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I. PRESENTACIÓN 

Funcas nace en 1980, convirtiéndose desde sus inicios en uno de los think 
tanks pioneros y de referencia en España. Una institución sin ánimo de 
lucro que forma parte de la obra social de CECA, dedicada a la investigación 
económica y social. Un centro de reflexión abierto que opera bajo las 
máximas del rigor, independencia y excelencia para ofrecer información y 
alternativas a la sociedad española.

Entre las actividades realizadas por Funcas, destacan las relacionadas 
con el análisis de la coyuntura económica y las previsiones para España, 
el seguimiento de la digitalización financiera y el programa Funcas Educa, 
dedicado a la mejora de la Educación Financiera. Otras áreas, en particular 
las incluidas en los Programas Funcas Europe y Economía y Políticas de 
Salud van ganando peso año tras año.

Toda esta actividad solo es posible gracias al compromiso de un excelente equipo profesional formado 
por algunos de los mejores especialistas de nuestro país. Su generoso esfuerzo queda reflejado en esta 
memoria que recoge el conjunto de trabajos realizados por la Fundación en 2019 y las actividades de 
difusión realizadas para darlos a conocer

Carlos Ocaña 
Director General de Funcas 
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DATOS ECONÓMICOS
2019

Liquidación del presupuesto del ejercicio 2019
Se cierra el ejercicio con un superávit presupuestario siendo el resultado el siguiente:

Ingresos……………………………… 7.371.129€
Gastos……………………………...... 7.370.294€
Superávit presupuestario…...             835€

Importe y porcentajes por actividades: 
Investigaciones……………………………………………………………... 2.444.726€ 33,2%
Publicaciones………………………………..……………………………...     831.730€ 11,3%
Jornadas y seminarios……………………………………………………    300.087€   4,1%
Biblioteca e inmovilizado………………………...................…….        6.224€   0,1%
Administración……………………………………………………….……..   200.288€   2,7%
Cooperación con instituciones y premios……………………….     142.747€   1,9%
Formación, Educación y Divulgación Social…………………….  3.444.492€ 46,7%

               TOTAL   7.370.294€ 

2020

Previsión de resultado presupuestario
De las previsiones presupuestarias realizadas se obtiene el siguiente superávit:

Ingresos……………………………… 6.815.500€
Gastos……………………………...... 6.815.500€
Superávit presupuestario…...                 0€

Importe y porcentajes por actividades: 

El porcentaje que representa cada actividad sobre el total de gastos de la Fundación, es el siguiente:

Investigaciones……………………………………………………………... 2.323.230€ 34,1%
Publicaciones………………………………..……………………………...    744.475€ 10,9%
Jornadas y seminarios……………………………………………………    274.166€   4,0%
Biblioteca e inmovilizado……………………...................……….      10.000€   0,1%
Administración……………………………………………………….……..    178.485€   2,7%
Cooperación con instituciones y premios……………………….    125.119€   1,8%
Formación, Educación y Divulgación Social…………………….  3.157.025€  46,3%
Gastos no periódicos y excepcionales…………………………….         3.000€    0,1%
                TOTAL 6.815.500€ 

Para el ejercicio 2020 Funcas pretende dar continuidad a sus principales líneas de actuación, dedicando un 
importante esfuerzo a los proyectos de investigación en el área económica, financiera y social, así como en 
la comunicación audiovisual. Especial mención merecen el programa Funcas Europe, el Observatorio de la 
Digitalización Financiera, el Observatorio de Empresa, Industria y Competitividad, Observatorio de Economía y 
Políticas de Salud, Área sobre Big Data en Economía y Finanzas y Funcas Educa, como principales apuestas a corto 
plazo, y siempre potenciando la marca Funcas y manteniendo el valor añadido de los estudios, publicaciones y 
debates que realiza la Fundación, desde el rigor, la independencia y la excelencia.
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III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019 

Funcas es una institución particularmente activa en la promoción y difusión de estudios e inves-
tigaciones de naturaleza económica y social, a través de sus publicaciones, documentales y otros 
medios audiovisuales, o mediante la celebración y participación en actos públicos, como jornadas 
y seminarios.

 INVESTIGACIÓN 

Durante el ejercicio 2019 se han llevado a cabo treinta y cuatro investigaciones sobre temas econó-
micos, financieros y de carácter social, realizadas, fundamentalmente, por investigadores externos a 
Funcas. Se han concluido catorce y otras veinte se encuentran en fase de elaboración. 

Para llevar a cabo este programa de investigaciones, Funcas se apoya en investigadores externos y en 
las actividades desarrolladas desde las diferentes direcciones que la componen.

En este sentido, la Dirección de Coyuntura y Estadística de Funcas se ocupa del seguimiento de la 
coyuntura económica nacional e internacional, con especial atención a la primera, y coordina el 
programa Funcas Europe. 

La Dirección de Estudios Financieros realiza un seguimiento de la coyuntura del sistema fi-
nanciero y se ocupa de las actividades relacionadas con el Observatorio de la Digitalización 
Financiera (ODF).

Desde la Dirección de Estudios Tributarios, a través de la elaboración de informes, se desarrolla y 
potencia el estudio, tanto teórico como aplicado, de cuestiones impositivas y su impacto sobre la 
realidad económica. 

La Dirección de Economía Pública y Bienestar se encarga del análisis de la intervención del sector 
público en las economías de mercado, con especial atención al conjunto de actuaciones que con-
forman el sistema de bienestar social.

Las actividades de la Dirección de Estrategia y Economía Industrial se recogen en una serie de investi-
gaciones sobre mercados, regulación y competencia, al tiempo que se ocupa de las labores de edición 
del blog de Funcas.

La Dirección de Economía y Políticas de Salud tiene como objetivos la difusión del conocimiento y de 
los resultados obtenidos de la investigación en Ciencias Sociales aplicadas a la salud y a la asistencia 
sanitaria a través de la realización de diferentes seminarios, fundamentalmente.

Desde la Dirección de Estudios Sociales se analizan cuestiones relevantes para la organización social y el 
bienestar de la sociedad, y se ocupa de la edición de Focus on Spanish Society y de la revista Panorama 
Social, en la que colaboran científicos sociales españoles y extranjeros para esclarecer y analizar críti-
camente cuestiones relevantes para la organización social y el bienestar de la sociedad.

Durante 2019, Funcas ha contado con la colaboración de cincuenta y un investigadores externos.
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 PUBLICACIONES

Para facilitar la difusión de sus investigaciones, Funcas ha editado en 2019 las siguientes revistas: 
Papeles de Economía Española, Cuadernos de Información Económica, Spanish International 
Economic & Financial Outlook, Panorama Social, Papeles de Energía, Focus on Spanish Society, 
Funcas Intelligence y Global Financial Insigths (ambas de difusión restringida); la serie de 
Documentos de Trabajo, así como las colecciones de Libros, Estudios de la Fundación, Tesis, 
¿Qué y cómo pensamos? Apuntes de opinión pública y FUNCAS Social and Economic Studies.

Durante 2019, Funcas ha editado 54 publicaciones que incorporan 252 artículos elaborados por  
271 autores diferentes.
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> Papeles de Economía Española

 Deporte y Economía, Nº 159

 Medicamentos, innovación tecnológica y economía , Nº 160

 Presente y futuro de la Seguridad Social, Nº 161 

 La gestión de la información en banca: de las finanzas del
      comportamiento a la inteligencia artificial, Nº 162

> Cuadernos de Información Económica

  La economía se desacelera, Nº 268 

 Alquileres, desigualdad, shocks externos, Nº 269 

 Banca, política monetaria y deuda pública; Nº 270  

 Limitaciones del crecimiento en la eurozona, Nº 271  

 Política monetaria y actividad financiera, Nº 272  

 Desaceleración económica y mercado de la vivienda, Nº 273  

> Spanish and International Economic & Financial Outlook (SEFO)

 Spain’s near and medium-term economic outlook: Progress and  
       challenges , Vol. 8, Nº 1 

 Spain’s financial sector: Challenges and risks , Vol. 8. Nº 2

 Spain’s economic prospects under the new administration, Vol. 8. Nº 3

 The role of Spain’s financial sector: Taking stock of key metrics, Vol. 8. Nº 4

 The ECB´s shift back towards QE: Impact on the banking sector, Vol. 8. Nº 5

 Spain: Assessing real estate and credit markets ahead of an anticipated  
      slowdown, Vol. 8. Nº 6
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> Panorama Social

  Pobreza y rentas mínimas, Nº 29 

  Opinión pública y encuestas, Nº 30 

> Papeles de Energía

 Junio 2019, Nº 7

 Octubre 2019, Nº extraordinario

> Funcas Intelligence

 Nº 1, February 2019

 Nº 2, April 2019

 Nº 3, June 2019

 Nº 4, July 2019

 Nº 5, October 2019

 Nº 6, December 2019
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> Global Financial Insights

 Núm. 2, enero 

   Núm. 3, marzo

   Núm. 4, mayo

   Núm. 5, septiembre

   Núm. 6, noviembre

> Focus on Spanish Society

 Nº 1, March 2019

 Nº 2, June 2019

 Nº 3, September 2019

 Nº 4, December 2019

> ¿Qué y cómo pensamos? Apuntes de opinión pública

 Los españoles y los impuestos, Nº 5 
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> Estudios de la Fundación
  La integración de los inmigrantes en Europa y en España: modelos e 
      indicadores para las políticas públicas
      Cayetano Fernández, Alfonso Corral, Antonio Prieto, María Luisa Sierra y 
      Enrique Uldemolins, Nº  90

  Soledad, discapacidad y mercado de trabajo
      Miguel Ángel Malo y Ricardo Pagán, Nº 91

  Crisis económica y desigualdad de la renta en España. Efectos 
      distributivos de las políticas públicas
      Samuel Calonge Ramírez y Antonio Manresa Sánchez, Nº 92

> FUNCAS Social and Economic Studies

  Sports (and) Economics, 
      Jaume Garcia (editor), Nº. 7

  Law and economics. A productive relationship, 
      Juan José Ganuza y Fernando Gómez Pomar (editors), Nº. 8

> Tesis
  Essays in competition and entry regulations,
      Valeria Bernardo. Serie Ciencias Sociales,  Nº 9.

  Multi-scale dynamics of mixed sand and gravel deltaic coasts, 
      Rafael Jesús Bergillos Meca. Serie Ingeniería, Matemáticas, 
      Arquitectura y Física, Nº 10. 

  Study of the involvement of antigen cross-presentation in the
      antitumor activity of immunostimulatory monoclonal antibodies,
      Alfonso Rodríguez Sánchez-Paulete. Serie Ciencias de la Salud, Nº 11.

  La época del malestar. Una crítica de patologías en el “tecno-
       capitalismo” mundializado, Borja García Ferrer. Serie Humanidades, Nº 12

> Coediciones

  Guía del Sistema Financiero  spañol  (8ª. edición)
      Afi

  Fusiones y adquisiciones en el sector de petróleo y gas
      Fernando Maravall Herrero, Pablo Maravall Cifuentes y  Miguel Peleteiro
      Cameo
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> Monografías

  Más allá de los negocios Miradas y visiones de empresarios sobre la economía, la sociedad y la 
política, Elisa Chuliá, María Miyar, Jacobo Muñoz Comet, Anne-Marie Reynaers y Pierre Perard. 

 Los servicios que prestan los viveros y aceleradoras de empresas en España. Ranking 2019/2020, 
Francisco José Blanco Jiménez, Celia Polo García-Ochoa, María Teresa Fernández Fernández, Boris 
Ackerman Vaisman y Juan Luis Santos Bartolomé. 

 El sector público español: reformas pendientes, Alain Cuenca y Santiago Lago Peñas (codirectores).

> Documentos de Trabajo

 Equilibrium Forward Premiumand Optimal Hedging in Electricity Markets With Green and Brown 
Producers, Shanshan Yuana and Juan Ignacio Peña, Nº 800. 

 Europa como Ícaro o como Dédalo, con alas de cera. Más allá de la polarización y tiempos de 
aprendizaje, Víctor Pérez-Díaz, Nº 801. 

 El sector sanitario en las economías de la Unión Europea: una visión desde el marco input-
output, Pedro Gutiérrez Hernández e Ignacio Abásolo Alessón, Nº 802.

 Wage differentials and segmentation: The impact of institutions and changing economic 
conditions, José M. Arranz, Enrique Fernández-Macías y Carlos García-Serrano, Nº 803.

 SEMINARIOS Y ACTOS PÚBLICOS

Durante 2019, Funcas ha participado o intervenido en más de ochenta eventos, de los que ha organi-
zado alrededor de cuarenta. Destacamos los siguientes:

 Madrid, 17 de enero de 2019. Presentación de las "Previsiones económicas para España 2019-
2021".

 Madrid, 23 de enero de 2019. Jornada-Debate sobre “El emprendimiento en España: mito y reali-
dades". 

 Madrid, 28 de enero de 2019 Presentación del número 28 de Panorama Social “Envejecimiento de 
la población, familia y calidad de vida en la vejez".  

 Madrid, 6 de febrero de 2019. Diálogos sobre políticas de salud y buen gobierno. "Opciones estra-
tégicas para el Sistema Nacional de Salud".

 Madrid, 11 de febrero de 2019. Workshop "30 years of Cointegration and its future with Big Data". 

 Madrid, 18 de febrero de 2019. Presentación del libro El gobierno de la globalización. A propósito 
del 70 aniversario del GATT. 

 Madrid, 25 de febrero de 2019. Workshop "Developments in Energy Economics”. 

 Madrid, 26 de febrero de 2019. Seminario "Internal Carbon Pricing: Global Outlook and Applications". 
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 Zaragoza, 27 de febrero de 2019. Presentación del número 158 de la revista Papeles de Economía 
Española titulado "El sector exterior en la recuperación". 

 Madrid, 6 de marzo de 2019. Diálogos sobre políticas de salud y buen gobierno. "Los precios de los 
nuevos tratamientos oncológicos y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud". 

 Madrid, 13 de marzo de 2019. Presentación del libro titulado Más allá de los negocios. Miradas y 
visiones de empresarios sobre la economía, la sociedad y la política. 

 Madrid, 21 de marzo de 2019. Entrega de los Premios Funcas 2019/2020 a los mejores viveros y 
aceleradoras de empresas de España. Ranking 2019/2020. 

 Madrid, 5 de abril de 2019. Jornada sobre "Indicadores y políticas públicas". 

 Madrid, 9 de abril de 2019. Jornada "Big Data en Finanzas". 

 Madrid, 24 de abril de 2019. Seminario de Economía y Políticas de Salud “De la investigación a la 
acción”. El valor y el coste de los cuidados familiares a personas dependientes. 

 Madrid, 24 de abril de 2019. Reunión del Grupo de Analistas de Coyuntura Económica (GACE). 

 Madrid, 13 de mayo de 2019. Seminario "Update and Perspectives of Climate and Energy Policies 
in China". 

 Madrid, 23 de mayo de 2019. Conferencia sobre "Desafíos para la economía europea". 

 Sevilla, 29 de mayo de 2019. Presentación del número 159 de la revista Papeles de Economía 
Española sobre "Deporte y Economía". 

 Barcelona, 4-5 de junio de 2019. Workshop on "Economics of Taxation & Social Expenditure". 

 Madrid, 5 de junio de 2019. Seminario de Economía y Políticas de Salud “De la investigación a la 
acción”. Economía y control del tabaquismo en España. 

 Madrid, 12 de junio de 2019. Presentación “Barómetro de transición energética” (Economics for 
Energy). 

 Madrid, 18 de junio de 2019. Jornada sobre "La internacionalización de la empresa española: mitos 
y realidades."

 Madrid, 20 de junio de 2019. Jornada "Realidad del Trastorno Límite de la Personalidad: asistencia 
y nuevas líneas de investigación". 

 Santander, 24-28 de junio de 2019. Seminario sobre “La economía española en el nuevo contexto 
del comercio internacional”. 

 Madrid, 8-10 de julio de 2019. XVII workshop en "Banca y Finanzas Cuantitativas. 

 Madrid, 9 de octubre de 2019. Presentación de las "Previsiones económicas para España 2019-
2021". 

 Madrid, 22 de octubre de 2019. Jornada "Llevando el Pacto Mundial de Migraciones a la práctica: 
una oportunidad para la movilidad legal y segura". 

 Madrid, 25 de octubre de 2019. Presentación del libro Crisis económica y desigualdad de la renta 
en España. Efectos distributivos de las políticas públicas. 

 Madrid, 28 de octubre de 2019. Presentación de los resultados de la Encuesta Funcas a millenials. 
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 Madrid, 6 de noviembre de 2019. Presentación de la 8ª edición de la Guía del sistema financiero 
español. 

 Madrid, 6 de noviembre de 2019. Jornada "Retos y oportunidades para la cooperación financiera 
española". 

 Madrid, 15 de noviembre de 2019. Presentación del libro titulado Fusiones y adquisiciones en el 
sector de petróleo y gas.

 Madrid, 19 de noviembre de 2019. Jornada "Retos regulatorios y de defensa de la competencia en 
la contratación pública".

 Madrid, 26 de noviembre de 2019. Conferencia "Oportunidades económicas y emergencia 
climática".

 Madrid, 27 de noviembre de 2019. Jornada "El futuro de la industria y política industrial"

 Madrid, 28 de noviembre de 2019. Presentación del informe "La Banca ante las BigTech".

 Madrid, 2 de diciembre de 2019. Presentación del número 160 de la revista Papeles de Economía 
Española "Medicamentos, innovación tecnológica y economía".

 Madrid, 2 de diciembre de 2019. Seminario de economía y políticas de salud “De la investigación a 
la acción”. Efectividad y eficiencia de la educación sanitaria.

 Madrid, 4 de diciembre de 2019. Presentación del informe “Intermediación bajo cero: efectos de 
los tipos de interés negativos en la rentabilidad y el crédito de las entidades bancarias".

 Madrid, 11 de diciembre de 2019. Conferencia "El trilema de las participaciones cruzadas (Common 
Owenership)".

 Madrid, 19 de diciembre de 2019. Ceremonia de entrega de los “Premios Enrique Fuentes Quintana 
de Tesis Doctorales 2019”.

  PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA

Estos premios se conceden desde el año 2007 y responden al propósito de recompensar la excelen-
cia del trabajo de investigación económica y social en su formato académico por excelencia: la tesis 
doctoral. 

El 19 de diciembre de 2019 tuvo lugar, en la sede de Funcas, la 
ceremonia de entrega de los Premios Enrique Fuentes Quintana de 
Tesis Doctorales en la convocatoria correspondiente al curso académico 
2017-2018. En esta edición se han recibido 402 tesis doctorales, de las 
que 172 correspondieron a Ciencias de la Salud, 75 a Ciencias Sociales, 
60 a Humanidades y 95 a Ia categoría de Ingeniería, Matemáticas, 
Arquitectura y Física.

 FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN SOCIAL  

La web de Funcas proporciona información detallada de todas las actividades que lleva a cabo: 
las publicaciones que edita, los actos y las jornadas que realiza, los premios y ayudas que concede, 
notas de prensa, indicadores y previsiones, entre otras (http://www.funcas.es).
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> funcasBLOG

En 2019 se han incluido en Funcasblog (el blog de economía, fi nanzas y sociedad de Funcas) en 
torno a 150 nuevas notas sobre temas relacionados con la coyuntura económica nacional e interna-
cional, la economía fi nanciera y monetaria, la regulación, la competencia, el mercado de la vivienda 
y los estudios sociales, entre otros. El número de visitas al blog ha alcanzado casi las 40.000, de las 
que alrededor de un 70% corresponden a usuarios procedentes de España y el 30% restante pro-
ceden de diferentes países, entre los que destacan EE.UU., México, Francia y Reino Unido (htt p://
blog.funcas.es/).

> Observatorio de la Digitalización Financiera (ODF)

ODF, desarrollado por Funcas en colaboración con KPMG en 2017, genera y difunde informa-
ción sobre el avance de la transformación digital en el sistema financiero español.

Dentro de las acti vidades llevadas a cabo en este programa a lo largo de 2019, caben destacar las 
presentaciones de los informes sobre Criptomercados y Blockchain, Sandboxes regulatorios en el 
sector fi nanciero y La Banca ante las BigTech, así como los Barómetros de Innovación Financiera 
correspondientes a los dos semestres del año.

Se puede acceder al contenido de este 
portal desde la página web de Funcas 
(htt p://www.funcas.es/_obsdigi_/).

> Funcas Educa

Este programa, puesto en marcha en 2018 por CECA y Funcas, tiene como objetivo generar 
sensibilidad e interés por las finanzas entre la ciudadanía. Nueve enti dades fi nancieras 
—Abanca, Bankia, CaixaBank, Caixa Onti nyent, Colonya Caixa Pollença, Ibercaja, Kutxabank, 
Liberbank y Unicaja—se han adherido al Programa Funcas Educa. Toda la información relati va 
a este programa (enti dades colaboradoras, proyectos, noti cias....) está disponible en (htt p://www.
rededucacionfi nanciera.es/funcaseduca/).

En 2019, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores otorgaron a CECA, Funcas y sus entidades asociadas, el premio 
Finanzas para Todos a la trayectoria en el desarrollo del plan de Edu-
cación Financiera, por su compromiso con la divulgación de la cultura 
financiera.

> Observatorio Funcas de la empresa y la industria (Ofei)

Espacio de debate y análisis creado por Funcas con el propósito de examinar, de forma 
multi disciplinar y aplicada, la innovación, la producti vidad y la competi ti vidad de las empre-
sas españolas. Todos los proyectos desarrollados desde este programa están disponi-
bles en (htt p://www.funcas.es/ofei).

Entre las acti vidades realizadas desde Ofei en 2019, destacan la organización de las jornadas sobre “El 
emprendimiento en España: mito y realidades”, y “La internacionalización de la empresa española: 
mitos y realidades”, y la mesa redonda “El futuro de la industria y políti ca industrial”.

Espacio de debate y análisis creado por Funcas con el propósito de examinar, de forma 
multi disciplinar y aplicada, la innovación, la producti vidad y la competi ti vidad de las empre-
sas españolas. Todos los proyectos desarrollados desde este programa están disponi-
bles en
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> Funcas Europe

Plataforma creada por Funcas en 2018 para difundir su trabajo sobre la economía 
europea. Esta información es accesible desde la página web de Funcas (htt p://www.
funcas.es/funcaseurope/).

Entre las actividades desarrolladas desde este programa en 2019, cabe destacar la organización 
de una conferencia sobre “Desafíos para la economía europea” que contó con la participación de 
Mário Centeno, presidente del Eurogrupo y Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa.

> Área de Big Data en Economía y Finanzas de Funcas

El objeti vo de este programa es difundir desde Funcas a la sociedad española, y especialmente a 
sus insti tuciones fi nancieras, la importancia y nuevas oportunidades que proporciona el Big Data, 
es decir, los datos masivos recogidos de forma digital por sensores, página webs, redes sociales u 
otros medios. 

Algunas de las acti vidades más destacadas que se han realizado durante 2019 en el marco de este 
programa han sido la organización de un workshop sobre "30 years of Cointegrati on and its future 
with Big Data" y de una jornada dedicada a "Big Data en fi nanzas".

> Videoblog de Funcas

Acti va desde el año 2016, esta herramienta de Funcas contribuye a difundir los resultados de sus 
trabajos de investi gación y sus estudios, tanto en el ámbito económico como social. Durante 2019 
se han difundido un total de 24 videoblogs a los que se puede acceder desde (htt p://www.funcas.
es/videoblog/).

 INFORME DE COBERTURA EN 2019

En cuanto a la repercusión en los medios de comunicación de las distintas actividades de-
sarrolladas en Funcas, entre enero y diciembre de 2019 se han registrado un total de 6.971 
impactos informativos, de los cuales el 56% (3.925) se han producido online, radio y TV, y el 
44% restante (3.046) offline.

Además, se han publicado 63 notas de prensa (www.funcas.es/prensa/), se han enviado 13 convoca-
torias de prensa, y se han realizado 260 entrevistas y 166 tribunas y artí culos de opinión. 

Por otra parte, durante 2019, ha recibido 10.573.527 consultas, de las que 207.765 corresponden 
a prensa y medios de comunicación, y cuenta con 3.119 seguidores en la red social Twitt er (Twitt er 
@funcases).
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 COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

En 2019, Funcas ha mantenido convenios o colaboraciones con las siguientes insti tuciones: 

 Insti tuto de Estudios Económicos (IEE)

 Fundación de Estudios Financieros (FEF)

 Fundación Reina Sofí a

 Fundación Carolina

 Capítulo Español del Club de Roma

COOPERACIÓN 
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