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1. OBJETIVOS DEL INSTITUTO 

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) tiene como objetivo la promoción y el desarrollo de 

la investigación económica y la proyección de la misma en el ámbito nacional e internacional. 

Creado en 1990 por la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, el 

Ivie es actualmente una institución que cuenta con el apoyo de Bankia, Ford España, la Fundación BBVA, la 

Fundación Cultural CAM, la Fundación Cañada Blanch y la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). El Ivie 

persigue la consolidación de equipos de especialistas, capaces de asegurar una producción continuada en 

determinadas líneas de investigación económica de interés general. 

Junto a ello, el Ivie contribuye a establecer conexiones entre el trabajo de investigación y las decisiones de los 

agentes económicos. Muchas de estas decisiones económicas requieren un cuidadoso análisis de las 

alternativas existentes, apoyado en los resultados de la investigación, la riqueza de las informaciones 

estadísticas y la experiencia de los especialistas. Por ello, el Ivie ofrece también asistencia técnica sobre temas 

económicos a las instituciones y empresas que lo demandan. 

Para alcanzar sus objetivos, el Ivie está organizado en un área de servicios generales y distintas líneas de 

investigación teórica y aplicada. El desarrollo de las mismas se apoya en la actividad de los investigadores 

asociados al Instituto, que cuentan con una amplia experiencia académica, y en su plantilla de técnicos y 

especialistas. 

Para la realización de sus actividades y la ejecución de los proyectos, el Ivie establece relaciones con 

numerosos investigadores y ha firmado convenios de colaboración con distintas universidades. Apoya a los 

grupos de investigación económica en la realización y proyección de sus actividades y promueve el 

aprovechamiento social del esfuerzo investigador. 

El Ivie comenzó a desarrollar sus actividades en noviembre de 1990. Durante todo el tiempo transcurrido 

desde entonces ha contado con el patrocinio de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, gracias al 

cual desarrolla actividades de fomento de la investigación económica. El resto de sus actividades se financian 

mediante los correspondientes convenios de colaboración o contratos con distintas instituciones públicas y 

privadas de España, Europa y América. 
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2. PERSONAS 

2.1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Presidente: 

Juan Carlos Moragues Ferrer 

Conseller d’Hisenda i Administració Pública 

Vicepresidente: 

Eusebio Monzó Martínez  

Secretario Autonómico de Hacienda y Presupuestos. Conselleria d’Hisenda i Administració Pública 

Secretario: 

José Abargues Morán 

Director de Recursos Humanos de Ford España 

Vocales: 

Antonio Lleó García 

Patrono de la Fundación Cañada Blanch 

Rafael Pardo Avellaneda  

Director de la Fundación BBVA 

Carlos Ocaña y Pérez de Tudela 

Director General de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) 

Antonio Soto Ramis 

Director Territorial de Bankia en Madrid 

Iñigo Velázquez Prado 

Director de Instrumentales e Instituciones de Bankia 

Juan Manuel Viesca Marqués 

Director General de Proyectos y Fondos Europeos. Conselleria d’Hisenda i Administració Pública 

2.2. CONSEJO ASESOR 

Francesco Giavazzi  

Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research, Milán 

Emilio Ontiveros 

Universidad Autónoma de Madrid 

Vicente Salas 

Universidad de Zaragoza 

Joaquim Silvestre 

University of California-Davis 
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2.3. DIRECCIÓN 

Director de Investigación: 

Francisco Pérez (Universitat de València) 

 

Director Gerente: 

Germán Molina 

2.4. PROFESORES INVESTIGADORES 

Santiago Carbó (Bangor University, Reino Unido) 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València (1989), doctor (PhD) en Economía 

(1993) y Master in Banking and Finance  por la Universidad de Gales (Reino Unido, 1990). Catedrático de 

Economía y Finanzas en la Bangor Business School de la Universidad de Bangor (Gales, Reino Unido). 

Hasta julio del 2012 fue catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en el departamento de Teoría 

e Historia Económica de la Universidad de Granada. Asimismo fue director de dicho departamento entre 

2004 y 2006 y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Granada (2006-2008). Es director de Estudios Financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorros 

(Funcas). Asimismo, fue investigador y consultor del Banco de la Reserva Federal de Chicago de 2008 a 

2012 y actualmente es consultor del Banco Central Europeo. Ha sido y es asesor de otras instituciones 

públicas como la Comisión Europea, los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Trabajo y el Institute of 

European Finance y también privadas, como de entidades financieras (área de Estudios de la Caja de 

Ahorros de Granada) y consultoras de prestigio internacionales. Sus campos de especialización son: la 

economía financiera y bancaria y la organización industrial. Autor de más de 200 artículos y publicaciones, 

ha publicado, entre otras, en revistas como European Economic Review, Review of Finance, Journal of 

Money, Credit and Banking, Journal of International Money and Finance o Journal of Banking and Finance. 

Gráfico 1. Personal e investigadores 
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Ha impartido conferencias y seminarios en foros internacionales (G-20, Banco Mundial, World Savings 

Banks Institute), en varios bancos centrales e instituciones regulatorias (Banco Central Europeo, Federal 

Reserve Board, Banco de España, Comisión Nacional de la Competencia), en varios bancos de la Reserva 

Federal de Estados Unidos, así como en varias universidades, donde también ha sido profesor visitante, 

entre las que destacan las de Nueva York, Indiana, Boston College, Florida, Alberta (Canadá), Leuven 

(Bélgica) y Warwick (Reino Unido) (Página personal: http://www.santiagocarbo.com). 

 

José García Montalvo (Universitat Pompeu Fabra) 

Catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. Licenciado en Ciencias Económicas por la 

Universitat de València (1987). Premio extraordinario de licenciatura (Universitat de València) y Primer Premio 

Nacional Fin de Carrera (1988, Ministerio de Educación y Ciencia). Doctor en Economía por la Universidad de 

Harvard (1993). En 2008 fue galardonado por su labor investigadora con la distinción ICREA Acadèmia en su 

primera edición. En 2010 el Consejo Social de la UPF le entregó el premio a la Transferencia de Conocimiento. 

Actualmente es vicerrector de Política Científica de la Universitat Pompeu Fabra. Asimismo, es consultor de la 

OCDE, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sus campos de investigación se relacionan 

con la econometría, el desarrollo económico, el mercado laboral de los jóvenes y la economía de la vivienda. Ha 

sido profesor invitado por el departamento de Economía de la Universidad de Harvard (1996) y trabajó durante 

un año como investigador del Programa de Tecnología y Política Económica de la Kennedy School of 

Government (1995). Ha publicado doce libros y más de cien artículos en diferentes revistas como American 

Economic Review, Economic Journal, European Economic Review, Journal of Business and Economic 

Statistics, Journal of Development Economics, Journal of Economic Growth y Review of Economics and 

Statistics, entre otras. En la actualidad es investigador principal del proyecto SEJ2007-64340 del Plan Nacional 

de I + D + i (2007-2012) con el título Desigualdad y desarrollo: De la aproximación local a la perspectiva 

internacional  y del Proyecto Recercaixa (2013-2014), La Gran Recesión española no es una crisis como las 

anteriores: Jóvenes, vivienda y transición al mercado laboral.  (Página personal: 

http://www.econ.upf.edu/~montalvo/). 

 

Francisco J. Goerlich (Universitat de València) 

Licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de València. Master of Science in Economics  

por la London School of Economics & Political Science (Universidad de Londres). En la actualidad es 

catedrático de Análisis Económico en la Universitat de València. Sus campos de especialización son: la 

macroeconomía, la distribución de la renta, la demografía, la economía regional y la econometría aplicada. Es 

coautor de diversos libros entre los que destacan los publicados por la Fundación BBVA: Capitalización y 

Crecimiento en España y sus Regiones 1955-1995, La evolución económica de las provincias españolas, 1995-

1998  (2 volúmenes), La localización de la población española sobre el territorio, Actividad y territorio. Un siglo 

de cambios, Desigualdad y bienestar social: De la teoría a la práctica, Una grid de densidad de población para 

España, así como Zonas de morfología urbana: Coberturas del suelo y demografía. Ha publicado trabajos en 

revistas especializadas como Applied Economics, Econometric Theory, Economics Letters, Empirical 

Economics, Journal of Income Distribution, Population, Regional Studies, Review of Income and Wealth, 

Investigaciones Económicas, Moneda y Crédito, Revista Española de Economía, Revista de Economía Aplicada 

e Investigaciones Regionales  entre otras. Ha participado en diversos congresos nacionales y extranjeros, tanto 

a iniciativa propia como por invitación. Actualmente es investigador asociado del proyecto del Plan Nacional 

I+D+i Productividad y competitividad en la sociedad del conocimiento: Desarrollo metodológico y análisis 

empírico (ECO2011-23248). (Página personal: http://www.uv.es/goerlich/). 

 

Carmen Herrero (Universidad de Alicante) 

Doctora honoris causa por la Universidad de Granada, doctora en Matemáticas por la Universitat de 

València y licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente catedrática de 

Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alicante. Su investigación se ha centrado en los 

últimos años en la aplicación de técnicas axiomáticas al análisis de problemas distributivos, con especial 

énfasis en los elementos de justicia y equidad, en concreto en temas relacionados con la sanidad. 

Recientemente ha sido profesora visitante en la Università LUISS Guido Carli (Roma), el Instituto de Análisis 

Económico de Barcelona, las Universidades de California (Davis) y de Rochester, y ha impartido cursos en 

la Barcelona GSE, en las Universidades de París X (Nanterre) y en el Institute of Advanced Studies de 

Viena. Ha sido miembro del Consejo Editorial de la revista Social Choice and Welfare  y del Consejo de 

http://www.santiagocarbo.com/
http://www.econ.upf.edu/~montalvo/
http://www.uv.es/goerlich/
http://www.econ.upf.edu/~montalvo/
http://www.uv.es/~goerlich/index_es.html
http://merlin.fae.ua.es/carmen/
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Dirección de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), asesora de la Secretaría 

General de Política Científica del Ministerio de Educación y Ciencia y responsable española de la TMR 

Network Cooperation and Information, FMRX-CT96-0055, así como del proyecto PMD-CT-2000-00010 

Marie Curie de la Comunidad Europea Topics on Quantitative Economics. En la actualidad es miembro del 

consejo de la Game Theory Society, y Vicepresidenta de ASSET. Los últimos de sus aproximadamente 

cincuenta trabajos han aparecido en PLOS ONE, Health Economics, Journal of Health Economics, Journal 

of Human Development and Capabilities, International Journal of Game Theory, y Social Choice and 

Welfare. Ha sido miembro de la Comisión Asesora de Evaluación y Prospectiva y hasta el 2011 fue 

Presidenta de la Comisión de Acreditación de Catedráticos de Universidad en la Rama de Ciencias Sociales 

y Jurídicas. (Página personal: http://fae.ua.es/FAEEnglish/carmen-herrero-blanco/). 

 

Matilde Mas (Universitat de València) 

Licenciada y doctora en Ciencias Económicas por la Universitat de València. Catedrática de Fundamentos 

de Análisis Económico en dicha Universidad. Sus campos de especialización son la economía del 

crecimiento, el análisis del capital público, en especial, de las infraestructuras, las nuevas tecnologías de la 

información y los activos intangibles, y la economía regional. Actualmente es coordinadora del proyecto 

europeo SPINTAN sobre activos intangibles en el sector público, financiado por el 7.º Programa Marco de la 

Unión Europea, colabora en el proyecto de la UE Prospective Insights on R&D in ICT (PREDICT) y es 

asesora del proyecto LA KLEMS. Además es investigadora asociada del proyecto del Plan Nacional I+D+i: 

Productividad y competitividad en la sociedad del conocimiento: Desarrollo metodológico y análisis empírico 

(ECO2011-23248). Ha sido investigadora visitante en la OCDE, y responsable en España para los proyectos 

de la Unión Europea EU KLEMS Growth and Productivity Accounts  e INDICSER (Indicators for Evaluating 

International Performance in Service Sectors). Asimismo ha participado como investigadora en la red 

europea (ICTNET) para la investigación del impacto económico de las TIC. Es coautora de cincuenta y ocho 

libros y capítulos de libros, editora de Industrial Productivity in Europe. Growth and Crisis (Edward Elgar, 

2011) y ha publicado más de ochenta artículos en revistas especializadas como Investigaciones 

Económicas, Journal of Economic Studies, Journal of Productivity Analysis, Journal of Regional Science, 

Moneda y Crédito, Papeles de Economía Española, Revista de Economía Aplicada, Regional Studies y 

Review of Income and Wealth, entre otras. Es además miembro del Consejo de Redacción de 

Investigaciones Regionales. Ha participado en más de setenta congresos nacionales y extranjeros y ha 

impartido conferencias como profesora invitada en instituciones españolas y extranjeras. (Página personal: 

http://www.uv.es/masm/). 

 

Joaquín Maudos (Universitat de València) 

Licenciado y doctor (Premio Extraordinario) en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de 

València (1995), es en la actualidad catedrático de Análisis Económico en dicha Universidad y colaborador 

del CUNEF. Sus campos de especialización son la economía bancaria y la economía regional. Ha sido 

investigador visitante en el departamento de Finanzas en Florida State University (EE. UU.), en el College of 

Business de la Universidad de Bangor (Reino Unido) y en el School of Business de la Universidad de 

Glasgow (Reino Unido), así como consultor de la Comisión Europea, del Banco Europeo de Inversiones y la 

ONU. Ha publicado doce libros en colaboración y más de setenta artículos en revistas especializadas tanto 

a nivel nacional (Investigaciones Económicas, Investigaciones Regionales, Moneda y Crédito, Revista de 

Economía Aplicada, Revista Española de Economía, Spanish Economic and Financial Outlook, entre otras) 

como internacional (Annals of Regional Science, Economics Letters, Entrepreneurship and Regional 

Development, European Journal of Innovation Management, International Journal of Transport Economics, 

Journal of Banking and Finance, Journal of Business Economics and Management, Journal of Comparative 

Economics, Journal of Financial Services Research, Journal of Business Economics and Management, 

Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Journal of International Money and 

Finance, Manchester School, National Institute Economic Review, Regional Studies, Review of Income and 

Wealth, Transportation Research, entre otras), así como diversas colaboraciones en obras colectivas. Es 

miembro del Consejo Editorial de Economics Research International  y de la Revista Inversión & Finanzas  e 

investigador principal de proyectos competitivos (Ministerio de Educación y Ciencia, Fundación BBVA, 

etc.), así como director de numerosos proyectos con empresas y Administraciones Públicas. (Página web: 

http://www.uv.es/maudosj/). 

 

http://fae.ua.es/FAEEnglish/carmen-herrero-blanco/
http://www.uv.es/masm/
http://www.uv.es/maudosj/
http://www.uv.es/masm/index_es.html
http://www.uv.es/maudosj/
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José María Peiró (Universitat de València) 

Licenciado (1975), doctor (1977) en Filosofía y Letras por la Universitat de València, licenciado (1976) en 

Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor honoris causa por la Universidade Metodista 

de São Paulo (2010). Es catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones de la UV, presidente de la 

Asociación Internacional de Psicología Aplicada y director del Instituto Universitario de Investigación en 

Psicología de los Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral (IDOCAL). Ha 

sido premiado por la EAWOP a su trayectoria científica y profesional (Münster, Alemania, 2013), concedido 

el Advanced International Research and Service Fukuhara Award de la ICP (Honolulu, Hawái, 2013) y 

galardonado con la Medalla de Oro del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo 

(Granada, 2010). Dirige el programa de doctorado de Psicología de los RRHH con mención de calidad 

desde 2002 y coordina el Master Erasmus Mundus of Work, Organizational and Personnel Psychology  

impartido por varias universidades europeas. Ha sido director del Observatori d’Inserció Profesional i 

Assessorament Laboral de la UV (2003-2009). Es autor de veinticinco libros y de múltiples artículos 

publicados en revistas como: Anxiety Stress and Coping, Applied Psychology: An International Review, 

Computers in Human Behaviour, European Journal of Work and Organizational Psychology, European 

Psychologist, International Journal of Hospitality Management, International Journal of Service Industry 

Management, Journal of Applied Psychology, Journal of Occupational Health Psychology, Psychology and 

Health, Small Group Research, Social Science and Medicine  y Work & Stress. Su trabajo investigador se 

centra en la inserción laboral de los jóvenes, la prevención de riesgos psicosociales, el capital humano y 

social, calidad de servicio, clima y cultura en las organizaciones, equipos de trabajo, aspectos psicosociales 

de las nuevas tecnologías y formación, gestión y desarrollo de los recursos humanos. Ha sido profesor 

invitado en diversos centros de investigación y universidades de Europa y Latinoamérica. 

 

Francisco Pérez (Universitat de València) 

Catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director de investigación del Ivie. Sus 

campos de especialización son el crecimiento económico y la integración internacional, la competitividad, la 

economía regional, la economía de la educación y la economía financiera (banca y finanzas públicas). Ha 

publicado cincuenta y tres libros en colaboración y ciento setenta y cinco artículos en revistas 

especializadas nacionales e internacionales y otras publicaciones. Ha publicado sus trabajos en, entre otras 

revisitas, Empirical Economics, Economic Geography, European Journal of Operational Research, Higher 

Education, Journal of International Money and Finance, Journal of Policy Modeling, Journal of Regional 

Science, Regional Studies, Review of Income and Wealth, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 

y World Development. Ha dirigido nueve tesis doctorales y más de un centenar de proyectos de 

investigación. Es conferenciante habitual en muchas instituciones y ha visitado más de cincuenta 

universidades y centros de investigación de España, Europa y América. En la actualidad es investigador del 

proyecto del Plan Nacional de I+D+i Productividad y competitividad en la sociedad del conocimiento: 

Desarrollo metodológico y análisis empírico (ECO2011-23248) e investigador principal de un grupo de 

excelencia investigadora (Prometeo) de la Generalitat Valenciana. En noviembre del 2010 recibió el VIII 

Premi Societat Catalana d’Economia. (Página personal: http://www.uv.es/perezgar). 

 

Javier Quesada (Universitat de València)  

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València y doctor en Economía por la Universidad 

de Cincinnati (Ohio). Es catedrático de Análisis Económico en la Universitat de València. Ha sido director 

general de Economía de la Generalitat Valenciana (1995-1998) y director de la Agencia Valenciana de 

Ciencia y Tecnología de la Generalitat Valenciana (1999-2003). Desarrolla su investigación en el campo de 

la economía financiera y monetaria y en el de las nuevas tecnologías y el crecimiento económico. Ha 

publicado doce libros e informes en colaboración —Las Nuevas Tecnologías y el Crecimiento Económico en 

España (Fundación BBVA 2005), Infraestructuras, inversión privada e intangibles (CAM 2009), Crecimiento 

y competitividad. Trayectoria y perspectivas de la economía española (Fundación BBVA 2011), Crecimiento 

y competitividad. Motores y frenos de la economía española (Fundación BBVA 2012), Crecimiento y 

competitividad. Los retos de la recuperación (Fundación BBVA 2013), entre otros — y artículos en 

Fiordelisi, F. et al. (eds.) New Issues in Financial and Credit Markets (Palgrave Macmillan, 2010), en 

Cuadrado, J.R. (ed.) Regional policy, economic growth and convergence: Lessons from the Spanish case 

(Springer 2009) y en Gardener, E. et al. (eds.) Banking in the New Europe: The Impact of the Single 

European Market Programme and EMU on the European Banking Sector (Palgrave Macmillan, 2003), así 

http://www.uv.es/perezgar
http://www.uv.es/uipot/CV_Peiro.htm
http://www.uv.es/perezgar/
http://www.uv.es/quesada/index_es.html
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como en las revistas especializadas Applied Economics, European Journal of Operational Research, 

Institutions and Money, Investigaciones Económicas, Journal of International Financial Markets, Journal of 

Money, Investment and Banking, Moneda y Crédito, Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 

entre otras. Ha realizado una estancia como visiting scholar en Harvard University (1985-86). Es miembro 

de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes y adjunto al presidente ejecutivo de los Premios Rey 

Jaime I. (Página personal: http://www.uv.es/quesada). 

 

Ernest Reig (Universitat de València) 

Licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de València. Catedrático de Economía 

Aplicada en dicha Universidad, sus campos de especialización son el análisis económico regional, la 

economía agroalimentaria y el análisis de la eficiencia y la productividad en presencia de efectos 

medioambientales. En la actualidad una parte de su trabajo se orienta hacia el estudio del carácter 

multifuncional de la agricultura europea, y al cálculo de índices de sostenibilidad. Ha publicado solo o con 

otros autores diversos libros, entre ellos La multifuncionalidad de la agricultura en España (Ministerio de 

Agricultura-EUDEMA, 2007) y La sostenibilidad del crecimiento económico en España (Funcas, 2011). Ha 

publicado, asimismo, más de treinta artículos en diversas revistas especializadas, entre ellas Agricultural 

Economics, Agricultural Systems, Applied Economics, Economic Modelling, Environmental and Resources 

Economics, International Journal of Production Economics, Investigaciones Económicas, Papeles de 

Economía Española, Resource and Energy Economics  y Revista de Economía Aplicada. Fue research 

scholar en la London School of Economics en 1983-84 y director del Instituto Valenciano de Economía de la 

Institución Valenciana de Estudios e Investigación, entre 1986 y 1991. Es miembro del Consejo de 

Redacción de la revista Investigaciones Regionales. En la actualidad es investigador principal del proyecto 

Indicadores sintéticos de sostenibilidad para la mejora de la gobernanza del sector agrario (AGL2010-

17560-C02-02) del Plan Nacional de I+D+i. En 1997 le fue concedido por la Societat Catalana d’Economia 

el VI Premi Catalunya d’Economia. (Página personal: http:///www.uv.es/ereig). 

 

Lorenzo Serrano (Universitat de València) 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València (1991, Premio Extraordinario), graduado 

en Economía Monetaria en 1993 por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y doctor 

(1998, Premio Extraordinario) en Ciencias Económicas por la Universitat de València, es en la actualidad 

profesor titular de Análisis Económico en dicha Universidad. Sus campos de especialización son el 

crecimiento, el capital humano y la economía regional. Ha sido becario del Banco de España (1991-1993) 

y la Consellería de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana (2001) y research fellow  en la SOM 

Research School de la Universidad de Groningen (2000-2001). Ha publicado veintitrés libros en 

colaboración y más de cuarenta artículos en revistas especializadas tanto a nivel nacional (Investigaciones 

Económicas, Moneda y Crédito, Revista Española de Economía, Revista de Economía Aplicada, entre otras) 

como internacional (Applied Economics, Economics Letters, Journal of Productivity Analysis, International 

Journal of Transportation and Statistics, Regional and Sectoral Economic Studies, Regional Studies, Review 

of International Economics, Transportation, entre otras). Investigador asociado al proyecto de investigación 

Productividad y competitividad en la sociedad del conocimiento: Desarrollo metodológico y análisis empírico 

(ECO2011-23248), correspondiente al Plan Nacional de I+D+i. (Página personal: 

http://www.uv.es/lserrano). 

 

Ezequiel Uriel (Universitat de València) 

Profesor emérito de la Universitat de València, ha cursado la licenciatura y el doctorado en la Universidad 

Complutense de Madrid. Los campos de su especialización son el mercado de trabajo, los sistemas de 

información estadística y las técnicas de predicción. Ha publicado veintiséis libros, individualmente y en 

colaboración, sobre métodos estadísticos y econométricos y el mercado de trabajo. Es autor de más de 

cincuenta artículos en revistas especializadas, entre ellas Estadística Española, Investigaciones Económicas, 

Cuadernos del ICE, Anales de Economía, Moneda y Crédito, Revista de Economía Aplicada, Review of 

Income and Wealth, International Review of Law and Economics  y Papeles de Economía Española. Ha sido 

visiting fellow  en la Universidad de Warwick en el curso 1988-1989, profesor invitado de la Harvard 

Business School en 1979 y profesor visitante de la Universidad de Berkeley (2000-2001). (Página personal: 

http://www.uv.es/uriel/). 

 

http://www.uv.es/quesada
http://www.uv.es/ereig
http://www.uv.es/lserrano
http://www.uv.es/uriel/
http://www.uv.es/ereig/
http://www.uv.es/lserrano/
http://www.uv.es/uriel/
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Fernando Vega-Redondo (Instituto Universitario Europeo de Florencia) 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía (Ph. 

D.) por la Universidad de Minnesota. Es en la actualidad profesor del departamento de Economía del 

Instituto Universitario Europeo de Florencia. Su actual interés investigador se centra en el ámbito de la 

teoría de juegos con especial énfasis en el estudio de redes sociales, procesos evolutivos y de aprendizaje. 

Sus más de setenta artículos han sido publicados en revistas como Econometrica, Economics Letters, 

Games and Economic Behavior, International Economic Review, International Journal of Game Theory, 

Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Economic Theory, Journal of Evolutionary 

Economics, Journal of Theoretical Biology, Physical Review Letters, Proceedings of the National Academy of 

Sciences USA, Review of Economics Studies, Science, Social Choice and Welfare y Theory and Decision. Es 

autor de los libros Complex Social Networks, monografía de la Econometric Society, Economics and the 

Theory of Games publicado por Cambridge University Press, y Evolution Games and Economic Behavior, 

publicado por Oxford University Press. Ha sido profesor visitante en el Indian Statistical Institute, Institute 

for Advanced Studies (Viena), en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en las Universidades de Harvard, 

California-San Diego, Cornell y Boston. (Página personal: http://www.eui.eu/Personal/fvega/). 

 

Antonio Villar (Universidad Pablo de Olavide) 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València, doctor por la Universidad de Alicante y 

Doctor of Philosophy  de la Universidad de Oxford. Es catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla (con la consideración de ‘Investigador de Reconocida Valía’ en Andalucía). Ha sido galardonado con 

el XVI Premio Andalucía de Investigación Ibn al Jatib por su implicación en el desarrollo de la ciencia 

económica. Sus campos de especialización se refieren a temas de equilibrio general y economía del 

bienestar. Es autor de doce libros y de más de setenta artículos, publicados en revistas como Advances in 

Theoretical Economics, Economic Theory, Economics Letters, International Journal of Game Theory, Journal 

of Economics, Journal of Public Economics, Journal of Public Economic Theory, Mathematical Social 

Sciences, Modern Economy, PLOS ONE, Review of Income and Wealth, Scandinavian Journal of 

Economics, Social Choice and Welfare, entre otras. Ha sido profesor visitante en el Centre for Operations 

Research and Econometrics (Louvain-la-Neuve), en las Universidades de Stanford, Oxford y York, en el 

Instituto de Estudios Avanzados de Viena y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ha sido 

coordinador del área de Economía y Derecho de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (1989-

91), responsable de la Unidad de Evaluación de la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología de la 

Generalitat Valenciana (2002-2003), coordinador del Programa CONSOLIDER-Ingenio 2010 del Ministerio 

de Educación y Ciencia (2005-2007) y Vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica y 

Vicerrector Primero de la Universidad Pablo de Olavide (2007-2010). Ha participado en el proceso de 

revisión del Índice de Desarrollo Humano por encargo de Naciones Unidas, es investigador principal de un 

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía y de un proyecto de investigación del Plan Nacional I+D+i. 

En la actualidad forma parte de la Comisión Asesora de Infraestructuras Singulares de Investigación (CAIS), 

del Ministerio de Economía. (Página personal: https://sites.google.com/site/avillarupo). 

2.5. INVESTIGADORES ASOCIADOS 

Francisco Alcalá (Universidad de Murcia) 

Licenciado en Economía con Premio Extraordinario y doctor por la Universitat de València es catedrático de 

Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Murcia. Ha sido profesor visitante en el Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (México) y visiting scholar  en las Universidades de California 

(Berkeley), Harvard, Nueva York y Columbia. Ha dirigido proyectos del Plan Nacional de Investigación y sus 

campos de especialización son el crecimiento económico, la economía internacional y la organización 

industrial, temas sobre los que ha publicado diversos libros y artículos en revistas especializadas nacionales 

e internacionales. (Página personal: http://sites.google.com/site/alcalapaco/). 

 

Joaquín Aldás (Universitat de València) 

Licenciado (1993) y doctor (1998) en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València 

es profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados. Ha sido visiting research fellow  de la 

Universidad de Glasgow (Reino Unido). Sus campos de especialización son el comportamiento del 

http://www.eui.eu/Personal/fvega/
https://sites.google.com/site/avillarupo
http://sites.google.com/site/alcalapaco/
http://www.eui.eu/Personal/fvega/
http://www.upo.es/econ/villar/
https://sites.google.com/site/alcalapaco/
http://www.uv.es/aldas/
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consumidor, la planificación de medios publicitarios y los métodos cuantitativos de investigación en 

marketing. Ha publicado su investigación en diversas revistas especializadas: European Journal of 

Marketing, Journal of Product and Brand Management, Qualitative Marketing Research, European Journal 

of Innovation Management, Sex Roles, Equal Opportunities International, Journal of Services Marketing, 

Online Information Review, Journal of Air Transport Management, International Journal of Bank Marketing, 

Neural Computing and Applications, Industrial Management & Data Systems, International Journal of 

Electronic Business, Tourism Management, Services Industries Journal  y International Journal of Internet 

Marketing and Advertising y en las mejores revistas especializadas españolas con proceso de evaluación. Es 

editor asociado para Europa de la revista Journal of Modelling in Management. Asimismo ha presentado 

numerosas ponencias en Congresos de AM, EMAC y AMS. (Página personal: http://www.uv.es/aldas). 

 

Iván Arribas (Universitat de València) 

Licenciado en Matemáticas con Premio Extraordinario y doctor en Economía por la Universitat de València, 

es actualmente profesor contratado doctor en la Universitat de València. Ha participado en proyectos del 

Plan Nacional de Investigación y sus campos de especialización son las técnicas de análisis cuantitativo y 

las series temporales, la teoría de juegos, la economía de la información y la integración internacional. Ha 

impartido cursos en el Banco Central de la República Dominicana y en la Universidad de Mar del Plata 

(Argentina) y participado en distintas reuniones científicas internacionales. (Página personal: 

http://www.uv.es/iarribas). 

 

Juan Fernández de Guevara (Universitat de València) 

Licenciado en Ciencias Económicas y doctor (Premio Extraordinario) en Economía por la Universitat de 

València y profesor contratado doctor de Análisis Económico en la misma Universidad. Desde 2011 es 

investigador asociado del Ivie. Sus campos de especialización son la economía bancaria, el análisis de la 

productividad y el capital social. Ha participado como investigador en el proyecto INDICSER del 7.º 

Programa Marco de la Unión Europea y el proyecto del Plan Nacional de I+D+i Factores de crecimiento y 

competitividad: Capital tecnológico, capital humano, infraestructuras y desarrollo financiero ,y como 

consultor del Banco Europeo de Inversiones. En la actualidad es investigador del proyecto SPINTAN 

también financiado por el 7.º Programa Marco de la UE y consultor para las Naciones Unidas. Ha publicado 

una quincena de libros o capítulos de libro y más de veinte artículos en revistas especializadas como el 

Journal of Banking and Finance, The Manchester School, The European Journal of Finance, Journal of 

International Money and Finance, Revista de Economía Aplicada, Regional Studies, Applied Economics 

Letters, entre otras, y ha participado en más de veinticinco congresos nacionales e internacionales. 

 

Belén Gill de Albornoz (Universitat Jaume I) 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y doctora por la 

Universitat Jaume I, es profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad. Ha participado en 

proyectos del Plan Nacional de Investigación, de AECA y de la Unión Europea y sus campos de 

especialización son la economía financiera y las finanzas públicas, la calidad de la información contable y el 

gobierno corporativo. Ha realizado estancias durante varios años en la Universidad de Lancaster (Reino 

Unido) y participado en gran cantidad de congresos internacionales y nacionales. Ha publicado numerosos 

artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. 

 

Manuel Illueca (Universitat Jaume I) 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1993) por la Universitat de València y doctor en 

Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Jaume I (2001), es en la actualidad profesor 

titular de Economía Financiera y Contabilidad en dicha Universidad. En el 2007 fue profesor visitante en el 

departamento de Finanzas de la Universidad de Indiana (Estados Unidos). Sus campos de especialización 

están relacionados con el análisis de estados financieros, la economía bancaria y los productos financieros 

derivados. Ha publicado su investigación en diversas revistas especializadas, tanto nacionales 

(Investigaciones Económicas, Revista de Contabilidad, Revista Española de Financiación y Contabilidad, 

Spanish Economic Review, entre otras), como internacionales (Applied Economics, Energy Economics, 

International Small Business Journal, Journal of Futures Markets, entre otras). Es asimismo editor de la 

Revista Española de Contabilidad  y durante el 2011 ha sido editor de la Spanish Accounting Review. 

 

http://www.uv.es/aldas
http://www.uv.es/iarribas
http://www.uv.es/iarribas/
http://www.uv.es/radoselo/index_es.html
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José Manuel Pastor (Universitat de València) 

Licenciado (1990) y doctor (Premio Extraordinario) en Ciencias Económicas por la Universitat de València 

(1996), es en la actualidad profesor titular en la Universitat de València y acreditado para catedrático de 

Fundamentos de Análisis Económico. En la actualidad es vicedecano de Prácticas, Relaciones con la 

Empresa y la Economía de la Facultad de Economía de esa universidad. Sus campos de especialización 

son la economía bancaria, la economía regional y la economía de la educación. Ha sido becario de diversas 

instituciones (Consellería de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, Fundación Caja Madrid, 

FIES), investigador visitante en el departamento de finanzas en Florida State University (Estados Unidos) y 

en el College of Business, Law, Education and Social Sciences de la University of Bangor (Gales, Reino 

Unido), así como consultor externo del Banco Mundial. Ha publicado más de cuarenta libros en 

colaboración y más de cuarenta artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras (Annals of 

Regional Science, Applied Economic Letters, Applied Economics, Applied Financial Economics, Economics 

Letters, European Journal of Operational Research, International Journal of Transport Economics, 

International Review of Applied Economics, Institutions and Money, Investigaciones Económicas, Journal of 

International Financial Markets, Journal of Productivity Analysis, Journal of Transport and Statistics, 

Manchester School, Regional and Sectoral Economic Studies, Regional Studies, Review of International 

Economics, Revista Española de Economía, The European Financial Review, Transportation, etc.). 

Investigador principal de diversos proyectos competitivos y de proyectos con empresas y Administraciones 

Públicas. En la actualidad es investigador principal del proyecto del Plan Nacional I+D+i: Productividad y 

competitividad en la sociedad del conocimiento: Desarrollo metodológico y análisis empírico (ECO2011-

23248) y coordinador de un proyecto de innovación educativa de la Universitat de València. (Página 

personal: http://www.uv.es/jmpastor). 
 

José Ramos (Universitat de València) 

Licenciado y doctor en Psicología por la Universitat de València es catedrático de Psicología del Trabajo y 

las Organizaciones en dicha Universidad. Fue decano de la Facultad de Psicología entre 2006 y 2012. Ha 

dirigido nueve tesis doctorales. Sus campos de especialización son el clima organizacional y el contrato 

psicológico, el análisis del trabajo directivo, la gestión de organizaciones y la calidad del servicio, el estrés 

laboral, y el empleo, desempleo y bienestar psicológico. Ha dirigido proyectos del Plan Nacional de 

Investigación y participado en proyectos de la Unión Europea. Ha participado en el Grupo de Trabajo de 

AENOR AEN/GET 22, Evaluación de personas en contextos laborales, para la validación de la versión 

española de la Norma ISO-10667, y es coordinador del Comité Evaluador Nacional para la concesión del 

Certificado Europeo de Psicología (Europsy) de la European Federation of Psychologists Associations. Tiene 

una amplia presencia en congresos nacionales e internacionales y ha publicado numerosos trabajos en 

libros y revistas, tanto nacionales como internacionales. 

 

Jesús Rodríguez López (Universidad Pablo de Olavide) 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla (1992), doctor en Economía por la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (2003) y máster en Economía por la Universitat Pompeu Fabra 

(1997), actualmente es profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide y desde marzo de 2011 es 

colaborador de la Plataforma de Educación Financiera (eduFInet) de UNICAJA. Ha realizado varias 

estancias de investigación en la Universidad de Minnesota (2009, 2010 y 2011) y en el Instituto 

Universitario Europeo de Florencia (2004). También ha sido profesor ayudante en cursos especializados 

por parte del profesor Dr. Albert Marcet sobre Bayesian Econometrics (2002) y Time Series Analysis: SVAR 

(1998), organizados por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Su investigación se centra en las 

áreas de crecimiento económico, progreso tecnológico específico a la inversión, análisis de regímenes 

cambiarios y economía internacional. Ha publicado nueve artículos en revistas indexadas: Macroeconomic 

Dynamics, Open Economies Review, Information Economics and Policy, Journal of Macroeconomics 

December, Eastern European Economics, Review of International Economics y The Berkeley Electronic 

Press Journal of Macroeconomics. (Página personal: www.upo.es/econ/rodriguez/). 

 

Emili Tortosa-Ausina (Universitat Jaume I) 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València y doctor en Economía 

(Premio Extraordinario) por la Universitat Jaume I, es en la actualidad profesor titular de Economía Aplicada 

en dicha Universidad. Ha sido también profesor del departamento de Análisis Económico de la Universidad 

http://www.uv.es/jmpastor
http://www.upo.es/econ/rodriguez/
http://www.uv.es/jmpastor/WEB/Inicio.html
http://www.uv.es/uipot/CV_Ramos.htm
http://www.upo.es/econ/rodriguez/
http://www3.uji.es/~tortosa/
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de Alicante y becario de diversas instituciones. Ha sido investigador visitante del departamento de 

Economía de la Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la School of Economics de la 

Universidad de New South Wales (Sídney, Australia), del departamento de Economía de la Oregon State 

University (EE. UU.), de la School of Management de la University of Leicester (Reino Unido), y de la 

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales (Chile). Sus campos de especialización 

más importantes son la medición económica y, en particular, el análisis de la eficiencia y la productividad. 

Ha publicado varios libros en colaboración y artículos en revistas especializadas tales como Annals of 

Regional Science, Applied Economics Letters, Applied Economics, Applied Financial Economics, 

Computers and Operations Research, Economic Geography, Economics Letters, Economics of Education 

Review, Empirical Economics, Environment and Planning A, European Economic Review, European Journal 

of Operational Research, Growth and Change, Hacienda Pública Española, Investigaciones Económicas, 

Journal of Business Economics and Management, Journal of Economics and Business, Journal of Policy 

Modelling, Journal of Productivity Analysis, Journal of Regional Science, Moneda y Crédito, Papers in 

Regional Science, Review of Industrial Organization, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics  y 

World Development, entre otras, además de haber organizado y participado en numerosos congresos y 

reuniones científicas nacionales e internacionales. Es investigador responsable del proyecto de 

investigación del Plan Nacional I+D+i Evaluación de la eficiencia y la productividad de las organizaciones 

en un contexto de crisis económica: Instituciones financieras y sector público (ECO2011-27227) (Página 

personal: http://www3.uji.es/~Tortosa/). 

2.6. ÁREA TÉCNICA 

Carlos Albert Economista 

Rodrigo Aragón Informático 

Eva Benages Economista 

Pilar Chorén Economista 

Vicent Cucarella Economista 

Abel Fernández Economista 

Héctor García Informático 

Laura Hernández Economista 

Juan Pérez Economista 

Juan Carlos Robledo Economista 

Jimena Salamanca Economista 

Ángel Soler Economista 

Irene Zaera Economista 

2.7. SERVICIOS GENERALES 

Rosa Buitrago Secretaría 

Maria Llop Comunicación 

Leonor Marqués Administración 

Belén Miravalles Documentación  

Natalia Mora Administración  

Jessica Piqueras Edición  

Susana Sabater Edición  

Julia Teschendorff Edición 

2.8. COLABORADORES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante 2013 han colaborado en diversos proyectos desarrollados por el Ivie, 29 investigadores de 16 

instituciones: 
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18  Personas 
 

 

 

César Alonso-Borrego (Universidad Carlos III)  

Dolores Añón (Universitat de València)  

Pilar Beneito (Universitat de València) 

Isidro Cantarino (Universitat Politècnica de Valencia) 

Matteo Chinazzi (Sant’ Anna School of Advanced Studies, Italia) 

Paz Coscollá (Universitat de València) 

Giorgio Fagiolo (Sant’ Anna School of Advanced Studies, Italia) 

José Carlos Fariñas (Universidad Complutense de Madrid) 

Carmen García-Olaverri (Universidad Pública de Navarra) 

Co-Pierre Georg (Oxford University) 

Elena Huergo (GRIPICO-Universidad Complutense de Madrid) 

Emilio Huerta (Universidad Pública de Navarra) 

Paloma López García (Banco de España y Banco Central Europeo) 

Thomas Lux (Universidad de Kiel, Kiel Institute for the World Economy y Universitat Jaume I) 

Miguel Manjón (Universitat Rovira i Virgili) 

Juan A. Máñez (Universitat de València)  

Alfredo Martín (Universitat de les Illes Balears) 

Mattia Montagna (Universidad de Kiel y Kiel Institute for the World Economy) 

José Manuel Montero (Banco de España) 

Enrique Moral (Banco de España) 

Carlos Peraita (Universitat de València) 

M.ª Engracia Rochina (Universitat de València) 

Francisco Rodríguez (Universidad de Granada) 

Felipe Rojas (GRIPICO-Universidad Complutense de Madrid) 

Francisco Ruiz (Universidad Castilla-La Mancha) 

Amparo Sanchis Llopis (Universitat de València) 

Juan Alberto Sanchis Llopis (Universitat de València)  

Marta Solaz (Universitat de València) 

Jesús Yeves (IDOCAL, Universitat de València) 

Gráfico 2. Colaboradores en las investigaciones 
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2.9. COLABORADORES CON CONTRATOS DE PRÁCTICAS    

Teresa Collado colaboró con el Ivie mientras realizaba prácticas como técnico de investigación. 

 



20  Acuerdos de colaboración 
 

 

3. ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

Las actividades del Instituto son posibles gracias al apoyo de aquellas instituciones que patrocinan sus líneas 

de investigación, compartiendo con el Ivie los objetivos antes enunciados. Asimismo, el Ivie se apoya 

decisivamente en las iniciativas de los profesores universitarios que están asociados como investigadores al 

Instituto y, en general, en el potencial investigador de las Universidades valencianas. Para facilitar la 

colaboración se han firmado convenios y contratos con las instituciones que se relacionan a continuación: 

Agencia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (Generalitat Valenciana) 

Cátedra UNESCO (Universidad Politécnica de Madrid) 

Unión Europea 

Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (Generalitat Valenciana) 

Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació (Generalitat Valenciana) 

Conselleria d’Hisenda i Administració Pública (Generalitat Valenciana) 

Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) 

Ford España 

Fundación Bancaja 

Fundación BBVA 

Fundación Caixa Galicia 

Fundación de Estudios Financieros (FEF) 

Fundación InnDEA Valencia (Ayuntamiento de Valencia) 

Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) 

Fundación Deportiva Municipal de Valencia (FDM) 

Fundación Telefónica 

Fundación Trinidad Alfonso 

Fundación Universidad-Empresa (ADEIT), Universitat de València 

Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot (Ayuntamiento de Burjassot) 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 

Universidad de Alicante 

Universidad de Burgos 

Universidad Miguel Hernández 

Universitat Jaume I 

Universitat Politècnica de València 

Universitat de València 

VLC/CAMPUS de Excelencia 
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4. RECONOCIMIENTOS 

El esfuerzo desarrollado por el Ivie en todas las direcciones comentadas ha sido reconocido tanto en los medios 

académicos como por el entorno social. Así, durante las dos décadas de su existencia el Instituto y sus 

investigadores han recibido las siguientes distinciones:  

— El 19 de diciembre de 2013, la catedrática de la Universidad de Alicante e investigadora senior del Ivie, 

Carmen Herrero, fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Granada. 

— Durante la celebración de la LXXI Conferencia Anual de la ICP el 3 de agosto de 2013 en Honolulu (Hawái), 

el International Council of Psychologists (ICP) concedió el Advanced International Research and Service 

Fukuhara Award al catedrático de la Universitat de València y profesor investigador del Ivie José M.ª Peiró. 

— También durante 2013, la European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) otorgó el 

Premio a la trayectoria científica y profesional a José M.ª Peiró, durante el 16.º Congreso de Psicología del 

Trabajo y Organizaciones celebrado en Münster (Alemania) el 22 de mayo. 

— Belén Gill de Albornoz, investigadora asociada del Ivie, recibió el Premio de Investigación de la Fundación 

de Estudios Financieros (convocatoria 2012) al trabajo Income smoothing and idiosyncratic volatility. 

— El 24 de noviembre de 2010, el presidente del Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner, entregó el VIII 

Premi Societat Catalana d’Economia 2010 a Francisco Pérez, director de Investigación del Ivie, por el 

estudio realizado en el seno del Instituto, El Desarrollo del Arco Mediterráneo Español. Trayectoria y 

perspectivas, publicado en el 2010.  

— La Junta de Andalucía concedió el 22 de marzo de 2010 el XVI Premio Andalucía de Investigación Ibn al 

Jatib en Humanidades y Ciencias Sociales al profesor investigador del Ivie y catedrático de la Universidad 

Pablo de Olavide, Antonio Villar. Este premio tiene como objetivo reconocer y estimular a los investigadores 

que más han destacado en el ámbito científico, así como a los organismos, instituciones o empresas que se 

han distinguido por su compromiso con el fomento de la investigación científica. El galardón ha reconocido 

la relevancia teórica de las líneas de trabajo de Antonio Villar y su implicación institucional en el desarrollo 

de la ciencia económica en Andalucía.  

— En julio del 2010, el profesor investigador del Ivie, José María Peiró fue nombrado doctor honoris causa por 

la Universidade Metodista de São Paulo. 

— En noviembre de 2009, los profesores Matilde Mas y Francisco Pérez fueron nombrados Miembros 

Honorarios de la Asocación Argentina de Economía Pública. 

— El 18 de febrero de 2009, el profesor investigador del Ivie y catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, 

José García-Montalvo, fue galardonado por su labor investigadora con la distinción ICREA Acadèmia. 

— El 21 de mayo de 2008 el investigador del Ivie y catedrático de la Universitat de València José María Peiró 

obtuvo el Premio a la Investigación y Desarrollo concedido por el Consell Social de la Universitat de 

València. El reconocimiento valora la larga trayectoria del profesor Peiró en el ámbito de la investigación de 

la gestión de los recursos humanos y el clima laboral.  

— El Ivie recibió del Consell Social de la Universitat de València, el 20 de junio de 2005, el Premio 

Universidad-Sociedad a la Investigación y el Desarrollo 2005, con el que se distingue a aquellas 

instituciones y miembros de la comunidad universitaria que con su trabajo y esfuerzo han contribuido a 

fortalecer los vínculos entre la Universitat de València y su entorno cultural, social y económico. 

— La revista Economía 3 entregó el 11 de diciembre de 2003 el Premio Centro Investigador al Ivie. 
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— En 1997 el profesor investigador del Ivie Ernest Reig recibió el Premi d’Economia de Catalunya concedido 

por la Societat Catalana d’Economia por la obra por él dirigida Capitalización y Crecimiento de la Economía 

Catalana 1955-1995. 
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5. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Desde su creación el Ivie tiene la forma jurídica de una sociedad anónima. En sus primeros años tuvo la 

consideración de empresa pública. Tras la incorporación en 1995 de sus actuales accionistas, el Ivie es una 

sociedad mercantil sujeta al derecho privado. 

El Ivie ha cumplido con la legislación vigente en cada momento con la finalidad de asegurar el buen fin de los 

recursos públicos y privados que diferentes instituciones le han confiado para el desarrollo de sus actividades. 

Asimismo, proporciona la información contable exigida, que deposita en el Registro Mercantil. 

Anualmente el Ivie se somete al control de auditores independientes con el objetivo de que estos emitan su 

opinión sobre la calidad de la información financiera que el Consejo de Administración elabora. 

En el 2011, el Ivie creó la Fundación Ivie de la Comunitat Valenciana, con la finalidad de intensificar el 

desarrollo de actividades de interés general en el ámbito de la investigación económica y la formación, y 

reforzar la colaboración con otras instituciones. Dentro de esta línea de actuación, desde 2013 el Ivie es un 

centro de investigación adscrito a la Universitat de València. 
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6. PUBLICACIONES 

Uno de los objetivos del Instituto es facilitar la difusión de la investigación económica generada sometiéndola a 

filtros de calidad adecuados. Para ello, el Ivie publica desde su creación dos series de documentos de trabajo, 

que cuentan con un sistema de evaluación anónima previo a la aceptación de los originales. En 2013 se 

publicaron un total de 16 documentos de trabajo. 

El Ivie agradece públicamente a todos los evaluadores, que se relacionan en esta Memoria, su decisiva 

colaboración para asegurar los objetivos del Instituto y la calidad de estas dos series. 

Por otra parte, el Ivie persigue incentivar que el ciclo de la publicación de los resultados de investigación se 

complete sometiéndola al criterio de la comunidad científica, y valora especialmente la tarea de sus profesores 

e investigadores asociados en este campo. Por esta razón, se ofrece también información de los artículos 

publicados por los mismos durante el periodo de referencia de esta Memoria. Durante 2013, los profesores e 

investigadores asociados del Ivie produjeron 21 libros, publicados o en curso de publicación. Asimismo 

publicaron un total de 139 artículos científicos, 79 de los cuales fueron editados en revistas y libros 

internacionales, así como otras 13 publicaciones especializadas. 

6.1. DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL IVIE 

6.1.1. SERIE AD 

La serie AD es continuadora de la labor iniciada por el departamento de Fundamentos de Análisis Económico 

de la Universidad de Alicante en su colección A DISCUSIÓN y difunde trabajos de marcado contenido teórico. 

Esta serie ha sido coordinada por Carmen Herrero. 

Números publicados en 2013: 

WP-AD 2013-01 “University merging process”, M. Hidalgo y G. Valera  

WP-AD 2013-02 “Frictional and non frictional unemployment in models with matching frictions”, J.R. García 

y V. Sorolla  

WP-AD 2013-03 “Centralization and accountability: Theory and evidence from the Clear Air Act”, F. Boffa, 

A. Piolatto y G.A.M. Ponzetto  

WP-AD 2013-04 “Home-seekers in the housing market”, G. Lisi  

WP-AD 2013-05 “Myopic loss aversion under ambiguity and gender effects”, I. Iturbe-Ormaetxe, G. Ponti y 

J. Tomás  

WP-AD 2013-06 “Smolyak method for solving dynamic economic models: Lagrange interpolation, 

anisotropic grid and adaptive domain”, K. Judd, L. Maliar, S. Maliar y R. Valero  

WP-AD 2013-07 “Envelope condition method versus endogenous grid method for solving dynamic 

programming problems”, L. Maliar y S. Maliar  

WP-AD 2013-08 “Analysis of group performance with categorical data when agents are heterogeneous: The 

case of compulsory education in the OECD”, C. Herrero, I. Méndez y A. Villar  

WP-AD 2013-09 “Financing public goods and attitudes toward immigration”, I. Iturbe-Ormaetxe y G. 

Romero  

WP-AD 2013-10 “Assessing gains from parallel computation on supercomputers”, L. Maliar 

http://www.ivie.es/es/pub/wp/wp.php
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6.1.2. SERIE EC 

La serie EC, coordinada por Matilde Mas, está orientada a la aplicación de distintos instrumentos de análisis al 

estudio de problemas económicos concretos. 

Números publicados en 2013: 

WP-EC 2013-01 “Población rural y urbana a nivel municipal”, F.J. Goerlich e I. Cantarino  

WP-EC 2013-02 “Does active management add value? New evidence from a quantile regression approach”, 

J.C. Matallín-Sáez, A. Soler-Domínguez y E. Tortosa-Ausina  

WP-EC 2013-03 “Fiscal equalisation schemes and sub-central government borrowing”, S. Barrios y D. 

Martínez  

WP-EC 2013-04 “Determinantes de las diferencias entre CC. AA. en la evolución del déficit y el nivel de 

endeudamiento”, F. Pérez y V. Cucarella  

WP-EC 2013-05 “International automotive production networks: How the web comes together”, L. Blázquez 

y B. González  

WP-EC 2013-06 “Redefiniendo ciudades”, F.J. Goerlich e I. Cantarino  

6.1.3. EVALUADORES 

Vicente Aragó (Universitat Jaume I) 

Juan Miguel Benito (Universidad Pública de Navarra)  

Roberto Blanco (Banco de España)  

Amando Blanes (Centre d'Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona)  

Gráfico 3. Documentos de trabajo 
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Claudio Campanale (Universidad de Alicante)  

Pablo Coralio (Universidad de Alicante)  

Juan de Dios Moreno (Universidad Pablo de Olavide) 

Antonia Díaz (Universidad Carlos III de Madrid) 

Lidia Farré (IAE-CSIC) 

Ada Ferrer (IAE-CSIC)  

Christian Fons-Rosen (Universitat Pompeu Fabra)  

Lucio Fuentelsaz (Universidad de Zaragoza)  

Carlos Gamero (Universidad de Málaga)  

Nikolaos Georgantzis (University of Reading)  

Fabrizio Germano (Universitat Pompeu Fabra)  

Belén Gill de Albornoz (Ivie, Universitat Jaume I)  

Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de València) 

Silvia Gómez (Universidad de Oviedo) 

Aday Hernández (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)  

André A. Hofman (CEPAL, Santiago de Chile) 

Manuel Illueca (Ivie, Universitat Jaume I) 

Iñigo Iturbe-Ormaetxe (Universidad de Alicante)  

Santiago Lago (Universidade de Vigo)  

Ángel León (Universidad de Alicante)  

Omar Licandro (IAE-CSIC) 

Javier López Cuñat (Universidad de Alicante) 

María Mansanet (Universitat de València)  

Ricardo Martínez (Universidad de Málaga)  

Matilde Mas (Ivie, Universitat de València)  

Friederike Mengel (University of Essex)  

Ernest Miguélez (World Intellectual Property Organization, WIPO)  

Cecilia Oreiro (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE)  

Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València)  

Vicente Pinilla (Universidad de Zaragoza) 

Xavier Raurich (Universitat de Barcelona)  

Joaquín Recaño (Universitat Autònoma de Barcelona)  

Ernest Reig (Ivie, Universitat de València)  

Paz Rico (Universitat de València)  

José Sancho Comins (Universidad de Alcalá)  

Rafael Santamaría (Universidad Pública de Navarra)  

José Luis Sarto (Universidad de Zaragoza) 

Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València)  

Jordi Suriñach (IREA, Universitat de Barcelona) 

Cecilio R. Tamarit (Universitat de València)  

Antonio Terceño (Universitat Rovira i Virgili)  

Emili Tortosa-Ausina (Ivie, Universitat Jaume I) 

William F. Vásquez (Fairfield University)  

Thanos Verousis (Bangor Business School)  

6.2. PUBLICACIONES DE LOS INVESTIGADORES Y TÉCNICOS 

6.2.1. LIBROS  

ABELLÁN, J.M., F.I. SÁNCHEZ, I. MÉNDEZ Y J.E. MARTÍNEZ: 

El sistema sanitario público en España y sus comunidades autónomas: Sostenibilidad y reformas. Bilbao: 

Fundación BBVA, 400 pp. 

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-sistema-sanitario-publico.php
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ALCALÁ, F. (DIR.), P. CHORÉN Y M. SOLAZ: 

Diferenciación vertical y sofisticación exportadora en el comercio internacional. Bilbao: Fundación BBVA, 358 

pp. 

ALDÁS, J.: 

Opinión pública y empresas. Valencia: Alfa Delta Digital. 

ARIÑO, A., R. LLOPIS, I. SOLER, M. BARAÑANO, L. FINKEL, J.M. CAROT, B. TEJERINA, M. MARTÍNEZ, E. 

PONS Y J.M. PASTOR: 

Encuesta de condiciones de vida y participación de los estudiantes universitarios-ECoViPEU. Madrid: Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, en prensa. 

ARRIBAS, I. Y E. TORTOSA-AUSINA (EDS.): 

Banking integration and financial crisis: Some recent developments. Bilbao: Fundación BBVA, en prensa. 

FARIÑAS, J.C. Y J. FERNÁNDEZ DE GUEVARA (EDS.): 

La empresa española ante la crisis del modelo productivo: Productividad, competitividad e innovación. Madrid: 

Fundación BBVA, en prensa. 

FERNÁNDEZ DE GUEVARA, J. Y J.M. PASTOR (EDS.): 

Crisis, risk and stability in financial markets. Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, 256 pp. 

FERNÁNDEZ DE GUEVARA, J., F. PÉREZ Y L. SERRANO: 

Crisis económica, confianza y capital social. Bilbao: Fundación BBVA, en prensa. 

GOERLICH, F.J. E I. CANTARINO: 

Zonas de morfología urbana: Coberturas del suelo y demografía. Bilbao: Fundación BBVA, 126 pp. 

GÓMEZ-LIMÓN, J.A. Y E. REIG (COORDS.): 

La sostenibilidad de la agricultura española. Serie Sostenibilidad n.º 3.Almería: Cajamar Caja Rural, 485 pp.  

 

Gráfico 4. Publicaciones de los investigadores y técnicos. Libros y artículos 
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HERRERO, C., A. SOLER Y A. VILLAR: 

Desarrollo humano en España: 1980-2011. Valencia: Ivie, 54 pp. 

La pobreza en España y sus comunidades autónomas: 2006-2011. Valencia: Ivie, 38 pp. 

MAS, M., F. PÉREZ, E. URIEL (DIRS.), E. BENAGES, V. CUCARELLA, J.C. ROBLEDO Y L. SERRANO: 

Inversión y stock de capital en España (1964-2011). Evolución y perspectivas del patrón de acumulación. 

Bilbao: Fundación BBVA, 165 pp. 

MAS, M. Y J. QUESADA (DIRS.), J. FERNÁNDEZ DE GUEVARA Y E. URIEL: 

Intangibles en la nueva economía. Madrid: Fundación Telefónica, en prensa. 

MAUDOS, J.: 

Las relaciones bancarias de las empresas españolas. Madrid: Funcas, 127 pp. 

PASTOR, J.M. Y C. PERAITA: 

La contribución económica y social de la UNED. Madrid: UNED (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia), 206 pp. 

PASTOR, J.M. Y J. FERNÁNDEZ DE GUEVARA (EDS.): 

Modern bank behaviour. Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, 272 pp. 

PÉREZ, F. (DIR.), F. ALCALÁ, F.J. GOERLICH, M. MAS, J. MAUDOS, J. QUESADA, E. REIG, L. SERRANO, 

P. CHORÉN, V. CUCARELLA, E. BENAGES, A. FERNÁNDEZ, L. HERNÁNDEZ, J. PÉREZ, J. SALAMANCA, 

M. SOLAZ Y A. SOLER: 

Crecimiento y competitividad: Los retos de la recuperación. Bilbao: Fundación BBVA, 268 pp. 

PÉREZ, F., J.M. PASTOR Y C. PERAITA: 

Contribuciones económicas y sociales de las Universidades Públicas Valencianas. Valencia: Universitat de 

València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel 

Hernández, 388 pp. Edición electrónica. 

PÉREZ, F. (DIR.), A. VILLAR, F.J. GOERLICH, J.M. PASTOR, J. ALDÁS, A. FERNÁNDEZ, R. ARAGÓN Y V. 

CUCARELLA: 

Rankings ISSUE 2013: Indicadores sintéticos de las universidades españolas. Valencia: Ivie, 53 pp. 

QUESADA, J. Y P. CHORÉN: 

Observatorio de las actividades basadas en el conocimiento: Informe 2014. Valencia: ABACO, en prensa. 

6.2.2. CAPÍTULOS DE LIBRO 

ALDÁS, J.: 

"La invarianza del instrumento de medida ", en F.J. Sarabia (ed.): Métodos de investigación social y de la 

empresa. Madrid: Editorial Pirámide, pp. 421-446. 

ARRIBAS, I. Y E. TORTOSA-AUSINA: 

"Beyond the Law of One Price: International banking integration in pre- and crisis years", en I. Arribas y E. 

Tortosa-Ausina (eds.): Banking integration and financial crisis: Some recent developments. Bilbao: Fundación 

BBVA, en prensa. 

BELTRÁN, M., A.J. PICAZO, J.A. GÓMEZ-LIMÓN Y E. REIG: 

"Medición de la eco-eficiencia con Análisis Envolvente de Datos. Aplicación al olivar andaluz", en J.A. Gómez-

Limón y E. Reig (coords.): La sostenibilidad de la agricultura española. Serie Sostenibilidad n.º 3, Almería: 
Cajamar Caja Rural, pp. 371-402.  

  

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-desarrollo-humano-pobreza.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-desarrollo-humano-pobreza.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/actualizacion-datos-stock-de-capital.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-crecimiento-y-competitividad-los-retos-de-la-recuperacion.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/contribucion-universidades-publicas-valencianas.php
www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/rankings-universidades-espanolas.php
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CANTOS, P., J.M. PASTOR Y L. SERRANO: 

"Restructuring and productivity in rail transport", en P. Dee (ed.): Priorities and pathways in services reform. 

Part I: Quantitative studies. Toh Tuck Link (Singapur): World Scientific, pp. 165-184. 

CARBÓ, S., J.M. MANSILLA Y F. RODRÍGUEZ: 

"Monetary policy and trade credit: Evidence for Spain", en J.M. Pastor y J. Fernández de Guevara (eds.): 

Modern bank behaviour. Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, cap. 4, pp. 68-82. 

CARBÓ, S. Y L. PEDAUGA: 

"Financial stability and economic growth", en J. Fernández de Guevara y J.M. Pastor (eds.): Crisis, risk and 

stability in financial markets. Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, cap. 1, pp. 8-23. 

CARBÓ, S. Y F. RODRÍGUEZ: 

"Securitization before and during the financial crisis: The case of Spain", en I. Arribas y E. Tortosa-Ausina 

(eds.): Banking integration and financial crisis: Some recent developments. Bilbao: Fundación BBVA, en 

prensa. 

CARBÓ, S., F. RODRÍGUEZ Y M. QI: 

"The relationship between mortgage credit and property prices: The Chinese case", en J.M. Pastor y J. 

Fernández de Guevara (eds.): Modern bank behaviour. Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, cap. 2, pp. 

34-47. 

FARIÑAS, J.C. Y J. FERNÁNDEZ DE GUEVARA: 

"Introducción", en J.C. Fariñas y J. Fernández de Guevara (eds.): La empresa española ante la crisis del 

modelo productivo: Productividad, competitividad e innovación. Madrid: Fundación BBVA, en prensa. 

FERNÁNDEZ DE GUEVARA, J.: 

"El riesgo de las empresas españolas en la crisis", en J.C. Fariñas y J. Fernández de Guevara (eds.): La 

empresa española ante la crisis del modelo productivo: Productividad, competitividad e innovación. Madrid: 

Fundación BBVA, en prensa. 

FERNÁNDEZ DE GUEVARA, J., R. INKLAAR Y J. MAUDOS: 

The impact of the financial crisis on financial integration and investment in the European Union", en A. Kolev, 

T. Tanayama y R. Wagenvoort (eds.): Investment and Investment Finance in Europe. Luxemburgo: European 

Investment Bank, cap. 7, pp. 207-240. 

FERNÁNDEZ DE GUEVARA, J. Y J.M. PASTOR: 

"Introduction", en J. Fernández de Guevara y J.M. Pastor (eds.): Crisis, risk and stability in financial markets. 

Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, pp. 1-7. 

GARCÍA-MONTALVO, J.: 

"Crisis, igualdad de oportunidades y resultados educativos en España: Una visión retrospectiva desde Pisa 

2012", en PISA 2012: Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos. Informe español. Volumen II: 

Análisis secundario. Madrid: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, pp. 89-117. 

GARCÍA-MONTALVO, J. Y S. GORGELS: 

"Calidad del profesorado, calidad de la enseñanza y aprendizaje: Resultados a partir del TEDS_M", en TEDS-M. 

Estudio internacional sobre la formación inicial en matemáticas de los maestros. IEA: Informe español. Volumen 

II. Análisis secundario. Madrid: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, pp. 11-39. 

GARCÍA-MONTALVO, J. Y M. REYNAL-QUEROL: 

"Cultural diversity, conflict and economic development", en V. A. Ginsburgh y D. Throsby (eds.): Handbook of 

the Economics of Art and Culture. Vol. 2. Amsterdam, Países Bajos; Boston, Massachusetts: Elsevier North-

Holland, en prensa 
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GOERLICH, F.J.: 

"Income distribution", en A. C. Michalos (ed.): Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Nueva 

York: Springer, en prensa. 

"Poverty lines", en A. C. Michalos (ed.): Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Nueva York: 

Springer, en prensa. 

"Poverty measurement", en A. C. Michalos (ed.): Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. 

Nueva York: Springer, en prensa. 

GOERLICH, F.J., M. MAS Y F. PÉREZ: 

"Crecimiento y convergencia en la Unión Europea", en J.M. Jordán y C.R. Tamarit (coords.): Economía de la 

Unión Europea, 7ª edición. Madrid: Editorial Thomson-Civitas, cap. 4, pp. 127-152. 

GÓMEZ-LIMÓN, J.A. Y E. REIG: 

"Evaluación de la sostenibilidad agraria a través de indicadores e índices: El caso de las estepas cerealistas de 

Castilla y León", en J.A. Gómez-Limón y E. Reig (coords.): La sostenibilidad de la agricultura española. Serie 

Sostenibilidad n.º 3, Almería: Cajamar Caja Rural, pp. 335-370.  

GONZÁLEZ-ROMÁ, V. Y J.M. PEIRÓ: 

"Climate and culture strength", en K. Barbera y B. Schneider (eds.): The Oxford Handbook of organizational 

climate and culture. Nueva York: Oxford University Press, en prensa. 

HERNÁNDEZ, L. Y L. SERRANO: 

"Los efectos económicos de la educación en España: Una aproximación con datos PIAAC", en PIAAC: 

Programa Internacional para la Evaluación de las competencias de la población adulta. 2013. Volumen II: 

Análisis secundario. Madrid: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), Ministerio de Educación, 
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http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/branch-location-patterns-in-spanish-banking.php
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ARRIBAS, I., I. COMEIG, A. URBANO Y J.E. VILA: 

"Statistical formats to optimize evidence-based decision making: A behavioral approach", Discussion Papers in 

Economic Behaviour n.º 05/13, Universitat de València, octubre. 

BALAGUER-COLL, M.T., M.I. BRUN-MARTOS, A. FORTE Y E. TORTOSA-AUSINA: 

"Determinants of local governments’ reelection: New evidence based on a Bayesian approach", Working 

Papers, Dpt. Economia, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Universitat Jaume I, en prensa. 

BALAGUER-COLL, M.T., D. PRIOR Y E. TORTOSA-AUSINA: 

"On the determinants of local government debt: Does one size fit all?", Documento de Trabajo n.º 2013/16, Dpt. 

Economia, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Universitat Jaume I. 

GOERLICH, F.J.: 

"Áreas rurales y coberturas del suelo”, Documento de Trabajo n.º 02/2013, Fundación BBVA, junio. 

GÓMEZ-CALVET, R., D. CONESA, A.R. GÓMEZ-CALVET Y E. TORTOSA-AUSINA: 

"Extending the use of super-efficiency under undesirable outputs: An application to energy efficiency in the 

European Union", Documento de Trabajo, Dpt. Economia, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 

Universitat Jaume I, en prensa. 

"Energy efficiency in the European Union: What can be learned from the joint application of directional distance 

functions and slacks-based measures?", Documento de Trabajo n.º 2013/17, Dpt. Economia, Facultat de 

Ciències Jurídiques i Econòmiques, Universitat Jaume I, noviembre. 

MATALLÍN-SÁEZ, J.C., A. SOLER-DOMÍNGUEZ Y E. TORTOSA-AUSINA: 

"On the robustness of persistence in mutual fund performance", Documento de Trabajo, Dpt. Economia, 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Universitat Jaume I, en prensa. 

"Does active management add value? New evidence from a quantile regression", Documento de Trabajo n.º 

2013/01, Dpt. Economia, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Universitat Jaume I, enero. 

MAUDOS, J.: 

"Evolución reciente de la integración financiera/bancaria en la Unión Europea", Documento de Trabajo n.º 9(1), 

CUNEF - Colegio Universitario de Estudios Financieros, mayo. 

PEIRÓ, J. Y E. TORTOSA-AUSINA: 

"Can trust effects on development be generalized? A response by quantile", Documento de Trabajo n.º 04/2013, 

Fundación BBVA, julio. 

PEIRÓ, J., A. FORTE Y E. TORTOSA-AUSINA: 

"Does social capital matter for European regional growth?", Documento de Trabajo n.º 06/2013, Fundación 

BBVA, febrero. 

THIEME, C., D. PRIOR, E. TORTOSA-AUSINA Y R. GEMPP: 

“Value added and contextual factors in education: Evidence from Chilean schools", Documento de Trabajo n.º 

05/2013, Fundación BBVA, noviembre. 

 

 

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/areas-rurales-y-coberturas-del-suelo.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/trust-effects-development-generalized-response-quantile.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2014/social-capital-and-european-regional-growth.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/value-added-and-contextual-factors-in-education-evidence-from-chilean-schools.php
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7. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS 

El Instituto realiza investigaciones y estudios económicos para el desarrollo de sus líneas de especialización y 

también para responder a demandas específicas de las instituciones o empresas con las que acuerda el 

desarrollo de proyectos. Los realizados en 2013 han sido los siguientes (junto al título de cada proyecto 

aparecen, entre paréntesis, los ejercicios durante los cuales se desarrolla el mismo): 

7.1. PROYECTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES 

� PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN BBVA-IVIE 

 

La Fundación BBVA y el Ivie vienen desarrollando con regularidad varias líneas de investigación conjuntas 

desde 1995. El actual programa tiene como objetivo continuar esta cooperación en las líneas de investigación 

prioritarias a potenciar, que son Acumulación de capital y conocimiento, Crecimiento, desarrollo y bienestar, 

Construcción europea y globalización  y Demografía y salud. 

Durante el 2013 se han realizado los estudios que se señalan a continuación: 

 

 

EL STOCK DE CAPITAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (2012-2013)  
 

El objetivo de este proyecto es consolidar las estadísticas sobre el stock de capital físico en España, adaptadas 

a la nueva metodología de la OCDE 2009 y a la revisión SCN-95. 

Gráfico 5. Estudios e informes elaborados o en ejecución 
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En 2013 se han actualizado las nuevas series de capital neto y productivo (o índices de volumen de los 

servicios del capital) basadas en la nueva metodología de la OCDE 2009, a las que se ha incorporado, además, 

dos novedades relevantes. La primera ha consistido en la utilización de las nuevas matrices de FBCF por 

activos y ramas de actividad elaboradas por el INE, lo que ha conllevado un cambio en la clasificación de 

activos, incorporando la distinción entre activos materiales e inmateriales. El otro cambio significativo ha sido el 

uso de la clasificación de actividades CNAE-2009 en lugar de la CNAE-1993. 

Las series nacionales correspondientes al periodo 1964-2012 presentan una desagregación de 18 tipos de 

activos para cada una de las 31 ramas productivas consideradas. El desglose permite analizar dos 

subagregados de singular importancia: las infraestructuras y los activos asociados a las nuevas tecnologías 

(hardware, software y telecomunicaciones). 

Con la misma metodología se ha realizado la estimación de las series territoriales de las anteriores magnitudes 

correspondiente al periodo 1964-2011. En este caso la información está disponible para 18 tipos de activos y 

por ramas de actividad: 25 en el caso de las comunidades autónomas y 15 para las provincias. 

Asimismo, en 2013, se ha elaborado el documento «El stock y los servicios del capital en España y su 

distribución territorial en el periodo 1964-2012 (CNAE 2009)», cuyo objetivo ha sido, además de presentar un 

análisis de los últimos cambios de la base de datos de stock, evaluar el impacto de la caída de la formación 

bruta de capital fijo (FBCF) y la reducción del esfuerzo inversor de los últimos años sobre el ritmo de 

acumulación de capital. Además se ha analizado cuál es el alcance de la recomposición de la inversión, por 

activos, sectores y territorios que tiene lugar durante la crisis y sus efectos; e identificar qué cambios deberían 

producirse en el patrón de acumulación para que mejore la contribución del capital al crecimiento futuro, 

haciéndolo más sostenible. 

Equipo investigador: 

Matilde Mas (dir.) (Ivie, Universitat de València)  

Francisco Pérez (dir.) (Ivie, Universitat de València)  

Ezequiel Uriel (dir.) (Ivie, Universitat de València)  

Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 

Rodrigo Aragón (Ivie) 

Eva Benages (Ivie) 

Vicent Cucarella (Ivie) 

Héctor García (Ivie) 

Juan Carlos Robledo (Ivie) 

 

 

CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD: LOS RETOS DE LA RECUPERACIÓN (2013) 

 

La Fundación BBVA y el Ivie abordan por tercer año consecutivo este proyecto conjunto en el que se elabora 

un informe anual sobre las perspectivas de crecimiento y la competitividad de la economía española, teniendo 

en cuenta el entorno internacional y las características idiosincrásicas de nuestra economía.  

La tercera edición del Informe Fundación BBVA-Ivie sobre Crecimiento y Competitividad, correspondiente al 

año 2013, analiza los cambios más recientes de la economía mundial y la europea, y muy especialmente la 

trayectoria y perspectivas de la economía española en el medio plazo, y los problemas estructurales que 

condicionarán la intensidad y amplitud de la recuperación. El volumen de este año pone además el foco en 

cuatro ámbitos de la economía española muy relevantes para responder a los desafíos de la recuperación y el 

logro de un nuevo modelo de crecimiento: el cambio en el patrón de capitalización, la adaptación del tejido 

productivo español a un escenario competitivo caracterizado por la fragmentación de las cadenas de 

producción, el ajuste entre formación y empleo, y la corrección de las desigualdades que ponen en riesgo de 

exclusión social a los grupos de ciudadanos más desfavorecidos. El informe finaliza con un resumen de los 

retos a los que se enfrenta España y plantea quince propuestas de actuación concretas para dar respuesta a 

problemas de largo plazo.  

  

http://www.ivie.es/es/banco/stock/banco2.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-crecimiento-y-competitividad-los-retos-de-la-recuperacion.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-crecimiento-y-competitividad-los-retos-de-la-recuperacion.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-crecimiento-y-competitividad-los-retos-de-la-recuperacion.php
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Equipo investigador: 

Francisco Pérez (dir.) (Ivie, Universitat de València) 

Francisco Alcalá (Ivie, Universidad de Murcia) 

Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de Valéncia) 

Matilde Mas (Ivie, Universitat de València) 

Joaquín Maudos (Ivie, Universitat de València) 

Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) 

Ernest Reig (Ivie, Universitat de València) 

Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 

Pilar Chorén (Ivie) 

Vicent Cucarella (Ivie) 

Eva Benages (Ivie) 

Abel Fernández (Ivie) 

Laura Hernández (Ivie) 

Juan Pérez (Ivie) 

Jimena Salamanca (Ivie) 
Marta Solaz (Universitat de València) 

Ángel Soler (Ivie) 

Irene Zaera (Ivie) 

 

 

LA EMPRESA ESPAÑOLA ANTE LA CRISIS DEL MODELO PRODUCTIVO: PRODUCTIVIDAD, 

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN (2012-2013) 

 

Este estudio tiene por objeto analizar la competitividad de la economía española adoptando una perspectiva 

que pone el foco de atención en la empresa, a diferencia de estudios previos del Ivie sobre productividad, 

competitividad e innovación, que suelen ser agregados sectoriales o macroeconómicos. En esta obra colectiva 

se profundiza en el conocimiento del comportamiento empresarial en relación con algunos factores que la 

literatura considera relevantes para la dinámica de la productividad: los activos basados en el conocimiento —

como el capital humano, el gasto en I+D o las inversiones en intangibles—, la dimensión y la demografía 

empresarial, la intensidad de la competencia en los sectores, las estrategias de externalización y 

deslocalización, o la capacidad de generar resultados y mantener los niveles de rentabilidad. 

Equipo investigador: 

José Carlos Fariñas (dir.) (Universidad Complutense de Madrid) 

Juan Fernández de Guevara (dir.) (Ivie, Universitat de València) 

César Alonso-Borrego (Universidad Carlos III)  

Dolores Añón (Universitat de València)  

Pilar Beneito (Universitat de València) 

Paz Coscollá (Universitat de València) 

Carmen García-Olaverri (Universidad Pública de Navarra) 

Elena Huergo (GRIPICO-Universidad Complutense de Madrid) 

Emilio Huerta (Universidad Pública de Navarra) 

Paloma López García (Banco de España y Banco Central Europea) 

Miguel Manjón (Universitat Rovira i Virgili) 

Juan A. Máñez (Universitat de València)  

José Manuel Montero (Banco de España) 

Enrique Moral (Banco de España) 

M.ª Engracia Rochina (Universitat de València) 

Felipe Rojas (GRIPICO-Universidad Complutense de Madrid) 

Amparo Sanchis Llopis (Universitat de València) 

Juan Alberto Sanchis Llopis (Universitat de València)  

Carlos Albert (Ivie) 

 

 

http://books.google.es/books?hl=ca&lr=&id=d8IoAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&ots=Kt77r48SiH&sig=ZT2YodArxDuPByKefKQJ5xAiYMA#v=onepage&q&f=false
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ZONAS URBANAS MORFOLÓGICAS: COBERTURAS DEL SUELO Y DEMOGRAFÍA (2012-2013) 

 

Los trabajos sobre áreas urbanas tropiezan con la dificultad de delimitar con cierta precisión el alcance de las 

mismas. Este informe aborda el problema de delimitación de áreas urbanas desde un enfoque totalmente 

diferente a los métodos que utilizan criterios demográficos. A partir del modelo de ocupación del suelo 

desarrollado recientemente por el Instituto Geográfico Nacional SIOSE, Sistema de Información de Ocupación 

del Suelo en España, que tipifica las coberturas del suelo en España y permite un elevado grado de detalle 

gracias a su alta resolución, se definen las zonas urbanas morfológicas (urban morphological zones, UMZ). Se 

establece como urbano aquellas superficies fundamentalmente de tipo artificial que organizan el complejo 

entramado de las áreas densamente pobladas, es decir, incorporando no solamente zonas residenciales 

edificadas, sino también las destinadas a servicios administrativos, sanitarios, transportes, parques y jardines, 

entre otros. Asimismo, se ha desarrollado un modelo jerárquico de asignación de coberturas. Una vez 

delimitadas las UMZ, y partiendo de la grid de población de 1 km2 para España, desarrollada por el equipo 

investigador en un anterior informe, se ha asignado población a cada una de ellas. Esto ha permitido 

seleccionar las UMZ más pobladas y elaborar una serie de indicadores urbanos, como superficie de zonas 

verdes o equipamientos deportivos por habitante para cada una de ellas. 

Equipo investigador: 

Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de València) 

Isidro Cantarino (Universitat Politècnica de Valencia) 

Héctor García (Ivie) 

 

 

INTEGRACIÓN BANCARIA Y CRISIS FINANCIERA: NUEVOS ENFOQUES (2012-2013) 

 

En esta monografía se analizan algunas de las causas de la actual crisis financiera, las deficiencias en la 

regulación de los mercados financieros, su efecto en el sistema bancario, y se identifican, a través de modelos 

teóricos, las características que deben tener los sistemas bancarios para ser estables ante shocks en el 

mercado. A lo largo de la obra, los distintos capítulos examinan diversos aspectos de la integración bancaria y 

la crisis financiera a través del estudio del caso español, entre otros, así como de análisis teóricos:  

 Se analiza el caso español desde la perspectiva del efecto de la expansión del mercado bancario que 

incrementó su exposición al riesgo y a la falta de liquidez.  

 Asimismo se examina el papel desempeñado por la titularización antes y durante las crisis en España.  

 Se reflexiona acerca de los cambios introducidos en la regulación del mercado bancario (Basilea III) para 

solucionar los problemas expuestos en los puntos anteriores y se identifican los fallos regulatorios que aún 

persisten. 

 Se proponen nuevos indicadores para medir el grado de integración del sistema bancario de un país y se 

discute la relación entre el grado de integración bancaria de una economía y el efecto de la crisis en esta.  

 Finalmente, se usan modelos teóricos para explicar las causas del contagio y riesgo sistémico, y para 

estudiar el efecto y la propagación de la quiebra de un banco en un sistema bancario.  

Equipo investigador: 

Iván Arribas (Ivie, Universitat de València) 

Emili Tortosa-Ausina (Ivie, Universitat Jaume I) 

Santiago Carbó (Ivie, Universidad de Bangor) 

Matteo Chinazzi (Sant’Anna School of Advanced Studies, Italia) 

Giorgio Fagiolo (Sant’Anna School of Advanced Studies, Italia) 

Co-Pierre Georg (Oxford University) 

Thomas Lux (Universidad de Kiel, Kiel Institute for the World Economy y Universitat Jaume I) 

Alfredo Martín (Universitat de les Illes Balears) 

Mattia Montagna (Universidad de Kiel, Kiel Institute for the World Economy) 

Francisco Rodríguez (Universidad de Granada) 

 

 

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/zonas-de-morfologia-urbana-coberturas-del-suelo-y-demografia.php
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INDICADORES DE RESULTADOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (2011-2013) 

El propósito de este proyecto financiado por la Fundación BBVA es construir un sistema de indicadores de 

resultados de las universidades españolas de amplia cobertura, riguroso en su planteamiento y adecuadamente 

enmarcado en las iniciativas internacionales existentes en este ámbito: el Programme on Institutional 

Management in Higher Education (IMHE) liderado por la OCDE, el International Ranking Expert Group (IREG) 

fundado por el UNESCO European Centre for Higher Education (UNESCO-CEPES) y el EUA Rankings Review 

Report. 

La investigación se aborda desde el análisis cuidadoso de la información que proporcionan los indicadores 

simples y sintéticos utilizados, evaluando los criterios de agregación de los indicadores simples, la sensibilidad 

de los índices sintéticos y los rankings  que se derivan de los cambios en los procedimientos de agregación.  

Durante el 2013, se abrió al público el sitio web Ũ-Ranking en el que se reproducen los resultados del proyecto. 

La web tiene dos secciones principales: Rankings de las Universidades Españolas, en la cual se detallan los 

resultados agregados de las mismas; y ¿Dónde estudiar?, una herramienta interactiva en la que los estudiantes 

pueden construir su propio ranking de universidades a partir de sus preferencias de estudio, geográficas y de 

orientación académica. El portal web ofrece además toda la información utilizada para construir los rankings, 

además de un resumen del enfoque metodológico utilizado y enlaces a los principales rankings nacionales e 

internacionales. 

Equipo investigador: 

Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 

Antonio Villar (Ivie, Universidad Pablo de Olavide) 

Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de València) 

José Manuel Pastor (Ivie, Universitat de València) 

Joaquín Aldás (Ivie, Universitat de València) 

Rodrigo Aragón (Ivie) 

Vicent Cucarella (Ivie) 

Abel Fernández (Ivie) 

Héctor García (Ivie) 

 

 

CRISIS ECONÓMICA, CONFIANZA Y CAPITAL SOCIAL (2012-2013) 

 

En el marco de la línea de investigación dedicada al análisis del capital social que el Ivie desarrolla para la 

Fundación BBVA, en los años 2005 y 2006 se elaboró una métrica para la estimación de la variable capital 

social y se construyó una base de datos del mismo para un conjunto amplio de países de la OCDE y para 

España. El proyecto actual continúa dicha línea de investigación teniendo como principales objetivos revisar, a 

la luz de las novedades de la literatura relacionada, la metodología antes mencionada; actualizar las 

estimaciones realizadas incorporando a las series la trayectoria del capital social durante la primera década del 

siglo XXI; y elaborar una monografía que analice las relaciones entre la crisis económica, la confianza y la 

evolución del capital social desde una perspectiva económica. La estructura de la monografía incluye los 

siguientes apartados: 

 Una revisión de la literatura teórica sobre confianza y capital social.  

 Una exploración del impacto de la crisis sobre el capital social tanto en los países de la OCDE como en 

España, a través de un indicador de capital social basado en variables que recogen los aspectos 

económicos de la confianza.  

 Un análisis de la evolución del capital social desde la perspectiva de otras dimensiones del mismo 

mediante indicadores basados en las encuestas bianuales de la Encuesta Social Europea (European 

Social Survey, ESS) que permiten examinar la confianza en las instituciones políticas o en las personas, 

las relaciones sociales o la participación de las personas en asociaciones. 

 Una breve síntesis de los resultados obtenidos relacionados con los efectos de la crisis en la sociedad. 

 

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/rankings-universidades-espanolas.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/rankings-universidades-espanolas.php
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Equipo investigador: 

Juan Fernández de Guevara (Ivie, Universitat de València) 

Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 

Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 

Vicent Cucarella (Ivie) 

Abel Fernández (Ivie) 

 

 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN: UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO 

(1842-2011) (2013-2014) 

 

Esta monografía representa la actualización de los anteriores trabajos llevados a cabo por el Ivie para la 

Fundación BBVA en 2006 y 2007 sobre la población española. En estos estudios, a partir de los censos de 

población desde 1900 a 2001, se ofrecía un estudio pormenorizado de las pautas de localización territorial de 

la población española a lo largo de más de un siglo, así como una panorámica de diversos aspectos 

demográficos adicionales relacionados con la actividad económica en el largo plazo. La publicación del censo 

de 2011 justifica la actualización de la base de datos construida entonces y una revisión de los aspectos más 

relevantes de estas obras. En la investigación realizada durante 2013 se ha reconstruido la población residente 

de todos los municipios existentes en el censo de 2011, manteniendo a los municipios como unidad de análisis 

elemental, para el periodo 1900-2011. La investigación se ha desarrollado sobre el siguiente esquema: 

 Una revisión de los aspectos metodológicos más relevantes del nuevo censo de 2011. 

 La exploración de las alteraciones municipales y de la información de partida, teniendo en cuenta la 

publicación del INE, por primera vez, de un listado de municipios completo en el censo de 1842; y el 

establecimiento de una tipología de alteraciones municipales susceptible de ser informatizada. 

 La informatización en una base de datos de toda la información demográfica municipal, tanto original, 

como homogénea, en términos de las variaciones sufridas por los municipios a lo largo de su historia. 

 A partir de las poblaciones censales depuradas, se ha examinado la dinámica de la población sobre el 

territorio a escala provincial desde mediados del siglo XIX hasta el último censo, 2011, la estructura 

municipal y sus alteraciones a partir de la taxonomía presentada, y a nivel municipal desde 1900. 

 En el análisis a nivel municipal se ha prestado especial atención a la variable densidad y a los grupos de 

municipios con características comunes como son el tamaño, capitales de provincia, municipios costeros, 

áreas urbanas, ciudades administrativas, etc. 

 Asimismo, a partir de la información censal, se han analizado otras variables demográficas relevantes como 

la edad, la movilidad, la población extranjera y el tamaño de los hogares. 

Equipo investigador: 

Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de València) 

Francisco Ruiz (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Pilar Chorén (Ivie) 

Carlos Albert (Ivie) 

Héctor García (Ivie) 

 

 

RESTRICCIONES FINANCIERAS DE LAS EMPRESAS EUROPEAS (2013-2014) 

 

El objetivo de esta monografía también realizada para la Fundación BBVA es analizar los efectos que la crisis 

económica ha tenido en la estructura financiera y en las condiciones de financiación de las empresas de los 

países de la eurozona, y, en especial, el impacto de la crisis en las restricciones de las empresas a la hora de 

acceder a la financiación externa, sobre todo bancaria, así como el efecto diferencial de la crisis sobre las 

pymes. El análisis combina un enfoque macro —con datos agregados a nivel de país— con otro micro a nivel 

de empresa. Además, se realiza un estudio descriptivo de la evolución de las diferentes formas de financiación 

antes y después de la crisis, así como de su coste, prestando especial atención al impacto de la crisis en la 

evolución del acceso al crédito bancario. También se analiza la vulnerabilidad financiera de las empresas como 

consecuencia de su endeudamiento y de sus márgenes. 
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Equipo investigador: 

Joaquín Maudos (Ivie, Universitat de València) 

Rodrigo Aragón (Ivie) 

Natalia Mora (Ivie) 

Jimena Salamanca (Ivie) 

 

 

DIFERENCIAS REGIONALES DEL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL, SERVICIOS PÚBLICOS Y BIENESTAR 

(2013-2014) 

 

Como continuación del anterior estudio realizado por el Ivie para la Fundación BBVA sobre las diferencias 

regionales del sector público español, en el presente proyecto se lleva a cabo un nuevo análisis actualizado y 

centrado en el papel de los servicios públicos fundamentales (SPF). Con este fin, en 2013 se ha iniciado una 

investigación sobre las desigualdades regionales en los SPF con el objeto de: 1) situarlos en el contexto actual y 

futuro; 2) realizar un análisis territorial en las áreas de educación, sanidad y bienestar social; 3) analizar la 

financiación y sostenibilidad de los SPF; y 4) determinar las diferencias regionales existentes en relación con 

los mismos y las consecuencias de estas para el bienestar. 

Equipo investigador: 

Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 

Vicent Cucarella (Ivie) 

 

 

TRAYECTORIA EDUCATIVA Y LABORAL RECIENTE Y ESCENARIOS FUTUROS PARA LOS JÓVENES 

ESPAÑOLES (2013-2014) 

 

La finalidad de esta investigación es revisar la trayectoria educativa y del mercado de trabajo de los jóvenes 

durante el siglo XXI y sus perspectivas para lo que resta de la presente década. El foco de la investigación se 

centrará en dar respuesta a los siguientes interrogantes: cuáles han sido las trayectorias educativas de los 

jóvenes en las dos últimas décadas; qué efectos ha tenido el ciclo económico sobre la demanda de la 

educación posobligatoria y el abandono temprano; cuánto empleo neto se ha creado para los jóvenes y cuáles 

son las perspectivas para el futuro; cómo se produce el relevo generacional en los puestos de trabajo; cuáles 

son las características de los puestos de trabajo presentes y futuros en cuanto a las cualificación requerida, los 

sectores y los tipos de ocupaciones; cuáles son las habilidades que facilitan el logro de un puesto de trabajo; 

cuáles son los niveles educativos y de competencia de los jóvenes españoles; cuáles son los desajustes 

existentes entre los perfiles formativos ofrecidos y los exigidos por las empresas; y qué políticas se podrían 

desarrollar para corregir estos desajustes. 

Equipo investigador: 

Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 

Ángel Soler (Ivie) 

 

 

� PROYECTO CAPITAL HUMANO (2013) 

 

El Proyecto de Capital Humano, desarrollado por la Fundación Bancaja y el Ivie desde hace años, ha 

actualizado durante el 2013 las series nacionales de capital humano, que cubrían el periodo 1964-2010, hasta 

el año 2013. El detalle territorial (autonómico y provincial), por niveles educativos y ramas de actividad de las 

series relativas a la población en edad de trabajar, activa, ocupada y parada permite ahondar en la 

comprensión de los profundos cambios acontecidos en la estructura productiva de la economía y en los niveles 

de formación educativa de la población. Para la construcción de las nuevas Series de Capital Humano se ha 

explotado la nueva información aparecida tanto en lo que respecta a los datos de situación laboral y nivel de 

formación de la población por territorios, como los resultados de la última Encuesta cuatrienal de Estructura 

Salarial 2010, difundidos a finales de 2012. 

http://www.ivie.es/es/banco/caphum/series.php
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La construcción del banco de datos —que incluye más de 300.000— se ha visto acompañada de la 

elaboración de dos documentos. El primero de ellos, Dotaciones de capital humano 1964-2013: 50 años de 

mejoras educativas y transformaciones productivas, ofrece los principales resultados y mensajes que se derivan 

del análisis de las Series de Capital Humano desde los puntos de vista sectorial, temporal y territorial, y muestra 

los rasgos esenciales de los cambios experimentados durante los últimos cincuenta años, prestando especial 

atención al periodo 2007-2013 marcado por una coyuntura de grave crisis todavía no superada. 

Por otra parte, el documento titulado Metodología para la estimación de las Series de Capital Humano 1964-

2013 describe la metodología utilizada en la elaboración de las series, así como algunos indicadores de capital 

humano para el periodo 1977-2013. 

Equipo investigador: 

Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 

Ángel Soler (Ivie) 

 

 

� PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FIAB-CAJAMAR-IVIE (2013-2014) 
 

En 2013, se ha establecido un marco de colaboración con la Federación Española de Industrias de la 

Alimentación y Bebidas (FIAB) y Cajamar con el objetivo de realizar diferentes estudios sobre el sector 

alimentario a partir del análisis de la información estadística existente, que permitan la mejora de la toma de 

decisiones e incrementar la visibilidad del sector acorde con su importancia en el conjunto de la economía 

española. El contenido de la colaboración del Ivie con estas dos instituciones se estructura en tres grandes 

bloques: la colaboración en el Informe Anual de la FIAB, la elaboración de informes temáticos específicos y la 

prestación de apoyo técnico.  

El objetivo del primer bloque es la elaboración de la segunda parte del Informe Anual referido al análisis del 

sector agroalimentario español desde la perspectiva de diversos ámbitos: evolución del censo empresarial, 

producción, mercado de trabajo, inversión y capitalización, productividad, sector exterior (comercio e 

inversión), precios, consumo, I+D y comparativa internacional del sector agroalimentario. 

El segundo bloque corresponde a la elaboración de dos informes, el primero de los cuales analizará el peso y 

evolución de los productos de alimentación y bebidas en la cesta de la compra, la composición de la misma en 

el caso de los consumidores españoles y en comparación con la del resto de países europeos, así como los 

distintos subgrupos que la componen. También se analiza el coste de los alimentos y bebidas entre países 

utilizando índices de paridad de poder de compra. 

La finalidad del segundo informe específico es examinar las exportaciones e importaciones del sector en el 

contexto internacional utilizando como principal variable el valor de las ventas de exportaciones y poniendo el 

énfasis en la comparación de España con Italia y Francia. Además del análisis agregado para toda la industria 

agroalimentaria, se examinarán los principales segmentos exportadores y productos. Este estudio se 

complementará asimismo con un análisis de la contribución del sector en términos de valor añadido 

incluyéndose, entre otros, los siguientes indicadores: el contenido en valor añadido de las exportaciones brutas; 

la descomposición de las exportaciones brutas en su componente de valor añadido doméstico y extranjero; c) 

el contenido en servicios de las exportaciones; y d) el contenido en importaciones de las exportaciones. 

El Ivie prestará asistencia técnica al FIAB en la resolución de dudas o cuestiones de carácter económico y 

estadístico. 

Equipo investigador: 

Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 

Joaquín Maudos (Ivie, Universitat de València) 

Abel Fernández (Ivie) 

Jimena Salamanca (Ivie) 

Ángel Soler (Ivie) 

 

http://www.ivie.es/es/informes/2014-1-dotaciones-de-capital-humano-1964-2013-50-anos-de-mejoras-educativas-y-transformaciones-productivas.php
http://www.ivie.es/es/informes/2014-1-dotaciones-de-capital-humano-1964-2013-50-anos-de-mejoras-educativas-y-transformaciones-productivas.php
http://www.ivie.es/es/informes/2014-2-metodologia-para-la-estimacion-de-las-series-de-capital-humano-1964-2013.php
http://www.ivie.es/es/informes/2014-2-metodologia-para-la-estimacion-de-las-series-de-capital-humano-1964-2013.php
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� INTANGIBLES EN LA NUEVA ECONOMÍA (2013) 

 

En este trabajo de investigación que el Ivie ha realizado para la Fundación Telefónica se analizan la inversión y 

las dotaciones de activos intangibles en la economía española. Para llevar a cabo este análisis se ha revisado la 

literatura reciente más relevante sobre el papel jugado por los intangibles en el crecimiento desde un enfoque 

macroeconómico y sobre los problemas de su definición y medida. A continuación se han estimado la inversión 

y las dotaciones de intangibles en España para los componentes de tres grandes agregados de activos 

intangibles: la información digitalizada, la propiedad de la innovación y las competencias económicas, 

desagregando por ramas de actividad y tipos de activos. Finalmente, se presenta la dinámica de la inversión y 

de la acumulación de capital en intangibles en España desde una perspectiva internacional comparada para el 

periodo 1995-2010. En dicha comparación se han tenido en cuenta tanto los países que integran la UE-15 

como Estados Unidos.  

Equipo investigador: 

Matilde Mas (Ivie, Universitat de València) (dir.) 

Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) (dir.) 

Juan Fernández de Guevara (Ivie, Universitat de València) 

Ezequiel Uriel (Ivie, Universitat de València) 

Eva Benages (Ivie) 

Héctor García (Ivie) 

Laura Hernández (Ivie) 

Juan Pérez (Ivie) 

Juan Carlos Robledo (Ivie)  

 

 

� SPINTAN (2013-2016) 

 

El proyecto SPINTAN (smart public intangibles), promovido y financiado por la Unión Europea dentro del 7.º 

Programa Marco, se inició en diciembre de 2013 con el objetivo principal de analizar el impacto de los activos 

intangibles del sector público en la innovación, el bienestar y el crecimiento inteligente (incluyendo el papel de 

la educación, la I+D y la innovación, y la construcción de una sociedad digital). El proyecto construirá una base 

de datos sobre intangibles en el sector público —incluyendo los países miembros de la UE y un conjunto 

amplio de grandes países del resto del mundo— que permitirá analizar las consecuencias a medio y largo plazo 

sobre el crecimiento económico de las políticas de austeridad asociadas a la consolidación fiscal. 

El proyecto, coordinado por el Ivie, se llevará a cabo por investigadores de un total de 12 institutos y 

universidades europeas: NIESR (Reino Unido), LUISS (Italia), ISTAT (Italia), Imperial College (Reino Unido), 

The Conference Board, OCDE, ZEW (Alemania), DIW (Alemania), wiiw (Austria), FORES (Suecia) y KOPINT 

(Hungría). 

El proyecto se estructura en varios bloques temáticos dedicados a: la discusión metodológica sobre el concepto 

de intangibles en el sector público y su relación con el sector privado; la elaboración de una base de datos 

sobre intangibles públicos para un amplio conjunto de países; y el análisis de las consecuencias de tres 

políticas públicas (sanidad, educación e I+D, con especial referencia a las instituciones de educación superior) 

para lograr un crecimiento sostenible y mayor inclusión social. Analizará también los efectos desbordamiento 

de los intangibles del sector público al sector privado empresarial, así como las consecuencias presentes y 

futuras de las medidas de austeridad que se han adoptado desde 2008. 

Equipo investigador: 

Matilde Mas (Ivie, Universitat de València) (dir.) 

Juan Fernández de Guevara (Ivie, Universitat de València) 

Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de València) 

José Manuel Pastor (Ivie, Universitat de València) 

Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 

Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) 

Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2014/SPINTAN-project-smart-public-intangibles.php
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Ezequiel Uriel (Ivie, Universitat de València) 

Héctor García (Ivie) 

Maria Llop (Ivie) 

 

 

� ANÁLISIS DEL SECTOR TIC Y LA I+D EN LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS PAÍSES (2012-2013) 

 

El objetivo principal de este estudio que el Ivie realiza para Centro de Investigación de la Unión Europea 

Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) es contribuir al desarrollo del proyecto PREDICT, 

proporcionando datos y análisis sobre el sector de la tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 

sobre la investigación y el desarrollo (I+D) en dicho sector en la UE y otros países europeos y no europeos de 

referencia. El proyecto tiene cuatro objetivos específicos: 

 Recopilar y procesar toda la información disponible sobre el tamaño del sector TIC y sus subsectores, la 

inversión empresarial en las actividades de I+D en los sectores TIC, y la financiación pública de estas 

actividades en la UE, en otros países desarrollados y en las economías emergentes del mundo. 

 Realizar un análisis empírico de todos los datos mencionados. 

 A partir del análisis de la información elaborar diversos informes con las recomendaciones políticas 

pertinentes. 

 Y organizar dos eventos en Bruselas dirigidos a responsables políticos y expertos internacionales en los 

que se presentarán y debatirán los resultados del proyecto.  

Equipo investigador: 

Matilde Mas (Ivie, Universitat de València) 

Juan Fernández de Guevara (Ivie, Universitat de València) 

Eva Benages (Ivie) 

Laura Hernández (Ivie) 

Juan Pérez (Ivie) 

Juan Carlos Robledo (Ivie) 

 

 

� ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES DE LA ECONOMÍA VALENCIANA 

 

OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA VALENCIANA Y LOS SECTORES ECONÓMICOS VALENCIANOS 

(2011-2013)  
 

El Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos es un órgano de carácter consultivo 

constituido como el principal organismo de participación, consulta, seguimiento y evaluación de la Estrategia de 

Política Industrial de la Comunitat Valenciana (EPI Visión 2020). Por encargo de la Consellería de Economía, 

Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana, y en línea con el trabajo iniciado en el año 2012, el Ivie 

centra sus actuaciones alrededor de cuatro grandes bloques: 

 Elaboración de la EPI Visión 2020 a través de la actualización del estado de situación de la Comunitat 

Valenciana, la priorización de las acciones aportadas por los grupos de trabajo, la definición y ordenación 

jerárquica de los ejes estratégicos y líneas de acción, la enumeración de objetivos estratégicos y específicos, 

así como el establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación de la Estrategia. 

 Asistencia técnica para la realización de un seguimiento y evaluación de la EPI Visión 2020 que garantice el 

cumplimiento de las acciones definidas como prioritarias. Todo ello se desarrolla en torno al Observatorio 

de Industria y los Sectores Económicos Valencianos junto con la Comisión Técnica de Evaluación y 

Seguimiento de la Estrategia. 

 Asistencia técnica en la elaboración de una Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación y 

la Innovación (RIS3-CV) en el marco de la Estrategia Europea para el crecimiento (Europa 2020). La 

asistencia se ha basado en la realización de un análisis DAFO de la economía regional junto con la 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
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definición de un sistema de indicadores para la evaluación del impacto y realización de las acciones 

contempladas en dicha estrategia.  

 Apoyo técnico en la elaboración de informes, presentaciones y tratamiento de datos estadísticos 

demandados por la Conselleria para la difusión de los resultados y actividades relacionadas con la EPI 

Visión 2020. 

Equipo investigador: 

Javier Quesada (dir.) (Ivie, Universitat de València) 

Carlos Albert (Ivie) 

Teresa Collado (Universitat de València) 

Juan Pérez (Ivie) 

 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (2012-2013) 

 

A raíz del Plan Estratégico de la Comunitat Valencia (PESEVA) elaborado por el Ivie, la Dirección General de 

Proyectos y Fondos Europeos requiere del Ivie asesoramiento para elaborar un diagnóstico de esta región en el 

Marco de la Programación 2014-2020 de los Fondos Estructurales. Teniendo en cuenta las recomendaciones 

específicas de la UE para España en el periodo 2014-2020 en el marco de la Estrategia Europa 2020 y la 

situación de la Comunitat Valenciana, el equipo investigador identifica aquellas áreas en que existan retos o 

desafíos específicos para conseguir los objetivos marcados por dicha estrategia partiendo de un diagnóstico de 

la región y un análisis DAFO. Además el estudio contempla las propuestas de la Comisión Europea para la 

región valenciana teniendo en cuenta los recursos financieros del Marco Estratégico Común y los distintos 

objetivos temáticos. 

Equipo investigador: 

Pilar Chorén (Ivie, Universitat de València) 

Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE BURJASSOT (2013) 

 

El Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot ha encomendado al Ivie la elaboración de un informe 

sobre la situación y perspectivas de este municipio valenciano que contribuya a la planificación estratégica de 

su desarrollo económico y social en la próxima década. El desarrollo del proyecto ha requerido combinar 

metodologías cuantitativas y cualitativas y utilizar técnicas prospectivas para alcanzar los siguientes objetivos:  

 Examinar la población del municipio atendiendo a aspectos tales como la evolución y densidad de su 

población, su desagregación por grupos de edad y sexo, la migración y la población extranjera, sus tasas 

de natalidad y mortalidad, los índices de envejecimiento y dependencia, así como el nivel de renta de los 

habitantes de Burjassot. 

 Analizar la evolución de la actividad económica y empresarial —industrial, comercial, turística e 

inmobiliaria— del municipio y cómo le ha afectado el boom inmobiliario y la crisis posterior. 

 Ofrecer una visión integral de la economía del conocimiento en el área metropolitana de Valencia 

teniendo en cuenta los niveles de estudios completados de su población, su nivel de desempleo por 

edades y sectores, el número de empresas y empleos dedicados a actividades basadas en el 

conocimiento, el tamaño de las empresas, y el equipamiento y uso de las TIC en los hogares. 

 Determinar los usos del suelo del municipio, las infraestructuras básicas de transporte urbano, los 

equipamientos comerciales, los centros sanitarios y los equipamientos educativos universitarios y no 

universitarios. 

 Así como describir brevemente la situación medioambiental y de bienestar social de Burjassot. 

Equipo investigador: 

Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de València) (dir.) 
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Ernest Reig (Ivie, Universitat de València) (dir.) 

Joaquín Aldás (Ivie, Universitat de València) 

Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 

Carlos Albert (Ivie) 

Irene Zaera (Ivie) 

 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DEL SERVEF 2020 (2013) 

 

La finalidad de esta colaboración del Ivie con la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat 

Valenciana ha sido formar parte del grupo de trabajo «Estrategia de Formación, Empleo y Emprendimiento» 

para el desarrollo de la Estrategia del Servicio Valenciano de Empleo y Formación 2020. La contribución del 

Ivie ha sido elaborar un documento sobre el empleo en la Comunitat Valenciana que sitúe el mercado laboral 

valenciano en el contexto de la estrategia Europa 2020, el Marco Estratégico Común (MEC) de la Unión 

Europea y los objetivos prioritarios del Fondo Social Europeo (FSE). El periodo contemplado es el 2007-2013 y 

las variables incluidas en la caracterización del mercado de trabajo de la Comunitat Valenciana han sido la 

educación, la formación y la empleabilidad. Se ha utilizado tanto un análisis de recorrido para comprender los 

factores que han determinado el escenario actual, como el análisis de corte transversal que permite ubicar a la 

Comunitat Valenciana en el contexto nacional y con respecto al resto de regiones españolas, destacándose el 

impacto de la crisis. 

Equipo investigador: 

Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) 

Ángel Soler (Ivie) 

 

 
DIAGNÓSTICO DE LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN 

EL HORIZONTE 2020 (2013) 

 

En el marco de la elaboración del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2010 (PDR-

CV 2014-2020), la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación ha encargado al Ivie un diagnóstico y 

análisis DAFO (debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades) de la situación actual de la producción 

agrícola, la industria agroalimentaria y el entorno rural de la Comunitat Valenciana que ayude a establecer las 

prioridades de actuación para esta región en los ámbitos de referencia. En el informe elaborado por el Ivie se 

ha analizado el ámbito rural de la Comunitat contemplando numerosas variables que influyen en el mismo: la 

población y demografía de la región; los diversos usos del suelo y explotaciones agrarias; la renta; el mercado 

de trabajo y el capital humano; la especialización de las empresas, la productividad y el emprendimiento; el 

comercio exterior de bienes y de servicios; el turismo; la inversión; las tecnologías de la información y las 

comunicaciones; los recursos, sostenibilidad y biodiversidad; y la energía. Asimismo se ha incorporado un 

conjunto de indicadores comunes de contexto (ICC) para analizar la situación socioeconómica y rural, el sector 

de la agricultura y el medio ambiente de la comunidad, que han servido de base cuantitativa para el posterior 

análisis DAFO mediante el cual se ha identificado los motores y frenos internos de la economía valenciana 

(fortalezas y debilidades) y los aspectos externos que pueden ayudar a impulsar o limitar sus actuaciones 

(oportunidades y amenazas) en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural.  

Equipo investigador: 

Ernest Reig (Ivie, Universitat de València) 

Carlos Albert (Ivie) 

Pilar Chorén (Ivie) 
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ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2014-2020 

(2013-2014) 

 

El objeto de la presente propuesta es la elaboración del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat 

Valenciana 2014-2010 (PDR-CV 2014-2020) que es el instrumento de aplicación de la política de desarrollo 

rural de la Comunitat Valenciana en el marco de la Política Agraria Común (PAC) y de la política de desarrollo 

rural de la UE. El PDR de la Comunitat Valenciana debe contribuir a lograr los objetivos de mejora de la 

competitividad de la agricultura, la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima y el 

desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales de la región. La realización de los trabajos objeto de este 

proyecto pivota sobre tres aspectos. El punto de partida es la revisión y análisis de los avances que se han 

producido con las programaciones anteriores, en particular los resultados del periodo de programación 2007-

2013. En segundo lugar, se integrarán los principales resultados del diagnóstico y análisis DAFO (debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades) de la situación actual de la producción agrícola, la industria 

agroalimentaria y entorno rural de la Comunitat Valenciana. En tercer lugar, se definirán las prioridades de 

actuación, la estrategia y objetivos del programa generales y en cada uno de los ámbitos prioritarios de 

desarrollo rural y se concretarán las medidas seleccionadas y las líneas de los proyectos a desarrollar para 

subsanar las debilidades y necesidades detectadas previamente, con el fin último de impulsar el desarrollo 

económico y social de la región y garantizar la cohesión territorial. Este proyecto se inicia en 2013 y tendrá 

continuidad durante el 2014. 

Equipo investigador: 

Ernest Reig (Ivie, Universitat de València) 

Carlos Albert (Ivie) 

Pilar Chorén (Ivie) 

 

 

� ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

LA CONTRIBUCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS (2013)    

 

El estudio elaborado por el Ivie para la Universidad de Burgos tiene como finalidad determinar la magnitud de 

las contribuciones que realiza esta institución al territorio donde desarrolla su actividad, estimar sus impactos, e 

identificar las direcciones de los cambios que deberían impulsarse para mejorar sus resultados. Para esta 

universidad se evalúa la actividad que desarrolla, se analiza su entorno socioeconómico y se realiza una 

estimación cuantitativa de los impactos desde la perspectiva de la demanda (corto plazo) y de la oferta (largo 

plazo), sobre la producción y la renta, el empleo, el crecimiento y la recaudación fiscal.  

Equipo investigador: 

José Manuel Pastor (Ivie, Universitat de València) 

Carlos Peraita (Universitat de València) 

Ángel Soler (Ivie) 

Irene Zaera (Ivie) 

 

 

IMPACTO ECONÓMICO DEL MARATÓN DIVINA PASTORA VALENCIA (2013) 

 

Este estudio realizado por encargo de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia cuantifica el impacto 

económico que la celebración del 33.º Maratón Divina Pastora Valencia, que tuvo lugar en el 2013, ha tenido 

sobre la producción, la renta (valor añadido) y el empleo de la economía valenciana. Para ello se cuantifica el 

gasto que ha sido necesario realizar para organizar el evento, así como el gasto turístico que han realizado los 

participantes y acompañantes durante su estancia en Valencia. Una vez computado el gasto directo asociado al 

maratón, los impactos totales se estiman utilizando la metodología input-output. 
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Equipo investigador: 

Joaquín Maudos (Ivie, Universitat de València) 

Eva Benages (Ivie) 

 

 

EL IMPACTO DEL PROYECTO V408 FORD TRANSIT CONNECT PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA (2013) 

 

La finalidad de este trabajo de investigación que el Ivie ha elaborado para Ford España ha sido analizar la 

importancia que tiene el actual proyecto de inversión de esta empresa, V408 Ford Transit Connect, para la 

economía española, en general, y la valenciana en particular. El informe contiene:  

 Un análisis de la evolución reciente de la economía valenciana en el contexto nacional y europeo en el 

periodo 2000-2012, con objeto de mostrar el fuerte retroceso que ha sufrido esta región como 

consecuencia del mayor impacto de la crisis en la misma, teniendo en cuenta las principales variables 

macroeconómicas, así como otras particularidades como son la estructura productiva, el mercado de 

trabajo, el tamaño empresarial, la apertura externa, la sociedad del conocimiento y la cohesión social.  

 Una estimación del impacto económico que tendrá en España y la Comunitat Valenciana este plan de 

inversión de Ford España mediante un análisis input-output que permite cuantificar tanto el impacto 

directo sobre la producción, la renta y el empleo, como el impacto indirecto e inducido sobre la 

economía. Este análisis cuantifica de manera diferenciada los impactos asociados a la inversión y los 

derivados del aumento de los costes de explotación necesarios para abastecer el incremento del volumen 

de producción.  

 Una valoración de la contribución del proyecto a la corrección de las debilidades detectadas en la 

economía valenciana.  

Equipo investigador: 

Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 

Joaquín Maudos (Ivie, Universitat de València) 

Eva Benages (Ivie) 

Pilar Chorén (Ivie) 

 

 

� ABACO (2011-2013) 

 

ABACO (Actividades Basadas en el Conocimiento) es un proyecto conjunto del Ivie y el Campus Internacional 

de Excelencia de Valencia (VLC/CAMPUS) en colaboración con la Fundación Cotec que aspira a 

convertirse en un referente nacional en la medición y análisis de las actividades basadas en el conocimiento, al 

tiempo que promueve el reconocimiento de su importancia e impacto en España. El proyecto ha sido 

encomendado por VLC/CAMPUS y se articula alrededor de tres elementos para conseguir esos objetivos: la 

generación de un sistema de información propio y abierto, accesible a través de la web ABACO, sobre todas las 

dimensiones relevantes de estas actividades, desde la doble perspectiva global y local; la producción, 

almacenamiento y difusión de documentos, informes, notas informativas, mapas y otros materiales 

audiovisuales dedicados a analizar la trayectoria de las ABACO en España desde múltiples perspectivas; y la 

promoción de iniciativas para generar visiones compartidas acerca de la situación de las ABACO y, a través de 

ellas, impulsar la competitividad, el crecimiento y el bienestar basados en el conocimiento. 

Durante el 2013, las tareas desarrolladas por el Ivie han sido: 

 La actualización del Observatorio ABACO, un potente banco de datos que cuenta con más de 200 

indicadores estructurados en cinco ámbitos (nuevas tecnologías, capital humano, sistema de innovación, 

entorno e impacto socioeconómico de las actividades basadas en el conocimiento), además de la base 

de datos de El PIB basado en el conocimiento. 

http://www.ivie.es/es/banco/Observatorio-ABACO.php
http://www.ivie.es/es/banco/Observatorio-ABACO.php
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 El mantenimiento y la actualización de la biblioteca ABACO, que almacena y facilita el acceso 

sistematizado a un amplio abanico de informes, documentos de trabajo y publicaciones sobre la 

economía del conocimiento, las TIC, la I+D+i, el capital humano y el emprendimiento, entre otros, tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 La gestión y mantenimiento de los contenidos de la plataforma web www.observatorioabaco.es, en la que 

se recogen los principales resultados del proyecto ABACO. 

 La difusión de los resultados y contenidos del proyecto. 

Equipo investigador: 

Francisco Pérez (dir.) (Ivie, Universitat de València) 

Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) 

Eva Benages (Ivie) 

Pilar Chorén (Ivie) 

Héctor García (Ivie) 

Maria Llop (Ivie) 

Belén Miravalles (Ivie) 

Juan Pérez (Ivie) 

Teresa Collado (Universitat de València) 

 

 

� LA CONTRIBUCIÓN DE ADEIT A LA PROYECCIÓN PROFESIONAL DE LOS TITULADOS DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS (2012-2013) 

 

La Fundación Universitat-Empresa ADEIT ha propuesto al Ivie la realización de este trabajo de investigación 

con el objeto de conocer la situación actual de los titulados de la Universitat de València que han pasado por 

ADEIT, centro de formación universitario que promueve y fomenta las relaciones entre la Universidad y el 

entorno empresarial y profesional, facilitando el intercambio de las necesidades y conocimientos entre ambas. 

En concreto, el proyecto persigue un doble objetivo: conocer la situación laboral y profesional actual de los 

titulados y cómo han accedido a ella, y valorar cómo han influido en su trayectoria las actividades realizadas en 

ADEIT. Se ha encuestado a aquellos universitarios que han sido beneficiarios de los servicios de ADEIT, 

verificándose que la institución, a lo largo de estos 25 años, se ha mostrado relevante en el refuerzo de la 

calidad del empleo y el desarrollo de la carrera. 

Equipo investigador: 

José M.ª Peiró (Ivie, Universitat de València) 

Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 

Ángel Soler (Ivie) 

Jesús Yeves (IDOCAL, Universitat de València) 

Irene Zaera (Ivie) 

 

 

� ANÁLISIS DEL ABANDONO TEMPRANO DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA (2013) 

 

El objetivo de este proyecto de investigación que el Ivie ha realizado para el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha sido, por un lado, evaluar los efectos del 

Programa de Cooperación Territorial para la Reducción del Abandono Temprano de la Educación y, por otro, 

analizar la evolución reciente y la situación actual del abandono educativo en España a partir de datos 

procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA), la Encuesta de Estructura Salarial y el Observatorio de 

Inserción Laboral de los Jóvenes Fundación Bancaja-Ivie. El fruto de esta investigación han sido dos informes 

que han examinado la evolución del abandono escolar en España, las principales características de las 

personas que abandonan la educación y en qué situación laboral se encuentran tras dejar los estudios. En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: los determinantes del abandono y la influencia de cada 

uno de ellos en el mismo; el efecto negativo para el individuo de no continuar los estudios en términos de su 

probabilidad de encontrar empleo, de tener o no un contrato temporal, y del salario; los efectos potenciales a 

largo plazo sobre la productividad y sobre las tasas de actividad, paro y temporalidad de distintos escenarios 

http://www.observatorioabaco.es/
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hipotéticos de reducción del abandono; y la probabilidad de abandono en relación con las variables 

determinantes relativas al programa así como las personales y familiares de los jóvenes, y las relativas al 

entorno. 

 

Equipo investigador: 

Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 

Laura Hernández (Ivie) 

Ángel Soler (Ivie) 

 

 

� ANÁLISIS DE LA ENCUESTA PIAAC (2013) 

 

A raíz de la publicación de los primeros resultados del Programa para la Evaluación Internacional de las 

Competencias de la Población Adulta (PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult 

Competences) de la OCDE sobre los niveles de competencia lectora y de matemáticas de los trabajadores, el 

Ivie ha llevado a cabo, también para el INEE, una investigación sobre los resultados para el caso español que 

se ha traducido en la elaboración de dos documentos que han formado parte del Volumen II del Informe 

Español sobre este programa publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

El primero de los documentos ha analizado los factores determinantes de los niveles de competencia 

alcanzados por los individuos teniendo en cuenta sus características sociodemográficas, su educación y 

situación laboral. El objetivo de esta investigación ha sido, por una parte, averiguar hasta qué punto la 

educación es importante en el capital humano, particularmente, si existen factores relevantes en los individuos, 

ya sean personales o relacionados con la experiencia laboral, que determinen que los encuestados puedan 

alcanzar los niveles de competencia necesarios para responder a las diferentes preguntas planteadas por 

PIAAC; y, por otra parte, explorar en qué medida los procedimientos de selección para la contratación de 

trabajadores, basados en antecedentes educativos, influyen o no en los niveles de competencia alcanzados por 

los mismos.  

En el segundo trabajo se utilizan los datos PIAAC para analizar, mediante técnicas econométricas, el efecto de 

la educación en las características del empleo de las personas en cuanto a los salarios, la probabilidad de 

participar en el mercado laboral y la probabilidad de ser empleado. El estudio ofrece algunas simulaciones con 

diferentes escenarios de mejora y los beneficios potenciales en términos de actividad, desempleo y 

productividad del trabajo. 

Equipo investigador: 

Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 

Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 

Laura Hernández (Ivie) 

 

 

� BOLETINES DE EDUCACIÓN (2013-2014) 

 

Esta colaboración con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) tiene como objeto elaborar una serie 

de Boletines sobre educación dedicados al problema del abandono temprano de la educación y la formación 

en España, así como a analizar los programas de evaluación PISA y PIACC y sus resultados para nuestro país. 

Durante 2013 se han elaborado tres boletines que han examinado los siguientes aspectos: la evolución, 

características y factores determinantes del abandono en España; las consecuencias del abandono educativo 

temprano en la inserción laboral de los jóvenes y su repercusión en el conjunto de la sociedad; y, en relación 

con la Encuesta PIACC, el nivel de competencias de la población adulta española por nivel de estudios y edad, 

y su comparación con el resto de países avanzados. 

Equipo investigador: 

Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 

Laura Hernández (Ivie) 

Ángel Soler (Ivie) 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/piaac/piaacvol1.pdf?documentId=0901e72b8187670b
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/piaac/piaacvol2.pdf?documentId=0901e72b8187670b
http://www.ivie.es/en/actividades/noticias/2014/boletines-educacion-PISA-PIACC-abandono-temprano.php
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� ÍNDICE DE ESFUERZO (2013-2014) 

 

Por encargo de la Fundación Trinidad Alfonso (FTA) el Ivie ha desarrollado un índice de esfuerzo (IE) que mide 

el esfuerzo individual que una persona realiza cuando persigue un objetivo o reto deportivo, teniendo en cuenta 

no solo la marca alcanzada sino también el periodo de entrenamiento y factores subjetivos. El propósito es 

facilitar a los deportistas un criterio de evaluación de sus logros en este terreno y comparar los 

comportamientos de distintas personas o grupos sociales. La construcción del índice se ha realizado en tres 

fases: 

 Mediante una revisión de la literatura sobre el concepto de esfuerzo y entrevistas personales con el 

personal de la FTA y especialistas de diferentes disciplinas, se han identificado y seleccionado las 

variables a incorporar al indicador. 

 En segundo lugar, se ha desarrollado la metodología para la construcción del índice y se ha testeado el 

mismo a partir de información facilitada por corredores. 

 Por último, se ha elaborado una guía de implementación del IE para desarrolladores de apps. 

Equipo investigador: 

Iván Arribas (Ivie, Universitat de València) 

Rodrigo Aragón (Ivie) 

Abel Fernández (Ivie) 

Irene Zaera (Ivie) 

 

 

� SITUACIÓN DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS EN EL MERCADO DE TRABAJO VALENCIANO 

(2013) 

 

Este trabajo realizado para la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva analiza la situación de los 

universitarios en el mercado de trabajo valenciano desde múltiples puntos de vista: la creciente importancia de 

su presencia; su posición, en comparación con los no titulados, en relación con la actividad, la ocupación y el 

desempleo; las características de sus contratos y ocupaciones; su participación en el emprendimiento, etc. Se 

combina una perspectiva estructural, de largo plazo, con otra en la que se presta atención a los aspectos que 

son más relevantes en el momento actual de crisis económica. El trabajo compara sistemáticamente la 

situación de los universitarios con los no universitarios y la de los hombres con la de las mujeres, 

contemplándose también las diferencias más significativas entre grandes grupos de edad, y entre la Comunitat 

Valenciana y España.  

Equipo investigador: 

Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 

Ángel Soler (Ivie) 

 

 

� VALENCIA, CIUDAD DE NEGOCIOS (2013-2014) 

 

La Fundación InnDEA ha encomendado al Ivie la elaboración de una serie de informes sobre la ciudad de 

Valencia y sus sectores estratégicos que reflejen el grado de competitividad y el potencial de la misma. Durante 

el 2013 se ha elaborado un primer informe general que analiza los atractivos que ofrece esta ciudad a sus 

habitantes, empresas e instituciones, señala las ventajas de Valencia frente a otras ciudades e incide en los 

aspectos relacionados con el conocimiento, la innovación y la creatividad. El documento identifica doce 

fortalezas que posee la ciudad a partir del análisis de temas considerados como fundamentales a la hora de 

medir y analizar el potencial de una ciudad como son: localización y población, actividad económica, 

facilidades de negocio, capital humano, innovación y conocimiento, infraestructuras y comunicaciones, 

internacionalización y calidad de vida. Asimismo, el trabajo describe los principales sectores estratégicos de la 

ciudad, las empresas más innovadoras implantadas en la misma y presenta un cuadro de indicadores que dan 

apoyo a los mensajes que destaca el informe. 
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A este trabajo seguirán otros documentos de carácter más específico relacionados con los sectores potenciales 

y de referencia para la economía de la ciudad: Salud y Biotecnología, Energía y Sostenibilidad, Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), Industria creativa, Agroalimentación, Logística y Movilidad, y 

Educación. 

Equipo investigador: 

Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) 

Juan Pérez (Ivie) 

Jimena Salamanca (Ivie) 

Irene Zaera (Ivie) 

 

 

� ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS (2013) 

 

El propósito de este proyecto es asesorar a las cinco Universidades públicas valencianas en la implementación 

del Sistema de Información Universitario Valenciano (SIUPV). Esta fase de implementación se desarrolla en 

torno a varias etapas: el diseño y definición de las estructuras que almacenarán los datos de cada universidad y 

que permitirán el cálculo de los indicadores; la definición de los procesos de transmisión de la información 

entre las Universidades y el Ivie; la definición de la carga y validación de los datos; la realización de pruebas de 

cálculo de los indicadores a partir de los datos aportados por las universidades; la definición de los criterios de 

presentación de los resultados; la definición de los accesos a la información (internos y públicos); el diseño de 

las interfaces de acceso; el establecimiento de la infraestructura de acceso a la información (servidores, 

conexiones, seguridad en los accesos, etc.); y, finalmente, la presentación del producto final del SIUPV a las 

universidades y al público en general. 

Equipo investigador: 

Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 

Rodrigo Aragón (Ivie) 

Irene Zaera (Ivie) 

 

 

7.2.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES 

ASOCIADOS DEL IVIE 

7.2.1. PROYECTOS INTERNACIONALES 

El Ivie lidera el proyecto europeo SPINTAN que se inició en diciembre de 2013 y es promovido y financiado por 

la Unión Europea dentro del 7.º Programa Marco. El principal objetivo de esta investigación es analizar el 

impacto de los activos intangibles del sector público en la innovación, el bienestar y el crecimiento 

«inteligente», y en ella participan investigadores de un total de 12 institutos y universidades europeas: NIESR 

(Reino Unido), LUISS (Italia), ISTAT (Italia), Imperial College (Reino Unido), The Conference Board, OCDE, 

ZEW (Alemania), DIW (Alemania), wiiw (Austria), FORES (Suecia) y KOPINT (Hungría). 

El Ivie colabora en el proyecto de la Unión Europea Prospective Insights on R&D in ICT (PREDICT) financiado 

conjuntamente por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión 

Europea (DG CONNECT) y el Joint Research Center-Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). 

Los investigadores del Ivie Francisco Pérez, Matilde Mas, Javier Quesada y Juan Fernández de Guevara 

participan en el proyecto WORLD KLEMS sobre productividad que es continuación del proyecto EU KLEMS en 

el que también participó el Ivie. A partir de esta iniciativa en la que participan 41 instituciones de todo el 

mundo se extiende la investigación del marco KLEMS a importantes economías en desarrollo y en transición 

como son: Argentina, Brasil, Chile, China, India, Indonesia, México, Rusia, Turquía y Taiwán. 

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2014/SPINTAN-project-smart-public-intangibles.php
http://www.ivie.es/es/banco/euklems.php
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Asimismo diversos técnicos de investigación y profesores investigadores del Ivie colaboran con el proyecto LA 

KLEMS asesorando a los investigadores del mismo en las tareas de análisis e inventario de datos. Este proyecto 

también es prolongación de la investigación desarrollada en EU KLEMS, pero con referencia a Latinoamérica.  

Por otra parte, José María Peiró es investigador del proyecto HRM-Innovation and Creativity Center (2011-

2014) del grupo de investigación de la Università di Firenze (Italia), financiado por esta Universidad y la 

Confindustria Firenze y cuyo investigador principal es Carlo Odoardi. 

7.2.2. PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

Los profesores e investigadores asociados del Ivie participan activamente en las actividades del Plan Nacional 

de I+D+i, con el que colaboran tanto en su ejecución como en los procesos de evaluación que acompañan las 

distintas convocatorias. Durante el 2013 los profesores e investigadores asociados han participado en los 

siguientes proyectos del Plan: 

SEJ2010-17333/ECON: La importancia de la competitividad como salida a la crisis: Infraestructuras, I+D y 

desarrollo financiero (2011-2013). Joaquín Maudos (Investigador principal) y Juan Fernández de Guevara. 

AGL2010-17560-C02-02: Indicadores sintéticos de sostenibilidad para la mejora de la gobernanza del sector 

agrario (2011-2013). Ernest Reig (Investigador principal). 

ECO2010-19314: Elecciones contables: Efectos informativos versus efectos operacionales (2010-2013). Juan 

Manuel García Lara (Investigador principal) y Belén Gill de Albornoz. 

ECO2010-20584: Redes de agentes estratégicos: Estructuras modulares, protocolos de comunicación y 

formación endógena. Aplicaciones a los mercados y a las instituciones (2010-2013). Amparo Urbano 

(Investigador principal), Iván Arribas. 

ECO2010-21706: Desarrollo humano y mercado de trabajo (2010-2013). Antonio Villar (Investigador principal). 

PSI2010-21891: Antecedentes de la confianza mutua entre profesionales y familias y su impacto sobre la 

autonomía y la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual: Un estudio de muestreo y un estudio 

experimental  (2011-2013). Vicente Martínez-Tur (Investigador principal) y José Ramos. 

ECO2011-23248: Productividad y competitividad en la sociedad del conocimiento: Desarrollo metodológico y 

análisis empírico (2012-2014). José Manuel Pastor (Investigador principal), Francisco J. Goerlich, Matilde Mas, 

Francisco Pérez, Javier Quesada, Lorenzo Serrano y Ezequiel Uriel. 

ECO2011-27227: Evaluación de la eficiencia y la productividad de las organizaciones en un contexto de crisis 

económica: Instituciones financieras y sector público (2012-2014). Emili Tortosa-Ausina (Investigador 

principal).  

ECO2011-27954: Regulación financiera y sector bancario en tiempos de inestabilidad: Mecanismos de 

prevención y resolución de crisis (2012-2014). Santiago Carbó (Investigador principal). 

ECO2011-28501: Las dimensiones cantidad y calidad en el crecimiento, la competencia y el comercio 

internacional (2012-2014). Francisco Alcalá (Investigador principal). 

ECO2012-34928: Los micro fundamentos de la teoría de la complejidad: Teoría, conductas y política (2013-

2015). Giovanni Ponti (Investigador principal), Carmen Herrero. 

PSI2012-36557: Las características del puesto de trabajo y las prácticas de recursos humanos como 

antecedentes de un bienestar laboral sostenible en las distintas etapas de la carrera (2012-2015). José M.ª 

Peiró (Investigador principal). 
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7.2.3. OTROS PROYECTOS FINANCIADOS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Francisco Alcalá es miembro del equipo investigador del proyecto Mercados globales: Crecimiento, 

competencia, capital humano y calidad (11885/PHCS/09) (2009-2014), financiado por la Fundación Séneca, 

centro de coordinación de la investigación de la Región de Murcia y dirigido por Miguel González Maestre. 

José García-Montalvo es investigador principal del proyecto SGR2009-0391, Applied macroeconomics and 

quantitative methods (2010-2014) del grupo de investigación consolidado del mismo nombre de la Generalitat 

de Catalunya. 

Francisco Pérez es investigador principal del proyecto Prometeo/2009/066 Integración económica y financiera: 

Efectos sobre el crecimiento económico (2009-2013) para los grupos de excelencia investigadora de la 

Generalitat Valenciana, del que también forman parte los investigadores Joaquín Maudos y Emili Tortosa-

Ausina.  

El profesor Antonio Villar es el investigador principal del proyecto SEJ-6882/ECON Evaluación del progreso en 

un mundo cambiante (2010-2013) de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 

de Andalucía. 

Santiago Carbó es investigador principal del proyecto SEJ-3781 Movilidad, costes de cambio e innovación 

tecnológica en los servicios minoristas: Aplicaciones del análisis de los servicios financieros minoristas (2009-

2014) financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 

José María Peiró es investigador responsable del proyecto Prometeo/2012/048 Trayectorias de cambio del 

bienestar psicológico de los equipos de trabajo y su influencia sobre el rendimiento de los equipos (2011-2014) 

que forma parte de la financiación que la Generalitat Valenciana presta a grupos de investigación valencianos 

de excelencia. 

Carmen Herrero es investigadora principal del proyecto Prometeo/2013/037 Salud y problemas 

socioeconómicos: Un enfoque cuantitativo y multidisciplinar (periodo 2013-2017) financiado por la Generalitat 

Valenciana. 

7.2.4. PROYECTOS FINANCIADOS POR INSTITUCIONES PRIVADAS 

José García-Montalvo es investigador principal del Proyecto Recercaixa (2013-2014) La Gran Recesión 

española no es una crisis como las anteriores: Jóvenes, vivienda y transición al mercado laboral, financiado por 

la Obra Social “la Caixa”. 
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8. BANCOS DE DATOS 

Varios proyectos del Ivie han generado bancos de datos de gran interés para la investigación y los estudios 

económicos, así como para facilitar la adopción de decisiones mediante el manejo de información adecuada y 

actualizada. Los 15 bancos de datos elaborados están accesibles a través de la página web del Ivie, con el 

siguiente contenido.  

8.1. EL STOCK DE CAPITAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y SU DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

La base de datos del Ivie y la Fundación BBVA ofrece las series nacionales sobre la distribución de la inversión, 

el stock de capital y los servicios de capital durante el periodo 1964-2011, así como datos desagregados por 

activos y sectores para las comunidades autónomas y provincias españolas hasta el 2010.  

El banco de datos de stock constituye una rica fuente de información por el amplio periodo de tiempo cubierto 

y su detalle territorial, sectorial, funcional y por tipos de activos. Los datos para España han sido incorporados a 

las bases de datos STAN (STructural ANalysis), la Productivity Database de la OCDE, la base de datos de EU 

KLEMS y desde octubre del 2011 a la nueva base de datos de Productividad Sectorial (PDBi) de la OCDE.  

La actualización anual del banco de datos lo convierte en una herramienta muy valiosa para conocer algunas 

de las características del último ciclo de acumulación y crecimiento, así como la importancia de las dotaciones 

de capital con las que se afronta la salida de la actual situación económica. El banco de datos se acompaña 

con múltiples gráficos dinámicos e incluye hasta quince mil datos por territorio. 

En la página web de la Fundación BBVA (http://www.fbbva.es) se puede acceder en línea a los datos 

correspondientes a inversión y stock de capital. Asimismo, mediante múltiples mapas y gráficos se ofrece una 

visión general de las principales características de la inversión y del capital, así como de su distribución 

territorial, y una serie de fichas territoriales que centran su atención en cada uno de los territorios analizados 

individualmente.  

8.2. CAPITAL SOCIAL 

El concepto del capital social, que enfatiza el papel de la confianza, la cooperación y las redes sociales para el 

buen funcionamiento de las economías, ha recibido mucha atención de especialistas académicos e 

instituciones internacionales recientemente. El Ivie desarrolla un proyecto conjunto con la Fundación BBVA 

para el estudio del capital social. A lo largo de 2013 se han actualizado las bases de datos de capital social 

desarrolladas en el seno del proyecto. En concreto, la nueva base de datos que incluye a los países de la OCDE 

comprende los años 1970-2011, y la base de datos para España (con desagregación territorial por provincias y 

comunidades autónomas) se ha actualizado hasta 2013.  

El nuevo banco de datos será publicado por la Fundación BBVA durante el 2014. El investigador interesado 

puede solicitar información y/o los datos publicados hasta la fecha a publicaciones@ivie.es. 

8.3. INTEGRA 

En el marco del programa de investigaciones con la Fundación BBVA y bajo la línea de investigación 

Integración económica internacional, el banco de datos INTEGRA comprende un amplio abanico de 

indicadores para medir la evolución de la integración de las economías a escala mundial.  

La base de datos INTEGRA contiene tres indicadores distintos —grado de apertura, conexión e integración— 

elaborados con un amplio nivel de desagregación geográfica y temporal. Abarca un total de ochenta y cinco 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
http://www.ivie.es/es/pub/publicaciones.php
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países (que representan el 97% del PIB mundial en 2007) cubriendo el período 1985-2007. Asimismo se 

ofrecen indicadores del comercio total de bienes, indicadores corregidos por la distancia entre países e 

indicadores desagregados por industrias, según la clasificación ISIC-3 (revisión 2). Se distinguen las dos 

direcciones de los flujos comerciales: exportaciones e importaciones. 

8.4. SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL 

La base de datos Las diferencias regionales del sector público español forma parte del proyecto de 

investigación llevado a cabo por la Fundación BBVA y el Ivie que tiene un doble objetivo: generar nueva 

información sobre la actuación del sector público en España y sus regiones, y analizar los datos obtenidos con 

el propósito de evaluar con mayor precisión la intensidad de la actuación del sector público en los distintos 

territorios, la lógica que subyace a sus diferencias y sus implicaciones desde la perspectiva de la solidaridad 

interterritorial y de la eficiencia económica. 

El banco de datos, disponible en la web de la Fundación BBVA (http://www.fbbva.es), incluye datos desde el 

2000 al 2008 y ofrece la siguiente información: la dimensión del sector público en cada territorio y la 

distribución territorial por niveles administrativos, funciones y capítulos presupuestarios de ingresos y gastos. 

8.5. CAPITAL HUMANO EN ESPAÑA Y SU DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL 

Los resultados recientes del proyecto Capital Humano que desarrolla el Ivie en colaboración con la Fundación 

Bancaja mejoran la información estadística disponible sobre capital humano y han permitido desarrollar un 

banco de datos que contiene abundante información sobre la evolución de los niveles educativos de la 

población española.  

El periodo cubierto en el banco de datos va de 1964 a 2013, estructurándose las series por niveles educativos, 

grupos de población, comunidades autónomas, provincias y sectores. El banco de datos es accesible a través 

del sitio web del Ivie: http://www.ivie.es. 

8.6. OBSERVATORIO DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES 

El Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes es un banco de datos, resultado del estudio que, con 

periodicidad trianual, se viene realizando en el marco del proyecto Capital Humano y con el patrocinio de la 

Fundación Bancaja. La información de las seis oleadas del Observatorio, años 1996, 1999, 2002, 2005, 2008 y 

2011 ha sido homogeneizada y categorizada. En su selección se consideran: 

— Los datos básicos del encuestado: edad, nivel de estudios, sexo, experiencia laboral, situación laboral, 

nacionalidad; los motivos por los que intenta acceder al mercado laboral, los métodos de búsqueda de 

empleo; e información sobre su expediente académico. 

— Datos de su entorno familiar: nivel de estudios de los padres, categoría socio-profesional de los padres, el 

nivel de ingresos del hogar familiar.  

— Los datos psicosociales que incluyen las actitudes, conductas y experiencias de los encuestados en el 

mercado laboral: iniciativa, pasividad, autoeficacia, distintos componentes de estrés laboral, centralidad, 

satisfacción con la vida, con la propia situación económica y con su trabajo, aspectos extrínsecos, 

intrínsecos y sociales del trabajo, y la justicia laboral de los puestos de trabajo. 

— El historial educativo, laboral y de vida del encuestado, los periodos dedicados a estudiar, a qué edades 

comenzó a buscar empleo y trabajar, cuándo abandonó el hogar familiar, cuándo formó su primera pareja y 

tuvo su primer hijo. 

— Los datos relativos a los empleos: duración, tipos de contrato, dedicación, salarios, tipos de empleador y 

sectores, motivos para abandonar el empleo y la flexibilidad contractual. 

— Aspectos relacionados con la salud y el bienestar general de los jóvenes. 

La información se encuentra disponible en la página web del Ivie: http://www.ivie.es. 

  

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
http://www.ivie.es/es/banco/caphum/caphum.php
http://www.ivie.es/es/banco/insercion/insercion.php
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8.7. DESARROLLO HUMANO EN ESPAÑA 

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador del nivel de desarrollo económico de los países que combina 

medidas de salud, educación y renta. Este índice comenzó a publicarse en 1990 como parte del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo y se popularizó rápidamente como un indicador más informativo que la 

simple comparación de la renta per cápita.  

En la línea de investigación de Capital Humano que Bancaja y el Ivie desarrollan desde el 2000, se han 

construido las Series de Desarrollo Humano para España y sus comunidades autónomas siguiendo la nueva 

metodología propuesta por la ONU. Asimismo se propone una metodología alternativa que consigue corregir las 

principales deficiencias que presenta este nuevo índice de Naciones Unidas. En la actualidad los datos cubren 

el periodo 1980-2010. 

La base de datos contiene el Índice de Desarrollo Humano y el Nuevo Índice de Desarrollo Humano, contando 

ambos con sus componentes de salud, educación y renta. 

Los datos relativos a estos índices se encuentran disponibles en la página web del Ivie: http://www.ivie.es 

8.8.  DESIGUALDAD EN ESPAÑA, SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS 

El objetivo de este estudio, patrocinado por la Fundación Caixa Galicia, es analizar la evolución del gasto en 

consumo de las familias y la distribución de la renta en España, con una doble perspectiva, territorial y 

temporal. 

La base de datos cubre el periodo 1973/74-2005, con periodicidad anual para los años 1998-2005. Se incluye 

información por comunidades autónomas sobre el gasto total, por hogar y por persona según la clase social o 

los estudios del sustentador principal, entre otros aspectos. Asimismo, se detalla cuál es el gasto en un total de 

doce partidas (la enseñanza, la vivienda, la salud o el ocio, entre otras). 

Se ha utilizado como información básica las Encuestas de Presupuestos Familiares 1973/74, 1980/81 y 

1990/91, y las Encuestas Continuas de Presupuestos Familiares, publicadas por el INE, desde 1998 al 2005, 

considerándose la desagregación por comunidades autónomas. 

Los datos se encuentran disponibles en la página web del Ivie http: //www.ivie.es/es/banco/desig.php, y se 

hallan incorporados en la base de datos del Banco Mundial y de la Universidad de las Naciones Unidas 

(WIDER). 

8.9. RADIOGRAFÍA DE LAS MIGRACIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

La Radiografía de las Migraciones en la Comunitat Valenciana, elaborada por el Ivie para la Fundación Bancaja 

y que anteriormente se incluía en el Observatorio de la Inmigración en la Comunitat Valenciana de la Fundación 

CeiMigra con el patrocinio de Bancaja, tiene un doble objetivo. En primer lugar, facilitar una visión integral del 

fenómeno migratorio, contemplando sus múltiples perfiles sociales y económicos, compilando y sistematizando 

la información disponible y detectando carencias en la misma. En segundo lugar, facilitar el acceso a los 

materiales estadísticos adecuados para el posterior análisis sobre los distintos aspectos de la inmigración. 

La última actualización (diciembre de 2011) aportó datos comparativos de la situación de la emigración y la 

inmigración en los países de la OCDE, e incluyó información sobre las remesas enviadas y recibidas de los 

inmigrantes de las nacionalidades extranjeras más representativas, la situación laboral de los inmigrantes en su 

país de origen o los motivos de su traslado a España. 

Los datos de la Radiografía de la Inmigración en la Comunitat Valenciana se encuentran disponibles en la 

página web del Ivie: http://www.ivie.es.  

  

http://www.ivie.es/es/banco/desarrollo_humano.php
http://www.ivie.es/es/banco/migra.php
http://www.ivie.es/es/banco/desig.php
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8.10. EU KLEMS  

El Ivie continúa trabajando en el Proyecto EU KLEMS que fue financiado por el 6.º Programa Marco de la 

Unión Europea y que tiene como objetivo analizar la productividad en la Unión Europea (UE-25), Estados 

Unidos, Corea del Sur, Australia, Japón y Canadá, y en el que trabajan otros diecisiete institutos de 

investigación y universidades de toda Europa. 

Dentro del proyecto se ha elaborado un banco de datos con información sobre producción, valor añadido, 

consumos intermedios, trabajo, capital y la contabilidad del crecimiento de esos 30 países. La última 

actualización fue en mayo del 2011 y ofrece información para setenta y dos ramas de actividad NACE Rev. 1.1 

en el periodo 1970-2007. Las series permiten comparar las distintas economías a nivel sectorial, distinguiendo 

además entre mercado y no mercado, bienes y servicios, y producción TIC. 

En el 2012 se elaboró un nuevo banco de datos según la clasificación NACE Rev. 2 que está disponible para 

diez países europeos —Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Reino 

Unido y Suecia— y dos no europeos —Estados Unidos y Japón—. 

Los datos del proyecto EU KLEMS se encuentran disponibles en la página web del consorcio 

(http://www.euklems.net) accesible a través del sitio web del Ivie. 

8.11. OBSERVATORIO SOBRE LA INTEGRACIÓN FINANCIERA EN EUROPA 

El Observatorio sobre la Integración Financiera en Europa ha sido realizado por el Ivie por encargo de la 

Fundación de Estudios Financieros. Este banco de datos sirve de base para el análisis de la evolución reciente 

de la integración financiera, en concreto, del Plan de Acción de los Servicios Financieros aprobado en 1999, y 

evaluar sus efectos sobre la competencia, la eficiencia y el crecimiento económico. 

El sistema consta de cerca de ochenta indicadores y siete bloques temáticos: 1) indicadores de desarrollo de 

los mercados e intermediarios financieros; 2) de estructura financiera de las economías; 3) de integración 

financiera; 4) de competencia; 5) de eficiencia y productividad; 6) de sistemas y medios de pago; y 7) del 

impacto del desarrollo financiero y la integración financiera sobre el crecimiento económico. El horizonte 

temporal comprende el periodo 1999-2010. 

Tanto en la cuarta edición, actualizada en el 2011, como en la publicación del año anterior se ha puesto el 

énfasis en analizar los efectos de la crisis sobre la integración financiera, con especial atención al impacto 

sobre el sistema financiero español, además de cuantificar el efecto de la integración sobre el crecimiento 

económico. 

El Observatorio sobre la Integración Financiera está disponible en la web de la Fundación de Estudios 

Financieros (http://www.fef.es).  

8.12. TABLAS DE MORTALIDAD DE ESPAÑA Y SUS REGIONES 

Las tablas de mortalidad (o tablas de vida) constituyen un modelo fundamental para representar 

numéricamente la forma en que una población experimenta el cambio de estado de sus individuos a lo largo 

del tiempo. El profesor investigador del Ivie Francisco J. Goerlich ha calculado junto con Rafael Pinilla las 

funciones biométricas clásicas de las tablas de mortalidad de España y sus regiones para el periodo 1975-

2011. El banco de datos también ofrece información sobre cuatro indicadores demográficos para cada año y 

ámbito geográfico: la edad media de la población, la esperanza de vida en la edad media, el potencial de vida y 

el potencial de vida per cápita.  

La base de datos contiene tablas de mortalidad de periodo, con periodicidad anual para España, sus 

comunidades autónomas y provincias y consta de veintidós ficheros PC-Axis que contienen las funciones 

biométricas y los indicadores demográficos citados para los mismos ámbitos geográficos y temporales.  
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Las tablas utilizan como datos de población las estimaciones intercensales. En 2013 se han actualizado los 

datos de 2002-2011 teniendo en cuenta las estimaciones intercensales de ese periodo aparecidas en la 

reciente publicación del Censo de Población y Viviendas 2011.  

Esta base de datos se distingue de las que lleva a cabo el INE en tres aspectos: los datos son homogéneos 

desde 1975; ofrece una desagregación por grandes grupos de causas de muerte, e incluye un indicador 

demográfico adicional: el potencial de vida. 

Toda esta información está a disposición de investigadores y público interesado a través de la página web del 

Ivie (http://www.ivie.es), siendo posible obtenerse la información en forma de mapas. 

8.13. MACRODATOS DE I+D EN LOS SECTORES TIC 

El Ivie ha elaborado para el centro de investigación de la Unión Europea, Institute for Prospective Technological 

Studies (IPTS), un amplio banco de datos sobre las actividades de I+D en los sectores ligados a las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC) para la UE, otros países europeos (Noruega y Suiza), y para 

Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Japón, Rusia y Taiwán. La información 

procede de fuentes oficiales y está desagregada por subsectores (manufacturas y servicios).  

Los datos elaborados por el Ivie tanto para los sectores TIC como para otro amplio conjunto de sectores de 

actividad cubren el periodo 2006-2010 y están estructurados en las siguientes categorías: valor añadido, 

empleo, productividad del trabajo, facturación, gasto en I+D, personal de I+D, investigadores y la financiación 

pública para las TIC. 

Toda la información mencionada está a disposición del público a través del sitio web del Ivie: 

http://www.ivie.es. 

8.14. ABACO 

El proyecto ABACO (Observatorio de las Actividades Basadas en el Conocimiento), desarrollado conjuntamente 

por el Ivie y el Campus Internacional de Excelencia de Valencia (VLC/CAMPUS) en colaboración con la 

Fundación Cotec, mide y analiza las actividades basadas en el conocimiento. 

Uno de los pilares de ABACO es la generación de un sistema de información propio y abierto, accesible a 

través de la web ABACO, que facilite el análisis y diagnóstico de la situación actual y evolución reciente de las 

actividades basadas en el conocimiento en España, en comparación con otros países. 

El Observatorio ABACO pone a disposición de los interesados un potente banco de datos de carácter nacional e 

internacional que se actualiza de forma regular y cuenta con más de 200 indicadores estructurados en cinco 

ámbitos: Nuevas Tecnologías, Capital Humano, Sistema de Innovación, Entorno e Impacto Socioeconómico de 

las Actividades Basadas en el Conocimiento. 

ABACO también ofrece un amplio detalle sobre la medición del PIB basado en el conocimiento. Esta segunda 

base de datos ofrece indicadores que miden el peso que los factores basados en el conocimiento tienen en el 

valor añadido bruto (VAB) en cada uno de los dieciocho países considerados (Alemania, Australia, Austria, 

Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Países 

Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia). Los resultados también se presentan por sector de 

actividad (siguiendo la clasificación NACE Rev.1) y están disponibles para el periodo 1980-2007. En el caso de 

España los datos llegan hasta 2010. 

Toda esta información se encuentra disponible en el sitio web del proyecto: http://www.observatorioabaco.es/. 

8.15. EL GASTO SANITARIO PÚBLICO EN ESPAÑA 

La base de datos El gasto sanitario público en España contiene información estadística sobre el gasto público 

en sanidad territorializado en España y sus comunidades y ciudades autónomas para el periodo 1991-2010.  

http://www.ivie.es/es/banco/ict.php
http://www.observatorioabaco.es/
http://www.ivie.es/es/banco/desig.php


66  Bancos de datos 
 

Se trata de una base de datos territorial homogénea que complementa la ofrecida hasta el momento por la 

Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP), elaborada por el hoy Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad en colaboración con las comunidades autónomas. Además de comenzar en 1991, esta base de datos 

profundiza en la territorialización provista en la EGSP y alcanza el 94% del total del gasto sanitario público, 

según los agentes públicos considerados. Asimismo, se ha creado una serie homogénea del periodo completo.  

El banco de datos, disponible en el sitio web de la Fundación BBVA, http://www.fbbva.es, contiene la siguiente 

información: el gasto público sanitario territorializado para el periodo 1991-2010 para España y con detalle para 

las comunidades autónomas, además de cuadros complementarios sobre el PIB, deflactores y precios, de 

proyecciones de población por comunidad autónoma y edad, de los perfiles de gasto sanitario y de los índices 

de evolución del gasto sanitario. 

 

 

http://www.ivie.es/es/banco/gasto-sanitario-publico.php
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9. REUNIONES CIENTÍFICAS 

El Instituto ha desplegado su actividad en este campo tanto a través de la participación de sus asociados en 

reuniones nacionales e internacionales como organizando y apoyando la realización de seminarios, jornadas 

monográficas (workshops) y cursos en diversos lugares. Mediante la organización de estas actividades, el Ivie 

pretende que tanto su sede como las de los departamentos universitarios y las instituciones con las que 

colabora se conviertan en un lugar de encuentro habitual para los investigadores y para el contacto entre estos, 

otros especialistas, las instituciones y la sociedad. 

9.1. ORGANIZADAS POR EL IVIE  

El Ivie y la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, en colaboración con la 

Universitat de València, han organizado la IV JORNADA SOBRE EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL, cuyo 

objetivo ha sido evaluar el proceso de reestructuración llevado a cabo por el sector bancario español en los 

últimos años como consecuencia del impacto de la crisis y, asimismo, vislumbrar los posibles retos pendientes 

y cuál puede ser el futuro del sector en un contexto marcado por el desapalancamiento de la economía, los 

cambios regulatorios, el delicado contexto macroeconómico, la construcción de la Unión Bancaria y las 

condiciones impuestas por el memorándum de entendimiento (MoU). El evento tuvo lugar en Fundación 

Universidad-Empresa ADEIT en Valencia el 28 de febrero y fue coordinado por Joaquín Maudos, catedrático de 

la Universitat de València, investigador del Ivie y colaborador del CUNEF. Esteban Morcillo, rector de la 

Universitat de València, presentó e inauguró esa jornada que, como en anteriores ediciones, contó con un 

Gráfico 6. Seminarios, reuniones científicas y otras actividades 
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grupo de reconocidos expertos en el conocimiento del sector bancario pertenecientes a diversas instituciones 

como universidades, consultoras, servicios de estudio, escuelas de negocio y la patronal bancaria: 

S. Carbó (Universidad de Bangor, Funcas e Ivie): “El futuro del sector bancario español tras el rescate y el 

MoU” 

S. Fernández de Lis (BBVA Research): “La Unión Bancaria y el futuro del sistema financiero español” 

F. Fernández (IE Business School): “El sector bancario español. ¿Y ahora qué? Retos pendientes: Completar la 

restructuración, recuperar la rentabilidad y enfocar el crecimiento” 

D. Manzano (Analistas Financieros Internacionales, Afi): “Proyecciones para las cuentas del sector bancario 

tras su reestructuración: Una primera aproximación” 

J. Maudos (Universitat de València, Ivie y CUNEF): “La reestructuración del sector bancario español: Retos 

pendientes” 

P.P. Villasante (Asociación Española de Banca, AEB): “2012, año clave para el saneamiento, recapitalización e 

inicio de la reestructuración definitiva del Sistema Bancario Español” 

El 7 de junio tuvo lugar el seminario organizado por la Fundación BBVA y el Ivie POBLACIÓN Y TERRITORIO: 

CUÁNTOS Y DÓNDE, con motivo de la publicación en 2013 de los resultados del último Censo de Población y 

Viviendas del INE. Este último censo, que ha introducido cambios significativos en la metodología censal 

utilizada hasta la fecha así como en la operación de campo llevada a cabo, abre una gran cantidad de 

posibilidades de análisis de la información, ya que proporciona una imagen fiel y detallada de la realidad 

demográfica y socioeconómica española a muy pequeña escala geográfica, incluso por debajo del ámbito 

municipal. El objetivo de este seminario ha sido difundir y analizar los retos en la medición estadística de la 

población, tanto entre el público interesado como entre especialistas en la materia. Francisco J. Goerlich, 

catedrático de la Universitat de València y profesor investigador del Ivie, coordinó y presentó esta jornada que 

se celebró en las instalaciones de la Fundación Universidad-Empresa ADEIT en Valencia. Asimismo 

participaron los siguientes expertos: 

A. Argüeso (INE): “El censo de población y viviendas 2011: ¿Es un censo o es una encuesta?” y “La difusión de 

los datos del censo 2011: ¿Para qué sirve asignar coordenadas geográficas a los edificios?” 

F. Goerlich (Universitat de València e Ivie) e I. Cantarino (Universitat Politècnica de València): “Aplicaciones 

sociodemográficas de las bases de datos de ocupación del suelo” 

R. Milego (European Topic Centre-Spatial Information and Analysis [ETC-SIA] y Universitat Autònoma de 

Barcelona): “Utilidad y utilización de las grid de población en el ámbito europeo” 

D. Ramiro (Instituto de Economía, Geografía y Demografía-CSIC): “La Infraestructura de Datos Espaciales 

Histórica de la Ciudad de Madrid (HISDI-MAD) y el de la Base de Datos Demográfica Longitudinal Histórica de 

la Ciudad de Madrid (LHISTDATA-MAD)” 

F. Viciana (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía): “Integración longitudinal de las estadísticas de 

población y territorio: Una experiencia en Andalucía” 

A raíz de la atención recibida por los rankings internacionales de universidades y el creciente interés por la 

evaluación de su calidad se ha promovido la demanda de criterios para clasificar a las universidades y de 

rankings universitarios nacionales. Con este fin, la Fundación BBVA y el Ivie organizaron el 19 de noviembre en 

Valencia el seminario EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y RANKINGS DE UNIVERSIDADES EN ESPAÑA, para 

evaluar la situación de los rankings universitarios en España, su relevancia y limitaciones, y debatir sus 

aspectos metodológicos y resultados. Durante la jornada se analizaron las siguientes cuestiones: los principales 

problemas metodológicos de los rankings de universidades, así como otras aproximaciones a su evaluación y 

clasificación, las diferencias entre los resultados de los rankings centrados en la investigación y los que prestan 

más atención a la docencia o la transferencia, la relevancia del tamaño o de la antigüedad de las universidades 

para su posición en la clasificación, la compatibilidad de los resultados de los rankings nacionales e 

internacionales y la mejora de su comparabilidad. El evento estaba dirigido a investigadores en la materia, 
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responsables y gestores universitarios, responsables de política investigadora y educativa y, en general, todos 

los interesados en la evaluación y mejora de la universidad española. Abel Fernández, técnico de investigación 

del Ivie, y Francisco Pérez, catedrático de la Universitat de València y director de investigación del Ivie, 

coordinaron este seminario que se celebró en Fundación Universidad-Empresa ADEIT, y que contó con la 

participación de expertos acreditados por sus publicaciones y su participación en la elaboración de rankings de 

universidades: 

G. Buela Casal (Universidad de Granada): “Rankings de investigación de las universidades españolas” 

A. Fernández (Ivie): “Rankings personalizados: La herramienta U-Ranking para elegir universidad” 

F. Pérez (Universitat de València e Ivie): “Ranking ISSUE: Planteamiento y primeros resultados” 

A. Rauhvargers (Universidad de Letonia y European University Association): ”Global university rankings and 

their impact” 

E. Sanz Casado (Universidad Carlos III de Madrid): “El observatorio IUNE de actividad científica de la 

universidad española: Una alternativa a los rankings nacionales de investigación” 

Saber y saber hacer son activos muy importantes para los individuos y las sociedades en un mundo basado en 

el conocimiento y cada día más complejo. Fomentar el desarrollo y el uso adecuado de esas competencias es 

vital para disponer de capacidades que favorecen el aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y 

potencian el crecimiento económico, el bienestar y el progreso social. Para valorar con precisión qué alcance 

tienen estas competencias en la sociedad actual, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) desarrolla un Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la 

Población Adulta (PIAAC) del que ha presentado en octubre de 2013 los resultados de 160.000 encuestas 

realizadas a adultos de 24 países, entre ellos España, con preguntas sobre su trayectoria formativa y laboral, y 

sus perfiles sociodemográficos y comportamiento económicos y sociales. El propósito del seminario Fundación 

BBVA-Ivie COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA, OCUPACIÓN Y PRODUCTIVIDAD: ANÁLISIS 

DE PIAAC 2013 ha sido examinar estos resultados sometiendo a debate las siguientes cuestiones: las 

competencias de la población española en comparación con otros países; cómo influye la educación en las 

competencias de la población y en las diferencias intergeneracionales; cómo afectan las competencias en las 

trayectorias laborales y en las ocupaciones desempeñadas (y viceversa); qué importancia tiene el tejido 

productivo y los criterios de selección de los recursos humanos para el aprovechamiento del capital humano; y 

cuáles son los efectos económicos, laborales y sociales de las competencias. La jornada se celebró en la sede 

de Fundación Universidad-Empresa ADEIT en Valencia el 17 de diciembre y se dirigió a la comunidad docente 

e investigadora, a los responsables de las políticas de desarrollo socioeconómico y de las instituciones 

educativas, laborales y empresariales, así como a los especialistas en recursos humanos y en economía de la 

educación. Este evento fue coordinado por Francisco Pérez (Universitat de València e Ivie) y Laura Hernández 

(Ivie) y participaron como ponentes: 

M. Encinas Martín (OCDE): “Evaluación de competencias de adultos (PIAAC): Resultados internacionales” 

L. Hernández (Ivie) y F. Pérez (Universitat de València e Ivie): “Educación, conocimientos y perfiles 

ocupacionales” 

J.F. Jimeno (Banco de España). “Educación, experiencia laboral y habilidades cognitivas” 

I. Sanz Labrador (INEE): “Algunos resultados del Informe PIACC en España” 

L. Sanz San Miguel (INEE): “PIAAC: Qué es, y cómo interpretarlo” 

L. Serrano (Universitat de València e Ivie) y Laura Hernández (Ivie): “Efectos económicos de la educación en 

España: Una aproximación con datos PIAAC” 
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9.2. PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES Y TÉCNICOS DEL IVIE EN OTRAS REUNIONES 

CIENTÍFICAS 

Francisco Alcalá impartió un seminario en la Universidad Autónoma de Madrid en abril. Presentó una ponencia 

en el BARCELONA GSE SUMMER FORUM que tuvo lugar en esa ciudad el 10 de junio. En noviembre impartió 

un seminario en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Asimismo fue miembro del Comité 

Científico y presentó una comunicación en el XXXVIII SIMPOSIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO que acogió 

Santander del 12 a 14 de diciembre.  

Joaquín Aldás impartió el seminario INTRODUCCIÓN A LA MODELIZACIÓN ESTRUCTURAL Y MODELOS 

MULTIMUESTRA en el campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco los días 20 y 21 de enero. 

Presentó una comunicación en la XXIII JORNADA HISPANO-LUSAS DE GESTIÓN CIENTÍFICA que acogió 

Málaga del 7 al 9 de febrero. Dirigió el seminario TÉCNICAS MULTIVARIANTES DE ANÁLISIS DE DATOS que 

se programó en torno a varias sesiones entre julio y noviembre en el Centro de Investigación en Gestión de 

Empresas (CEGEA) de la Universitat Politècnica de València. Además impartió el seminario INTRODUCCIÓN A 

LA MODELIZACIÓN ESTRUCTURAL BASADA EN VARIANZAS PLSPM en la Universidade de Vigo, la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y como parte del programa del Máster en Ciencias de la Empresa de la 

Universidad de Murcia en noviembre y diciembre. 

Iván Arribas formó parte del Comité Organizador del VIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

ECONOMÍA ENERGÉTICA que tuvo lugar el 17 y 18 de enero en Valencia. Presentó una ponencia en la 2.º 

GLOBAL INNOVATION & KNOWLEDGE ACADEMY (GIKA) ANNUAL CONFERENCE 2013, celebrada en 

Valencia entre el 9 y el 11 de julio. También participó con una comunicación en los 2013 WORLD MEETING 

OF THE ECONOMIC SCIENCE ASSOCIATION (ESA) que acogió Zúrich del 11 al 14 de julio.  

Santiago Carbó fue ponente en la 2013 ASSA-IBEFA CONFERENCE, celebrada del 4 al 6 de enero en San 

Diego (Estados Unidos). El 6 de febrero impartió la conferencia DESAFÍOS DEL SISTEMA FINANCIERO ANTE 

LA SOCIEDAD en la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País en Barcelona. Presentó la ponencia LA 

FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA EN EL ENTORNO ACTUAL en la Fundación de Estudios Financieros, el 7 

de febrero en Madrid. Asimismo participó con dos ponencias en el 62nd ANNUAL MEETING OF THE 

MIDWEST FINANCE ASSOCIATION que tuvo lugar en Chicago en marzo. El 6 de marzo fue ponente en el 

SEMINARIO EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL TRAS EL RESCATE EUROPEO, celebrado en la Facultad de 

Economía de la Universitat de València, y el 7 de marzo presentó la ponencia RETOS DE LA BANCA: EL 

CAMINO HACIA LA RENTABILIDAD, PLANES DE RECAPITALIZACIÓN, REESTRUCTURACIÓN, 

DESAPALANCAMIENTO Y NUEVAS OPORTUNIDADES en la Feria de Valencia. En el mes de abriI impartió el 

seminario ARE COVERED BONDS A SUBSTITUTE FOR MORTGAGE-BACKED SECURITIES? en el Banco 

Central Europeo en Fráncfort, intervino con una ponencia en el INTERNATIONAL PAYMENTS SUMMIT 2013 

que se celebró en Londres los días 9 al 11l, y fue ponente en la JORNADA TRADING DE ACTIVOS ILIQUIDOS: 

FUENTES DE LIQUIDEZ PARA EL SISTEMA FINANCIERO, organizada por IlliquidX y Garrigues en Madrid el 15 

de abril. El 1 de mayo impartió el seminario titulado ARE COVERED BONDS A SUBSTITUTE FOR MORTGAGE-

BACKED SECURITIES? en la Universidad de St. Andrews. Asimismo intervino como ponente en las JORNADAS 

‘SITUACIÓN ECONÓMICA EN ESPAÑA Y EN EUROPA: REFLEXIONES Y PROPUESTAS’ que acogió la 

Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía en Sevilla el 10 de mayo. Presentó una 

ponencia en el ACCOUNTING AND FINANCE COLLOQUIUM que acogió Gregynog (Reino Unido) entre el 13 y 

el 15 de mayo. El 28 de mayo en Madrid expuso una ponencia en la REUNIÓN ANUAL 2013 DE SEDIGAS 

(Asociación Española del Gas), bajo el título ¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA?. También 

en esta ciudad, el 3 de junio impartió una conferencia en la MISIÓN COMERCIAL A ESPAÑA-INVERSIÓN 

INMOBILIARIA que organizó la Cámara Española de Comercio de la República Argentina. El 10 de junio fue 

ponente en la JORNADA SOBRE UNIÓN BANCARIA, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE CRISIS EN LA UNIÓN 

EUROPEA, celebrada en la sede de la Confederación Española de las Cajas de Ahorros en Madrid. Además el 

28 de ese mes presentó una ponencia en la 88th WESTERN ECONOMIC ASSOCIATION CONFERENCE que se 

organizó en Seattle. En agosto participó con dos ponencias en la 2013 ANNUAL CONFERENCE OF THE 

EUROPEAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY TEACHERS OF BANKING AND FINANCE que tuvo lugar en la 

Universidad de Gotemburgo (Suecia). Como miembro del European Shadow Financial Regulatory Committee 

intervino con una ponencia en la reunión mundial celebrada en Tokio en octubre. También durante este mes 

impartió el seminario THE SPANISH BANKING SECTOR ONE YEAR AFTER THE START OF THE 
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ADJUSTMENT PROGRAMME en el Banco Central Europeo. El 7 de octubre presentó una conferencia en la 9th 

ANNUAL BANKING CONFERENCE que organizaron ESADE y Ahorro Corporación en Barcelona. Asimismo 

presentó cuatro ponencias en el FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION (FMA) MEETING que tuvo lugar en 

Chicago el 18 de octubre. El 13 de noviembre fue ponente en el seminario LA REESTRUCTURACIÓN DEL 

SECTOR FINANCIERO que programó la Cátedra de Finanzas Internacionales en la Facultad de Economía de la 

Universitat de València, y el 2 de diciembre impartió una conferencia en el ESPAI D’ECONOMIA DE LA SAFOR. 

Por último, presentó tres ponencias en la 26th AUSTRALASIAN FINANCE AND BANKING CONFERENCE, 

celebrada en Sídney, el 16 de diciembre. 

Juan Fernández de Guevara presentó una ponencia en la 88th ANNUAL CONFERENCE DE LA WESTERN 

ECONOMIC ASSOCIATION INTERNATIONAL que acogió Seattle (Estados Unidos) el 2 de julio. Participó en la 

Jornada ICT IMPACTS AND MICRODATA-LINKING FOR THE FUTURE que tuvo lugar en Roma los días 15 y 

16 de octubre, y presentó una ponencia en el workshop INTANGIBLES, INNOVATION AND PRODUCTIVITY, 

celebrado en la Facultad de Economía de la Universitat de València el 14 y 15 de noviembre. 

Francisco J. Goerlich presentó una ponencia en el EUROPEAN FORUM FOR GEOSTATISTICS 2013 celebrado 

en Sofía (Bulgaria) del 23 al 25 de octubre. 

Carmen Herrero participó en la 2nd CONFERENCE ON MEASURING HUMAN PROGRESS del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se celebró en Nueva York el 4 y el 5 de marzo. Impartió el 

seminario ON THE EVALUATION OF GROUP PERFORMANCE WITH CATEGORICAL DATA en la Universidad 

LUISS Guido Carli de Roma el 4 de abril, en el European University Institute de Florencia el 16 de abril, en 

Exeter (Reino Unido) el 31 de mayo y en la Universitat Rovira Virgili de Tarragona el 19 de junio. Asimismo fue 

invitada a impartir una conferencia en la XII JORNADA DE COMITÉS DE BIOÉTICA ASISTENCIAL DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA que se celebró en el Hospital Universitari General de Castelló, en Castellón de la 

Plana el 16 de mayo. Los días 4 y 5 de octubre participó en el Seminario ASPEN-CARLOS III que acogió la 

Universidad Carlos III de Madrid, y el 8 de noviembre fue ponente en el ASSET MEETING celebrado en Bilbao. 

Por último, el 13 de diciembre presentó una ponencia en el XXXVIII SIMPOSIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE ECONOMÍA (Asesec) organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Centro de 

Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi) en Santander.  

Manuel Illueca presentó una ponencia en la AMERICAN FINANCE ASSOCIATION CONFERENCE que se 

celebró en San Diego (Estados Unidos) los días 4-6 de enero. El 30 de enero participó en las JORNADAS 

CINCO DÍAS-BANCO SABADELL ‘LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO. PERSPECTIVAS DE 

FUTURO Y OPORTUNIDADES’ que tuvieron lugar en Valencia. Asimismo intervino con una comunicación en el 

13th EUROPEAN WORKSHOP ON EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY ANALYSIS, celebrado en la Aalto 

University School of Business en Helsinki (Finlandia) el 19 de junio. El 20 de junio intervino en la Mesa 

Redonda STOP A LAS ESTAFAS BANCARIAS. CRISIS FINANCIERA Y ALTERNATIVAS que acogió el Colegio 

Mayor Rector Peset de la Universitat de València. 

Matilde Mas presentó una ponencia en el acto de la CÁTEDRA CANTABRIA 2013 que se celebró en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del Universidad de Cantabria en Santander el 8 de abril. El 2 

de julio presentó una ponencia en la 88th ANNUAL CONFERENCE DE LA WESTERN ECONOMIC 

ASSOCIATION INTERNATIONAL celebrada en Seattle (Estados Unidos). En Roma, los días 15 y 16 de octubre, 

participó en la jornada ICT IMPACTS AND MICRODATA-LINKING FOR THE FUTURE. Asimismo, intervino con 

una comunicación en la CONFERENCE ON RESEARCH IN INCOME AND WEALTH (CRIW) organizado por el 

National Bureau of Economic Research en Washington (Estados Unidos) el 19 de octubre. Presentó una 

ponencia en el workshop INTANGIBLES, INNOVATION AND PRODUCTIVITY, que tuvo lugar en la Facultad de 

Economía de la Universitat de València el 14 y 15 de noviembre, e intervino como ponente en el seminario 

CRECIMIENTO, EMPLEO Y LA HETEROGENEIDAD SECTORIAL EN AMÉRICA LATINA que organizaron 

conjuntamente la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y el consorcio LA KLEMS en Santiago de Chile el 26 de noviembre. Además, participó en el 2nd IRIMA 

WORKSHOP que se desarrolló en Bruselas el 10 de diciembre. 

Joaquín Maudos participó en la MESA REDONDA SOBRE LA UNIÓN BANCARIA EUROPEA que organizó 

CUNEF en Madrid el 18 de enero. Fue invitado a pronunciar la conferencia inaugural del III CURSO DE BANCA 

COOPERATIVA promovido por la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universitat 
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Politècnica de València el 14 de febrero en Valencia. Intervino como ponente en el seminario EL SECTOR 

BANCARIO ESPAÑOL TRAS EL RESCATE EUROPEO que tuvo lugar en la Facultad de Economía de la 

Universitat de València el 6 de marzo. El día 12 de ese mes impartió una conferencia en el FORO CIUDADANO 

SENIOR que acogió el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia. El 6 de junio participó en el panel de expertos 

RETOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA A MEDIO PLAZO, ¿PODEMOS VOLVER A CRECER? que se programó en 

el foro Bolsalia 2013 en Madrid. Asimismo participó en el XXIII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN 

CIENTÍFICA DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA (ACEDE) celebrado en la Universidad de Málaga el 

16 de septiembre, y como conferenciante, el 24 de octubre, en el Desayuno organizado por MARSH RISK 

CONSULTING para debatir sobre EL RIESGO DE IMPAGO en Valencia. Fue ponente del seminario LA 

REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO, programado por la CÁTEDRA DE FINANZAS 

INTERNACIONALES en la Facultad de Economía de la Universitat de València el 13 de noviembre. También en 

noviembre, el día 18, ofreció la conferencia ECONOMÍA ESPAÑOLA: ¿UN PUNTO DE INFLEXIÓN? en el Centro 

de Congresos de Elche. 

José Manuel Pastor presentó una comunicación en el workshop SERVICE SECTOR PERFORMANCE AND ITS 

CONTRIBUTIONS TO THE EUROPE 2020 STRATEGY: RESULTS AND POLICY IMPLICATIONS ARISING FROM 

THE SERVICEGAP AND INDICSER PROJECTS, celebrado en el Centre for European Policy Studies (CEPS) en 

Bruselas el 30 de enero. Pronunció la conferencia LA EMPLEABILIDAD UNIVERSITARIA DEMOSTRADA CON 

CIFRAS Y EXPERIENCIAS en la Fundación Universidad-Empresa ADEIT en Valencia el 11 de febrero. Asimismo 

participó en el DEBATE INAUGURAL DE NAU XXI SOBRE EL FUTURO DE LA JUVENTUD que se celebró en el 

Aula Magna del Centre Cultural La Nau en Valencia el 12 de febrero. El 24 de mayo impartió el curso LA 

POLÍTICA MONETARIA DE LA ZONA EURO en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Los días 4 y 5 

de julio presentó dos comunicaciones en las XXII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA 

EDUCACIÓN que tuvieron lugar en A Coruña. Además participó como ponente en el 53rd ERSA CONGRESS, 

organizado en la Università degli Studi di Palermo (Italia) el 28 de julio. Fue ponente de la 1a REUNIÓ DE LA 

CONFERÈNCIA VALENCIANA DE DEGANS I DEGANES DE LES FACULTATS D'ECONOMIA I EMPRESA. 
CONFEDE-V celebrada en la Facultad de Economía de la Universitat de València el 3 de octubre. Intervino en la 

Mesa Redonda LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, LA FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA Y EL IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS que acogió la Universidad de Jaén el 31 de octubre. 

El 28 de noviembre participó en la reunión de coordinadores del PROYECTO SUMA PARA UNA GESTIÓN 

FINANCIERA SOSTENIBLE DE LAS UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA, celebrada en la Universidad de 

Alicante. Finalmente, presentó una ponencia en el SEMINARIO SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS 

TITULADOS UNIVERSITARIOS que tuvo lugar en el Centro Cultural Bancaja de Valencia el 2 de diciembre. 

José María Peiró presentó una ponencia en las IV JORNADAS DE EVALUACIÓN ERGONÓMIC, celebradas el 

30 de enero en Valencia. Participó en la Mesa de Debate ÁMBITOS ESTRATÉGICOS PARA LA COOPERACIÓN 

UNIVERSIDAD-EMPRESA: INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO que organizó la Fundación Universidad-

Empresa ADEIT en Valencia el 7 de marzo. Con motivo de la inauguración del Centro de Investigación en 

Psicología del Trabajo y del Consumo (PsyTC) en la Université Libre de Bruxelles, impartió la conferencia 

titulada FREEDOM AT WORK. DOES OCCUPATIONAL STRESS MATTER? el 14 de marzo en Bruselas. Presentó 

una ponencia en las III JORNADAS CIENTÍFICAS SOBRE PSICOLOGÍA DE LOS RECURSOS HUMANOS, 

celebradas en el Instituto Universitario de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo 

Organizacional y de la Calidad de Vida Laboral (IDOCAL) en Valencia los días 25 y 26 de marzo. Fue invitado a 

presentar una ponencia en el 16th CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF WORK AND 

ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY que tuvo lugar entre el 23 y el 25 mayo en Münster (Alemania). El 28 del 

mismo mes presentó una comunicación en el BELGIAN ASSOCIATION OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE 2013 

ANNUAL MEETING que acogió Louvain-la-Neuve (Bélgica). Fue ponente en las VI JORNADAS ‘LA 

MOTIVACIÓN EN LA EMPRESA. PROCESOS Y PROTAGONISTAS’ organizadas por el Colegio Oficial de 

Psicólogos del Principado de Asturias el 6 junio en Oviedo, y en las JORNADAS UMIVALE: VISIÓN GLOBAL DE 

LA GESTIÓN DEL ABSENTISMO el 12 de junio en Valencia. Asimismo fue invitado a presentar una conferencia 

en el 13th EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY que tuvo lugar en Estocolmo el 10 de julio. Participó con 

una conferencia invitada en el XXXIV CONGRESSO INTERAMERICANO DE PSICOLOGIA, celebrado en Brasilia 

el 17 de julio. Además, presentó una ponencia en el I CONGRESO ESTATAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS 

RELACIONES LABORALES Y CIENCIAS DEL TRABAJO los días 12 y 13 de septiembre en Valencia, y fue 

organizador del EAWOP SMALL GROUP MEETING 2013 ‘INNOVATION IN ORGANIZATIONS, INITIATIVE AND 
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CREATIVITY: A DIALECTIC PERSPECTIVE', que se desarrolló del 19 al 21 de septiembre en la Universitat de 

València. 

Francisco Pérez participó en el CLUB DE DEBATE UJI ‘¿CÓMO AFECTA LA ACTUAL POLÍTICA 

UNIVERSITARIA A LA ECONOMÍA FAMILIAR?’, celebrado en Castellón de la Plana el 14 de enero. Fue invitado 

a pronunciar una conferencia en la presentación de FORINVEST que llevó por título LOS ACTIVOS BASADOS 

EN EL CONOCIMIENTO Y LA SUPERACIÓN DE LA CRISIS y tuvo lugar en la Bolsa de Valencia el 14 de febrero. 

El 7 de marzo intervino en la Mesa de Debate ÁMBITOS ESTRATÉGICOS PARA LA COOPERACIÓN 

UNIVERSIDAD-EMPRESA: INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO que organizó la Fundación Universidad-

Empresa ADEIT en Valencia. Asimismo, participó con una ponencia en el 2.º DESAYUNO CLUB DE 

ENCUENTRO ‘LA FINANCIACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA’, organizado en Valencia el 26 de marzo. 

También presentó una ponencia en la JORNADA ‘LA CONTRIBUCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

EN TIEMPOS DE CRISIS’ organizada por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados en Valencia el 16 de 

abril. El 25 del mismo mes impartió una conferencia titulada LA GRAVE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA: CAUSAS Y REMEDIOS, programada por Aula LAS PROVINCIAS en Valencia. 

Presentó el informe de la Fundación BBVA-Ivie 2012 CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD: MOTORES Y 

FRENOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA a la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) el 30 de abril en 

Valencia. Además presentó la ponencia ONCE AÑOS DE DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS (CON ESPECIAL REFERENCIA A LA COMUNITAT VALENCIANA) en CUNEF en 

Madrid el 10 de mayo. Intervino como ponente en la sesión sobre LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN 

AUTONÓMICA que organizó el Colegio de Economistas de Valencia el 14 de mayo en esa ciudad. El 23 de 

mayo impartió una conferencia en el SEMINARIO Y PLENARIO DE LA MESA DE GERENTES DE LA CRUE que 

acogió la Universitat Rovira i Virgili en Tarragona. Participó en la Mesa Redonda CONSTRUYENDO JUNTOS LA 

UNIVERSIDAD DEL FUTURO: LA APORTACIÓN DE LA SOCIEDAD que promovió la Universitat Jaume I en 

Castellón de la Plana el 24 de junio. Al día siguiente intervino en la presentación del n.º 387 de la Revista de 

Economía Industrial LA NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL, celebrada en el Auditorio del Campus IESE de Madrid. 

En la Universidad de Granada, el 27 de junio, presentó dos ponencias en el X FORO INTERNACIONAL SOBRE 

LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Asimismo 

participó con una comunicación en el 53rd ERSA CONGRESS, organizado por la Università degli Studi di 

Palermo (Italia) el 28 de julio. El 5 de septiembre intervino en el CURS D'ESTIU UGT-PV 2013 ‘ESTADO DEL 

BIENESTAR, SINDICATO Y DEMOCRACIA’ que se celebró en Paterna (Valencia). El día 11 de ese mes ofreció 

una conferencia en el VII FORO IBEROAMERICANO DE RESPONSABLES DE EDUCACIÓN SUPERIOR que tuvo 

lugar Ciudad de Panamá. Por último, en Valencia el 2 de octubre, pronunció una conferencia en el NUEVA 

ECONOMÍA FORUM con el título ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LA REFORMA DEL MODELO DE 

FINANCIACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA.  

Javier Quesada participó en la Mesa de Debate ÁMBITOS ESTRATÉGICOS PARA LA COOPERACIÓN 

UNIVERSIDAD-EMPRESA: INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO, organizada por la Fundación Universidad-

Empresa ADEIT en Valencia el 7 de marzo. Fue invitado a pronunciar la conferencia inaugural del CLIMATE-

KIC WORKSHOP FOR PROFESSORS THE ENTREPRENEURIAL SCIENTIST, organizado en la Fundación 

Universidad-Empresa ADEIT el 14 de octubre en Valencia. Asimismo intervino en la Jornada de Lanzamiento 

FONDOS ESTRUCTURALES 2014-2020 EN LA COMUNITAT VALENCIANA, que tuvo lugar en la Fundación 

Bancaja de Valencia el 16 de octubre, con una ponencia sobre la SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y 

TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Además participó con una ponencia en el workshop 

INTANGIBLES, INNOVATION AND PRODUCTIVITY, celebrado en la Facultad de Economía de la Universitat de 

València el 14 y 15 de noviembre. 

José Ramos presentó una comunicación en el 16th EUROPEAN CONGRESS ON WORK AND 

ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY que tuvo lugar en Münster (Alemania) entre el 22 y el 25 de mayo. Intervino 

con una comunicación en el BELGIAN ASSOCIATION OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE 2013 ANNUAL 

MEETING, celebrado en Louvain-la-Neuve (Bélgica) el 28 de mayo. Asimismo fue organizador del EAWOP 

SMALL GROUP MEETING 2013 ‘INNOVATION IN ORGANIZATIONS, INITIATIVE AND CREATIVITY: A 

DIALECTIC PERSPECTIVE’, organizado del 19 al 21 de septiembre en la Universitat de València. 

Ernest Reig presentó una comunicación en la 26th EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH 

que se celebró del 1 al 4 de julio en Roma. Intervino como ponente en el IX CONGRESO DE ECONOMÍA 
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AGRARIA que tuvo lugar entre el 3 y el 5 de septiembre en Castelldefels (Barcelona). El 18 de septiembre 

participó con una ponencia en la Jornada ‘LA ECONOMÍA VALENCIANA EN UNA ECONOMÍA GLOBAL’, 

organizada en Utiel (Valencia). 

Jesús Rodríguez-López participó en el seminario que organizó la UNED el 17 de junio con el título 

ACCOUNTING FOR SPANISH BUSINESS CYCLES. 

Lorenzo Serrano intervino con una comunicación en el workshop SERVICE SECTOR PERFORMANCE AND ITS 

CONTRIBUTIONS TO THE EUROPE 2020 STRATEGY: RESULTS AND POLICY IMPLICATIONS ARISING FROM 

THE SERVICEGAP AND INDICSER PROJECTS, celebrado en el Centre for European Policy Studies (CEPS) en 

Bruselas el 30 de enero. 

Ángel Soler presentó una comunicación en las XXII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA 

EDUCACIÓN, celebradas en A Coruña los días 4 y 5 de julio. 

Emili Tortosa-Ausina presentó una comunicación en la 3rd FINANCIAL ENGINEERING AND BANKING 

SOCIETY (FEBS) CONFERENCE ON FINANCIAL REGULATION AND SYSTEMIC RISK organizada en el ESCP 

Europe Campus en París el 7 de junio. Participó como ponente en el 13th EUROPEAN WORKSHOP ON 

EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY ANALYSIS (EWEPA"13), que se celebró en la Aalto University School of 

Business en Helsinki el 19 de junio. El 27 de junio intervino con una comunicación en las 12th JOURNÉES 

LOUIS-ANDRÉ GERARD-VARET, celebradas en Aix-en-Provence (Francia). Asimismo presentó una 

comunicación en la 5th INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL FINANCE AND BANKING 

SOCIETY (IFABS) celebrada en Nottingham (Reino Unido) el 28 de junio. El 2 de julio participó como ponente 

en la 26th EURO-INFORMS JOINT INTERNATIONAL CONFERENCE que tuvo lugar en la Sapienza Università 

di Roma (Italia). Intervino en el workshop ECONOMIC MEASUREMENT GROUP 2013 que organizó la 

Australian School of Business de la Universidad de New South Wales en Sídney el 28 de noviembre. 

Finalmente, el 6 de diciembre, impartió el seminario EARNINGS QUALITY AND PERFORMANCE IN THE 

BANKING INDUSTRY: A PROFIT FRONTIER APPROACH en el School of Accounting and Commercial Law de 

la Universidad de Victoria en Wellington (Nueva Zelanda). 

Ezequiel Uriel intervino en la Mesa Redonda FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y BALANZA FISCAL DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA que se programó como parte de los DEBATS D’ECONOMIA A LA FACULTAT 

D’ECONOMIA de la Universitat de València el 12 de abril. Asimismo participó en el DEBATE SOBRE 

PROPUESTAS PARA LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, organizado por el Instituto de 

Estudios Económicos en la sede de la CEOE en Madrid el 29 de mayo. 

Antonio Villar impartió un seminario en el EDU FORUM que organizó la OCDE en París el 30 de enero con el 

título THE EDUCATIONAL DEVELOPMENT INDEX. Además, impartió la conferencia EDUCACIÓN Y 

DESARROLLO. PISA 2009 Y EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL en el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa en Madrid el 18 de abril, e intervino con una comunicación en la 8th MAX WEBER PROGRAMME 

ACADEMIC CAREERS OBSERVATORY CONFERENCE que se celebró en Fiesole (Italia) el 20 de noviembre. 

Irene Zaera presentó una comunicación en el workshop SERVICE SECTOR PERFORMANCE AND ITS 

CONTRIBUTIONS TO THE EUROPE 2020 STRATEGY: RESULTS AND POLICY IMPLICATIONS ARISING FROM 

THE SERVICEGAP AND INDICSER PROJECTS, que se celebró en el Centre for European Policy Studies (CEPS) 

en Bruselas el 30 de enero. Asimismo intervino con dos ponencias en las XXII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN 

DE ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN que tuvieron lugar en A Coruña los días 4 y 5 de julio. 
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10. DIFUSIÓN 

10.1. PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS 

Durante 2013, se presentaron seis estudios elaborados por el Ivie: 

 El informe Contribuciones Económicas y Sociales de las Universidades Públicas Valencianas realizado por 

los investigadores del Ivie Francisco Pérez y José Manuel Pastor, y el profesor de la Universitat de València 

Carlos Peraita, fue presentado el 4 de febrero en Valencia en un acto que contó con la presencia del 

presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra; y los cinco rectores de las universidades que 

integran el sistema universitario público valenciano (SUPV): Manuel Palomar (Universidad de Alicante), 

Esteban Morcillo (Universitat de València), Juan Julià (Universitat Politècnica de València), Vicent Climent 

(Universitat Jaume I) y Jesús Pastor (Universidad Miguel Hernández de Elche). 

 El 22 de abril en Madrid se presentó el estudio La contribución económica y social de la UNED realizado 

por un grupo de investigación del Ivie encabezado por el investigador y profesor de la Universitat de 

València José Manuel Pastor y el profesor de la Universitat de València Carlos Peraita.  

 El trabajo Fundación Bancaja-Ivie Desarrollo humano y pobreza en España fue presentado en la sede de la 

Fundación Bancaja en Valencia el 15 de mayo por sus autores los investigadores del Ivie, Carmen Herrero y 

Antonio Villar (catedráticos de la Universidad de Alicante y la Universidad Pablo de Olavide 

respectivamente), y el técnico de investigación del Ivie Ángel Soler. 

 En Madrid, en la sede de la Fundación BBVA, el 8 de julio se presentó Ũ-Ranking, una web interactiva que 

ayuda a los futuros estudiantes a tomar decisiones informadas sobre la titulación y centro a elegir de 

acuerdo con sus preferencias mediante un sistema que ordena las universidades públicas españolas según 

sus resultados y por titulaciones. Este sitio web ha sido desarrollado por un equipo de investigadores y 

técnicos del Ivie dirigido por Francisco Pérez, en colaboración con Observatorio IUNE, Alianza 4U 

(Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona y 

Universitat Pompeu Fabra) y un grupo de expertos en análisis del sistema universitario de otras diez 

universidades españolas. Junto con la web se presentó el informe Rankings ISSUE 2013. Indicadores 

Sintéticos de las Universidades Españolas que acompaña este proyecto y presenta los principales 

resultados de la investigación y los aspectos metodológicos del mismo. 

 La Comisión de Expertos en Financiación designada por las Cortes Valencianas de la que forman parte el 

director de investigación del Ivie, Francisco Pérez, y el técnico de Investigación, Vicent Cucarella, presentó 

el informe Criterios y propuestas para un nuevo sistema de financiación autonómica el día 16 de 

septiembre en el Palau de Les Corts en Valencia. 

 El 11 de diciembre en Madrid el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo, y Francisco Pérez, director 

de investigación del Ivie y catedrático de la Universitat de València, presentaron el Informe Fundación 

BBVA-Ivie 2013 .Crecimiento y competitividad: Los retos de la recuperación, estudio realizado por un 

equipo de investigadores y técnicos del Ivie que es continuación de dos ediciones anteriores.  

10.2. CUADERNOS DE CAPITAL HUMANO 

La evolución de los niveles educativos y del desarrollo humano, la inserción laboral de los jóvenes y su relación 

con la educación y el empleo son fenómenos complejos y de gran relevancia social y económica, al incidir en el 

aprovechamiento del capital humano, clave en el crecimiento económico y la competitividad de los países. Para 

un mejor conocimiento de este fenómeno, la Fundación Bancaja encomendó al Ivie la elaboración de estudios 

que aportaran nuevas interpretaciones sobre la evolución de la cualificación y la transición de los jóvenes al 

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/contribucion-universidades-publicas-valencianas.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-crecimiento-y-competitividad-los-retos-de-la-recuperacion.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-crecimiento-y-competitividad-los-retos-de-la-recuperacion.php
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mercado laboral. A través de la publicación periódica Cuadernos de Capital Humano, se difunde la información 

sobre esta problemática trascendental. 

Estos Cuadernos son utilizados como materiales de trabajo por los docentes y permiten que el conocimiento 

disponible resulte más fácilmente accesible para todas las personas interesadas. En la elaboración de los 

materiales se tiene en cuenta la adecuación de los contenidos formativos a los destinatarios, la orientación de 

los mismos para las actividades educativas, la accesibilidad a los materiales y su actualización periódica. En 

2013 se publicaron 3 Cuadernos de Capital Humano, disponibles en la página web del Ivie (http://www.ivie.es), 

con los siguientes títulos: 

2013-141  La flexibilidad laboral de los jóvenes y sus empleos  

2013-142  La medición del desarrollo humano a examen 20 años después  

2013-143  Crisis económica y efectos en el desarrollo humano  

10.3. SITIO WEB 

La web del Ivie ofrece información actualizada sobre la organización del Instituto, sus objetivos y actividades. 

Ha sido diseñada para ser el enlace habitual entre el Ivie y los usuarios que lo deseen en sus tareas de estudio 

e investigación económica. 

Los contenidos de la página web se estructuran en grupos temáticos con el objetivo de facilitar el acceso a la 

información. Estos apartados se refieren al Ivie como institución, los perfiles de las personas que trabajan y 

colaboran con el Instituto, sus publicaciones y bases de datos, los proyectos de investigación, las redes 

nacionales e internacionales en que participa el Instituto o un apartado dirigido especialmente a los medios de 

comunicación. 

En el apartado de Publicaciones se puede acceder a la información sobre las monografías elaboradas por el 

Ivie, los artículos científicos de sus investigadores, las series de documentos de trabajo del Ivie y los distintos 

materiales de divulgación: los Cuadernos de Capital Humano y otros cuadernos publicados con anterioridad 

(Capital y Crecimiento, Miradas sobre la Inmigración y Población). Asimismo se pueden descargar distintos 

informes y documentos de investigación. 

El apartado de Bases de datos permite el acceso a una amplia información estadística que elabora el Instituto 

en forma de bancos de datos: Stock de Capital, Capital Humano, Gasto Sanitario Público, Sector Público, 

Observatorio ABACO, EU KLEMS, Desarrollo Humano, Macrodatos TIC I+D, Integración Comercial, 

Migraciones, Integración Financiera, Capital Social, Inserción Laboral, Desigualdad y Tablas de Mortalidad.  

La sección de Prensa reúne información de interés para periodistas y el público no especializado sobre las 

distintas líneas de investigación en las que trabaja el Ivie. Además de recoger las notas de prensa y otros 

materiales de difusión que se elaboran desde el Instituto, se ofrece un listado de palabras clave que aproxima 

al público a las áreas de investigación en las que está especializado el Ivie.  

La sección de Agenda y Noticias, apartados de la página principal, proporciona información actualizada de las 

actividades del Ivie y su personal investigador. 

Por su parte, el apartado Síguenos en reúne las redes y medios sociales en los que el Ivie está presente: 

SlideShare, YouTube y Twitter.  

Durante este año las visitas a la página web han alcanzado una cifra ligeramente superior a 483.000. La web, 

que se mantiene en la dirección http://www.ivie.es, ha sido renovada en 2013 para facilitar el acceso a sus 

contenidos desde cualquier dispositivo móvil. 
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Gráfico 7. Número total de visitas a la web 

 

 

Gráfico  8. Número total de visitantes a la web 
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10.4. DIFUSIÓN EN PRENSA Y ONLINE 

El Ivie mantiene una presencia regular en los medios de comunicación, fruto de la atención prestada a la 

difusión de sus trabajos. Prueba de ello son las 1.454 noticias aparecidas en el 2013 sobre las investigaciones 

desarrolladas en el Instituto y los 39 artículos de análisis que han publicado investigadores del Ivie en la 

prensa.  

Los trabajos de investigación concluidos en el 2013 se han difundido a través de 9 notas de prensa, y se han 

realizado 6 presentaciones a los medios. Asimismo, durante 2013 en la sección de agenda y noticias de la web 

se ha informado de 150 actividades, entre ellas la presentación de ponencias en distintos congresos de los 

investigadores y técnicos, así como la publicación de artículos en revistas científicas. 

Además, en este año se difundieron cinco vídeos de entrevistas realizadas a investigadores que participaron en 

actividades organizadas por el Ivie y se difundieron las ponencias de uno de los seminarios programados por el 

Instituto. Estos vídeos también están disponibles en el Canal IVIEvideos que el Instituto mantiene en YouTube 

(http://www.youtube.com/user/IVIEvideos).  

El Ivie mantiene sus canales de comunicación en Twitter (@ivie_news), desde donde difunde toda la actividad 

relacionada con el Instituto a más de 1.000 seguidores; y en Slideshare, donde comparte presentaciones y otro 

material que se ha elaborado para difundir los resultados de las investigaciones, que en 2013 fueron 

reproducidas en más de 26.300 ocasiones. En 2013 continuó la actividad del blog de economía 

decigarrasyhormigas.com, una iniciativa promovida por el Ivie para contribuir al debate actual a través del 

análisis y la opinión de investigadores del Instituto y de otros organismos.  
 

 

https://twitter.com/Ivie_news
http://decigarrasyhormigas.com/
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