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Ivie · Veinticinco años impulsando la investigación económica · 1990-2015

A pesar de los fracasos de los economistas a la hora de explicar 
satisfactoriamente muchos episodios de la trayectoria de las econo-
mías y, sobre todo, de predecir lo que está por venir, caben pocas 
dudas de que hoy conocemos mejor la realidad económica y social 
que en el pasado y tenemos más capacidad de orientar su transfor-
mación. Lo hacemos basándonos en el conocimiento acumulado y 
en nuestro caso —pienso en la Comunitat Valenciana y también en 
España—	una	parte	significativa	de	ese	avance	se	debe	a	la	labor	
desempeñada en los últimos veinticinco años por el Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Económicas. 

Hace solo unos meses que tengo la satisfacción de presidir el Ivie, 
como Conseller de Hacienda y Modelo Económico, pero conozco 
el proyecto desde su nacimiento en 1990 y he seguido de cerca 
toda su trayectoria en mi triple condición de compañero de profe-
sión y amigo de buena parte de los investigadores y técnicos del 
Instituto, de profesor de economía y de ciudadano. Desde las tres 
perspectivas, me complace que mi responsabilidad actual como 
Presidente del Ivie me ofrezca la ocasión de presentar esta Me-
moria conmemorativa de su 25.º aniversario.

Quiero destacar en primer lugar, como ciudadano, la importancia 
del Ivie como un proyecto para la sociedad y de la sociedad. Es fá-
cil comprobar que es para la sociedad observando lo que ha hecho 

el Instituto: lo que mueve a su equipo y a las instituciones que lo 
apoyan es aportar información y conocimiento sobre un número 
muy importante de cuestiones económicas y sociales relevantes. 
Su selección de los temas, su tratamiento riguroso de los mismos 
y su preocupación por difundir los resultados y hacer propuestas 
bien fundadas, dejan claro que su objetivo es contribuir a saber más 
para que, tanto los agentes públicos como privados, podamos de-
cidir mejor. Y el proyecto es de la sociedad porque de ella —en un 
sentido muy amplio y diverso— provienen los recursos humanos 
y	financieros	aportados	y	los	apoyos	que	han	permitido	consolidar	
el proyecto. 

Creo	reflejar	el	sentir	de	muchos	los	que	conocemos	el	Ivie	si	digo	
que es un ejemplo de las posibilidades que ofrece el aprovecha-
miento de las sinergias que pueden encontrarse entre la iniciati-
va pública —que impulsó su creación desde la Generalitat y las 
universidades valencianas— y las distintas sensibilidades privadas  
—personales e institucionales— que se han ido incorporando al 
proyecto. Lo han apoyado de manera decisiva para que sobrevi-
viera y se desarrollara en estas dos décadas y media de existen-
cia personas, fundaciones, empresas, universidades y gobiernos, y 
muchas de estas instituciones lo consideran ya también como algo 
propio. Las etapas cubiertas por el Ivie, su proyección nacional e 
internacional	y	 las	dificultades	superadas	son	 inimaginables	si	el	

Presentación

«...su objetivo es contribuir a saber más 
para que, tanto los agentes públicos 
como privados, podamos decidir mejor.»

http://www.ivie.es/es/ivie/insti.php
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Presentación

proyecto no hubiera logrado tener tantos socios y tantos colabora-
dores. A todos ellos, muchas gracias en nombre del Instituto.

Desde la segunda perspectiva, la de profesor de economía, he ma-
nifestado muchas veces a los colegas del Ivie otro tipo de agra-
decimiento: por sus aportaciones regulares y rigurosas a la docu-
mentación y el análisis de muchos temas que me interesan. Soy 
un economista aplicado y, como tal, aprecio la enorme labor de-
sarrollada por el Instituto en la mejora de la investigación empí-
rica de la economía española y valenciana. Creo que es un mérito 
ampliamente reconocido entre los economistas españoles, no solo 
los académicos, y me enorgullece especialmente que esa contribu-
ción se haya hecho desde la Comunidad Valenciana. Recuerdo que 
cuando el Ivie se creó, no había en España demasiados centros de 
investigación económica y ahora sigue habiendo pocos bien con-
solidados. Que uno de ellos sea valenciano, haya sobrevivido vein-
ticinco	años	y	tenga	un	perfil	propio	tan	definido	como	el	del	Ivie	
me llena de satisfacción. Como señalan algunos destacados espe-
cialistas de fuera de nuestra Comunidad que han querido sumarse 
a esta celebración con los comentarios que recoge esta Memoria, 
el Ivie sobresale por su atención a los problemas relevantes y la so-
lidez empírica de sus trabajos, una combinación que, en mi actual 
responsabilidad, aprecio especialmente.

He	dejado	para	el	final	la	tercera	de	las	perspectivas	mencionadas,	
la más personal. Quienes tuvieron la idea de crear el Instituto des-
de la Generalitat Valenciana y la Universidad, muchos de los que 
formaron parte del grupo impulsor del mismo o trabajan hoy en el 
Ivie, son compañeros y amigos con los que he compartido expe-
riencias, proyectos y, en ocasiones, sueños. Algunos se han hecho 
realidad y otros quizás puedan alcanzarse en el futuro si seguimos 
persiguiéndolos con la misma tenacidad con la que el equipo del 
Ivie ha trabajado por los suyos durante sus veinticinco años de vida. 

A las personas que tanto se han esforzado en este pequeño pero her-
moso proyecto colectivo y a las numerosas instituciones privadas y 
públicas que les han apoyado, quiero agradecerles el esfuerzo por 
construir lo que hoy podemos mostrar a toda la sociedad. Es para 
mí una gran satisfacción hacerlo como Presidente del Instituto, a 
través de esta Memoria conmemorativa de su 25.º aniversario que 
tengo el honor de poner en sus manos.

Vicent E. Soler i Marco
Presidente del Ivie
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En 1989 un grupo de investigadores de la 
Universitat de València y de la Universidad 
de Alicante, con el apoyo de la Conselleria 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat Va-
lenciana, empezaron a darle forma al pro-
yecto	 Ivie	 y	 a	 finales	 de	 1990	 el	 Instituto	
comenzaba su actividad. Se escogió una fór-
mula institucional novedosa en el ámbito de 
la investigación en España: la constitución de 
una sociedad anónima, creada inicialmente 
con capital público pero abierta en los últi-
mos veinte años a socios privados que han 
compartido este proyecto societario sin áni-
mo de lucro. Seis instituciones comparten en 
la actualidad, con la Generalitat Valenciana, 
el capital del Ivie y apoyan permanentemente 
el proyecto: Bankia, la Fundación BBVA, la 
Fundación Caja Mediterráneo, Ford-España, 
la Fundación de las Cajas de Ahorros (Fun-
cas) y la Fundación Cañada Blanch.

Asimismo, el Instituto ha reforzado su víncu-
lo con el Sistema Universitario convirtiéndo-
se en 2013 en centro de investigación adscri-
to a la Universitat de València.

En sus veinticinco años de existencia que 
acaban de cumplirse, el Ivie ha tenido muy 
presentes sus objetivos fundacionales que 
han marcado sin duda toda su actividad. La 
principal razón de ser del Instituto es la de 

promover e impulsar la investigación econó-
mica desarrollada en la Comunitat Valencia-
na y proyectar sus resultados a nivel nacional 
e internacional. Además, el Ivie ha buscado 
constituir un equipo de especialistas solven-
te, capaz de atender las demandas sociales, 
tanto públicas como privadas, en el ámbito 
de los estudios económicos.

Haciendo	balance	a	finales	de	2015,	 las	 si-
guientes páginas ofrecen la evidencia de que 
el Ivie ha consolidado su actividad y recono-
cimiento no solo en la Comunitat Valenciana, 
sino también a nivel nacional e internacional 
en áreas de conocimiento muy diversas. Asi-
mismo, ha alcanzado una buena integración 
entre los estudios de naturaleza académica y 
los vinculados a las necesidades de asistencia 
técnica del entorno, un binomio no fácil de 
construir pero muy necesario, pues es inne-
gable la complementariedad entre los análisis 
teóricos y aplicados, y la utilidad social de la 
actividad académica.

En estos veinticinco años de vida, el Ivie ha 
forjado su reputación no solo mediante los ri-
gurosos trabajos académicos realizados, sino 
también a través de su labor y compromiso 
por acercar los resultados de la investigación 
económica a la sociedad. Como consecuen-
cia de ello, el Ivie ha logrado que gobiernos, 

«...el Ivie ha consolidado su actividad y proyección, no 
solo en la Comunitat Valenciana, sino también a nivel 
nacional e internacional en áreas de conocimiento 
muy diversas.»

Origen
y trayectoria

Francisco Pérez

I Jornada del Programa de Innovación y 
Estrategia de «VLC/CAMPUS. Valencia, 
International Campus for Excellence» 2014
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universidades, empresas españolas y diversas 
instituciones europeas lo vean como un im-
portante aliado capaz de ofrecerles diagnós-
ticos a sus problemas o apoyo técnico para el 
diseño o la evaluación de políticas.

La puesta en práctica de estas ideas ha reque-
rido un comportamiento innovador, tanto en 
lo relativo a la composición de los recursos 
humanos —combinando el personal acadé-
mico con otros especialistas— como en la 
estructura organizativa del Instituto, en la ti-
pología de productos que ha ido generando y 
la forma de ejecutar sus proyectos.

El equipo académico que participó en la crea-
ción del Ivie ha mantenido su colaboración 
y compromiso durante toda la vida de este 
proyecto. Con el tiempo se ha ampliado el 
grupo de investigadores vinculados al Ivie 
y su distribución por la geografía universi-
taria de España. Al grupo inicial procedente 
de las Universidades de Valencia y Alicante 
se unieron, posteriormente, profesores de 
la Jaume I de Castelló, la Pompeu Fabra de 
Barcelona, la Universidad de Murcia y la Pa-
blo de Olavide de Sevilla. Con las progresi-
vas incorporaciones, el Instituto ha ampliado 
sus campos de especialización. El grupo de 
investigadores procedentes de la Universitat 

de València, el más numeroso, mantiene una 
línea de trabajo fundamentalmente aplicada, 
centrada en temas de crecimiento económi-
co y en el análisis de la economía española, 
la economía regional, la economía pública 
y la economía bancaria, entre otros. En esa 
misma línea se orientan también los miem-
bros del Ivie de la Universitat Pompeu Fa-
bra, la Universitat Jaume I de Castelló y la 
Universidad de Murcia. Estas dos últimas 
comparten además el enfoque hacia la eco-
nomía internacional y los efectos de la globa-
lización. Por su parte, los investigadores de 
la Universidad de Alicante y la Universidad 
Pablo de Olavide desarrollan un trabajo de 
investigación esencialmente teórico en va-
rios campos del análisis microeconómico, 
la economía del bienestar, la economía de la 
salud, la economía matemática y la teoría de 
juegos. Además, el Ivie ha incorporado entre 
sus miembros de la Universitat de València 
especialistas en el campo de la cultura de las 
organizaciones y la gestión y el desarrollo de 
los recursos humanos.

Una gran parte del éxito del Instituto provie-
ne, sin duda, de su estructura organizativa 
que combina desde el principio las aportacio-
nes de los investigadores de las universida-
des con el trabajo de los técnicos de inves-

Profesores investigadores, equipo técnico y servicios generales del Ivie en el año 2006

De izquierda a derecha: Vicent Cucarella, 
Pilar Chorén, Matilde Mas, Lorenzo 
Serrano, Francisco Pérez, Javier Quesada, 
Joaquín Maudos y Germán Molina

Presentación del primer Informe de 
Crecimiento y Competitividad. Fundación 
BBVA-Ivie. 2011
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«Las características del 
proyecto inicial del Ivie 
se han ido concretando 
durante estos años a 
través de sus actuaciones 
y de la trayectoria de 
sus investigadores y 
técnicos...»

Publicaciones Ivie

tigación y el resto de personal de apoyo de 
su propia plantilla. Esa mezcla de recursos 
humanos ha resultado crucial para aprove-
char las ventajas de una adecuada división 
del trabajo y las sinergias correspondien-
tes a la producción de múltiples tipos de 
productos que el Ivie lleva a cabo, desde 
la generación de información estadística 
a las publicaciones académicas, artículos 
y libros, y las de divulgación. Además del 
capital	humano	asociado	a	las	cualificacio-
nes educativas de sus miembros, la acumu-
lación	de	capital	humano	específico	conse-
guido en estos veinticinco años a través de 
la experiencia adquirida por todos los que 
trabajan en el Ivie es, sin duda, uno de sus 
mayores activos actuales.

La trayectoria del Ivie ha estado también 
caracterizada por el desarrollo de un gran 
número de productos y actividades orienta-
dos a difundir los resultados de sus trabajos 
de investigación, tanto en al ámbito acadé-
mico como en el entorno socioeconómico. 
Para ello ha desarrollado múltiples inicia-
tivas con el propósito de ganar presencia 
en el contexto nacional e internacional. 
Los productos del Instituto son muy diver-
sos, si bien entre los que han marcado de 
forma	 más	 significativa	 su	 trayectoria	 es	
obligado mencionar su amplia colección 
de publicaciones entre las que destaca las 
dos colecciones de documentos de trabajo 
(Series AD y EC) y la serie de Cuadernos 
de Capital Humano. A ello se suma una 
profusa y continua producción estadística 
que se concreta hoy en 23 bases de datos 
de acceso libre. Asimismo, desde sus orí-
genes el Instituto ha estado especialmente 

volcado con la organización y el apoyo al 
desarrollo	de	reuniones	científicas,	semina-
rios y workshops dentro y fuera de las uni-
versidades. Durante muchos años apoyó 
directamente	la	investigación	científica	de	
calidad mediante la convocatoria de ayu-
das de investigación en un amplio número 
de áreas de interés e introdujo una política 
de incentivos a la publicación en las revis-
tas	científicas	de	mayor	prestigio.	

Sin duda, uno de los avances que ha marca-
do	de	forma	más	significativa	la	actividad	
del Ivie en los últimos años y que ha contri-
buído a consolidarse como centro de refe-
rencia dentro y fuera de nuestras fronteras 
es su participación en numerosos proyectos 
internacionales asumiendo incluso el lide-
razgo de algunos de ellos.

El esfuerzo desarrollado por el Ivie en 
todas las direcciones comentadas ha sido 
reconocido tanto en los medios académi-
cos como por el entorno social, lo que se 
ha plasmado en numerosos reconocimien-
tos y premios tanto al Instituto como a sus 
miembros individualmente.

Las características del proyecto inicial del 
Ivie se han ido concretando durante estos 
años a través de sus actuaciones y de la 
trayectoria de sus investigadores y técni-
cos.	Por	ello,	reflejar	los	grupos	de	perso-
nas que lo componen y hacer memoria de 
las actividades es probablemente la mejor 
manera	de	 identificar	 los	caminos	por	 los	
que el Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Económicas ha alcanzado su posición 
actual en el panorama de la investigación 
económica española.
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Personas
1.

El desarrollo del conjunto de actividades del Ivie durante sus veinticinco 
años de existencia ha sido llevado a cabo mediante la colaboración y el 
compromiso de distintos grupos humanos. Por una parte, el Ivie ha contado 
con el apoyo permanente de sus órganos de gobierno y asesoramiento. Por 
otra, ha combinado el trabajo de los investigadores con el de la plantilla 
propia del Instituto. Al grupo de profesores investigadores de diversas 
universidades españolas que trabaja para el Instituto regularmente, se 
suman los diversos colaboradores que participan en proyectos concretos. 
Por	su	parte,	las	personas	que	integran	la	plantilla	tienen	perfiles	diferentes.	
El grupo de técnicos de investigación, en su mayoría economistas 
e informáticos que ejecutan los proyectos en colaboración con los 
investigadores, se refuerza con el apoyo de las personas especializadas en 
tareas	de	gestión,	edición,		diseño	gráfico,	comunicación,	documentación	
y servicios administrativos generales.
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La trayectoria seguida por el Ivie durante es-
tos veinticinco años ha sido el resultado de la 
interpretación hecha de su misión por parte de 
los órganos de gobierno y dirección del Institu-
to. Dada la forma institucional elegida para el 
mismo, una sociedad anónima, el Consejo de 

Administración ha marcado las pautas estraté-
gicas fundamentales y apoyado las propuestas 
elaboradas por la Dirección. La valoración de las 
actuaciones desarrolladas desde un punto de 
vista científico ha estado también soportada por 
las opiniones de un Consejo Asesor.

Gobierno y dirección

Consejo de administración en la actualidad
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Consejo de 
administración

El Consejo de Administración ha experimentado cambios en su composición aunque la 
orientación estratégica del Instituto ha permanecido invariable, encaminada a consolidar 
al Ivie como centro de excelencia en el que resultara posible combinar una experiencia de 
investigación de calidad reconocida y de generación de resultados socialmente útiles. Los 
socios se han comportado como verdaderos patronos fundacionales que apoyan un proyec-
to orientado por el interés general, interpretándose la forma societaria del Instituto como 
un	compromiso	de	eficiencia	y	equilibrio	presupuestario,	asumido	y	respetado	por	todos.

La presidencia del Consejo del Ivie ha recaído en el Conseller de Economía y Hacienda y/o 
de Hacienda de la Generalitat Valenciana, desempeñando el cargo sucesivamente Antonio 
Birlanga (1990-1993), Aurelio Martínez (1993-1995), José Luis Olivas (1995-1999), Vi-
cente Rambla (1999-2004), Gerardo Camps (2004-2011), José Manuel Vela (2011-2013) y 
Juan Carlos Moragues (2013-2015).

En la actualidad, la composición del Consejo de Administración es la siguiente:

Presidente  
Vicent E. Soler i Marco
Conseller de Hacienda y Modelo Económico

Vicepresidenta  
Ángeles Cuenca García
Secretaria Autonómica de Modelo Económico y 
Financiación de la Conselleria de Hacienda  
y Modelo Económico

Secretario  
Ford España: José Abargues Morán
Director de Recursos Humanos de Ford España

Vocales  
Sector de Participaciones Integrales, 
S.L.: Iñigo Velazquez Prado
Director de Instrumentales e Instituciones 
de Bankia

Fundación Cañada Blanch:  
Antonio Lleó García
Patrono de la Fundación Cañada Blanch

Carlos Ocaña y Pérez de Tudela
Director General de la Fundación de Cajas de 
Ahorros

Fundación BBVA:  
Rafael Pardo Avellaneda
Director de la Fundación BBVA

Inmogestión y Patrimonios, S.A.:  
José Mª Martínez Gómez
Director Corporativo de Negocios Empresas 
Levante/Baleares de Bankia

Eva Martínez Ruíz
Subsecretaria de la Conselleria de Hacienda  
y Modelo Económico

Matías Pérez Such
Presidente de la Fundación Caja Mediterráneo

Además de los consejeros actuales, han formado parte del Consejo del Ivie en el pasa-
do: Arturo Alario (1998-2005), Alfonso Alonso (1990-1995), José Antonio Antón (2009-
2010), María Bonilla (1999-2007), José Cortina (2008), José Miguel Escrig (2011-2012), 
Manuel Galarza (2009-2012), Fernando García Checa (2001-2007), Juan A. Gisbert (1990-
2001), Pablo Landecho (2008-2009), Enrique Lucas (2001-2010), J. Salvador Martínez 
Císcar (1990-1995), Carmen Martorell (1995-2001), Julio de Miguel (1995-1999), Alberto 
Miralles (2005-2012), Francisco Monllor (1998-2007), Eusebio Monzó (2010-2014), M.ª 
Luisa Oyarzabal (1998-2001), Carlos Pascual (1995-2001), José Pina (2008-2012), Fran-
cisco de Paula Pons (1994-1995), Javier Quesada (1995-1998), Ernest Reig (1991-1995), 
Jorge Ribera (2008-2010), Antonio Rico (1990-1994), José A. Sánchez Asiain (1998-
2001), Vicente Soriano (2001-2007), Antonio Soto (2013), Juan A. Tomás (1995-1998), 
Emilio Tortosa Cosme (1990-2001), Victorio Valle (1998-2008), José Manuel Vela (1999 y 
2008-2010) y Juan Manuel Viesca (2011-2014).
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La dirección de un centro de investigación de las características del Ivie ha exigido com-
binar recursos humanos adecuados a los diferentes objetivos perseguidos y a los distintos 
instrumentos utilizados. Para ello se ha concebido un equipo en el que estuvieran presentes 
personas con conocimiento experto y competencia para programar, desarrollar, impulsar y 
supervisar las distintas actividades de investigación, estudio y gestión. Esta combinación 
de tareas ha estado coordinada por el Director de Investigación y el Director Gerente. La 
Dirección de investigación ha estado liderada durante más de dos décadas por Francisco 
Pérez. En 2014, la Dirección del Ivie se amplió para dotarla de una mayor perspectiva a 
medio y largo plazo incorporando un Director Adjunto de Investigación y una Directora de 
Proyectos Internacionales. Con este esquema, las tareas de dirección son desarrolladas por 
un equipo de cuatro personas, compuesto como sigue:

Dirección

Director de Investigación 
Francisco Pérez 
Universitat de València

Director Adjunto de Investigación 
Joaquín Maudos 
Universitat de València

Directora de Proyectos Internacionales 
Matilde Mas 
Universitat de València

Directora Gerente
Pilar Chorén 
Ivie

Consejo  
asesor

El Consejo Asesor del Ivie es un órgano externo capaz de ofrecer al Consejo de Administra-
ción	una	opinión	científica	solvente	e	independiente	sobre	las	actividades	del	Instituto.	Para	
asegurar esas garantías, ha estado formado por cinco académicos de reconocido prestigio, 
españoles y extranjeros, todos ellos de instituciones externas a la Comunitat Valenciana. 

Francesco Giavazzi
Innocenzo Gasparini Institute for Economic 
Research, Milán

Emilio Ontiveros
Universidad Autónoma de Madrid y Analistas 
Financieros Internacionales

Vicente Salas
Universidad de Zaragoza

Joaquim Silvestre
University of California-Davis

José Viñals
Fondo Monetario Internacional

Anteriormente ejercieron el puesto de director gerente Daniel Romero (1990-2005)  
y Germán Molina (2005-2014).

Dirección del Ivie en 2015
De izquierda a derecha: Joaquín Maudos,  
Pilar Chorén, Francisco Pérez y Matilde Mas
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Los investigadores del Ivie son profesores 
universitarios responsables de dar contenido 
científico a la actividad del Instituto, garantizar 
la calidad de su trabajo, servir de vínculo con las 
universidades valencianas y españolas y pro-
mover su integración en el entorno social. Los 
investigadores no mantienen una vinculación 

laboral con el Ivie, de forma que su participación 
en los diferentes proyectos del Instituto se reali-
za mediante convenios de colaboración a través 
de las universidades a las que pertenecen.
A finales de 2015, el Ivie cuenta con 24 profe-
sores investigadores e investigadores asociados 
que acumulan una larga experiencia y proyección.

Profesores investigadores 
y asociados del Ivie

De izquierda a derecha: Francisco Pérez, 
Javier Quesada y José María Peiró

Presentación del Observatorio de Inserción 
Laboral de los Jóvenes. Bancaja-Ivie. 2011

http://www.ivie.es/es/personal/investigadores.php
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Licenciado (1993) y doctor (1998) en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versitat de València, es profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados 
en dicha universidad acreditado para catedrático. Ha sido Visiting Research Fellow de la 
Universidad de Glasgow (Reino Unido). Sus campos de especialización son el comporta-
miento	del	consumidor,	 la	planificación	de	medios	publicitarios	y	 los	métodos	cuantita-
tivos de investigación en marketing. Es coautor de veinte libros y capítulos de libro y ha 
publicado más de cincuenta trabajos de investigación en diversas revistas especializadas: 
Equal Opportunities International, European Journal of Innovation Management, Euro-
pean Journal of Marketing, Industrial Management & Data Systems, International Journal 
of Bank Marketing, International Journal of Electronic Business, International Journal 
of Internet Marketing and Advertising, Journal of Air Transport Management, Journal of 
Product and Brand Management, Journal of Services Marketing, Neural Computing and 
Applications, Online Information Review, Qualitative Marketing Research, Services Indus-
tries Journal, Sex Roles y Tourism Management, y en las mejores revistas especializadas 
españolas con proceso de evaluación. Ha colaborado en más de treinta estudios para institu-
ciones privadas y públicas, en proyectos competitivos de las AAPP y del Plan Nacional I+-
D+i, y ha sido investigador principal del proyecto europeo Consumer Behaviour Erasmus 
Network (2009-2011). Asimismo ha presentado numerosas ponencias en congresos orga-
nizados por Academy of Marketing, European Marketing Academy Conference y Academy 
of Marketing Science. 

Francisco Alcalá 
Universidad de Murcia

sites.google.com/site/alcalapaco

Joaquín Aldás 
Universitat de València 

www.uv.es/aldas

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València (Pre-
mio Extraordinario, 1980), máster en Economía por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE, México DF, 1983) y doctor en Economía por la Universitat de València 
(1985), es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Murcia. 
Ha sido director del citado departamento, miembro de la Junta Directiva de la Asociación 
Española de Economía y profesor visitante en el CIDE (México) y la Universitat Pompeu 
Fabra. Asimismo, ha sido Académico Visitante por periodos superiores al año en las Uni-
versidades de California (Berkeley), Harvard, Nueva York y Columbia. Sus campos de 
especialización son el crecimiento económico, el comercio internacional y la economía 
industrial, temas sobre los que ha publicado numerosos libros, capítulos de libro y artículos 
en revistas especializadas nacionales e internacionales de primer nivel como The Quar-
terly Journal of Economics, Journal of International Economics, Journal of Economics 
and Management Strategy, International Journal of Industrial Organization, Information 
Economics and Policy, Economics Letters, SERIEs-Journal of the Spanish Economic As-
sociation, Investigaciones Económicas, Revista de Economía Aplicada y Revista Española 
de Economía. Ha sido investigador principal de numerosos proyectos del Plan Nacional de 
I+D+i, dirigido varios proyectos competitivos de la Fundación Seneca (Región de Murcia) 
y asesorado en materia económica a instituciones sociales y gubernamentales. 

sites.google.com/site/alcalapaco
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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 (1990), 
actualmente es catedrático de Economía y Finanzas en la Bangor Business School (Reino 
Unido) y en CUNEF. Director de Estudios Financieros de Funcas. Ha sido director del 
Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada (2004-2006) 
y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de dicha universidad 
(2006-2008). Asimismo, ha sido y es investigador o asesor de instituciones privadas y pú-
blicas como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de la Reserva Federal de Chicago, 
la Comisión Europea o los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Trabajo, y también, 
de	consultoras	internacionales.	Sus	campos	de	especialización	son	la	economía	financiera	
y bancaria y la organización industrial. Autor de más de 200 artículos y publicaciones en 
revistas como Review of Economics and Statistics, Review of Finance, Journal of Money, 
Credit and Banking, European Economic Review, Journal of International Money and Fi-
nance o Journal of Banking and Finance, entre otras. Ha impartido conferencias y semi-
narios en foros internacionales (G-20, Banco Mundial, World Savings Banks Institute), en 
varios bancos centrales e instituciones regulatorias (BCE, Federal Reserve Board, Banco 
de España, Comisión Nacional de la Competencia), así como en varias universidades, don-
de también ha sido profesor visitante, entre las que destacan las de Nueva York, Boston 
College, o Warwick (Reino Unido). 

Santiago Carbó 
Bangor University, Reino Unido

www.santiagocarbo.com

Licenciado en Matemáticas con Premio Extraordinario (1991) y doctor en Economía por la 
Universitat de València (2002), es actualmente profesor contratado doctor en la Universitat 
de València. Sus campos de especialización son las técnicas de análisis cuantitativo, las 
series temporales, la teoría de juegos y la integración internacional. Es coautor del libro 
La medición de la integración comercial en una economía globalizada publicado por la 
Fundación BBVA en 2010, y ha publicado numerosos artículos en revistas especializa-
das como World Development, Economic Geography, Empirical Economics, Management 
Decision, Journal of Policy Modeling, Mathematical Social Sciences y Studies in Nonli-
near Dynamics & Econometrics, entre otras. Asimismo ha participado en diversos estudios 
para entidades públicas y privadas (Iberdrola, Fundación Trinidad Alfonso) y en proyectos 
competitivos del Plan Nacional de I+D+i y de Eurostat. En la actualidad es investigador 
responsable del proyecto Modelling risk in the IFM-CAP model financiado	por	 el	Joint 
Research Centre de la Comisión Europea, y del proyecto Entorno de usuario digital, ge-
nerador de estrategias	financiado	por	el	programa	Valoritza	i	Transfereix	de	la	Universitat	
de València/VLCCampus/INNCIDE. Así mismo es miembro del grupo de investigación 
ERI-CES (Estructura de Recerca Interdisciplinar-Comportament Econòmic i Social). Ha 
impartido cursos en el Banco Central de la República Dominicana y en la Universidad de 
Mar	del	Plata	(Argentina)	y	participado	en	múltiples	reuniones	científicas	internacionales.	

Iván Arribas 
Universitat de València

www.uv.es/iarribas
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Licenciado en Ciencias Económicas y doctor (Premio Extraordinario) en Economía por la 
Universitat de València, es profesor contratado doctor de Análisis Económico en la misma 
universidad. Sus campos de especialización son la economía bancaria, el capital social, el 
análisis de la productividad, y el papel de las tecnologías de información y comunicaciones 
y los activos intangibles en el crecimiento económico. Ha participado como investigador en 
el proyecto INDICSER del 7.º Programa Marco de la UE y el proyecto del Plan Nacional 
de I+D+i Factores de competitividad: hacia una nueva sociedad del conocimiento, y como 
consultor del Banco Europeo de Inversiones y de la ONU. Actualmente es investigador del 
proyecto	SPINTAN	sobre	activos	intangibles	en	el	sector	público,	también	financiado	por	
el 7.º Programa Marco, y del proyecto DICTA —Data for European ICT Industries Analy-
sis— encomendado por IPTS (Comisión Europea). Ha publicado más de 30 de libros o ca-
pítulos de libro, y ha sido coeditor de tres libros para editoriales como la Fundación BBVA 
o Palgrave MacMillan. Asimismo es autor de más de 30 artículos en revistas especializadas 
como 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, Journal of Higher Education, Financial Sta-
bility, entre otras, y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. 
En 2015 recibió el premio al mejor trabajo en coautoría dentro del Programa Estímulo a la 
Investigación de Funcas.

Juan Fernández de Guevara 
Universitat de València

www.uv.es/radoselo

Licenciado en Ciencias Económicas con Premio Extraordinario (1987) por la Universitat 
de València, Primer Premio Nacional Fin de Carrera (1988, Ministerio de Educación y 
Ciencia) y doctor en Economía por la Universidad de Harvard (1993), es catedrático de 
Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Galardonado dos veces por su 
labor investigadora con la distinción ICREA Acadèmia (2008, 2013), en 2010 el Consejo 
Social de la UPF le entregó el premio a la Transferencia de Conocimiento y en 2013 el 
Rector de la UPF le otorgó la Medalla de la Universidad. Ha sido vicerrector de Política 
Científica	de	dicha	universidad	y	actualmente	es	director	del	Departamento	de	Economía	
y Empresa. Es consultor de la OCDE, del Banco Mundial y del 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 pro-
fesor invitado por el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard (1996) e 
investigador del Programa de Tecnología y Política Económica de la Kennedy School of 
Government (1995). Ha publicado trece libros y más de cien artículos en revistas como 
American Economic Review, Review of Economics and Statistics, Economic Journal, Jour-
nal of Business and Economic Statistics, Journal of Development Economics, Journal of 
Economic Growth y Applied Psychology, entre otras. 

José García Montalvo 
Universitat Pompeu Fabra

www.econ.upf.edu/~montalvo



Personas

21

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza 
(1995) y doctora por la Universitat Jaume I (2002), es profesora titular de Economía Finan-
ciera y Contabilidad de dicha universidad. Ha participado en proyectos del Plan Nacional 
I+D+i, de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
y	de	la	Comisión	Europea.	Sus	campos	de	especialización	son	la	economía	financiera	y	las	
finanzas	públicas,	la	calidad	de	la	información	contable	y	el	gobierno	corporativo.	Ha	reali-
zado estancias durante varios años en la Universidad de Lancaster (Reino Unido) y partici-
pado en gran cantidad de congresos internacionales y nacionales. Ha publicado numerosos 
artículos en diversas revistas nacionales e internacionales como Abacus, Corporate Gover-
nance, Energy Economics, Investigaciones Económicas, Papeles de Economía Española, 
Revista Española de Financiación y Contabilidad, The European Accounting Review y 
Universia Business Review. Asimismo es coautora de las obras colectivas La feminización 
de las profesiones sanitarias (Fundación BBVA, 2010) y Las empresas del sector de la 
construcción e inmobiliario en España (Funcas, 2010). Ha recibido diversos premios de 
investigación: de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2015), de la AECA (2004, 
2005, 2014), del Centro de Estudios Financieros (2003, 2004, 2007) y del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas-Asociación Española de Profesores Universitarios de 
Contabilidad (2003). En 2012 la Fundación de Estudios Financieros le otorgó el Premio de 
Investigación al trabajo Income smoothing and idiosyncratic volatility.

Belén Gill de Albornoz 
Universitat Jaume I

Licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de València y Master of 
Science in Economics por la London School of Economics & Political Science (Universi-
dad 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 en-
tre los que destacan los publicados por la Fundación BBVA: 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, Zonas de morfología urbana: Coberturas del suelo y demografía 
y Cambios en la estructura y localización de la población. Ha publicado trabajos en revistas 
especializadas como Applied Economics, Econometric Theory, Economics Letters, Interna-
tional Journal of Geographical Information Science, Social Indicators Research, Empirical 
Economics, Regional Studies y Review of Income and Wealth entre otras. Ha participado en 
diversos congresos nacionales y extranjeros, tanto a iniciativa propia como por invitación. 
Actualmente es investigador asociado del proyecto ECO2015-70632-R del Plan Nacional 
I+D+i, El desarrollo en la era de la economía digital y sus condicionantes: aspectos meto-
dológicos y análisis empírico. Participa en el proyecto SPINTAN sobre activos intangibles 
en	el	sector	público,	financiado	por	el	7.º	Programa	Marco	de	la	UE	y	en	el	proyecto	DICTA 
—Data for European ICT Industries Analysis— encomendado por IPTS (Comisión Europea). 

Francisco J. Goerlich
Universitat de València

www.uv.es/goerlich
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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 de Caste-
llón (2001), es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en dicha universi-
dad. En la actualidad dirige el Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat Valencia-
na. 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	
participado en la obra colectiva Banca relacional y capital social en España: Competencia 
y confianza publicada por la Fundación BBVA (2006), y publicado artículos de investi-
gación en 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, In-
ternational Small Business Journal, Journal of Futures Markets, Journal of Productivity 
Analysis, Review of Finance, entre otras). Ha sido miembro de los consejos editoriales de 
PYME-Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa y Revista Valenciana de 
Economía y Hacienda, editor de la Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review y 
actúa como evaluador para destacadas revistas nacionales e internacionales. Ha impartido 
diversos	cursos	y	seminarios,	y	participado	en	numerosos	congresos	y	reuniones	científicas	
nacionales e internacionales.

Doctora honoris causa por la Universidad de Granada, doctora en Matemáticas por la Uni-
versitat de València y licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrática 
de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alicante. Su investigación se 
centra en la aplicación de técnicas axiomáticas al análisis de problemas distributivos, con 
especial énfasis en los elementos de justicia y equidad en temas relacionados con la sani-
dad. Es presidenta de ASSET (Association of Southern-European of Economic Theorists) 
y miembro del consejo de la Game Theory Society y de ArbolMat, una iniciativa de la Real 
Sociedad Matemática Española y Universia. Ha sido profesora visitante en las Universida-
des de Viena, LUISS Guido Carli (Roma), California (Davis) y Rochester y en el Instituto 
de Análisis Económico (Barcelona), y ha impartido cursos en la Barcelona GSE, en la 
Universidad de París X (Nanterre) y en el Institute of Advanced Studies (Viena). Ha sido 
miembro del Consejo Editorial de la revista Social Choice and Welfare y del Consejo de 
Dirección de la FECYT, asesora del Ministerio de Educación y Ciencia, y responsable es-
pañola 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 Quanti-
tative Economics. Los últimos de sus más de setenta artículos han aparecido en Economics 
of Education Review, Health Economics, Journal of Health Economics, Journal of Human 
Development and Capabilities, PLOS ONE y Social Choice and Welfare. 

Carmen Herrero 
Universidad de Alicante

fae.ua.es/FAEEnglish/carmen-herrero-blanco

fae.ua.es/FAEEnglish/carmen-herrero-blanco
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Licenciada y doctora en Ciencias Económicas por la Universitat de València, catedrática 
de Fundamentos de Análisis Económico en dicha universidad y directora de Proyectos 
Internacionales del Ivie. 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. Es coordinadora del proyecto 
SPINTAN (Smart public intangibles) del 7.º Programa Marco de la Unión Europea, directora 
del proyecto DICTA (Data for European ICT Industries Analysis) del IPTS (Joint Research 
Centre de la UE) y asesora del proyecto LA KLEMS para Latinoamérica. Es investigadora 
asociada del proyecto ECO2015-70632-R del Plan Nacional I+D+i, El desarrollo en la era 
de la economía digital y sus condicionantes: aspectos metodológicos y análisis empírico. 
Ha participado en los proyectos europeos EU KLEMS1, INDICSER, ICTNET y PREDICT. 
Es coautora de sesenta y un 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 Journal of Productivity Analysis, Journal of Regional Science, 
Regional Studies y Review of Income and Wealth, entre otras. Pertenece a los consejos de 
redacción de Investigaciones Regionales y Hacienda Pública. Ha participado en más de 
setenta congresos nacionales y extranjeros y ha impartido conferencias como profesora 
invitada en instituciones españolas y extranjeras.  

1 Kapital Labour Energy Material Services.

Matilde Mas
Universitat de València

www.uv.es/masm

Licenciado (1989) y doctor (Premio Extraordinario) en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universitat de València (1995), es catedrático de Análisis Económico en 
dicha universidad, director adjunto de Investigación del Ivie 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 de la Florida State University, en 
el College of Business de la Universidad de Bangor y en el School of Business de la Uni-
versidad de Glasgow, así como consultor de la Comisión Europea, del Banco Europeo de 
Inversiones y la ONU. Ha publicado diecisiete libros en colaboración y cien artículos en 
revistas especializadas tanto nacionales como internacionales (Annals of Regional Science, 
Economics Letters, Entrepreneurship and Regional Development, International Journal 
of Transport Economics, Journal of Banking and Finance, Journal of Business Econom-
ics and Management, Journal of Comparative Economics, Journal of Financial Services 
Research, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Journal 
of International Money and Finance, Regional Studies, Review of Income and Wealth y 
Transportation Research, etc.), y ha colaborado en diversas obras colectivas. Es miem-
bro del Consejo Editorial de la Revista Inversión & Finanzas e investigador principal de 
proyectos competitivos (Planes Nacionales de I+D+i, Fundación BBVA, etc.), así como 
director de numerosos estudios para empresas y las Administraciones Públicas. 

Joaquín Maudos
Universitat de València

www.uv.es/maudosj
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Licenciado (1990) y doctor (Premio Extraordinario) en Ciencias Económicas por la Uni-
versitat de València (1996), es profesor titular en la Universitat de València acreditado para 
catedrático de Fundamentos de Análisis Económico. Ha sido vicedecano de Prácticas y Re-
laciones con la Empresa y la Economía y vicedecano de Comunicación y Relaciones con la 
Empresa de la Facultat d’Economia de esa universidad (2011-2015). Actualmente es decano 
de la Facultat d’Economia. Es técnico para el asesoramiento del Observatorio de la Infancia, 
Adolescencia y Juventud (Ayto. Valencia) y miembro de la Comisión Interáreas del Plan 
Joven de la Ciudad de Valencia (2014-2018). Sus campos de especialización son la economía 
de la educación, economía regional y economía bancaria. Ha sido investigador visitante en 
la Florida State University (EEUU) y en el College of Business, Law, Education and Social 
Sciences de la Universidad de Bangor (Reino Unido), así como consultor externo del Banco 
Mundial. Ha publicado más de cincuenta libros en colaboración y más de cincuenta artículos 
en revistas especializadas (Journal of International Financial Markets, Institutions and Mo-
ney, Regional Studies, Scientometrics, Transportation, etc.). Ha sido responsable de diversos 
proyectos competitivos y de proyectos con empresas y Administraciones Públicas. Actual-
mente es investigador principal del proyecto ECO2015-70632-R del Plan Nacional I+D+i, El 
desarrollo en la era de la economía digital y sus condicionantes: aspectos metodológicos y 
análisis empírico. Asimismo, participa en el proyecto SPINTAN sobre activos intangibles en 
el sector público (7.º Programa Marco de la UE) y es coordinador de un proyecto de innova-
ción educativa de la Universitat de València.

José Manuel Pastor 
Universitat de València

www.uv.es/jmpastor

Licenciado (1975) y doctor (1977) en Filosofía y Letras por la Universitat de València, 
licenciado en Psicología (1976) por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor  
honoris causa por la Universidade Metodista (São Paulo, 2010). Catedrático de Psicolo-
gía de las Organizaciones de la Universitat de València. Past-president de la Asociación 
Internacional de Psicología Aplicada. Director del Instituto Universitario de Investigación 
IDOCAL. Galardonado con el Premio Aristóteles, EFPA (2015) y premio a la trayectoria 
científica	y	profesional	de	la	EAWOP	(2013).	Advanced International Research and Servi-
ce Fukuhara Award del ICP (2013) y Medalla de Oro del Consejo General de Relaciones 
Industriales y Ciencias del Trabajo (2010). Dirige el programa de doctorado de Psicología 
de los RRHH y coordina el máster europeo Erasmus Mundus of Work, Organizational and 
Personnel Psychology. Director del Observatori d’Inserció Profesional i Assessorament 
Laboral (2003-2009). Autor de más de 50 libros y capítulos de libro, y de 130 artículos 
publicados en Computers in Human Behaviour, European Journal of Work and Organiza-
tional Psychology, International Journal of Hospitality Management, Journal of Applied 
Psychology, Journal of Occupational Health Psychology, Social Science & Medicine y 
Work & Stress, etc. Su investigación 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 TIC y 
gestión y desarrollo de los recursos humanos.

José María Peiró
Universitat de València 

www.uv.es/jmpeiro
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Licenciado en Ciencias Económicas con Premio Extraordinario y Premio Nacional Fin de 
Carrera (1973) y Doctor en Ciencias Económicas (1977). Catedrático de Análisis Económico 
de la Universitat de València (1986) y director de investigación del Ivie (desde 1990). Sus 
campos de especialización son el crecimiento económico y la competitividad, la economía 
regional, la economía de la educación y la economía pública. Ha publicado 61 libros en co-
laboración y más de 180 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas nacionales 
e internacionales, entre otras, en Empirical Economics, Economic Geography, Higher Edu-
cation, Journal of International Money and Finance, Journal of Policy Modeling, Journal 
of Regional Science, Papers in Regional Science, Regional Studies, Review of Income and 
Wealth, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics y World Development. Sus traba-
jos han recibido más de 4.000 citas, con un índice h de 31. Tiene acreditados seis tramos de 
productividad investigadora, participa en proyectos europeos y ha dirigido más de un centenar 
de proyectos de investigación. Es investigador asociado del proyecto ECO2015-70632-R del 
Plan Nacional de I+D+i, El desarrollo en la era de la economía digital y sus condicionantes: 
aspectos metodológicos y análisis empírico e investigador principal de un grupo de excelencia 
Prometeo de la Generalitat Valenciana. Ha dirigido nueve tesis doctorales. Es conferenciante 
habitual en numerosas instituciones y ha visitado más de cincuenta universidades y centros de 
investigación	de	España,	Europa	y	América.	Es	miembro	de	diversas	sociedades	científicas	y	
fundaciones. Eisenhower Fellow USA desde 1998. En noviembre de 2010 recibió el VIII Premi 
Societat Catalana d’Economia.

Francisco Pérez
Universitat de València

www.uv.es/perezgar

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 trece libros e informes 
en colaboración —Infraestructuras, inversión privada e intangibles (CAM, 2009), Informes 
Fundación BBVA-Ivie sobre Crecimiento y competitividad (2011, 2012, 2013 y 2014), Activos 
intangibles: Una inversión necesaria para el crecimiento económico en España (Ariel-Fun-
dación Telefónica, 2014), entre otros— y artículos en E. Gardener et al. (eds.), Banking in the 
New Europe (Palgrave Macmillan, 2003), en J.R. Cuadrado (ed.), Regional policy, economic 
growth and convergence: Lessons from the Spanish case (Springer, 2009), y en F. Fiordelisi et 
al. (eds.), New Issues in Financial and Credit Markets (Palgrave Macmillan, 2010), así como 
en las revistas especializadas Applied Economics, European Journal of Finance, European 
Journal of Operational Research y Journal of International Financial Markets, Institutions 
and Money, entre otras. Fue visiting scholar en la Universidad de Harvard (1985-1986). Ac-
tualmente es investigador asociado del proyecto ECO2015-70632-R del Plan Nacional I+D+i, 
El desarrollo en la era de la economía digital y sus condicionantes: aspectos metodológicos y 
análisis empírico. Es miembro de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes, y adjunto 
al presidente ejecutivo de los Premios Rey Jaime I.

Javier Quesada 
Universitat de València

www.uv.es/quesada
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Licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de València, es catedrático 
de Economía Aplicada en dicha universidad. Especializado en economía regional y agraria, 
y	en	el	análisis	de	la	eficiencia	y	la	productividad,	en	particular,	el	cálculo	de	índices	de	
sostenibilidad	y	de	ecoeficiencia	en	la	agricultura.	Es	autor	y	coautor	de	diversos	libros,	
entre ellos La medición de la eficiencia y la productividad (Pirámide, 2001), La multifun-
cionalidad de la agricultura en España (Ministerio de Agricultura-EUDEMA, 2007), La 
sostenibilidad del crecimiento económico en España (Funcas, 2011) y La sostenibilidad 
de la agricultura en España (Cajamar, 2013). Ha publicado, asimismo, cerca de 40 artí-
culos en revistas especializadas, entre ellas Agricultural Economics, Applied Economics, 
Economic Modelling, Environmental and Resource Economics, Investigaciones Económi-
cas, Journal of Productivity Analysis, Land Use Policy, Resource and Energy Economics, 
Revista de Economía Aplicada y Social Indicators Research. Es miembro del Consejo de 
Redacción de la revista Investigaciones Regionales. Fue Research Scholar en la London 
School of Economics (1983-1984), director del Instituto Valenciano de Economía (1986-
1991) y director general de Economía de la Generalitat Valenciana (1991-1995). Ha sido 
investigador principal de diversos proyectos del Plan Nacional de I+D+i, el más reciente ti-
tulado Indicadores sintéticos de sostenibilidad para la mejora de la gobernanza del sector 
agrario (AGL2010-17560-C02-02). En 1997 la Societat Catalana d’Economia le concedió 
el VI Premi Catalunya d’Economia.

Ernest Reig
Universitat de València

www.uv.es/ereig

Licenciado (1988) y doctor en Psicología (1993) por la Universitat de València, es catedrá-
tico de Psicología del Trabajo y las Organizaciones en dicha universidad. Fue decano de 
la Facultad de Psicología entre 2006 y 2012. Sus campos de especialización son el clima 
organizacional, el contrato psicológico, el análisis del trabajo directivo, la calidad del servi-
cio, 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. Es 
coordinador	 del	Comité	Evaluador	Nacional	 para	 la	 concesión	 del	Certificado	Europeo	
de Psicología (Europsy) de la European Federation of Psychologists Associations. Desde 
mayo de 2015, es miembro del Comité Ejecutivo de la European Association of Work and 
Organizational Psychologists (EAWOP).Tiene una amplia presencia en congresos nacio-
nales e internacionales y ha publicado más de cincuenta trabajos en revistas nacionales e 
internacionales como Applied Psychology: An International Review, European Journal of 
Work and Organizational Psychology, International Journal of Stress Management, Psy-
chological Reports, Psicothema, Total Quality Management & Business Excellence, Stress 
and Health y Work and Stress. Ha dirigido nueve tesis doctorales y es coautor de diecisiete 
libros y capítulos de libro, entre los que cabe destacar Productividad y gestión de recursos 
humanos en las Administraciones Públicas (Funcas, 2010) y Psicología de las Organiza-
ciones (Editorial Síntesis, 2015).

José Ramos 
Universitat de València 
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Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla (1992), máster en Eco-
nomía por la Universitat Pompeu Fabra (1997) y doctor en Economía por la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla (2003), actualmente es profesor titular de la Universidad Pablo 
de Olavide y desde marzo de 2011 es colaborador de la Plataforma de Educación Financie-
ra (eduFInet) de UNICAJA. Ha realizado varias estancias de investigación en la Universi-
dad 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 profe-
sor 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	in-
versión, análisis de regímenes cambiarios y economía internacional. Ha publicado varios 
capítulos de libro y numerosos artículos en revistas indexadas: Macroeconomic Dynamics, 
Open Economies Review, Information Economics and Policy, Journal of Macroeconomics, 
Eastern European Economics, Papers in Regional Science, Review of International Econo-
mics, Telecommunications Policy y The Berkeley Electronic Press Journal of Macroecono-
mics. Ha participado en diversos proyectos competitivos de las AAPP, y ha sido investiga-
dor principal del proyecto, The role of information and communication technologies in the 
economic growth of the Andalusian region financiado	por	la	Comisión	Europea.	

Jesús Rodríguez López 
Universidad Pablo de Olavide

www.upo.es/econ/rodriguez

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València (1991, Premio Extraor-
dinario), máster 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 acreditado para catedrático. Sus campos de especialización son el 
crecimiento, el capital humano y la economía regional. Ha sido becario del Banco de Es-
paña (1991-1993) y de la Conselleria de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana 
(2001), y Research Fellow en la SOM Research School de la Universidad de Groningen 
(2000-2001). Actualmente participa en el proyecto SPINTAN sobre activos intangibles en 
el	sector	público,	financiado	por	el	7.º	Programa	Marco	de	la	UE	y	coordinado	por	el	Ivie.	
Ha publicado treinta y tres libros en colaboración y más de cuarenta artículos en revistas 
especializadas tanto a nivel nacional (Investigaciones Económicas, Moneda y Crédito, Re-
vista Española de Economía, Revista de Economía Aplicada, entre otras) como internacio-
nal (Applied Economics, Economics Letters, Journal of Productivity Analysis, Journal of 
Transport Economics and Policy, Regional Studies, Review of Income and Wealth, Review 
of International Economics, Transportation, Transport Policy, entre otras). Actualmente 
es investigador principal del proyecto ECO2015-70632-R del Plan Nacional I+D+i, El de-
sarrollo en la era de la economía digital y sus condicionantes: aspectos metodológicos y 
análisis empírico.

Lorenzo Serrano 
Universitat de València 

www.uv.es/lserrano
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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 profe-
sor titular de Economía Aplicada en dicha universidad acreditado para catedrático. Ha sido 
también profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Alicante y 
becario de diversas instituciones. Ha sido investigador visitante del Departamento de Eco-
nomía 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 (EEUU), de la School of Management de la Universidad de 
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 económi-
ca	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 Scien-
ce, Applied Economics, Economic Geography, Economics Letters, Economics of Education 
Review, Empirical Economics, Environment and Planning A, European Economic Review, 
Journal of Business Economics and Management, Journal of Policy Modeling, Journal of 
Productivity Analysis, Journal of Regional Science, Papers in Regional Science, Review of 
Industrial Organization y World Development, entre otras, además de haber organizado y 
participado	en	numerosos	congresos	y	reuniones	científicas	nacionales	e	internacionales.	

Emili Tortosa-Ausina 
Universitat Jaume I

www3.uji.es/~Tortosa

Profesor emérito de la Universitat de València, ha cursado licenciaturas en Derecho (1960) 
y Ciencias Económicas (1963) y el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid 
(1972). Sus campos de especialización son el mercado de trabajo, los sistemas de informa-
ción estadística y las técnicas de predicción. Ha publicado individualmente y en colabora-
ción cincuenta libros sobre la matriz de contabilidad social y contabilidad nacional, métodos 
estadísticos y econométricos, análisis regional, sistemas de información estadística y el 
mercado de trabajo, entre los que cabe destacar El stock y los servicios de capital en España 
y su distribución territorial (1964-2002). Nueva metodología (Fundación BBVA, 2005) y 
Balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración Pública Central, 
1991-2005 (Fundación BBVA, 2007). Asimismo es autor de veintiséis capítulos de libro 
y de más de setenta artículos en revistas especializadas, entre ellas Estadística Española, 
Entrepreneurship and Regional Development, Investigaciones Económicas, Cuadernos del 
ICE, Anales de Economía, Moneda y Crédito, Revista de Economía Aplicada, Applied Eco-
nomic Letters, Review of Income and Wealth, International Review of Law and Economics 
y Papeles de Economía Española. Ha participado en más de cuarenta estudios para insti-
tuciones públicas y privadas, y dirigido once tesis doctorales. 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).

Ezequiel Uriel
Universitat de València

www.uv.es/=uriel

www3.uji.es/~Tortosa
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Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València, doctor por la Universi-
dad de Alicante y PhD de la Universidad de Oxford. Es catedrático de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla (con la consideración de ‘Investigador de Reconocida Valía’ en An-
dalucía). Ha sido galardonado con el XVI Premio Andalucía de Investigación en Ciencias 
Sociales	y	Humanidades.	Sus	campos	de	especialización	se	refieren	a	temas	de	equilibrio	
general y economía del bienestar. Es autor de 18 libros y de más de 70 artículos, publica-
dos en revistas como Economic Theory, Journal of Public Economics y Review of Income 
and Wealth entre otras. Ha sido profesor visitante en el Centre for Operations Research 
and Econometrics (Bélgica), en las Universidades de Stanford, Oxford y York, el Instituto 
de Estudios Avanzados (Viena) y el Instituto Universitario Europeo (Florencia). Ha sido 
responsable del área de Economía y Derecho de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (1989-1991), de la Unidad de Evaluación de la Agencia Valenciana de Ciencia 
y Tecnología (2002-2003), y del Programa Consolider-Ingenio 2010 (Ministerio de Edu-
cación y Ciencia) y vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica y vicerrector 
Primero de la Pablo de Olavide (2007-2010). Ha participado en el proceso de revisión del 
Índice de Desarrollo Humano por encargo de la ONU, en un proyecto de excelencia de la 
Junta de Andalucía y proyectos de investigación del Plan Nacional I+D+i. Forma parte del 
Comité Asesor de Infraestructuras Singulares del Ministerio de Ciencia e Innovación. Tho-
mas J. Alexander Fellow (OCDE 2015) y Fernand Braudel Fellow (Instituto Universitario 
Europeo de Florencia 2015). 

Antonio Villar 
Universidad Pablo de Olavide 

sites.google.com/site/avillarupo

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en 
Economía (PhD) por la Universidad de Minnesota, es en la actualidad catedrático del Depar-
tamento de Ciencias de la Decisión (Università Bocconi). 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 noventa artículos han sido publicados 
en revistas como Econometrica, Review of Economics Studies, Science, Journal of Econo-
mic Theory, Games and Economic Behavior, International Economic Review, International 
Journal of Game Theory, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Evolu-
tionary Economics, Journal of Theoretical Biology, Physical Review Letters, Proceedings of 
the National Academy of Sciences USA, 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 Evolu-
tion Games and Economic Behavior, publicado por Oxford University Press. Ha dirigido la 
tesis a más de veinte doctores, y ha sido profesor en las universidades de Alicante, Pompeu 
Fabra, Essex, y el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Asimismo ha sido profesor 
visitante en el Indian Statistical Institute, Institute for Advanced Studies (Viena), En las 
Universidades Hebrea de Jerusalén, Harvard, California-San Diego, Cornell y Boston. En 
2011 recibió el FUE Research Diversity Prize otorgado por la Fundación Urrutia Elejalde.

Fernando Vega-Redondo 
Università Bocconi, Italia

www.igier.unibocconi.it/vegaredondo

sites.google.com/site/avillarupo
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En los veinticinco años de actividad también han estado vinculados al Ivie como profe-
sores investigadores Luis Corchón (entre 1990 y 1996), en la actualidad catedrático de la 
Universidad Carlos III de Madrid; Ignacio Mauleón (entre 1993 y 1995), catedrático de la 
Universidad Juan Carlos I; Jordi Palafox (entre 1991 y 1998), excatedrático de la Univer-
sitat de la València; José-Ginés Mora (entre 1997 y 2000), Visiting Professor, Institute of 
Education (University College London); Gabriele Fiorentini (entre 1999 y 2002), profesor 
de Econometría de la Universidad de Florencia; e Ignacio Ortuño (entre 1995 y 2008), 
catedrático de la Universidad Carlos III.

Los	investigadores	del	Instituto	han	desarrollado	una	intensa	actividad	científica	que	se	ha	
plasmado en más de 2000 publicaciones en los principales medios académicos nacionales 
e internacionales. Destaca también el éxito en la captación de fondos de investigación en 
los grandes programas competitivos nacionales y europeos. En este periodo los investiga-
dores	del	Ivie	han	conseguido	un	total	de	79	proyectos	de	investigación	financiados	dentro	
de	los	Planes	Nacionales	de	Investigación	Científica	y	Técnica	para	sus	respectivas	univer-
sidades, y han obtenido recursos europeos para la creación de varias redes internacionales 
de investigación, así como participado en diversos proyectos del IV, V, VI y VII Programa 
Marco de la Unión Europea.

En estos veinticinco años, hasta 625 investigadores han colaborado con el Ivie, bien a tra-
vés de los 743 estudios económicos realizados como de las convocatorias competitivas del 
Ivie de ayudas a la investigación. Gracias a estos colaboradores (véase el listado completo 
en el apéndice 1), el Ivie ha logrado un efecto multiplicador de sus iniciativas que va mu-
cho más allá de lo realizado por sus profesores investigadores e investigadores asociados. 
Pequeñas o grandes, repetidas o singulares, estas conexiones son para el Instituto muy 
importantes porque constituyen un modo de ampliar su actividad y ofrecer oportunidades 
de cooperación a un porcentaje nada desdeñable de los cada vez más numerosos investiga-
dores competentes existentes en nuestras universidades.

Investigadores 
colaboradores

II Foro Cañada Blanch 2015
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El área técnica está compuesta por un grupo de economistas e informáticos que realizan 
amplias tareas de apoyo en el tratamiento de datos, sistematización de la información, ela-
boración de las fuentes estadísticas, desarrollo de distintas partes de los estudios y proyectos 
y difusión de los resultados, todo ello bajo la supervisión de la Dirección del Instituto. La 
estrecha colaboración entre técnicos e investigadores y el aprovechamiento de una adecuada 
división del trabajo han contribuido sin duda a la obtención de resultados de excelencia. 

Entre su equipo técnico, el Ivie cuenta con un importante capital humano, avalado por su 
buena formación académica de grado y posgrado —hay entre los mismos varios premios 
extraordinarios de licenciatura— y por su experiencia adquirida durante su trayectoria pro-
fesional que en muchos casos supera los diez años.

Los	once	técnicos	actuales	del	Instituto	y	sus	perfiles	son	los	siguientes:

Área técnica y servicios generales

Área técnica

La actividad del Ivie se apoya en otro pilar 
fundamental: una estructura técnica y adminis-
trativa permanente, integrada a finales de 2015 
por veinte personas. Este equipo desarrolla un 
trabajo complementario e indispensable para 
que el Instituto responda de forma eficaz y 
rigurosa a sus compromisos. La organización de 

estas áreas responde a dos tipos de actividades 
básicas para el Instituto: las tareas técnicas de 
investigación y de elaboración de información 
para el desarrollo de los proyectos y, por otro 
lado, los distintos servicios generales (edición, 
comunicación, documentación, secretaria, admi-
nistración y gerencia).

Instalaciones del Ivie (recepción)

http://www.ivie.es/es/personal/tecnicos.php
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Rodrigo Aragón 
Licenciado en Informática de Gestión por la Universitat Politècnica de València (1989), 
es responsable del área de informática del Ivie desde 1991, donde administra los recursos 
informáticos y tecnológicos, diversas bases de datos y da soporte a los usuarios. Ha parti-
cipado activamente en 77 proyectos de investigación y en la elaboración de ocho bases de 
datos a lo largo de su trayectoria, entre los que cabe destacar las primeras ediciones de El 
stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial, las distintas oleadas 
del Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes, varios proyectos basados en el cál-
culo de indicadores universitarios y el proyecto U-Ranking.

Carlos Albert 
Licenciado en Economía (2006) y máster en Desarrollo, Integración e Instituciones Eco-
nómicas (2008) por la Universitat de València. Fue becario de colaboración en el Departa-
mento de Análisis Económico de dicha universidad en 2007. En 2012 se incorpora como 
profesor asociado al mismo departamento. Desde 2008 ejerce como técnico de investigación 
en el Ivie. Sus campos de especialización son la economía regional, el stock de capital en vi-
viendas, la demografía, la ocupación y las coberturas del suelo y el desarrollo rural. Es coau-
tor de diversos capítulos de libro e informes, entre los que destaca El desarrollo del Arco 
Mediterráneo español. Trayectoria y perspectivas: Principales resultados (CAM, 2009).

Eva Benages 
Licenciada en Economía por la Universitat de València (Premio Extraordinario 2004 y 
al Rendimiento Académico 2003-2004), en 2003 realizó un posgrado de Especialización 
Profesional	en	Bolsas	y	Mercados	Financieros,	y	en	2007	obtuvo	la	suficiencia	investiga-
dora en el área de integración y desarrollo económico. Desde 2003 forma parte del equipo 
técnico del Ivie, siendo sus áreas de especialización el crecimiento, la capitalización y los 
estudios de impacto económico. Ha participado en más de 30 proyectos nacionales e inter-
nacionales (EU KLEMS, PREDICT) y es coautora de numerosos libros, artículos e infor-
mes	especializados.	Actualmente	trabaja	en	los	proyectos	financiados	por	la	Unión	Europea	
SPINTAN y DICTA, y es profesora asociada de la Universitat de València.

Vicent Cucarella 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València (1990) es técnico de 
investigación del Ivie desde 1992. Ha participado en más de 70 estudios sobre cuentas 
públicas, stock de capital, el gasto en servicios públicos fundamentales y el sistema de 
financiación	autonómica,	destacando	Diferencias regionales e igualdad de oportunidades 
en los servicios públicos fundamentales (Fundación BBVA, 2015), Criterios y propuestas 
para un nuevo sistema de financiación autonómica (Corts Valencianes, 2013) y Series his-
tóricas de capital público en España y su distribución territorial (Fundación BBVA, 2009). 
Su voluntad divulgadora se completa con libros como El finançament valencià y Economia 
per a un futur sostenible (Bromera, 2015 y 2016) y su etapa como profesor asociado.
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Laura Hernández 
Licenciada en Economía por la Universitat de València (2006), Master of Research in Econo-
mics por la Barcelona Graduate School of Economics y la Universitat Pompeu Fabra (2009), 
es técnica de investigación del Ivie desde 2007. Sus campos de especialización son el merca-
do laboral, la economía de la educación, los activos intangibles y el sector público, sobre los 
que	ha	publicado	diversos	trabajos.	Recientemente	ha	colaborado	en	los	proyectos	financia-
dos por la UE, PREDICT y SPINTAN, y en la actualidad participa en DICTA, una investiga-
ción sobre la industria de las nuevas tecnologías en Europa. Es coautora del libro Servicios 
públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades (Fundación BBVA, 2015).

Héctor García 
Ingeniero en Informática por la Universitat Politècnica de Valencia (1999), con especia-
lidad en Ingeniería de los Computadores y en Software. Posee el título de Especialista 
Universitario en Redes Corporativas e Integración de Sistemas otorgado por la Universitat 
Politècnica	de	Valencia	(2007).	También	ha	obtenido	los	certificados	de	aprovechamiento	
de Cisco Certified Networking Associate y Cisco Wireless LANs. Durante la carrera fue 
becario en el Ivie. Desde 1999 pertenece al Departamento de Informática del Instituto, 
donde administra los recursos informáticos, diversas bases de datos, el sitio web del Ivie 
y otros portales creados por el Ivie para la divulgación de sus investigaciones (ABACO, 
U-Ranking, SPINTAN).

Juan Pérez 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (2005) y máster en Internacionali-
zación, especialidad en Integración Económica, por la Universitat de València (2011), con 
Premio Extraordinario en ambos títulos. Durante sus estudios colaboró con el Departamen-
to	de	Dirección	de	Empresas	y	trabajó	como	analista	de	mercados	en	la	oficina	del	IVEX	en	
Cuba. Ha trabajado como auditor y consultor estratégico en Deloitte y T-Systems. En 2007 
se incorporó al Ivie donde se ha especializado en materias como los activos intangibles (I+-
D+i), la sostenibilidad, el desarrollo de planes estratégicos y el análisis de la economía va-
lenciana, participando en más de 30 estudios para las AAPP, instituciones privadas y la UE.

Juan Carlos Robledo 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València (1993), 
se incorporó al Ivie en 1994. Sus campos de especialización son las cuentas nacionales, la 
economía regional, la capitalización, la productividad y las nuevas tecnologías. Ha partici-
pado en más de 70 estudios económicos del Ivie entre los que cabe destacar El stock y los 
servicios del capital en España y su distribución territorial (Fundación BBVA), Desarrollo 
del Arco Mediterráneo Español (CAM) e Intangibles en la nueva economía (Fundación 
Telefónica),	así	como	en	 los	proyectos	financiados	por	 la	Unión	Europea:	EU	KLEMS,	
DICTA, PREDICT, INDICSER y SPINTAN. Es coautor de diversos libros y artículos en 
revistas especializadas.
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Jimena Salamanca 
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Católica Boliviana, ha realizado 
los	cursos	de	doctorado	y	obtenido	la	suficiencia	investigadora	(2005)	por	la	Universitat	de	
València. Como técnica del Ivie (desde 2006) ha participado en estudios como el Programa 
de Investigación FIAB-Cajamar-Ivie (2014-2015), Endeudamiento de las empresas espa-
ñolas en el contexto europeo (Fundación BBVA, 2014), y proyectos europeos como IN-
DICSER (2012). Actualmente forma parte del equipo investigador de DICTA (2015). Sus 
áreas	de	investigación	son	la	economía	de	la	salud,	la	inmigración,	y	finanzas	y	empresas.	
Es coautora de varios libros y artículos y responsable de la elaboración de los cuadernos 
Valencia, ciudad del conocimiento para la Fundación InnDEA.

Ángel Soler 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València (1996), 
realizó los cursos de doctorado en el Departamento de Análisis Económico (1998), y es 
máster en Economía Industrial (2012). Técnico de investigación del Ivie desde 1996, es 
además profesor asociado del Departamento de Estructura Económica de dicha universidad 
desde 2010. Sus áreas de especialización son la economía de la educación, el desarrollo 
humano y el mercado de trabajo sobre los que ha publicado 26 libros y capítulos de libro, 
entre ellos La formación y el empleo de los jóvenes españoles (Fundación BBVA, 2015). 
Es responsable de la elaboración de las series de Capital Humano del Ivie desde 1998 y de 
las de Desarrollo Humano desde 2004. 

Irene Zaera 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (2004) y en Investigación y Téc-
nicas de Mercado (2005) por la Universitat de València. Asimismo es diplomada en Direc-
ción Internacional con especialización en Marketing por la escuela de comercio Euromed 
Marseille-École de Management (Francia, 2003). Desde 2007 forma parte del equipo téc-
nico del Ivie. Desarrolla su trabajo en el campo de la economía de la educación y el capital 
humano, en especial, en el análisis de las instituciones de educación superior y los rankings 
universitarios. Ha participado en diversos estudios realizados por el Ivie sobre la contribu-
ción socioeconómica de las universidades españolas. Además posee amplia experiencia en 
trabajos de consultoría y planes estratégicos.

Uno de los objetivos fundacionales del Ivie es promover la formación de personal investigador 
especializado y la consolidación de equipos de especialistas. Como resultado de ello, durante 
sus veinticinco años de actividad, el Ivie ha acogido numerosos becarios que han desarrollado 
sus primeras experiencias laborales (véase el apéndice 4). Por otro lado, son muchas las 
personas que, durante algún tiempo, han compartido nuestro camino en el área técnica de 
investigación, algunos de los cuales integran hoy el grupo de investigadores asociados: 
Lourdes Badillo, Nichan Bakkalian, Enrique Calabuig, Pilar Chorén, Abel Fernández, Juan 
Fernández de Guevara, Mónica Fuentes, Adela García, Manuel Illueca, Diego Jurado, Daniel 
Marco, Loreto Margaix, María Fuente Palmer, Emilio Sánchez, Justo A. Sánchez, Laura 
Serrano, Lorenzo Serrano y José Vila-Belda.
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El área administrativa y de servicios generales cuenta con un equipo de profesionales 
que realizan las tareas de secretaría, edición, contabilidad y gestión, coordinados por 
la	Directora	Gerente.	El	eficaz	funcionamiento	de	estas	actividades	ha	sido	crucial	para	
que la pequeña dimensión del Instituto haya resultado compatible con un amplio des-
pliegue de iniciativas y la obtención de resultados de excelencia. Los miembros de estas 
áreas son actualmente ocho personas, especializadas en las siguientes tareas:

Rosa Buitrago  Secretaría
Maria Llop  Comunicación
Leonor Marqués  Administración-Contabilidad
Belén Miravalles  Documentación
Natalia Mora  Administración-Finanzas
Alicia Raya	 	 Edición	y	Diseño	Gráfico
Susana Sabater  Edición
Julia Teschendorff  Edición

En el pasado, colaboraron también en estas tareas: Ignacio Alfonso, David Arrocha, 
Marina Bramwell, José Juan Cabezuelo, Ana Costa, Vera Emmen, Daniel Escandell, 
Javier J. Iranzo, Mercedes Mateo, Germán Molina, Julio Peinado, M.ª José Perpiñá,  
Jessica Piqueras, Amparo Requiel, Ana María Sánchez, Carmen Sanz, Amparo Sarrió, 
Cristina Sempere, Pau Serrano, Bridget Scanlon y María del Carmen Villar.

Administración 
y servicios 
generales

Gerencia Pilar Chorén
Licenciada en Economía por la Universitat 
de València (Premio Extraordinario, 1999) 
en la especialidad de Economía Internacional 
y Bachelor of Arts en Economía Europea 
por la Universidad de Middlesex (Londres, 
1998),	 obtuvo	 la	 suficiencia	 investigadora	
por la Universitat de València en el área de 
financiación	internacional	(2002).	Asimismo	
posee un Diploma en Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la Universidad de 
Carleton (Canadá, 2008). En 1999 se incorporó al equipo del Ivie y de 2006 a 2012 simultaneó 
su trabajo de técnico de investigación con el de profesora asociada del Departamento de 
Análisis Económico de la Universitat de València. Desde octubre de 2014 ocupa el puesto 
de directora gerente del Instituto. Ha participado en más de 50 investigaciones y estudios 
económicos adquiriendo una amplia experiencia en la gestión de proyectos y en el liderazgo 
de equipos, así como en la interlocución con clientes e instituciones que colaboran con 
el Instituto. Sus campos de especialización son la demografía, la competitividad exterior, 
la integración internacional y la evaluación de políticas públicas y programas para la 
Administración Pública, sobre los que ha publicado trece monografías y artículos en revistas 
especializadas. Entre sus publicaciones más recientes destaca su papel como coordinadora de 
investigación para los Informes Fundación BBVA-Ivie sobre Crecimiento y Competitividad 
(2011-2014). 

http://www.ivie.es/es/personal/servicios-generales.php
http://www.ivie.es/es/personal/servicios-generales.php
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Rosa Buitrago 
Es secretaria de dirección del Ivie desde 1992. Además de gestionar las agendas de trabajo 
de la Dirección y de los investigadores del Ivie y coordinar las reuniones de trabajo, es res-
ponsable	de	la	secretaría	técnica	de	las	reuniones	científicas	que	organiza	el	Ivie	y	colabora	
en la actualización de las bases de datos.

Maria Llop
Licenciada en Periodismo por la Universidad CEU Cardenal Herrera (2002) y experta en 
Información Económica (Universidad de Zaragoza, 2009), posee amplia experiencia pro-
fesional en medios de comunicación y gabinetes de prensa. Desde diciembre de 2006 es 
responsable del Departamento de Comunicación del Ivie. Además de elaborar el material 
de divulgación y difusión, se encarga de los contenidos para la web corporativa y gestiona 
las redes sociales del Instituto. Asimismo, mantiene una estrecha relación con los medios y 
los gabinetes de comunicación de las instituciones que colaboran con el Ivie.

Leo Marqués 
Diplomada en Estudios Empresariales por la Universitat de València (1988), trabaja en el 
Ivie	desde	1991	como	responsable	de	la	gestión	contable,	financiera	y	laboral	del	Instituto.	

Belén Miravalles 
Licenciada en Documentación por la Universitat Politécnica de Valencia (2004) y diplo-
mada en Biblioteconomía y Documentación por la Universitat de València (2001), se in-
corporó al Ivie en 2008 donde es responsable de la biblioteca y de la gestión documental 
del Instituto. Apoya a la investigación en la búsqueda de información y colabora en la 
actualización	de	los	sitios	web	del	Ivie,	del	Observatorio	ABACO	y	los	perfiles	de	los	in-
vestigadores. Asimismo es responsable de la cuenta de Twitter de ABACO y asiste al área 
de comunicación en la recopilación de noticias y la difusión de las actividades. 

Leo Marqués

Rosa Buitrago

Belén Miravalles

Maria Llop
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Susana Sabater

Natalia Mora

Julia Teschendorff 

Alicia Raya

Natalia Mora
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de València 
(2005) con Premio Extraordinario. Desde 2006 pertenece al Ivie donde lleva a cabo el 
control	financiero	y	 administrativo	del	 Instituto.	Asimismo	es	 responsable	de	 la	gestión	
administrativa de los proyectos europeos (7.º Programa Marco y Horizonte 2020) y ha 
colaborado en diversos proyectos de investigación, siendo su campo de especialización el 
análisis	económico-financiero.

Alicia Raya 
Licenciada en Bellas Artes (2011) y máster en Diseño e Ilustración por la Universitat 
Politècnica	 de	 València	 (2012).	 Desde	 finales	 de	 2012	 a	 2014	 adquirió	 experiencia	
profesional en los estudios de diseño Muovo y Kokoro and Moi en Helsinki (Finlandia). 
En mayo de 2015 se incorporó al Ivie donde es responsable de la imagen corporativa del 
Instituto y de sus proyectos de investigación. Sus funciones comprenden el diseño y la 
maquetación de informes y de los cuadernos de divulgación que se publican. Asimismo, 
diseña imágenes para la web y elabora los diversos materiales que se utilizan en las 
reuniones	científicas.	

Susana Sabater 
Desde 1995 forma parte del equipo del Ivie donde es responsable de la edición y coordinación 
de las Series de Documentos de Trabajo del Ivie, así como de la maquetación y edición 
de las monografías e informes que elabora el Instituto. Posee amplia experiencia en la 
preparación de artículos de investigación para revistas especializadas y realiza traducciones 
para el sitio web y los proyectos internacionales. En la actualidad, es responsable de las 
cuentas de Twitter del Ivie y del proyecto SPINTAN.

Julia Teschendorff 
Trabaja en el Ivie desde su inicio en 1990. Es responsable de la edición y posterior 
coordinación editorial de las monografías e informes que el Ivie elabora para la Fundación 
BBVA. Asimismo colabora en las tareas de difusión de dichas publicaciones, y gestiona 
la base de datos de mailing y la cuenta de Twitter del proyecto U-Ranking. Anualmente 
elabora la Memoria de Actividades del Instituto.
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Resumen
de actividades

2.

El Ivie es un centro de investigación dedicado al estudio de las transforma-
ciones de la economía valenciana, española y europea que ha fomentado 
la investigación económica y la proyección de la misma en el ámbito na-
cional e internacional. En sus primeros veinticinco años ha consolidado un 
equipo estable de especialistas y una estructura organizativa que le ha per-
mitido	generar	una	producción	científica	del	más	alto	nivel	y	una	actividad	
divulgativa continuada. Ha realizado numerosos trabajos y estudios que 
responden	a	necesidades	específicas	y	a	inquietudes	generales;	ha	genera-
do nuevas bases de datos, mejorando la información estadística económica 
existente;	ha	fomentado	las	relaciones	con	instituciones	científicas	nacio-
nales y extranjeras, promoviendo el desarrollo de redes de colaboración y a 
través	de	la	organización	de	congresos	y	reuniones	científicas.	Ha	tendido	
puentes entre las universidades, las empresas y la sociedad, demostrando 
capacidad de asistencia técnica a instituciones y empresas y ha adquirido 
reputación como institución independiente, evaluando numerosas políticas 
públicas. El Ivie ha ampliado su presencia en la Comunitat Valenciana, 
pero también en el resto de España y ha respondido al reto de la internacio-
nalización:	raíces	valencianas	y	horizontes	globales.	En	definitiva,	el	Ivie	
ha mantenido una intensa actividad que avalan las cifras que se muestran 
de forma sintética en las páginas que siguen.

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/noticias.php
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25 años en cifras

20 
Personal 

contratado
99 

Personas en
prácticas-
formación

625
Colaboradores

24
Investigadores

14 Profesores 
investigadores 
10 Investigadores 
asociados

9
 Redes 

Internacionales

23
Bancos  

de datos

360 
Actividades

106 
Presentaciones 

de estudios

254
Seminarios, 
workshops

y cursos

Evolución de proyectos 
por quinquenio: 

1990 1995
100

1996 2000
154

2001 2005
142

2006 2010
180

2011 2015
167

743
Proyectos

363
Ayudas a la 

investigación

http://www.ivie.es/es/personal/investigadores.php
http://www.ivie.es/es/personal/investigadores.php
http://www.ivie.es/es/proyectos/proyectos.php
http://www.ivie.es/es/banco/banco.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/noticias.php
http://www.ivie.es/es/redes/redes.php
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Comunicación 
y redes sociales

1.500
Noticias
 anuales

116.559
Visitas 

Slideshare

2.927 
Seguidores 

Twitter

35.288
Reproducciones 

Youtube

293.647
Visitas web

1.813
Publicaciones

1.312
Documentos 

de trabajo 

452
Libros

625
Serie AD

1.032
Artículos

329
Capítulos  

de libro

428
Serie EC

259
Otros

documentos

27
 Reconocimientos

281
Cuadernos de 

divulgación

26
Miradas sobre
la Inmigración

51
Población 7

Boletines 
INEE

6
InnDEA

1
Esenciales44

Capital y
Crecimiento

145
Capital

Humano

http://www.ivie.es/es/pub/publicaciones.php
http://www.ivie.es/es/pub/libros.php
http://www.ivie.es/es/pub/articulos.php
http://www.ivie.es/es/pub/wp/wp.php
http://www.ivie.es/es/pub/wp/wpad.php
http://www.ivie.es/es/pub/wp/wpec.php
https://twitter.com/ivie_news
https://www.youtube.com/user/ivievideos
http://www.slideshare.net/Iviesa
http://www.ivie.es/es/
http://www.ivie.es/es/pub/div/div.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/cch/cch.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/capicre.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/miradas.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/poblacion.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/cuadernos-inndea.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/esenciales/esenciales.php
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Hitos en la trayectoria del Ivie

1990-1995
ETAPA FUNDACIONAL

1990 · Primeras incorporaciones de investigadores y 
personal · Comienzo de actividades · Lanzamiento de 
las series de documentos de trabajo · 1991 · Comienzan 
los seminarios, workshops y cursos · Primeras ayudas a 
la investigación · Primer informe sobre financiación 
autonómica · 1993 · Organización del 2.º Congreso de 
Economía Valenciana · Primer seminario internacional 
· 1994 · Primer informe sobre las universidades 
valencianas · Inicio de proyectos conjuntos Fundación BBVA-
Ivie · 1995 · Primer estudio de impacto económico

1996-2000
CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN  

DE  COLABORACIONES

1996 · Primera monografía sobre Capitalización y 
Crecimiento en España y sus regiones · Base de datos 
sobre El stock de capital en España y su distribución 
territorial · 1997 · Primer informe sobre la Inserción 
Laboral de los Jóvenes · 1998 · Organización del V 
Encuentro de Economía Pública · Primera colaboración 
en un estudio de la Comisión Europea · 1999 · Apertura 
del sitio web · 2000 · Eigth Summer Meeting in Game 
Theory · Primer número de Cuadernos de Capital 
Humano2001-2005

NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO  
Y APERTURA AL EXTERIOR

2001 · Primera monografía sobre Capital Humano ·
Base de datos sobre Capital Humano · 2003 · Premio 
Economía 3 al Ivie · Comienzo de la investigación 
sobre la Localización de la Población en España en el 
siglo XX · 2004 · Primer Observatorio Valenciano de 
las Migraciones · Primer cuaderno Miradas sobre la 
Inmigración · 2005 · Premio Universidad-Sociedad a la 
Investigación y el Desarrollo del Consell Social de la UV · 
Incorporación al proyecto EU KLEMS

2006-2010
INTERNACIONALIZACIÓN Y  

APUESTA POR LAS TIC

2006 · Primer cuaderno Capital y Crecimiento · Primera 
monografía sobre Localización de la Población · 2007 · 
Base de datos sobre Distribución de la Renta · Inclusión 
de contenidos multimedia a la web · 2008 · Primer 
informe sobre Contribución Socioeconómica de las 
Universidades · Primer cuaderno de Población · 2009 
· Incorporación al proyecto LA KLEMS · Base de datos 
sobre Mortalidad en España y sus regiones · Base de 
datos sobre Integración Financiera · Incorporación al 
proyecto ICTNET · Organización XXXV Reunión de 
Estudios Regionales · 2010 · Apertura del canal Ivie-
Vídeos en YouTube · VIII Premio Societat Catalana de 
Economía al Ivie · Incorporación al proyecto INDICSER · 
Incorporación al proyecto WORLD KLEMS 

2011-2015
AJUSTES, NUEVO IMPULSO  

Y RECONOCIMIENTOS

2011 · Blog De cigarras y hormigas · Organización del 
Encuentro de la European Association of University 
Teachers of Banking and Finance (WOLPERTINGER) 
· El Ivie en Twitter · Primer Informe Fundación BBVA-
Ivie sobre Competitividad y Crecimiento · 2012 · 
Comienzo del proyecto y la web ABACO · 2013 · Base 
de datos sobre Macrodatos TIC e I+D · Primera edición 
de U-Ranking, Fundación BBVA-Ivie · 2014 · I Foro 
Cañada Blanch · Premio IEF a la Excelencia Financiera en 
Divulgación · El Ivie lidera el proyecto europeo SPINTAN · 
2015 · Proyecto DICTA de la Comisión Europea · Premio 
Economía 3 a la trayectoria investigadora
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En los veinticinco años de existencia del Ivie, el Instituto ha desa-
rrollado proyectos de investigación que cubren distintas líneas de 
especialización. Además de los proyectos ejecutados para insti-
tuciones nacionales (públicas y privadas), en los últimos años ha 
adquirido una importancia creciente la participación en proyectos 
internacionales, en especial, de la Comisión Europea. 

CAPITALIZACIÓN 
Y CRECIMIENTO

Esta línea de investigación, la de más lar-
ga trayectoria, se inició en el año 1991, 
con el apoyo del Ministerio de Economía 
y Hacienda y diez comunidades autóno-
mas. En esta fecha comenzaron las esti-
maciones del stock de capital público de 
las comunidades autónomas españolas, 
elaborándose los datos para el año 1990. 
En el año 1994 la Fundación BBV, hoy 
Fundación BBVA, comenzó a colaborar 

en el proyecto, garantizando su conti-
nuidad e impulsando una sustancial am-
pliación y mejora de las series, así como 
su extensión en diversas direcciones. 
Desde hace años, estas series Fundación 
BBVA-Ivie se actualizan anualmente 
y constituyen el más potente banco de 
datos territoriales sobre la economía es-
pañola, hasta el punto de que alguna de 
ellas ha sido incorporada por la OCDE en 
sus bases de datos.

Además del capital físico, el programa de 
investigación con la Fundación BBVA ha 
ido incorporando otras formas de capital, 

como el capital social, generando tanto 
una base de datos como monografías.

Las bases de datos producidas en este 
proyecto	 han	 permitido	 cuantificar	 la	
contribución de los distintos tipos de ca-
pital al crecimiento de España y sus re-
giones. Además de las monografías que 
han publicado la Fundación BBVA y el 
Ivie, se cuenta en centenares los trabajos 
que han sido elaborados utilizando este 
potente banco de datos.

Proyectos de  
investigación
y publicaciones

En el ámbito de la Administraciones Públicas españolas, el Ivie ha realizado durante estos 
veinticinco años proyectos para diversos Ministerios, así como para las comunidades autó-
nomas. En este último caso, destaca la colaboración mantenida con distintas Consellerías 
de la Generalitat Valenciana.

Por la duración y continuidad, así como por el impacto de los resultados, destacan algunos 
programas de investigación que se han centrado sobre todo en el análisis de la economía 
española. Algunos de estos proyectos se han convertido en líneas de especialización del 
Instituto y se han desarrollado en colaboración con instituciones que son socios del Ivie 
destacando especialmente la alianza con la Fundación BBVA durante 20 años. 

Los proyectos de investigación desarrollados desde el nacimiento del Ivie hace veinticinco 
años pueden agruparse en diversas líneas de especialización:

http://www.ivie.es/es/proyectos/linea/capitalizacion-y-crecimiento.php
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/econosoc/publicaciones/documentos/fichadoc/index.jsp?codigo=799
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2005/ws_capital052.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2011/ws_cce01.php
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
http://www.ivie.es/es/proyectos/proyectos.php
http://www.ivie.es/es/pub/publicaciones.php
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ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD: COMPARACIONES 
INTERNACIONALES

En el ámbito internacional, se ha ido consolidando una línea de investigación sobre el aná-
lisis de la productividad y la importancia de diversas formas de capitalización. Esta línea 
comenzó	a	afianzarse	con	la	participación	del	Ivie	en	el	proyecto	EU	KLEMS	en	2004	que	
abordó el análisis de la productividad en Europa a nivel sectorial. Posteriormente el proyec-
to INDICSER evaluó los resultados del sector servicios y otros estudios que han analizado 
la competitividad desde una perspectiva internacional, la importancia de los activos intan-
gibles (como el proyecto SPINTAN en 2014) y de las TIC, como los proyectos PREDICT 
(2013) y DICTA en 2015 que elaboran datos para este sector en el contexto europeo.

http://www.ivie.es/es/proyectos/linea/economia-internacional-y-competitividad.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_ipe01.php
http://www.euklems.net/
http://www.indicser.com/
http://www.spintan.net/
http://www.ivie.es/es/banco/ict.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2015/el-ivie-y-jrc-ipts-ponen-en-marcha-el-proyecto-dicta.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_prc01.php
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/PREDICT/PREDICT2014/documents/PREDICT2014.pdf
http://www.spintan.net/c/working-papers/
http://www.indicser.com/controllerbackup/publications.html
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2004/ws_ceeipe.php
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CAPITAL HUMANO, 
EDUCACIÓN  
Y EMPLEO

Este área de estudio, apoyado en su día por 
la Fundación Bancaja, ha generado distin-
tos indicadores de Capital Humano (con 
desagregación regional), lo que ha permiti-
do profundizar en el análisis del capital hu-
mano como una fuente de crecimiento de 
la productividad de España y sus regiones. 
Al igual que las series de capital físico, este 

banco de datos ha sido ampliamente utili-
zado por investigadores y analistas. Ade-
más se han elaborado hasta cuatro oleadas 
de encuestas para conformar un Observato-
rio de Inserción Laboral de los jóvenes, de 
amplia repercusión.

Las series de Capital Humano construidas 
han permitido publicar casi una veintena 
de monografías editadas por la Fundación 
Bancaja. Los libros publicados se han desti-
nado a analizar varios temas de gran impor-
tancia relacionados con los cambios en la 
educación —las mejoras educativas—, y en 
el	mercado	de	trabajo	—las	dificultades	de	

inserción de los jóvenes. Entre las líneas de 
investigación más recientes destaca el estu-
dio de la conexión existente entre el capital 
humano y el desarrollo humano mediante 
la construcción de índices de desarrollo hu-
mano para España y sus regiones. 

En los últimos cinco años en el marco de 
este área de conocimiento, es de destacar 
los proyectos ABACO, la geografía del ca-
pital humano en España, la elaboración de 
las cuentas de la educación y el análisis de 
la formación y empleo de los jóvenes espa-
ñoles, entre otros.

ECONOMÍA FINANCIERA  
Y BANCARIA

Prácticamente desde su nacimiento, el Ivie ha consolidado 
una	línea	de	investigación	en	el	ámbito	de	la	economía	finan-
ciera y bancaria, siendo un referente en este campo. El aná-
lisis	del	sector	bancario,	el	proceso	de	integración	financiera	
en Europa y el endeudamiento empresarial han generado di-
versas publicaciones y bases de datos (como un observato-
rio	 sobre	 la	 integración	financiera).	En	 esta	 área	 el	 Ivie	 ha	
destacado en su labor de divulgación, habiendo recibido dos 
premios por las múltiples actividades realizadas (informes, 
seminarios, tribunas, etc.).

http://www.ivie.es/es/proyectos/linea/capital-humano-educacion-y-empleo.php
http://www.ivie.es/es/banco/caphum/caphum.php
http://www.ivie.es/es/banco/Observatorio-ABACO.php
http://www.observatorioabaco.es/biblioteca/docs/115_ABACO_INFORME_2012.pdf
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2015/informe-fundacion-bbva-ivie-jovenes-formacion-empleo.php
http://www.ivie.es/es/proyectos/linea/banca-y-finanzas.php
http://www.fundacionbancaja.es/
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2014/endeudamiento-empresas-espanolas.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2008/ws_ban01.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_sbe01.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_oif01.php
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DISTRIBUCIÓN 
DE LA RENTA

El análisis de la desigualdad ha adquiri-
do relevancia en los últimos años, ya que 
con la crisis se ha acentuado este proble-
ma, pero el Ivie venía prestándole aten-
ción con anterioridad. Consciente de su 
importancia, en la última década el Ivie ha 
realizado varios informes que abordan las 
pautas de consumo y la distribución de la 
renta en España, el análisis de la desigual-
dad (desde un punto de vista tanto teórico 
como empírico), el gasto de las familias (su 
composición y desigualdad) y los cambios 
en distribución de la renta de los años de 
expansión a los de la crisis.

DEMOGRAFÍA E INMIGRACIÓN

El Ivie ha realizado diversos proyectos relacionados con 
el	comportamiento	y	la	evolución	demográfica	de	nuestro	
país . Concretamente, se han realizado estudios sobre la 
localización de la población y la actividad en España, y 
sobre la evolución de la mortalidad, la esperanza de vida 
y el potencial y calidad de vida de las regiones españolas. 
Gracias a estos proyectos, el Ivie ha realizado una intensa 
actividad de difusión generando series de cuadernos de di-
vulgación sobre población, inmigración, etc. Los proyec-
tos más recientes se han centrado en realizar un grid de 
población para España, un análisis de las áreas urbanas, 
los cambios recientes en la estructura y localización de la 
población y un estudio sobre el medioambiente, demogra-
fía y accesibilidad.

http://www.ivie.es/es/proyectos/linea/demografia-e-inmigracion.php
http://www.ivie.es/es/productos/510-cambios-en-la-estructura-y-localizacion-de-la-poblacion-una-vision-de-largo-plazo-1842-2011.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/grid-densidad-poblacion-espana.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2007/ws_pob01.php
http://www.ivie.es/es/productos/273-la-localizacion-de-la-poblacion-espanola-sobre-el-territorio-un-siglo-de-cambios.php
http://www.ivie.es/es/proyectos/linea/distribucion-de-la-renta.php
http://www.ivie.es/es/productos/284-desigualdad-y-bienestar-social-de-la-teoria-a-la-practica.php
http://www.afundacion.org/es/publicacion/gasto_de_las_familias_en_las_comunidades_autnomas_espaolas._pautas_de_consu
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ESTUDIOS SECTORIALES

Bajo este epígrafe se engloba una larga y variada lista de 
proyectos realizados para diversas instituciones. Se han rea-
lizado	informes	monográficos	para	distintos	sectores	de	la	
economía (como la construcción, la agricultura, el turismo, 
la industria de la alimentación, el audiovisual, etc.), y mo-
delos de previsión, y seguimiento y evaluación de la obra 
social de las cajas de ahorros (CAM, Fundación Bancaja). 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO

Otro tema que el Ivie ha estudiado desde 
distintas perspectivas es el sistema uni-
versitario español, realizando numerosos 
trabajos sobre el gobierno de las univer-
sidades, la articulación de los sistemas 
universitarios de diferentes regiones es-
pañolas,	sus	modelos	de	financiación	y	su	
contribución económico-social. En esta 
línea, destacan los Libros Blancos e infor-
mes elaborados sobre aspectos docentes, 
de	 investigación	y	financieros	para	diver-
sos sistemas universitarios, así como los 
informes de contribución socioeconómica 
de varias universidades españolas.

http://www.ivie.es/es/proyectos/linea/estudios-sectoriales.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_pse01.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2010/ws_con01.php
http://www.ivie.es/downloads/2010/01/Principales_resultados_AME_Ivie.pdf
http://www.ivie.es/es/proyectos/linea/contribucion-y-financiacion-de-las-universidades.php
http://www.ivie.es/downloads/2016/01/Informe-Completo-SUPV.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9DIuxBCJhBoVElxWE9tOU8za1E/edit?pref=2&pli=1
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Monografia_Universidades_2012_web_cerrado.pdf
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_cssue01.php
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DISEÑO Y 
EVALUACIÓN 
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

El Instituto ha mantenido una intensa 
relación con múltiples Administra-
ciones Públicas, a todos los niveles 
territoriales, realizando estudios so-
bre problemas de su interés en dis-
tintos campos y elaborando informes 
técnicos y planes estratégicos para el 

diseño y la evaluación de políticas. En este terreno pueden destacarse 
las numerosas colaboraciones en el ámbito de la política regional, 
con la Comisión Europea, el Ministerio de Economía y Hacienda, y 
la Generalitat Valenciana, desarrollando metodologías y aplicándolas 
a casos concretos.

En el ámbito de la evaluación de las políticas públicas se inscriben 
también una línea propia de investigación dedicada a la realización 
de estudios de impacto económico. En este ámbito se han realizado 
aportaciones metodológicas y un elevado número de estudios, que 
cuantifican	en	términos	de	renta	y	empleo	los	impactos	económicos	
de diversas actuaciones, no solo públicas (programas FEDER, in-
versión en infraestructuras, eventos culturales y deportivos, impac-
to de las universidades, etc.), sino también privadas. 

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Ya	en	su	primer	año	de	funcionamiento	el	Ivie	llevó	a	cabo	un	estudio	sobre	sistemas	de	finan-
ciación. Desde entonces, son casi 40 los proyectos desarrollados, prestando asistencia técnica 
al Gobierno valenciano y a alguna otra comunidad autónoma. El Ivie es en la actualidad un 
referente	en	el	análisis	de	la	financiación	autonómica,	con	informes	que	han	tenido	un	gran	
impacto en la sociedad valenciana y que son la base para defender una reforma del actual 
sistema. Los análisis han sido abordados tanto desde la perspectiva positiva como normativa, 
siendo frecuente la presencia de los investigadores del Ivie en el debate de las propuestas de 
reforma	de	los	modelos	de	financiación.

http://www.ivie.es/es/proyectos/linea/diseno-y-evaluacion-de-politicas-publicas.php
http://www.ivie.es/es/productos/539-productividad-y-gestion-de-recursos-humanos-en-las-administraciones-publicas.php
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DE_2015_IVIE_serivicios_publicos.pdf
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-sistema-sanitario-publico.php
http://www.indi.gva.es/documents/161328133/161328899/Estrategia%20Pol%C3%ADtica%20Industrial%20de%20la%20Comunitat%20Valenciana%20Visi%C3%B3n%202020/edf52aab-c696-44de-97f2-c6b6c4bdec4a
http://www.ivie.es/es/proyectos/linea/financiacion-autonomica.php
http://www.ivie.es/downloads/2012/05/documento_AVE_Ivie_financiacion.pdf
http://www.ivie.es/downloads/2013/09/criterios-propuestas-nuevo-sistema-financiacion-autonomica.pdf


Resumen de actividades

51

ECONOMÍA VALENCIANA 

Fiel a sus orígenes, el Ivie siempre ha sido especialmente sensible 
al análisis de la economía valenciana. Para ello, ha llevado a cabo 
un gran número de proyectos en áreas y sectores muy concretos de 
la Comunitat Valenciana, pero también diagnósticos más generales 
que	han	permitido	identificar	las	fortalezas	y	debilidades	del	mode-
lo productivo de la economía valenciana.

Los primeros informes pusieron el énfasis en las perspectivas de 
desarrollo de la economía valenciana y su convergencia con Espa-
ña. Más recientemente, el foco de atención se ha dirigido al análisis 
más microeconómico tanto a nivel sectorial e incluso de empresa. 
Son de destacar el informe sobre los Caminos para mejorar la com-
petitividad de las empresas valencianas, así como las dos ediciones 
hasta ahora realizadas del Foro Cañada Blanch con sus sendos in-
formes: uno en 2014 sobre la competitividad de la economía valen-
ciana y sus estrategias de crecimiento; y el segundo en 2015 sobre 
la industria y/o servicios.

http://www.ivie.es/es/proyectos/linea/economia-valenciana.php
http://www.ivie.es/downloads/2015/12/Foro-Canada-Blanch-Industria-y-o-servicios-donde-estan-las-ventajas-competitivas-valencianas.pdf
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2015/estudio-caminos-para-mejorar-la-competitividad-de-las-empresas-valencianas.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2006/ws_nrc.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2010/ws_ame01.php
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Actualmente, el Instituto dispone de vein-
titrés bancos de datos que están a dispo-
sición	 de	 la	 comunidad	 científica	 y	 del	
público en general. 

Las bases de datos por las que el Instituto 
acumula una mayor experiencia y recono-
cimiento, cuyas primeras series se remon-
tan a mediados de los noventa, son Stock 
de capital, fruto del Programa de colabo-
ración con la Fundación BBVA, y Capital 
humano, resultado de la colaboración con 
la antigua Fundación Bancaja. Ambos ban-
cos de datos destacan por el amplio grado 
de desagregación de la información esta-
dística y por la territorialización de las se-
ries por comunidades autónomas y provin-
cias. De las series de stock cuelgan a su vez 
tres bases de datos diferentes: El stock y los 
servicios del capital en España, Series his-
tóricas del capital público y Stock de ca-
pital en viviendas y otras construcciones.

A estas bases de datos se unen otras que 
analizan las diferencias económicas y so-
ciales de los territorios: Desarrollo huma-
no, Desigualdad, Capital social, Radio-
grafía de las migraciones en la Comunitat 
Valenciana, el Observatorio de inserción 
laboral de los jóvenes, las Series homogé-
neas de población o las Tablas de mortali-
dad de España y sus regiones. 

El análisis de los procesos de 
globalización e integración 
europea llevó a la elabo-
ración del Observatorio 
sobre la integración fi-
nanciera en Europa y el 
banco de datos de Inte-
gración económica inter-
nacional comercial.

De la participación del Ivie 
en proyectos internacionales 
financiados	 por	 la	 Comisión	 Eu-
ropea han surgido varios bancos de 
datos, EU KLEMS, y más recientemente 
Macrodatos de I+D en los sectores TIC y 
SPINTAN (www.spintan.net)

Como resultado de los trabajos de diag-
nóstico y diseño de las políticas públicas 
el Ivie cuenta con diversas bases de datos. 
A	finales	de	2011	lanzó	el	primer	banco	de	
datos en el ámbito del sector público, 

Las diferencias regionales del sector pú-
blico español y en 2013 el Gasto sanitario 
público en España. En 2015, los datos so-
bre el sector público se han ampliado con 
la base de datos Gasto en los servicios pú-
blicos fundamentales en España. 

Además, el Ivie se ha adentrado en el estudio 
de la economía del conocimiento, y como 
resultado de ello surgen las bases de datos 

Activos intangibles y el Observatorio 
ABACO de las Actividades Ba-

sadas en el Conocimiento. Este 
último proyecto se sostiene 
mediante su propio portal web 
(www.observatorioabaco.es), 
al igual que la base de datos del 
proyecto U-Ranking. Este último 

portal (www.u-ranking.es) cuenta 
con más de 200.000 visitas anuales.

Bancos  
de datos

Una de las actividades más destacadas del Ivie y que responde a 
sus objetivos fundacionales es la creación de bancos de datos que 
mejoran y amplían la información económica de nuestro entorno. 
La construcción de bancos de datos responde a un doble propósi-
to: disponer de información estadística de calidad sobre distintas 
temáticas de la economía y facilitar la adopción de decisiones 
mediante el manejo de información adecuada y actualizada. 

http://www.ivie.es/es/banco/banco.php
http://www.ivie.es/es/banco/stock/stock.php
http://www.ivie.es/es/banco/caphum/caphum.php
http://www.ivie.es/es/banco/stock/banco2.php
http://www.ivie.es/es/banco/stock/banco3.php
http://www.ivie.es/es/banco/stock/banco4.php
http://www.ivie.es/es/banco/desarrollo_humano.php
http://www.ivie.es/es/banco/desig.php
http://www.ivie.es/es/banco/ksocial.php
http://www.ivie.es/es/banco/migra.php
http://www.ivie.es/es/banco/insercion/insercion.php
http://www.ivie.es/es/banco/series-homogeneas-poblacion.php
http://www.ivie.es/es/banco/tabmor/tabmor.php
http://www.ivie.es/es/banco/integracion.php
http://www.ivie.es/es/banco/icomercial.php
http://www.ivie.es/es/banco/euklems.php
http://www.ivie.es/es/banco/ict.php
http://www.ivie.es/es/banco/spintan.php
http://www.ivie.es/es/banco/diferencias-regionales.php
http://www.ivie.es/es/banco/gasto-sanitario-publico.php
http://www.ivie.es/es/banco/servicios-publicos-fundamentales.php
http://www.ivie.es/es/banco/activos-intangibles.php
http://www.ivie.es/es/banco/Observatorio-ABACO.php
http://www.ivie.es/es/banco/u-ranking.php
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El Ivie es un centro dedicado al desarrollo y fomento de la investigación económica y la proyección de 
la misma en el ámbito nacional e internacional y como resultado de ello ha establecido relaciones con 
instituciones científicas nacionales y extranjeras, promoviendo el desarrollo de redes de colaboración. 

El Ivie forma parte de nueve redes, todas ellas internacionales, como resultado de la intensificación 
de su actividad con centros e investigadores extranjeros.

Redes internacionales

THE 
WOLPERTINGER 
CLUB
Es una asociación de académicos uni-
versitarios especializados en sistemas 
e	instituciones	financieras	que	organiza	
conferencias anuales para compartir 
los avances en su área de investigación 
e intercambiar ideas. En 1995 y 2011, 
la conferencia anual Wolpertinger se 
celebró en Alicante y Valencia, respecti-
vamente, siendo ambos eventos organi-
zados por el Ivie.

EU KLEMS
Es una red que surge como resultado 
de desarrollar un proyecto del 6.º Pro-
grama Marco de la Comisión Europea 
para analizar la productividad en la 
Unión Europea (UE-25), Estados Uni-
dos, Canadá, Corea del Sur, Australia y 
Japón. Esta red, además de por el Ivie, 
está integrada por otros 17 centros de 
investigación e instituciones norteame-
ricanas, asiáticas y europeas.

ICT
El Ivie es uno de los 31 institu-
tos europeos que participan en 
el proyecto ICTNET (red eu-
ropea de investigación sobre el 
impacto económico de las tec-
nologías de la información y 
la comunicación [TIC]) que se 
inició en 2009. Esta red coor-
dina la investigación en econo-
mías de las TIC en Europa reu-
niendo a los principales grupos 
de trabajo en este campo. El 
Ivie forma parte del grupo de 
trabajo dedicado a estudiar la 
relación entre las TIC, el creci-
miento y la productividad.

WORLD KLEMS
En agosto de 2010 se inició el 
proyecto WORLD KLEMS con 
una conferencia que tuvo lugar en 
la Universidad de Harvard, en la 
que participaron investigadores 
del Ivie. Comenzó así el trabajo 
para extender el marco KLEMS 
a otras economías desarrolladas 
y en transición. La cuarta confe-
rencia, organizada por el Ivie, se 
celebrará en 2016 en la sede de la 
Fundación BBVA en Madrid. 

COMPETITIVIDAD
Desde febrero de 2010 el Ivie participa en esta red eu-
ropea encargada de realizar estudios que sirvan de base 
para el Informe anual de la Competitividad Europea, en 
línea con la Agenda de Lisboa: cómo sostener un alto y 
creciente nivel de vida para el conjunto de la población, 
con altos niveles de productividad y tasas de empleo, en 
un contexto de sostenibilidad medioambiental. 

SPINTAN
Esta red se puso en marcha 

en diciembre de 2013 como 
resultado del desarrollo de un 

proyecto	 promovido	 y	 financia-
do por la Comisión Europea dentro 

del 7.º Programa Marco para analizar 
el impacto de los activos intangibles 

del sector público en la innovación, el 
bienestar y el crecimiento sostenible (in-

cluyendo el papel de la educación, la I+D y 
la innovación, y la construcción de una socie-

dad digital). El Ivie es el coordinador del proyec-
to que es llevado a cabo por investigadores de 12 

institutos y universidades europeas.

INDICSER
En enero de 2010 el Ivie se integró en la red INDICSER jun-

to con otras siete instituciones europeas, que tiene como 
objetivo	identificar	y	desarrollar	indicadores	que	per-
mitan	analizar	cómo	influye	el	sector	servicios	

en el crecimiento económico. La iniciativa 
está incluida en el 7.º Programa Marco 

de la Comisión Europea. El Ivie es 
el responsable del grupo de tra-

bajo dedicado a los indica-
dores de los servicios 

de salud.

JRC-IPTS
Desde 2012 el Ivie mantiene una estrecha colabora-
ción con el Joint Research Centre (JRC) Institute for 
Prospective Technological Studies —IPTS centrada 
en el análisis de las características y la evolución 
del sector TIC en la UE y sus principales países 
competidores. Esta colaboración ha permiti-
do extender las relaciones del Instituto con la 
Comisión Europea a través DG CONNECT. 
El Ivie ha coorganizado junto a IPTS varios 
eventos en Bruselas dirigidos a responsables 
políticos y expertos internacionales para 
extender los resultados del proyecto y ha 
elaborado diversos documentos (Policy 
Brief) con recomendaciones de política 
económica.  

LA KLEMS
A	finales	de	2009	se	inició	el	pro-
yecto LA KLEMS con el objetivo 
de extender el estudio de la pro-
ductividad a Latinoamérica. El 
proyecto está coordinado por la 
CEPAL y cuenta con el apoyo de 
la Universidad de Harvard, la Uni-
versidad de Groningen y el Ivie. 

http://www.ivie.es/es/redes/redes.php
http://wolpertinger.bangor.ac.uk/
http://www.ivie.es/es/redes/redes.php
http://www.euklems.net/
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/la-klems/noticias/paginas/4/40294/P40294.xml&xsl=/la-klems/tpl-i/p18f-st.xsl&base=/la-klems/tpl-i/top-bottom.xsl
http://www.indicser.com/
http://www.spintan.net/
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/ICTNET.html
http://www.ivie.es/es/redes/redes.php
http://www.worldklems.net/
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1990—
1995

1996—
2000

08/11/1990 Primer seminario del Ivie

22/11/1991 Workshop Análisis de los mo-
delos de financiación de las comunidades 
autónomas

30/10/1992 Workshop Capital público y 
desarrollo regional

30/04/1993 Segundo Congreso de Economía 
Valenciana

02/07/1993 First Summer Meeting: Game 
theory and economic applications

12/05/1995 Workshop Capital humano

08/09/1995 Wolpertinger Meeting: Encuen-
tro anual de la European Association of the 
University Teachers of Banking and Finance

30/10/1996 Presentación del estudio Capita-
lización y crecimiento en España y sus regio-
nes, 1952-1995

17/09/1997 Workshop Retos presentes y futuros 
de la Universidad

07/02/1998 V Encuentro de Economía Pública

18/11/1999 Workshop Network and social 
learning

01/06/2000 Presentación del primer número 
de los Cuadernos de Capital Humano

19/12/2000 Conferencia X Aniversario del 
Ivie

Jornadas y  
presentaciones

Desde sus orígenes el Ivie ha perseguido la promoción y desa-
rrollo de la investigación económica y su proyección en el ámbito 
nacional e internacional. Para que estos objetivos tengan efectos 
es necesaria la difusión de los resultados de la investigación.
El Ivie ha prestado especial atención a esta labor de promoción 
y divulgación en forma de conferencias, seminarios, workshops, 
presentaciones de estudios y bases de datos, etc. En sus veinti-
cinco años de existencia, ha celebrado 254 seminarios, works-
hops y cursos, así como 106 presentaciones del output (libros, 
informes, bases de datos, etc.) que ha generado.
La información que se presenta a continuación ofrece una se-
lección de la larga lista de actividades llevadas a cabo por el Ivie 
desde su nacimiento en 1990 hasta 2015.

http://www.ivie.es/es/actividades/seminarios.php
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2001—
2005

2006—
2010

2011—
2015

29/04/2001 Presentación del estudio Capitali-
zación y crecimiento de la economía española

03/07/2001 Workshop La medición de las 
actividades de I+D en España

31/05/2002 Workshop internacional The 
economics of Education

08/05/2003 Presentación del estudio Capital 
humano. Observatorio de la inserción laboral 
de los jóvenes

23/03/2004 Presentación del estudio La com-
petitividad de la economía española: infla-
ción, productividad y especialización

23/02/2005 Presentación del cuaderno Mira-
das sobre la Inmigración

19/10/2005 Workshop La medición de la 
productividad

01/09/2006 Primer cuaderno de Capital y 
Crecimiento

24/01/2007 Seminario Demografía y población

15/03/2007 Presentación de la base de datos 
EU KLEMS

17/04/2008 Seminario Banca y finanzas

24/09/2009 Presentación del Primer Informe 
del SUPV La contribución socioeconómica 
de las Universidades Públicas Valencianas

27/11/2009 35.ª Reunión de Estudios Regio-
nales y IV Jornadas Valencianas de Estudios 
Regionales

12/01/2010 Presentación del estudio Desa-
rrollo del Arco Mediterráneo

13/5/2010 Seminario Pasado y presente: de 
la gran depresión a la gran recesión

21/7/2010 Seminario Fundación BBVA-Ivie 
El rendimiento de la universidad española. 
Causas y consecuencias

17/04/2011 Seminario Fundación BBVA-Ivie 
INDICSER Mid term conference. Indicators 
for evaluating international performance in 
services sectors

12/07/2011 Presentación del primer Informe 
Fundación BBVA-Ivie sobre Crecimiento y 
Competitividad

31/08/2011 Wolpertinger Meeting: Encuen-
tro anual de la European Association of Uni-
versity Teachers of Banking and Finance

15/10/2012 Presentación del proyecto 
ABACO

14/12/2012 Seminario Fundación BBVA-Ivie 
Universidad, universitarios y productividad

08/07/2013 Presentación del proyecto 
U-Ranking

16/09/2013 Presentación del Informe so-
bre Financiación Autonómica en las Cor-
tes Valencianas

23/10/2014 Seminario Fundación BBVA-Ivie 
Endeudamiento de la economía española: 
una losa para la recuperación

20/11/2014 I Foro Cañada Blanch

5/2/2015 IV Jornada sobre el Sector Bancario 
Español

19/6/2015 Seminario internacional Fun-
dación BBVA-Ivie Inequality in a reces-
sionary world

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2015/fbbva-inequality-in-a-recessionary-world-from-global-to-local.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2015/fbbva-inequality-in-a-recessionary-world-from-global-to-local.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2014/como-puede-competir-la-economia-valenciana-en-el-escenario-europeo.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2014/fbbva-seminar-the-indebtedness-of-the-spanish-economy-a-burden-on-the-recovery.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/comision-expertos-financiacion-informe-propuestas-nuevo-modelo.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/rankings-universidades-espanolas.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/fbbva-seminar-universities-graduates-productivity.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/presentacion_observatorio_abaco.php
http://www.ivie.es/wolpertinger/
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2011/ws_cce01.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2011/ws_fbbva_11_1.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2010/ws_fbbva_10_4.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2010/ws_fbbva_10_1.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2010/ws_ame01.php
http://www.ivie.es/downloads/2009/11/programa_Reunion_estudios_regionales_noviembre_2009.pdf
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2009/ws_uni01.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2008/ci_bf.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2007/ws_euk01.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2007/ws_fbbva_07_1.php
http://www.oecd.org/std/productivity-stats/oecdworkshoponproductivitymeasurementorganisedjointlywithfundacionbbvaandiviemadridspain17-19october2005.htm
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2004/ws_ceeipe.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2003/ws_choilj.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2001/ws_maide.php
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Los investigadores del Instituto mantienen 
una	 elevada	 actividad	 científica	 que	 per-
mite difundir los resultados de las inves-
tigaciones asociadas a los proyectos del 
Instituto y sus publicaciones (monografías, 
informes, cuadernos) y la creación de nue-
vo conocimiento de alto nivel mediante la 
publicación de artículos en revistas espe-
cializadas, documentos de trabajo y capítu-
los de libros. En total los investigadores del 
Ivie han publicado más de 2.300 trabajos, 
de los cuales más de 1.000 corresponde a 
artículos en revistas especializadas nacio-
nales e internacionales. 

Además del elevado volumen de esta ac-
tividad	científica,	otros	 indicadores	ponen	
en	valor	y	confirman	la	calidad	de	los	tra-
bajos publicados por los profesores inves-
tigadores e investigadores asociados del 
Ivie. Muchos artículos de sus investigado-
res aparecen en revistas del primer cuartil 
(Q1) y hasta nueve trabajos publicados en 
revistas internacionales registran más de 
400 citas de acuerdo con Google Scholar. 
Entre ellos destacan los artículos «Lin-
king organizational resources and work 
engagement to employee performance and 
customer loyalty: the mediation of service 
climate» de José María Peiró junto a Ma-
ría Luisa Salanova y Sonia Agut publicado 

en el Journal of Applied Psychology (1.080 
citas), «Ethnic polarization, potential con-
flict,	and	civil	wars»	de	José	García	Mon-
talvo publicado en la American Economic 
Review (849 citas), «Trade and productivi-
ty» de Francisco Alcalá y Antonio Ciccone 
en el The Quarterly Journal of Economics 
(772 citas) y «Factors explaining the inte-
rest margin in the banking sectors of the 
European Union» de Joaquín Maudos y 
Juan Fernández de Guevara publicado en el 
Journal of Banking & Finance (512 citas). 

El estudio más citado del Ivie es la mono-
grafía El stock de capital en España y su 
distribución territorial, 1964-2002 (2005) 
de la Fundación BBVA dirigida por Matil-
de Mas, Francisco Pérez y Ezequiel Uriel.

El Ivie alcanza puestos destacados en di-
ferentes rankings así como sus investiga-
dores. El Ivie se sitúa en el puesto 22 del 
primer cuartil de instituciones españolas 
de investigación y en el 12,5% del ran-
king de instituciones europeas en investi-
gación económica.

Los investigadores del Ivie Fernando Vega, 
Joaquín Maudos y Santiago Carbó están en 
el primer decil del ranking mundial de per-
sonas en investigación económica. A nivel 
nacional, hasta 16 investigadores del Ivie 

aparecen en el primer cuartil del ranking 
RePEc/IDEAS de autores.

El Ivie difunde nuevos conocimientos 
científicos	a	través	de	dos	series	de	docu-
mentos de trabajo con proceso de evalua-
ción anónimo. De las dos series de working 
papers que edita, la serie AD (A Discusión) 
se centra en los trabajos de carácter más 
teórico, mientras que la serie EC contiene 
trabajos más aplicados. Estas series cum-
plen también veinticinco años y acumulan 
más de 1.000 documentos, 625 de la serie 
AD y 428 de la serie EC. La serie AD de 
documentos de trabajo se encuentra en el 
primer cuartil del ranking RePEc/IDEAS 
de series y revistas.

Asimismo, el Ivie ha colaborado con la 
Fundación BBVA en el proceso de eva-
luación y de publicación de la serie de do-
cumentos de trabajo de dicha institución 
aportando un total 60 documentos de tra-
bajo durante el periodo 2006-2013.

Actividad científica de los 
profesores investigadores 
y asociados

«...los investigadores del Ivie han publicado más de 2.300 
trabajos, de los cuales más de 1.000 corresponde a artículos 
en revistas especializadas nacionales e internacionales.»

http://www.jwalkonline.org/docs/Grad%20Classes/Fall%2007/Org%20Develop/presentation/ARTICLES/org%20resource%20and%20engage%20to%20empl%20perf.pdf
http://www.ivie.es/es/pub/articulos.php
https://www.upf.edu/enoticies/es/0405/_pdf/montalvo.pdf
http://qje.oxfordjournals.org/content/119/2/613.short
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037842660300236X
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2005/ws_capital05.php
http://www.ivie.es/es/pub/wp/wpad.php
http://www.ivie.es/es/pub/wp/wpec.php
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/econosoc/publicaciones/documentos/index.jsp
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Documentos 
de trabajo 

Libros 
e informes

Capítulos 
de libros

Artículos 
en revistas 
académicas

1990 - 1995

20

104

1996 - 2000

111

31

126

72

2006 - 2010

99

241

127

77

2011 - 2015

111

367

134

108

2001 - 2005

68

194

94

85121
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http://www.ivie.es/es/pub/publicaciones.php
http://www.ivie.es/es/pub/wp/wp.php
http://www.ivie.es/es/pub/articulos.php
http://www.ivie.es/es/pub/articulos.php
http://www.ivie.es/es/pub/libros.php
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/econosoc/publicaciones/documentos/index.jsp
http://www.ivie.es/es/pub/wp/wpad.php
http://www.ivie.es/es/pub/wp/wpec.php
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El Ivie ha evolucionado con su entorno 
en estos veinticinco años, lo que le ha 
obligado a prestar especial atención 
a la comunicación y difusión de sus 
investigaciones y proyectos mediante 
nuevas tecnologías. Uno de los avances 
más importantes en esta dirección fue la 
apertura de su sitio web www.ivie.es en 
1999. Desde entonces, la web del Instituto 
se ha convertido en la plataforma más 
importante para difundir toda su actividad 
de forma estructurada y con gran nivel de 
detalle. En la actualidad, la web del Ivie 
recibe de media más de 55.000 visitas 
al año. Además, en los últimos tres años 
el Instituto ha puesto en marcha dos 
plataformas web adicionales vinculadas a 
proyectos concretos que han multiplicado 
por cuatro el número de visitas. Por 
un lado, la del proyecto U-Ranking  

—www.u-ranking.es— que recibe cerca 
de 200.000 visitas al año y, por otro, 
la plataforma del Observatorio de las 
Actividades Basadas en el Conocimiento 
(ABACO) —www.observatorioabaco.es— 
con más de 26.000 visitas anuales. A 
estos portales, se une la web del proyecto 
europeo SPINTAN que coordina el Ivie,  
—www.spintan.net—.

Además, el Instituto utiliza otros muchos 
canales, redes sociales e instrumentos 
diversos para difundir los resultados de 
sus estudios o los trabajos de investiga-
ción de sus profesores investigadores y 
asociados, que le permiten acercarse a la 
sociedad en su conjunto. El apartado Sí-
guenos reúne las redes y medios sociales 
en los que el Ivie está presente: SlideSha-
re, YouTube y Twitter. 

La plataforma SlideShare es una herra-
mienta muy utilizada para difundir los re-
sultados de sus trabajos en formato Power-
Point. El Ivie se incorporó a esta plataforma 
en 2012 y desde entonces ha subido cerca 
de 80 presentaciones que acumulan miles 
de visualizaciones. Las presentaciones vin-
culadas a proyectos del Instituto con más 
impacto son Universidad, universitarios y 
productividad en España (2012) con cerca 
de 10.000 visualizaciones; Formación y 
empleo de los jóvenes españoles: trayecto-
ria y futuro (2015) y Rankings de las uni-
versidades españolas (2013), que superan 
en ambos casos las 6.000 visualizaciones. 

En 2010, el Ivie estrenó el canal YouTube 
—www.youtube.com/user/IVIEvideos—. 
Desde entonces, se han subido más de 
70 vídeos que, en conjunto, han recibido 
cerca de 36.000 visitas durante los últimos 

Comunicación y difusión

ivie.es

youtube.com/
user/IVIEvideos

@abaco_news

observatorioabaco.esu-ranking.es
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http://www.u-ranking.es/index2.php
http://www.observatorioabaco.es/
http://www.spintan.net/
http://www.slideshare.net/Iviesa/universidad-universitarios-y-productividad-en-espaa?qid=e31c22d5-b411-41ea-be5d-8394b8ba2144&v=&b=&from_search=1
http://www.slideshare.net/Iviesa/rankings-universidades-2013?qid=244b3333-9fcf-4da7-9350-c9a6c171b55b&v=&b=&from_search=6
http://www.ivie.es/es/
http://www.slideshare.net/Iviesa/jovenesempleoespana?qid=74ee2356-5578-4c70-919b-066c7fe32bd7&v=&b=&from_search=1
http://www.ivie.es/es/
http://www.u-ranking.es/index2.php
http://www.observatorioabaco.es/
http://www.slideshare.net/Iviesa
https://twitter.com/ivie_news
https://twitter.com/u_ranking
https://twitter.com/abaco_news
https://www.youtube.com/user/ivievideos
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cinco años. Los vídeos corresponden a 
ponencias de seminarios organizados por 
el Instituto, entrevistas a investigadores 
del Ivie y otros vídeos de sus actividades. 

Uno de los vídeos más visitados es el del 
profesor del Ivie José María Peiró, que 
explica	 la	 relevancia	 de	 la	 flexibilidad	
laboral en el uso y el rendimiento del capital 
humano y detalla cómo es el mercado 
laboral español. 

En 2011 el Ivie se incorporó a la red 
social	 Twitter	 con	 el	 perfil	 @ivie_news.	
Actualmente el Ivie cuenta con cerca de 
1.600 seguidores. Ese mismo año, para 
reforzar la difusión de los resultados de 
sus investigaciones y las opiniones de sus 
miembros, el Ivie puso en marcha el blog 
de economía De cigarras y hormigas.

Cabe señalar también que el Ivie y sus 
investigadores mantienen una presencia 
regular en los medios de comunicación, 
fruto de la atención prestada a la difusión 
de sus trabajos. Prueba de ello son las 
cerca de 13.000 noticias aparecidas desde 
que el Ivie inicia su seguimiento en 2005. 
En 2015, la web del Ivie estrena una 
nueva sección Artículos de opinión, que 
reúne las tribunas de prensa publicadas 
en los diferentes medios de comunicación 
escritos o digitales por los investigadores 
y técnicos de investigación del Instituto. 

Asimismo, 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 en 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. 

Presentación en es.slideshare.net/Iviesa

Vídeo de José María Peiró en youtube.com/user/
IVIEvideos

Tribuna de Joaquín Maudos en Expansión.  
19 de junio de 2015
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Visitas a las webs

https://decigarrasyhormigas.com/
http://www.ivie.es/es/actividades/articulos-de-opinion.php
http://www.ivie.es/es/prensa/prensa.php
https://www.youtube.com/watch?v=3i_0sk4zMkQ
http://www.slideshare.net/Iviesa/universidad-universitarios-y-productividad-en-espaa?qid=e31c22d5-b411-41ea-be5d-8394b8ba2144&v=&b=&from_search=1
http://www.spintan.net/
http://www.u-ranking.es/index2.php
http://www.ivie.es/es/
http://www.observatorioabaco.es/
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Las distintas series de cuadernos, elabora-
das en colaboración con otras institucio-
nes, mantienen el rigor académico que ca-
racteriza todos los trabajos del Ivie, pero su 
formato permite que el público no especia-
lista se acerque a temas de interés general. 

Desde el año 2000 hasta la actualidad el 
Ivie ha elaborado siete series de cuadernos. 
Este tipo de documentos se inicia con la se-
rie Cuadernos de Capital Humano, en co-
laboración con la Fundación Bancaja, que 
en 2014 alcanza el número 145. En 2006 
se lanzan los cuadernos de Capital y creci-
miento y en 2008 los de Población, ambos 
en colaboración con la Fundación BBVA, 
que suman un total de 45 y 51 cuadernos, 
respectivamente. La serie Miradas sobre la 

Inmigración, en colaboración con la Fun-
dación CeiMigra y Bancaja, asciende a 26 
cuadernos con amplia información estadís-
tica sobre la Radiografía de las Migracio-
nes en la Comunitat Valenciana.

En 2013 se inició la serie de cuadernos 
Valencia, ciudad del conocimiento en co-
laboración con la Fundación InnDEA que 
en 2015 suma un total de seis números. En-
tre 2013 y 2014, se elaboran los Boletines 
INEE por encargo del Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa. Por último, en 
2015, el Ivie junto a la Fundación BBVA 
ha lanzado la serie Esenciales, para difun-
dir los principales resultados del Programa 
de Investigación Fundación BBVA-Ivie 
iniciado hace más de veinte años. 

Divulgación

En su afán por difundir los 
resultados de sus investigacio-
nes, el Ivie inició hace 15 años 
la publicación de materiales de 
divulgación en forma de cua-
dernos breves con el objetivo 
de transmitir a un público más 
amplio que el académico los 
resultados alcanzados. 

26
Miradas sobre  
la Inmigración

145
Capital 
Humano

44
Capital  
y Crecimiento

7
Boletines 
INEE

51
Población

6
InnDEA

1
Esenciales*

*	La	serie	Esenciales,	que	arrancó	a	finales	de	2015	con	un	calendario	de	publicación	mensual,	ha	difundido	hasta	la	fecha	de	publicación	de	esta	
memoria 5 números.

http://www.ivie.es/es/pub/div/div.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/cch/cch.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/cch/cch.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/miradas.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/miradas.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/capicre.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/capicre.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/poblacion.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/poblacion.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/cuadernos-inndea.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/cuadernos-inndea.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/esenciales/esenciales.php
http://www.ivie.es/es/pub/div/esenciales/esenciales.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2014/boletines-educacion-PISA-PIACC-abandono-temprano
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2014/boletines-educacion-PISA-PIACC-abandono-temprano
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2015
Premio Economía 3 en la modalidad Tra-

yectoria Investigadora al Ivie.

Premio a la Divulgación Financiera 
por la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros por su extraordinaria labor de 
divulgación	en	el	área	financiera	desde	sus	
orígenes hace veinticinco años.

Premio de Funcas. Programa de Estí-
mulo a la Investigación al documento de 
trabajo «The adjustment of bank ratings in 
the financial crisis: International eviden-
ce», de los profesores de la U. de València 
y asociados del Ivie Juan Fernández 
de Guevara y José Manuel Pastor, en 
colaboración con Carlos Salvador.

José María Peiró recibe el Premio 
Aristóteles de la Federación Europea de 
Asociaciones de Psicología (EFPA).

José María Peiró galardonado con el 
Premio Profesionalidad y Compromiso 
de la Fundación Diagrama.

2014 
Premio de la Asociación Española de 

Economía (1.ª edición) al mejor artículo 
publicado en la revista SERIEs-Journal of 
the Spanish Economic Association durante 
los años 2010-2013 al trabajo «Firm’s main 
market, human Capital, and wages», del 
investigador del Ivie y profesor de la U. de 
Murcia, Francisco Alcalá en colaboración 
con Pedro J. Hernández.

VII Premio Instituto de Estudios Fi-
nancieros a la Excelencia Financiera 
2014 en la categoría de divulgación al Ivie.

VI Convocatoria del programa ICREA 
Acadèmia de la Institución Catalana de In-
vestigación y Estudios Avanzados (ICREA) 
concedido al profesor José García Montalvo.

Investidura doctora honoris causa por la 
Universidad de Granada de la catedrática de 
la Universidad de Alicante e investigadora 
senior del Ivie, Carmen Herrero.

2013
Advanced International Research and 

Service Fukuhara Award al catedrático 
de la Universitat de València y profesor 

investigador del Ivie José María Peiró, 
concedido por el International Council 
of Psychologists (ICP) 

Premio de la European Association of Work 
and Organizational Psychology (EAWOP) a 
la	trayectoria	científica	y	profesional	a	José 
María Peiró.

Medalla de la Universitat Pompeu Fa-
bra al profesor José García Montalvo, vi-
cerrector	de	Política	Científica	(2011-2013),	
por el Consejo de Gobierno de la UPF. 

2012
José María Peiró, premiado por la Uni-

versidad de Almería por su contribución 
y colaboración con la Facultad de Psico-
logía, y Premio Huarte de San Juan por 
su	contribución	al	progreso	científico	de	la	
Psicología por el Colegio de Psicólogos de 
Castilla y León.

Premio de Investigación de la Funda-
ción de Estudios Financieros a la investi-
gadora asociada del Ivie, Belén Gill de Al-
bornoz, por el trabajo «Income smoothing 
and idiosyncratic volatility».

2010
José María Peiró, Medalla de Oro con 

distintivo rojo al mérito profesional en las 
Relaciones Industriales y Ciencias del Tra-
bajo 2010, concedida por el Consejo Gene-
ral de Relaciones Industriales y Licenciados 
en Ciencias del Trabajo de Granada.

La investigación dirigida por Carmen 
Herrero y Antonio Villar sobre el Índice 
de Desarrollo Humano es seleccionada por 
la ONU dentro del proceso de revisión del 
IDH.

VIII Premi Societat Catalana d’Eco-
nomia 2010 a Francisco Pérez, director 
de Investigación del Ivie, por el trabajo El 
Desarrollo del Arco Mediterráneo Español. 
Trayectoria y perspectivas. 

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. El galardón reco-
noce la relevancia teórica de las líneas de 
trabajo de Antonio Villar y su implicación 

en el desarrollo de la ciencia económica en 
Andalucía. 

Nombramiento doctor honoris causa del 
profesor investigador del Ivie, José María 
Peiró, por la Universidade Metodista de 
São Paulo.

Premio a la Transferencia de Conoci-
miento a José García Montalvo por el 
Consejo Social de la Universitat Pom-
peu Fabra.

2009
Nombramiento de José María Peiró 

como Fellow Member de la Society for In-
dustrial and Organizational Psychology.

Nombramiento de José María Peiró 
como Profesor Honorario de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 
(Perú).

Distinción ICREA Acadèmia al profe-
sor investigador del Ivie y catedrático de 
la Universitat Pompeu Fabra José García 
Montalvo.

2008
Premio a la Investigación y Desarrollo 

concedido por el Consell Social de la Uni-
versitat de València al investigador del Ivie 
y catedrático de la Universitat de València, 
José María Peiró, por su larga trayectoria 
en el ámbito de la investigación de la ges-
tión de los recursos humanos y el clima la-
boral. 

2005
Premio Universidad-Sociedad a la In-

vestigación y el Desarrollo del Consell 
Social de la Universitat de València, por el 
trabajo y esfuerzo del Ivie por fortalecer los 
vínculos entre la Universitat de València y 
su entorno cultural, social y económico.

2003
La revista Economía 3 concede el Premio 

Centro Investigador al Ivie.

1997
VI Premi Catalunya d'Economia a Ernest 

Reig por la Societat Catalana d’Economia 
por la obra Capitalización y crecimiento de 
la economía catalana (1955-1995).

El esfuerzo desarrollado por el Ivie en todas las direcciones descritas ha sido reconocido tan-
to en el entorno académico como en el social. Así, durante sus veinticinco años de existencia 

el Instituto y sus investigadores han recibido las siguientes veintisiete distinciones: 

Reconocimientos
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3.

Con raíces valencianas, el Ivie ha ido ampliando su proyección hasta 
convertirse en un referente nacional e internacional en algunas de sus 
áreas	de	análisis.	Así	 lo	pone	de	manifiesto	 la	opinión	de	decenas	de	
personas de reconocido prestigio pertenecientes a un amplio y variado 
número de instituciones que conocen el trabajo del Ivie.

Como muestra de la visión que la sociedad tiene del Instituto, en las 
páginas siguientes se recoge la opinión de algunas personas que han 
colaborado con el Ivie e impulsado su actividad durante sus primeros 
veinticinco años. A todas ellas nuestro más sincero agradecimiento.
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José Abargues
Director de Recursos Humanos de Ford España

Soy miembro del Consejo de Administración del Ivie desde el año 1995, precisamente ahora hace veinte años.
Desde esa perspectiva temporal he podido ser testigo del crecimiento de la actividad investigadora del Ins-
tituto, así como del aumento de su reconocimiento, tanto nacional como internacional. Inevitablemente, en 
esos años de historia ha habido que pasar por el bache de la crisis económica que, en todos los ámbitos, ha 
impactado en la economía española y también ha puesto a prueba la solidez de la institución investigadora.
En estos momentos en los que los indicadores constatan una mejoría del entorno, empieza el Ivie a recobrar 
el pulso de actividad investigadora que hace unos años llegó a alcanzar.
Quiero resaltar un hito conseguido por el Ivie en ese tiempo: el alto número de visitas al sitio web de 
información del Instituto, así como a las bases de datos económicos disponibles para consulta por parte 

de	investigadores	de	todo	el	mundo:	ponen	de	manifiesto	que	hoy	en	día	el	Ivie	goza	de	un	prestigio	y	fiabilidad	que	le	convierten	en	un	
organismo investigador como los mejores.
Como dice el tango, veinte años no es nada, pero veinticinco años, sobre todo si son los primeros veinticinco, en cualquier institución 
económica, es un hito digno de resaltar y para felicitar a sus rectores y gestores. Enhorabuena y ánimo para conseguir más cotas 
históricas con éxito.

Director de Recursos Humanos de Ford España, S.L. Miembro del Consejo de Administración del Ivie desde el año 1995 y secretario del mismo.

«…el Ivie ha contribuido a la dinamización 
del trabajo de investigación económica en 
la Comunitat Valenciana, en donde se ha 
convertido en un referente

 
esencial.»

Javier Andrés 
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico 
de la Universitat de València

Desde su creación, el Ivie ha contribuido a la dinamización del trabajo de investigación económica en la 
Comunitat Valenciana, en donde se ha convertido en un referente esencial. Pero el Ivie es también un centro 
investigador de primer nivel en España, con una importante proyección internacional. 
Los análisis emanados del Ivie han sido un ejemplo del rigor y la profesionalidad con que los académi-
cos pueden contribuir a entender y resolver los problemas sociales más acuciantes: educación, capital y 
productividad,	financiación	autonómica,	desigualdad,	estructura	financiera,	por	nombrar	solo	unos	pocos.	
Además, sus frecuentes seminarios y conferencias han servido como punto de encuentro para una discusión 
rigurosa del trabajo de numerosos investigadores (entre los que me honra contarme), así como para disemi-

nar	sus	resultados	entre	un	público	muy	cualificado.	
Felicidades al Ivie como institución, y a los miembros que lo componen, por esta trayectoria de excelencia de veinticinco años. Es un hito, 
pero solo uno de los muchos de los que quedan por llegar.

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universitat de València. Investigador del Instituto de Economía Internacional de dicha universi-
dad e investigador visitante del Banco de España. Editor de Moneda y Crédito. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Glasgow. Miembro de honor 
de la Asociación Española de Economía. 
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«…aprovecha el capital humano 
de las universidades, poniéndolo al 
servicio de las necesidades sociales  
y empresariales.»

Antonio Birlanga
Abogado y profesor mercantil

El Ivie nació desde la convicción de su necesidad y como todo proyecto que se materializa queda sujeto al 
juicio del tiempo que sentencia acerca de su procedencia. Veinticinco años después, su pervivencia demues-
tra que el Gobierno valenciano supo entender una necesidad de carácter general y atenderla más allá de 
los límites institucionales, para encuadrarla en un ámbito mucho más generalizado: el de toda la sociedad.
Es evidente que su utilidad para los agentes económicos ha sido relevante y que para conseguirlo integraron 
a	personas	que,	desde	el	ámbito	universitario,	el	científico	y	del	conocimiento	han	contribuido	individual-
mente y, todos ellos en su conjunto, constituidos en equipos de investigación, a los que ahora debemos 
agradecer su participación activa y esforzada marcada por el espíritu de la continuidad, que ha determinado 
el	que	actualmente	se	mantenga	con	los	mismos	fines,	mediante	su	autoadaptación	a	las	circunstancias,	que	
siendo sustancialmente idénticas, sabrán mantenerse y adaptarse a las que sobrevengan.
No pudiendo citar a todos cuantos merecen un reconocimiento explícito, al menos lo haré a los que han sido miembros de los sucesivos 
Consejos de Administración, a la gerencia, al personal permanente, a los investigadores y a todos ellos en nombre de su director, mi buen 
amigo Francisco Pérez, cuya incuestionable valía es la mejor garantía para el éxito de esta empresa.
 
Primer presidente del Ivie. Conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana entre 1982 y 1995. Abogado y profesor mercantil.

Marc Bogdanowicz 
Director de Investigación en la Unidad de Sociedad de la Información del IPTS

De estudios regionales a internacionales. 25 años no son nada... El Instituto para Estudios Tecnológicos 
Prospectivos (IPTS), que forma parte del Joint Research Centre de la Comisión Europea, comenzó su 
colaboración con el Ivie alrededor del año 2005 a través de un trabajo original sobre el desarrollo regional 
y las tecnologías de la información y la comunicación. Esta primera cooperación abrió el camino a otros 
estudios sobre el papel de la tecnología en el crecimiento regional, que en ese momento eran singulares y 
de vanguardia. Demostró ser una colaboración muy productiva, gracias al alto rendimiento y dedicación 
del equipo de este instituto de investigación español. Desde entonces ha continuado nuestra asociación con 
resultados	muy	eficaces	en	temas	que	abarcan	datos	internacionales	y	análisis	sobre	la	industria	de	las	TIC,	
su I+D y el alcance cada vez más amplio de la transformación digital de la economía. No hace falta añadir 
que el factor humano ha sido un aspecto fundamental en esta duradera relación con los representantes del Ivie, que siempre se esfuerzan 
por mantener, incluso en los momentos más difíciles, una actitud abierta basada en la curiosidad, cultivando a su vez una actitud generosa 
hacia sus socios cuando celebran actos en la bella ciudad de Valencia. Este aniversario es una buena oportunidad para expresar nuestro 
agradecimiento a la dedicación y actitud profesional de los investigadores del Ivie, como ejemplo de cooperación europea en el estudio 
detallado de los factores globales del cambio. Esperamos mantener este ambiente cordial de trabajo e investigación académica rigurosa 
durante muchos años más.

Director de Investigación del Análisis sobre Economía Digital Internacional de la Unidad de Sociedad de la Información del Instituto para Estudios 
Tecnológicos Prospectivos (IPTS), Joint Research Centre de la Comisión Europea.
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Vicente Boluda
Presidente de Boluda Corporación Marítima

Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación al Ivie por haber cumplido veinticinco años de exis-
tencia. Es sin lugar a dudas una institución de la que los valencianos debemos sentirnos muy orgullosos, 
que genera conocimiento y análisis crítico de calidad, riguroso y oportuno desde nuestro territorio para el 
resto de España e incluso para el extranjero.
La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) tiene especial interés en que en nuestro país existan insti-
tuciones rigurosas y prestigiadas que analicen y documenten nuestra realidad, como punto de partida para 
la toma de decisiones y ejecución de estrategias, tanto en la esfera privada (el propio mundo empresarial 
y sus clusters)	como	en	la	pública	(planificación	de	estrategias	a	medio	y	largo	plazo).	Por	ello,	hace	ya	
años que decidimos convertir al Ivie en un socio estratégico a la hora de documentar algunas de nuestras 

actuaciones. Fruto de la colaboración con el Ivie son nuestros documentos La financiación pública de la Comunitat Valenciana y sus con-
secuencias económicas (2012) y Caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas (2015), informes que han generado 
un importante debate social y permitido tomar decisiones de calado. También desde hace dos años colaboramos activamente en el Foro 
Cañada Blanch, que se está convirtiendo en un referente en nuestra Comunidad y en España, en el análisis y debate de cuestiones clave de 
nuestro modelo económico y social.
Felicitar al Ivie y a su director, por su aniversario es felicitarnos todos los valencianos por contar con una institución que es referente, que 
cuenta con un equipo de colaboradores brillantes y de reconocido prestigio internacional.

Licenciado y doctor en Derecho. Presidente de Boluda Corporación Marítima, de la Asociación Nacional de Armadores de Remolcadores (ANARE) y la 
Comisión	de	Tráficos	Especiales	ANAVE.	En	la	actualidad	preside	la	Asociación	Valenciana	de	Empresarios	(AVE)	y	la	Fundación	Valenciana	de	Estudios	
Avanzados y es vicepresidente de la Fundación Premios Rey Jaime I. Es Premio Carus Excellence 2015.

«…una institución que es referente, que 
cuenta con un equipo de colaboradores 
brillantes y de reconocido prestigio 
internacional.»

Francesco Cesarini 
Presidente de e-MID SIM SpA y de Quaestio Capital Management SA

Como miembro de la Facultad de Banca, Finanzas y Seguros de la Universidad Católica de Milán, tuve 
la oportunidad de contactar con el Ivie ya durante su creación. El eslabón de contacto con el Ivie fue un 
británico, excelente especialista en banca —el profesor Jack R.S. Revell de la North Wales University— 
que conocía algunos investigadores del Ivie y me pidió participar en una reunión sobre temas bancarios en 
Valencia. Posteriormente, en varias ocasiones tuve la oportunidad de colaborar con los principales expertos 
en banca del Ivie —Francisco Pérez, Javier Quesada y Joaquín Maudos— en Italia (Milán, Modena, Siena 
y	Roma).	Asimismo,	como	miembros	de	una	asociación	internacional	de	profesores	de	banca	y	finanzas,	
todos los años nos vemos en la reunión anual, una de los cuales fue excelentemente organizada por el Ivie 
en	Alicante.	En	todas	estas	ocasiones,	he	podido	apreciar	su	amplia	gama	de	intereses	científicos,	desde	

cuestiones regionales a temas monetarios y bancarios, así como la calidad de sus numerosos estudios económicos. 
Felicito afectuosamente al Ivie, a sus directores y equipo por los resultados obtenidos durante su primer cuarto de siglo de actividad y les 
deseo cada vez más éxito.

Presidente de e-MID SIM SpA y de Quaesti Capital Management SA (antes Polaris SA); entre otros. Ha sido catedrático de la Universidad de Modena (1975) 
y de la Universidad Católica de Milán (1976-2010). Expresidente de los principales bancos italianos (Banca Popolare di Milano, Banca Agricola Milanese, 
Banco Ambrosiano Veneto, Unicredito Italiano SpA). Doctor honoris causa por la Universidad de Macerata.
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Ariel Coremberg
Director Contraparte Argentina 
ARKLEMS + LAND

El Ivie ha desarrollado una impresionante 
trayectoria desde su fundación. Los pro-
yectos de investigación han tenido impacto 
nacional e internacional, presentando me-
todologías y resultados de vanguardia, gra-
cias a la calidad y formación de sus investi-
gadores. Las metodologías y base de datos 
desarrolladas por el Ivie son ampliamente 
utilizadas: stock de capital, productividad, 
capital humano, capital social, economía 
bancaria, desarrollo regional, bienestar, 
competitividad, etc.
Nuestra relación se inició gracias a la lec-
tura de sus admirables trabajos iniciales 
sobre stock de capital y productividad, ma-
terial de consulta permanente de nuestras 
investigaciones y cursos de crecimiento en 
la Universidad de Buenos Aires. Hemos 
tenido el privilegio de entablar una estre-
cha relación profesional y personal con F. 
Pérez, M. Mas, J. Quesada, L. Serrano, F. 
Goerlich, J. Maudos, E. Uriel y todo su staff, 
generando una corriente de colaboración 
mutua que ha convertido al Ivie en factor 
principal del desarrollo del Centro de Estu-
dios de la Productividad y el proyecto AR-
KLEMS+LAND, ampliando y aplicando 
sus contribuciones a la economía argentina 
y a los países en vías de desarrollo.
El Ivie se ha convertido en guía de políticas 
públicas y agentes económicos para el aná-
lisis de la competitividad y el crecimiento 
económico de Europa y América Latina. Su 
eficacia	 y	 el	 prestigio	 alcanzado	 auguran	
continuidad en la generación de nuevas, 
innovadoras e importantes contribuciones 
al pensamiento y análisis económico por 
los próximos veinticinco años. ¡Chapeau!

Coordinador del proyecto Medición de la Pro-
ductividad, Competitividad y Fuentes del Cre-
cimiento de la Economía Argentina, vinculado a 
WORLD KLEMS. Director Contraparte Argen-
tina ARKLEMS + LAND.

Adela Cortina
Catedrática de Ética y Filosofía 
Política de la Universitat de 
València

Al celebrar el primer cuarto de siglo del 
Ivie quisiera recordar tres características 
suyas que lo hacen ya imprescindible. En 
primer lugar, practica ese cosmopolitismo 
arraigado tan necesario en un mundo 
local y global. Enraizado en la Comunitat 
Valenciana, que siente como pieza 
fundamental en su desarrollo, vive a la 
vez en la esfera internacional. En segundo 
lugar, convencido de que la prosperidad 
de los pueblos depende en buena medida 
de la calidad de su investigación, también 
en ciencias sociales y en humanidades, 
apuesta por una economía que es ciencia 
humana, y no pura mecánica. En tercer 
lugar, aprovecha el capital humano de las 
universidades, poniéndolo al servicio de 
las necesidades sociales y empresariales. 
Y destaca el valor del capital social que 
genera el mundo económico. 
En nuestra Fundación ÉTNOR, también 
valenciana y abierta al mundo, nos hemos 
nutrido de sus valiosos trabajos y de las 
aportaciones de algunos de sus miembros 
de tan alta calidad como Francisco Pérez o 
Javier Quesada.

Catedrática de Ética y Filosofía Política de la 
Universitat de València. Directora de la Funda-
ción ÉTNOR. Miembro de número de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas y 
doctora honoris causa por diversas universida-
des nacionales y extranjeras.

Antón Costas 
Presidente del Círculo  
de Economía

Ivie, bodas de plata. Hay muchas dimen-
siones de la actividad del Ivie a lo largo 
de estos primeros veinticinco años que 
merecen glosa y reconocimiento. Me 
gustaría resaltar dos. Por un lado, el crite-
rio	científico	que	ha	guiado	su	actividad	
investigadora: un análisis económico rigu-
roso apoyado en buenos datos. Por otro, 
su meritorio esfuerzo para levantar nuevas 
bases de datos microeconómicos sobre 
la economía española y su distribución 
regional: stock de capital físico, humano y 
social o sobre servicios públicos funda-
mentales. Este trabajo del Ivie ha permi-
tido establecer un nexo esencial entre la 
micro y la macroeconomía española. 
Para mí, el Ivie es un ejemplo paradigmá-
tico de la ética que debe orientar la inves-
tigación económica y el asesoramiento de 
políticas: pasión por medir y crear nuevas 
bases de datos y la práctica de una econo-
mía basada en la evidencia. 
Felicidades por estas bodas de plata y el 
deseo de poder celebrar las de oro.

Catedrático de Economía de la Universitat de 
Barcelona. Presidente del Círculo de Econo-
mía. Presidente del Consejo Asesor de Endesa y 
consejero de varias empresas. Columnista de El 
País, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. 
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Juan Ramón Cuadrado 
Roura 
Director fundador del Instituto 
Universitario de Análisis 
Económico y Social (IAES) 

En principio, crear un instituto dedicado a la 
investigación económica no parecería parti-
cularmente difícil, aunque los trámites suelen 
ser siempre engorrosos y más lentos de lo 
deseado. Mantener vivo ese Instituto ya es 
más complicado. Y si a los veinticinco años 
no solo está plenamente consolidado sino 
que brilla por su singularidad y rigor, tanto 
a escala nacional como internacional, es evi-
dente	que	hay	alguna	razón	que	 lo	 justifica	
especialmente. En el caso del Ivie no tengo 
duda alguna sobre cuál es esa razón: el em-
peño y la tenacidad de su director, el profesor 
Francisco Pérez, y el hecho de que ha conta-
do con un equipo de investigadores muy sóli-
do,	generoso	y	eficiente,	del	que	forman	parte	
profesores y excelentes compañeros como: 
Matilde Mas, Javier Quesada, Francisco J. 
Goerlich, Joaquín Maudos, Ezequiel Uriel, 
Lorenzo Serrano y Ernest Reig, entre otros, 
junto con un buen número de investigado-
res asociados, técnicos y personal de apoyo. 
Somos	muchos	 los	 que	 nos	 hemos	 benefi-
ciado de la capacidad innovadora y creativa 
del Ivie y de sus numerosas publicaciones y 
bases de datos. Yo soy, desde luego, uno de 
ellos y tengo además la satisfacción de haber 
podido colaborar con el Instituto siempre que 
fui requerido. Mi enhorabuena más calurosa. 
Y el deseo de que vuestra tarea se prolongue 
por muchos, muchos años.

Catedrático emérito de Economía Aplicada de la 
Universidad de Alcalá, y titular de la Cátedra J. 
Monnet ‘Política Económica y Unión Europea’ 
otorgada por la Comisión Europea. Director 
fundador del Instituto Universitario de Análisis 
Económico y Social (IAES) y director de Inves-
tigaciones Regionales. Galardonado en 2014 
con la Gran Cruz por el Servicio a la Economía. 

Álvaro Cuervo 
Director del CUNEF

El Ivie es una referencia como centro de in-
vestigación, que nos sirve de estímulo. Su 
trabajo se ha caracterizado siempre por el 
rigor de sus análisis y su potencial de apli-
cabilidad. Se ha preocupado por investigar 
en un mercado abierto a la competencia ex-
terna, la empresa y la sociedad.
Además, y muy importante en mi opinión, 
el Ivie no se ha encastillado en la torre de 
marfil	de	la	que	somos	tan	amantes	los	pro-
fesores universitarios. Antes al contrario, 
ha bajado a la arena y se ha preocupado por 
identificar	y	analizar	con	rigor	algunos	de	
los problemas más relevantes que afectan 
a la sociedad actual. A ello se añade que 
comunica sus resultados sin formalismos 
innecesarios y con un lenguaje que incita 
a la lectura. 
La mejora de la investigación universita-
ria pasa por la creación de centros de re-
ferencia, como el Ivie, con programas y 
proyectos internacionales, con un enfoque 
multidisciplinar, que den cuentas sobre los 
resultados de sus trabajos.
Por último, y en la misma línea, hay que 
reseñar que practica con el ejemplo y se 
muestra activo en la búsqueda competitiva 
de fondos para su investigación.

Catedrático emérito de Economía de la Empre-
sa de la Universidad Complutense de Madrid, 
director del Colegio Universitario de Estudios 
Financieros (CUNEF) y consejero de Bolsas y 
Mercados Españoles (BME). Ha recibido el Pre-
mio Rey Jaime I de Economía (1992), y el Premio 
de Economía de Castilla y León Infanta Cristina 
(1999). Doctor honoris causa por varias univer-
sidades. Ha sido consejero de diversas empresas. 

Giuditta De Prato
Investigadora senior del IPTS

Mientras que cada vez más se fomentan la 
investigación e innovación en nuestra so-
ciedad y nuestras vidas, observo con fre-
cuencia que los proyectos de investigación 
se	gestionan	y	finalizan	como	si	fueran	un	
producto estándar. En mi opinión, aun-
que es necesario tener las tareas y pasos 
claramente	 definidos	 para	 obtener	 buenos	
resultados, también estoy absolutamente 
convencida que estos aspectos no pueden 
sustituir a los investigadores y al papel 
fundamental que desempeñan. Desde hace 
algunos años, he tenido la oportunidad de 
colaborar con el Ivie y creo que su éxito ha 
sido más notable que el de muchas insti-
tuciones de tamaño mayor y más conoci-
das al alcanzar un equilibrio perfecto entre 
recursos humanos y organización, donde a 
los investigadores aún se les considera el 
activo	clave	de	su	actividad	científica.	Este	
enfoque, junto a la sólida experiencia, pro-
fundo conocimiento y cualidades humanas 
excepcionales de Matilde Mas, impone un 
proceso virtuoso que garantiza no sólo la 
entrega de resultados de excelente calidad, 
sino	también	el	desarrollo	de	una	confian-
za duradera. Por lo tanto, es un placer para 
mí unir mi voz —estoy segura de ello— a 
muchas otras para felicitar al Ivie por sus 
primeros veinticinco años de actividad, 
con mis más sinceros deseos de que con-
tinúen por este mismo camino exitoso en 
el futuro.

Investigadora senior del Instituto para Estu-
dios Tecnológicos Prospectivos (IPTS), Joint 
Research Centre de la Comisión Europea. Es 
doctora en Economía e Instituciones de la Uni-
versidad de Bolonia (Italia). De 1992 a 2005 
fue desarrolladora de software y consultora de 
tecnologías de la información. Profesora titular 
de Macroeconomía y Economía Ambiental de la 
Universidad de Bolonia (2005-2009).
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Juan J. Dolado
Catedrático de Economía en el 
Instituto Universitario Europeo 
(Florencia) 

Creado en 1990, el Ivie se ha convertido en 
una referencia obligada para cualquier eco-
nomista dentro y fuera de nuestro país en re-
lación con la investigación y debate sobre po-
líticas públicas en España y Europa. A través 
del apoyo de la Fundación BBVA ha puesto 
a disposición de los investigadores una gran 
cantidad de estadísticas para la elaboración 
de trabajos sobre los determinantes de creci-
miento,	la	desigualdad	de	la	renta,	la	fiscali-
dad de las autonomías, el funcionamiento de 
los	sistemas	bancario	y	financiero,	la	calidad	
del sistema educativo, los efectos de la inmi-
gración, etc. Combinando un exquisito trata-
miento de los datos, requisito imprescindible 
para la buena investigación en Ciencias So-
ciales, con un profundo conocimiento de las 
técnicas estadísticas y una formulación clara 
de las hipótesis a contrastar, el veinticinco 
cumpleaños del Ivie supone un gran motivo 
de satisfacción para todos. Muchas felicida-
des a aquellos que lo han hecho posible. 

Catedrático de Economía en el Instituto Uni-
versitario Europeo (Florencia) y catedrático 
de Fundamentos del Análisis Económico en la 
Universidad Carlos III de Madrid (en exceden-
cia). Research Fellow del Centre for Economic 
Policy Research (CEPR), Fellow de la European 
Economic Association y miembro de honor de 
la Spanish Economic Association. Premio Rey 
Jaime I de Economía (2015).

Julio Escolano
Consejero en el Departamento 
de Finanzas Públicas del FMI

En la década de los ochenta apenas empe-
zaba el proceso de integración en Europa y 
las instituciones democráticas eran todavía 
jóvenes. La creación del Ivie en 1990 para 
fomentar, entre otros objetivos, el análisis 
riguroso, basado en evidencia, y desapasio-
nado de importantes temas de política eco-
nómica fue en retrospectiva una iniciativa 
visionaria —o quijotesca, dependiendo de 
cómo se mire. Durante los pasados veinti-
cinco años, el Ivie ha generado excelentes 
y abundantes análisis y bases de datos; ha 
ofrecido un entorno acogedor al desarrollo 
continuado de líneas de investigación; y 
se ha convertido en un nodo de entrada a 
las redes de investigación europeas. En mi 
especialidad, los estudios sobre fuentes de 
crecimiento, determinantes de la produc-
tividad, capital público y privado, nuevas 
tecnologías, descentralización económica 
y	 fiscal,	 y	 sector	 financiero	 son	 valiosos	
bienes públicos (en su sentido técnico) par-
ticularmente notables. Y mirando al futuro, 
dados los desafíos que hoy enfrentan las 
economías española y europea, si no se hu-
biera fundado el Ivie hace veinticinco años, 
definitivamente	habría	que	fundarlo	ahora.

Consejero en el Departamento de Finanzas Pú-
blicas del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Sus actividades se centran en la provisión de 
asistencia	 técnica	sobre	finanzas	públicas	a	 los	
países miembros, y el análisis de políticas ma-
crofiscales.	Doctor	en	Economía	por	la	Univer-
sidad de Minnesota.

Barbara Fraumeni 
Profesora del China Center 
for Human Capital and 
Labor Market Research de la 
Universidad Central de Finanzas 
y Ciencias Económicas de 
Beijing

Los datos son el alma de la investigación 
económica y del desarrollo y análisis de 
políticas. Personalmente, como contable de 
renta nacional, agradezco la valiosa aporta-
ción que hace el Ivie a través de sus bases 
de datos e informes de investigación. Las 
bases de datos sobre capital físico, capital 
humano, I+D y EU KLEMS encabezan la 
lista de mis favoritos, junto con la de capi-
tal intangible. Con relación a estos temas, 
el Ivie ha sido líder en el desarrollo y uso 
de bases de datos y trabajos de investiga-
ción de vanguardia. Su impacto a lo largo 
de estos veinticinco años ha sido mucho 
mayor que el que por su tamaño se hubiera 
esperado. Felicito al Ivie por sus logros y 
espero que siga innovando y liderando du-
rante los siguientes veinticinco años.

Profesora en comisión de servicio del China Cen-
ter for Human Capital and Labor Market Research 
de la Universidad Central de Finanzas y Ciencias 
Económicas de Beijing y catedrática emérita de 
Política Pública de la Universidad Southern Maine 
en Portland (Estados Unidos). Exjefe economista 
del US Bureau of Economic Analysis.
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Ángel de la Fuente
Director ejecutivo de Fedea

Quisiera felicitar al Ivie por veinticinco años muy productivos de vida. Durante ese tiempo, el Instituto ha 
hecho contribuciones muy interesantes al conocimiento de diversas áreas de la economía española. Des-
tacan, en mi opinión, las numerosas bases de datos elaboradas por sus investigadores, que han mejorado 
sensiblemente la información disponible sobre las dotaciones de factores productivos y la actividad del 
sector público de nuestro país, entre otros temas importantes.

Director	ejecutivo	de	la	Fundación	de	Estudios	de	Economía	Aplicada	(Fedea).	Científico	titular	del	Instituto	de	Análisis	
Económico (CSIC) y profesor asociado de la Universitat Autónoma de Barcelona y la Barcelona Graduate School of 
Economics. Research fellow del Instituto CESIfo de Múnich. Editor ejecutivo de la Revista de Economía Aplicada.

Teresa Garcia-Milà
Catedrática de Economía de la Universitat Pompeu Fabra

Tengo recuerdos entrañables de los inicios del Ivie, cuando se hizo un gran esfuerzo por elaborar con 
rigor académico una base de datos del capital en España, tanto público como privado, aportando además 
información sobre su distribución territorial. Eran tiempos en que los datos no eran abundantes ni de fácil 
acceso, y el Ivie no solo permitió el acceso libre a sus datos, sino que alimentó con conferencias y works-
hops de nivel internacional el intercambio académico entre los que en aquellos momentos trabajábamos 
en el análisis del impacto del capital público en el crecimiento económico. El Ivie de hoy, veinticinco años 
después, alcanza otros muchos ámbitos de estudio, ofrece acceso a múltiples bases de datos y trabajos 
científicos,	con	un	interés	especial	 también	en	el	capital	humano,	y	es	un	referente	en	el	análisis	de	la	
economía española. ¡Por muchos años amigos del Ivie!

Catedrática de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Investigadora asociada del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREi). Directora 
de	la	Barcelona	Graduate	School	of	Economics	(GSE).	Vicerrectora	de	Política	Científica	de	la	UPF.

Ted Gardener
Director gerente del Bangor University’s Management Centre

Unas breves palabras para felicitar al Ivie por su 25.º aniversario y por la enorme contribución que ha hecho a 
través de su misión de fomentar la investigación económica a nivel nacional e internacional. El trabajo del Ivie 
ha generado un amplio abanico de actividades que incluye información, asistencia técnica, creación de bases 
de datos y formación, por mencionar solo una parte de su impresionante cartera de trabajo y de su experiencia. 
El Ivie ha desarrollado con éxito una serie de líneas de investigación sobre temas importantes cuyos resultados 
han sido relevantes para el desarrollo práctico de políticas. Personalmente estoy más familiarizado con sus 
estudios	sobre	banca	y	finanzas,	que	han	sido	muy	relevantes	para	España	y	la	Unión	Europea.	Asimismo,	
guardo un recuerdo muy especial de mi participación en un proyecto de investigación para la Comisión Eu-
ropea, uno de los más importantes de mi carrera (en la década de los 90), sobre el impacto del mercado único 

sobre los sectores bancario y crediticio europeos, que dirigí junto con los profesores Phil Molyneux (Universidad de Bangor) y Barry Moore 
(Universidad de Cambridge). Recuerdo que al principio del proyecto asistí a un seminario organizado por el Ivie, junto con el profesor David 
Humphrey de Estados Unidos, que fue muy útil para el desarrollo del proyecto. ¡Continúen con su buen trabajo! ¡Mis mejores deseos de éxito 
para el próximo cuarto de siglo!

Profesor emérito de la Universidad de Bangor y director gerente del Bangor University’s Management Centre. Director del Programa Chartered Banker MBA. 
Exdirector del College of Business, Social Sciences and Law así como exvicerrector de dicha universidad. Ha sido profesor visitante en numerosas universidades 
europeas,	incluidas	la	Swedish	School	of	Economics,	las	Universidades	de	Gotemburgo,	Eichstat,	Namur,	Lovaina	y	Malta,	Queen	Mary	&	Westfield	College	
(UCL)	y	la	Michael	Smurfit	Graduate	School	of	Business.	Doctor	honoris causa en Económicas (1997) por la Universidad de Gotemburgo. 
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Beatriz González 
Presidenta de SESPAS 

El Ivie, que celebra sus primeros veinti-
cinco años, creció con nosotros los econo-
mistas, que lo celebramos también. Con 
su modesto nombre, que evoca lo local, 
el Ivie ha trascendido como modelo de or-
ganización que otros han copiado y como 
referente internacional de trabajo riguroso 
bien hecho. Lo agradecemos. No me ha-
bía parado a pensarlo, ahora caigo en la 
generosidad de su legado de bases de da-
tos de acceso público, fuentes esenciales 
para generaciones de analistas económi-
cos: desde los primeros proyectos de stock 
de capital hasta los más recientes de gas-
to público. Ahora caigo en que el Ivie ha 
contribuido a derribar muros tontos como 
el que separa la Economía teórico-funda-
mental (supuestamente cool) y la aplicada 
(para algunos, vergonzante), mostrando 
cómo se puede hacer análisis socialmente 
útil que guíe las decisiones informadas y 
el buen gobierno. Pero bien pensado, esa 
grandeza no es atribuible al inanimado 
Instituto, sino a las personas que lo saca-
ron adelante con talento y corazón.

Catedrática de Métodos Cuantitativos en Econo-
mía y Gestión de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Presidenta de SESPAS (Socie-
dad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria). Cruz de la Orden del Mérito Civil de 
Sanidad (Ministerio de Sanidad). 

José Manuel  
González-Páramo 
Consejero ejecutivo de BBVA 
y presidente de su Consejo 
Asesor Internacional

Durante sus ya veinticinco años de vida, 
el Ivie se ha convertido en uno de los más 
destacados y reconocidos think tanks de 
Economía en España. Sus publicaciones 
teóricas y aplicadas en sus dos colecciones 
de documentos de trabajo han dado lugar a 
varios centenares de contribuciones acadé-
micas. Sus libros, muchos de ellos resul-
tado de una fructífera, estrecha y duradera 
relación con la Fundación BBVA, han per-
mitido un mejor conocimiento de la econo-
mía española y se han convertido en una 
referencia obligada en la acumulación del 
capital físico, humano, tecnológico y so-
cial,	el	crecimiento,	la	banca	y	las	finanzas,	
la	 competitividad	 internacional,	 la	 finan-
ciación autonómica o la distribución de la 
renta. En casi todos estos proyectos el Ivie 
no solo ha generado conocimiento, a través 
de un riguroso análisis económico, sino 
también bases de datos muy completas, 
cubriendo	algunas	deficiencias	estadísticas	
de nuestro país. Espero que esta brillante 
trayectoria investigadora del Ivie siga pro-
gresando en las próximas décadas con un 
impulso renovado, como lo ha hecho en 
sus veinticinco años de historia.

Consejero ejecutivo de BBVA y presidente de su 
Consejo Asesor Internacional. Antiguo miembro 
del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobier-
no del Banco Central Europeo y del Banco de 
España. Presidente de European Datawarehouse 
GmbH. Miembro de la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas. Presidente para Europa 
de Trans-Atlantic Business Dialogue (TABD). 
Profesor de Economía en el IESE Business 
School. Ha sido catedrático de Hacienda Pública 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

José Vicente González 
Presidente de la CIERVAL

Quisiera felicitar al Ivie por su importante 
contribución al conocimiento, por el pres-
tigio que ha consolidado a lo largo de vein-
ticinco años y porque sus innumerables in-
vestigaciones y aportaciones han permitido 
mejorar la realidad de nuestra sociedad.
El rigor y la oportunidad de sus trabajos, 
bancos de datos e informes han convertido 
a este instituto en un referente de la inves-
tigación económica no solo en la Comuni-
tat Valenciana, sino también en España y 
en otros países. 
Los minuciosos estudios del Ivie, que siem-
pre	han	respondido	a	necesidades	específi-
cas, nos permiten conocer a fondo nuestra 
sociedad desde diferentes puntos de vista 
y nos acercan a una realidad casi fotográ-
fica,	precisa	y	objetiva	gracias	al	rigor.	Por	
ello,	los	empresarios	confiamos	en	el	Ivie	y	
deseamos que siga aportando, junto con las 
universidades, luz a las empresas a través 
del conocimiento, para poder tomar deci-
siones y crecer con mayores garantías.

Presidente de la Confederación de Organizacio-
nes Empresariales de la Comunitat Valenciana 
(CIERVAL). Presidente de Feria Valencia. Vice-
presidente de la CEOE. Vicepresidente del Con-
sejo Social de la Universitat de València. Expre-
sidente de GH Electrotermia y del Grupo GH. 
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José A. Herce 
Director asociado de Economía 
Aplicada de AFI

Si el Ivie no existiese habría que inventar-
lo. Es inimaginable la Economía Aplicada 
en España hoy sin la ingente, variada y ex-
celente investigación realizada por el equi-
po del Ivie en los veinticinco últimos años. 
Recuérdese, en 1990 España disfrutaba to-
davía del formidable boom derivado de su 
acceso a la entonces Comunidad Económi-
ca Europea una vez terminada la larga crisis 
del petróleo. El crecimiento pudo apoyarse 
en una intensa capitalización de la econo-
mía apoyada en los cuantiosos fondos co-
munitarios. Entonces despegó con fuerza 
la investigación realizada por el Ivie que en 
un primer momento se centró en dicho pro-
ceso de capitalización de la economía. Sus 
trabajos sobre la medición del capital han 
permitido un sinfín de investigaciones del 
propio Instituto y de terceros, de altísimo 
nivel, que han contribuido decisivamente 
al conocimiento del proceso de crecimien-
to de la economía española. En este afán 
de análisis estructural, deben destacarse al 
mismo nivel (y con el mismo impacto) los 
trabajos de medición y análisis del capital 
humano (y sobre la educación en España). 
Solo por estas contribuciones el Ivie mere-
ce un reconocimiento inmenso por parte de 
toda la profesión.

Director asociado de Economía Aplicada de 
Analistas Financieros Internacionales (AFI), vo-
cal del Foro de Expertos del Instituto AVIVA de 
Ahorro y Pensiones, y presidente del Consejo de 
Expertos del Instituto de Pensiones del BBVA. 
Profesor titular de Economía Aplicada de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Exdirector 
ejecutivo de la Fundación de Estudios de Eco-
nomía Aplicada (Fedea) desde 1991 hasta 2005. 

Pablo Hernández de Cos
Director general de Economía 
y Estadística y miembro de la 
Comisión Ejecutiva del Banco 
de España

Pertenezco a una de esas generaciones 
de economistas españoles que vemos al 
Ivie como algo consustancial al panora-
ma de análisis e investigación económica 
en nuestro país. De una manera u otra el 
Ivie ha estado presente en las distintas fa-
ses de mi vida profesional. Primero como 
estudiante en el que manejé alguno de sus 
libros sobre econometría y series tempo-
rales. Después como doctorando haciendo 
uso de sus bases de datos, que se encuen-
tran, a mi juicio, entre una de sus grandes 
aportaciones. Y con posteridad y hasta la 
actualidad participando en alguno de sus 
múltiples seminarios. Debemos agradecer 
al equipo humano del Ivie su esfuerzo y 
dedicación durante todos estos años. Solo 
me queda desearles que cumplan al menos 
otros veinticinco años manteniendo el mis-
mo nivel de rigor y profesionalidad. 

Director general de Economía y Estadística y 
miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco 
de España, así como alterno al gobernador en el 
Consejo de Gobierno del Banco Central Euro-
peo. Miembro del Consejo Superior de Estadís-
tica, y de los Patronatos del Centro de Estudios 
Monetarios y Financieros (CEMFI) y de Fedea. 
Miembro de la Comisión de Expertos para la 
Reforma del Sistema Tributario Español (2013).

Juan Francisco Jimeno 
Jefe de la División de Investiga-
ción del Servicio de Estudios  
del Banco de España

Durante sus veinticinco años de existencia 
el Ivie ha desarrollado con éxito proyectos 
de investigación en numerosas áreas de es-
pecial relevancia para la economía españo-
la, constituyéndose en uno de los centros 
de referencia de la Economía Aplicada en 
España.	 Tanto	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	
estudios sobre demografía, evaluación de 
políticas públicas, distribución de la renta y 
la	 riqueza,	financiación	autonómica	como	
a	los	estudios	financieros	sobre	banca,	y,	en	
particular, a los de capitalización y creci-
miento económico, los investigadores del 
Ivie han realizado contribuciones muy re-
levantes para mejorar la comprensión de la 
economía española y fundamentar las polí-
ticas públicas. 
El progreso del debate económico en Es-
paña, todavía por debajo del que cabría 
desear, depende especialmente de institu-
ciones que, como el Ivie, sean capaces de 
desarrollar, desde la independencia y la 
excelencia académicas, un conocimiento 
de la economía española rigurosa y empíri-
camente fundamentado.

Jefe de la División de Investigación del Servicio 
de Estudios del Banco de España. Profesor de la 
Universidad de Alcalá (1993-2004).
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Cecilia Jona-Lasinio 
Investigadora senior de Istat

Un rasgo distintivo del Ivie como centro de investigación es que es multidisciplinar, desarrollando estudios 
económicos de alta calidad e innovando en la creación de base de datos. Hace diez años tuve el privilegio de 
colaborar	por	primera	vez	con	los	investigadores	del	Ivie	en	el	proyecto	EU	KLEMS	financiado	por	la	Unión	
Europea. Desde entonces, el Ivie ha elevado sustancialmente su nivel tanto en términos de resultados de inves-
tigación como en la difusión de conocimiento. Asimismo, ha construido una importante red de investigación 
junto a instituciones académicas internacionales de gran prestigio. El Ivie ha participado en varios proyectos 
financiados	por	la	UE,	convirtiéndose	en	una	institución	líder	en	investigación	sobre	las	TIC	y	la	productivi-
dad. Es un honor para mí tener la oportunidad de celebrar los veinticinco años de actividad de un instituto de 
investigación	que	creo	seguirá	siendo	un	centro	de	referencia	para	la	comunidad	científica	mundial.

Investigadora senior de Istat (Instituto Nacional de Estadística de Italia) y profesora titular de Economía Internacional en la Facultad de Economía de la 
Universidad LUISS Guido Carli de Roma. Miembro del equipo de investigación de INTAN-Invest, actualmente participa en varias redes internacionales: 
SPINTAN, INNODRIVE, IAREG y ICT NET (7.º Programa Marco de la UE). Con anterioridad también participó en proyectos del 6.º Programa Marco 
sobre el análisis de las TIC y la productividad: SETI y EU KLEMS.

Dale Jorgenson 
Catedrático de la Universidad de Harvard 

El Ivie ha desempeñado un papel fundamental en proyectos internacionales de investigación de interés 
común para los países europeos […] Un ejemplo actual, es el proyecto SPINTAN, coordinado por el Ivie, 
que analiza el efecto que tiene el gasto público en intangibles sobre la mejora de la productividad y compe-
titividad	de	la	industria	europea	[…]	Un	segundo	ejemplo	es	el	proyecto	EU	KLEMS,	que	finalizó	en	2008	
y cuyos resultados se tradujeron en la publicación de varias obras importantes, entre ellas el libro Industrial 
Productivity in Europe, publicado en 2012 y editado por Matilde Mas (Ivie) y Robert Stehrer (wiiw, Vienna 
Institute of International Economic Studies).
El Ivie nació hace veinticinco años como un esfuerzo para contar con una mayor capacidad de investigación 
en España y, especialmente, en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, sus actividades internacionales, di-

rigidas por Matilde Mas y en las que participan muchos investigadores del Ivie, ofrecen una perspectiva compatible con el papel creciente 
de España en la economía mundial, así como su integración en la economía europea. […] Esta notable transformación ha convertido al 
Ivie en uno de los institutos de investigación más relevantes de Europa y en uno que jugará un papel impulsor en la globalización de la 
economía valenciana.
Para mí ha sido un gran placer trabajar con el Ivie […] en muchos intereses comunes de investigación durante muchos años. […] Considero 
al Ivie como un lugar obligatorio para encontrar investigación económica aplicada relacionada con mis áreas de interés sobre crecimiento, 
productividad y competitividad [...]. Espero poder colaborar durante muchos más años con los investigadores del Ivie y, a través de Ivie, 
con el creciente grupo de economistas españoles que destacan a nivel internacional.

Ocupa	la	Cátedra	‘Samuel	W.	Morris’	de	la	Universidad	de	Harvard.	Miembro	honorífico	de	la	American	Philosophical	Society	(1998),	la	Royal	Swedish	
Academy of Sciences (1989), la US National Academy of Sciences (1978) y la American Academy of Arts and Sciences (1969). Doctor honoris causa por 
las Universidades de Uppsala (1991), Oslo (1991), Keio (2003), Mannheim (2004), Rome (2006), Stockholm School of Economics (2007), Universidad de 
China de Hong Kong (2007), Kansai (2009) y Valencia (2016).

«…el Ivie ha trascendido como modelo 
de organización que otros han copiado  
y como referente internacional de trabajo 
riguroso bien hecho.»
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Santiago Lago 
Director de Governance and 
Economic research Network 
(GEN)

Las siglas del Ivie evocan bases de datos 
de uso libre y reputación excelente, rigor 
analítico e investigación relevante para 
el diseño de las políticas públicas. Como 
usuario recurrente de sus numerosos ban-
cos estadísticos, tanto en tareas investiga-
doras como docentes, no puedo sino dar 
las	gracias.	Y	como	lector	fiel	de	sus	infor-
mes y trabajos, sigo admirando el acierto 
repetido en la selección de los temas y la 
manera innovadora en la que se han abor-
dado. Sin ninguna duda, el panorama de la 
investigación económica en España sería 
hoy más pobre si hace veinticinco años 
un grupo de profesores e investigadores 
valencianos no hubiesen dado un paso 
adelante para construir un espacio orga-
nizativamente	flexible	y	 estratégicamente	
ambicioso como es el Instituto.

Catedrático de Economía Aplicada de la Univer-
sidad de Vigo y director de GEN (Governance 
and Economic research Network). Articulista de 
El País.

Juan López Trigo 
Presidente de la Fundación 
Cañada Blanch

Tanto ha creído la Fundación Cañada 
Blanch (FCB) en el proyecto del Ivie que 
nuestra institución quiso formar parte des-
de muy temprano de su accionariado y de 
su Consejo. 
El objetivo fue, tanto apalancar una inicia-
tiva importante, como poder usar este mag-
nífico	 instrumento	 para,	 colaborando	 con	
el Ivie, dar calidad y profundidad a muchas 
de las actividades de la Fundación. Ni que 
decir tiene que nuestras expectativas se han 
cumplido sobradamente. Además este espí-
ritu de colaboración que hemos encontrado 
se	ha	visto	confirmado	con	proyectos	de	la	
FCB en los que también han intervenido 
otras instituciones del prestigio como la 
London School of Economics o la Facultad 
de Economía de la Universitat de València.
En resumen, la contribución del Ivie al de-
sarrollo al pensamiento económico, teórico 
y aplicado, en nuestra Comunidad y en Es-
paña ha sido, a nuestro parecer, inmenso.
Decía el poeta y Premio Nobel T.S. Eliot: 
«¿Dónde está la sabiduría que hemos 
perdido en el conocimiento?». Y «¿dónde 
está el conocimiento que hemos perdido en 
la información?». El Ivie, para el bien de 
todos, está recorriendo el camino inverso: 
de la información extrae el conocimiento y, 
esperemos, nos traiga la sabiduría. 

Socio internacional de Executive Search Boy-
den. Presidente de la Fundación Cañada Blanch. 
Miembro del Board of Trustees de la Anglo-Spa-
nish Cultural Foundation de la LSE. Patrono de 
la Fundación para la Investigación del Hospital 
Clínico de Valencia y de la Fundación Conexus. 
Consejero regional de la APD.

Inés Macho
Catedrática de la Universitat 
Autónoma de Barcelona

Más allá de su importante papel como pro-
motor de la investigación económica en la 
Comunitat Valenciana, como generador de 
trabajo en equipo entre personas de distin-
tas universidades y departamentos, y como 
creador de utilísimas bases de datos, el pa-
pel más importante del Ivie ha sido, en mi 
opinión, su contribución a demostrar que 
hacer el puente entre los trabajos de inves-
tigación y las decisiones económicas es 
una tarea de gran valor añadido. El Ivie es 
un referente en este terreno, un interlocu-
tor decisivo en el debate económico y en el 
asesoramiento a diversas instituciones en 
su toma de decisiones ofreciendo análisis 
rigurosos, independientes y bien documen-
tados de los problemas sociales y económi-
cos más relevantes.
¡Felicidades!

Catedrática de la Universitat Autónoma de Bar-
celona. Miembro de honor de la Asociación Es-
pañola de Economía y de la European Economic 
Association. Consejera de Iberdrola.
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Andreu Mas-Colell
Catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra

La aparición y consolidación del Ivie marcó, y sigue marcando, un salto cualitativo en la investigación 
económica en España. Por varias razones. La primera es que el Ivie se propuso realizar investigación de 
verdad, es decir, descubrir cosas nuevas a partir de un dominio seguro de las técnicas y del conocimiento 
económico más actual. Y, ciertamente, ha descubierto bien: lo que ha hecho el Ivie no necesita repetirse. 
La segunda razón es su inclinación hacia una mirada empírica sobre la economía española, sostenida sobre 
programas continuados y a largo plazo. El trabajo ha sido ingente y de gran distinción. Ha estado presidido 
por el rigor y tiene estilo propio: uno reconoce el sello del Ivie. Finalmente, no puedo sino admirar que 
todo ello haya sido realizado a partir de un núcleo enraizado en la universidad. Es un ejemplo y, en lenguaje 
teórico, una prueba de existencia: es posible. Termino felicitando al Ivie en su 25.º aniversario y también a 

aquellos,	personas	e	instituciones,	que,	para	beneficio	de	todos,	creyeron	en	el	proyecto,	lo	impulsaron	y	lo	respaldaron.	Y,	claro	está,	a	los	
que lo siguen impulsando y respaldando.

Catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra. Exconsejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya. Fellow de la Econome-
tric Society. Premio Rey Juan Carlos I de Economía (1988), Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz (2006) y Premio Fundación BBVA Fronteras 
del Conocimiento (Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, 2009). 

Francisco Michavila 
Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria

El Ivie, un referente social. A	finales	de	1990,	nació	el	Ivie.	Fue	entonces	cuando	conocí	a	Francisco	Pérez.	
Me hallaba inmerso en el diseño de la Universidad que iba a nacer en Castellón cuando acudí al presidente 
Lerma para que me ayudase a incorporar al equipo que moldeábamos la nueva criatura a un economista 
prestigioso y con ideas claras. Ese era Francisco Pérez. Su labor en aquellos meses fue extraordinaria, y 
desde entonces no he dejado de acudir a él, y al Ivie, para aprender y asesorarme en economía de la educa-
ción y las relaciones de la Universidad con su entorno. 
El Ivie y la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid 
hemos llevado a cabo tareas notables, como son el Plan de financiación de las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid y El análisis de las estrategias de adaptación de la oferta educativa de la Universi-

dad de Alicante al Espacio Europeo de Educación Superior. Son ejemplos de inquietudes compartidas con una institución, el Ivie, que es 
referente por sus análisis económicos y por su búsqueda de la sintonía entre las expectativas sociales y los logros universitarios.

Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid. Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Rector 
honorario de la Universitat Jaume I y director de la Cátedra INCREA. Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. 

Philip Molyneux
Decano de la Facultad de Empresa, Derecho, Ciencias Sociales y de la Educa-
ción de la Universidad de Bangor

Desde su creación en 1990, el Ivie ha sido una institución clave en la producción de estudios de primer 
nivel sobre temas económicos regionales, nacionales y europeos. Asimismo ha conseguido una excelente 
reputación	internacional	en	la	investigación	sobre	el	sector	bancario	y	financiero	contribuyendo	de	forma	
importante	a	 la	comprensión	de	 los	problemas	de	eficiencia	y	competencia	bancaria.	Estos	 importantes	
logros colocan al Ivie en el mapa como un relevante instituto de investigación que contribuye al debate de 
las principales políticas apoyándose en rigurosos análisis aplicados y teóricos de la economía. No me cabe 
duda de que el Ivie seguirá siendo un centro de excelencia y llevará a cabo análisis económicos de alto ni-
vel durante los próximos veinticinco años. La gama de investigaciones que abarca es extraordinaria, desde 

estudios	sobre	la	regulación	del	sector	financiero	europeo,	educación,	transporte,	desigualdad	de	la	renta,	transferencia	de	tecnología,	a	
informes sobre la economía local y regional valenciana. Sus investigadores han publicado en revistas especializadas como Econometrica, 
Journal of Economic Theory, Journal of Economic Literature, Regional Studies, Journal of Business & Economic Statistics, Review of Fi-
nance, Journal of Banking and Finance, por nombrar algunas. Además, ha producido numerosos libros, capítulos y documentos de trabajo 
sobre una gran variedad de áreas económicas. Felicito al Ivie por sus excelentes logros del pasado, seguro de que en el futuro tendrá éxitos 
de investigación aún más impresionantes.

Decano de la Facultad de Empresa, Derecho, Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad de Bangor (Reino Unido) y catedrático de Banca y 
Finanzas. Ha sido consultor del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, del Banco Mundial, la Comisión Europea, UK Treasury, Citibank Private Bank, 
Barclays Wealth, McKinsey & Co, Credit Suisse y otros bancos internacionales y empresas de consultoría. 
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Francisco Mora
Rector de la Universitat 
Politècnica de València

El Ivie: 25 años de existencia. Me compla-
ce saludarles y expreso mi satisfacción de 
contribuir a esta memoria, conmemorando 
el vigésimo quinto aniversario de uno de 
los institutos más relevantes de la Comuni-
tat Valenciana. 
En primer lugar, deseo extender mi feli-
citación a todos los miembros, actuales y 
pasados, del Ivie por los veinticinco años 
de trabajo, talento y capacidad que han ase-
gurado el progreso y la transferencia de co-
nocimiento en el campo de la investigación 
económica, tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional. 
El Ivie ha hecho de puente entre la Uni-
versidad y la sociedad a través de varios 
proyectos y estudios, todos elaborados con 
transparencia y rigor. Entre ellos destaco 
La contribución socioeconómica de las 
universidades, que ya cuenta con la ter-
cera edición en la Comunitat Valenciana 
y el proyecto U-Ranking, que nos permite 
contemplar la actividad de las universi-
dades desde una perspectiva amplia, con-
siderando la docencia, la investigación y 
las actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico. 
En nombre de la Universitat Politècnica 
de València, agradezco al Ivie la estrecha 
colaboración mantenida a lo largo de estos 
años, deseándoles todo el éxito para los 
nuevos retos que se propongan. 
¡Enhorabuena! 

Rector de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia. Vicepresidente de la Asociación Española 
de	Parques	Científicos	y	Tecnológicos	(APTE).	
Catedrático de Tecnología Electrónica. Inves-
tigador del Instituto de Instrumentación para 
la Imagen Molecular (UPV-CSIC-CIEMAT) y 
científico	asociado	del	CERN.	

Juan Carlos Moragues 
Delegado del Gobierno de 
España en la Comunitat 
Valenciana

Transcurridos veinticinco años desde la 
creación del Ivie, no cabe más que felicitar-
nos por su existencia y próspero futuro. El 
trabajo realizado en libertad, la investiga-
ción, el conocimiento, el espíritu crítico y la 
innovación	lo	han	definido	y	definen,	y	su	
trabajo es un legado a disposición de todos. 
Abriendo un paréntesis personal, para mí 
ha sido un orgullo poder presidirlo, duran-
te la etapa al frente de la Conselleria de 
Hacienda. Su doble propósito fundacional 
para potenciar la investigación en econo-
mía y constituir un equipo de especialistas 
solvente en el ámbito de los estudios eco-
nómicos ha tenido unos frutos de incal-
culable valor, que son bandera de nuestra 
comunidad. Su trabajo además nos ha per-
mitido, con objetividad, reclamar un nuevo 
modelo	de	financiación,	consiguiendo	una	
respuesta unánime de los valencianos.
El Ivie ya es un referente nacional e inter-
nacional. Pero mantener el nivel alcanzado 
requiere de elevadas dosis de esfuerzo por 
parte de todos, pues seguir en la estela de 
los mejores, nos compromete, nos invo-
lucra y nos hace sentir parte de este gran 
proyecto. 
Animo a toda la sociedad a celebrar jun-
tos estos veinticinco años de andadura…. 
Y que el Ivie continúe siendo un espacio 
abierto,	educativo,	lúdico	y	reflexivo,	por	y	
para la investigación económica.

Delegado del Gobierno de España en la Comu-
nitat Valenciana. Expresidente del Ivie. Excon-
seller de Hacienda y Administración Pública de 
la Generalitat Valenciana (2012-2015). Inspec-
tor del Cuerpo Superior de Inspectores de Ha-
cienda del Estado.

Esteban Morcillo 
Rector de la Universitat de 
València

La importancia de la economía como una 
ciencia centrada, en el sentido marshallia-
no, en el estudio de la acción individual y 
social conducente a la consecución y uso 
de los requisitos materiales del bienestar, 
es necesaria para contribuir a la mejora de 
la sociedad, como planteó Pigou en el pri-
mer cuarto del siglo pasado. 
En ese sentido, la Universitat de València, 
impulsora de los estudios en ciencias eco-
nómicas en la Comunitat y cuyos investi-
gadores desarrollaron trabajos pioneros so-
bre la economía valenciana, se enorgullece 
de la brillante trayectoria del Ivie, instituto 
de investigación adscrito a la Universitat.
Durante estos veinticinco años el Ivie ha 
contribuido a explicar mejor nuestra reali-
dad económica y a orientar la adopción de 
medidas conducentes al avance y progreso 
de nuestra sociedad.
En un entorno económico complejo como 
el actual las sinergias en la generación 
de conocimiento son fundamentales para 
seguir ofreciendo análisis rigurosos que 
ofrezcan respuestas a los múltiples retos a 
los que se enfrenta nuestra sociedad.

Rector de la Universitat de València desde 
2010. Vicepresidente de la CRUE. Catedrático 
de Farmacología por la Universitat de València. 
Exvicerrector de Investigación y exdecano de la 
Facultad de Medicina y Odontología.
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Alfonso Novales
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Com-
plutense de Madrid

El	Ivie	es	una	magnífica	historia	de	éxito	que	llena	de	alegría	y	satisfacción	a	quienes	nos	dedicamos	a	la	for-
mación	e	investigación.	Con	el	paso	del	tiempo,	el	Ivie	ha	sabido	definir	de	modo	excelente	sus	áreas	de	com-
petencia,	en	las	que	de	manera	regular	aporta	nuevos	desarrollos.	Las	series	de	publicaciones	monográficas,	la	
celebración de simposios internacionales del mayor nivel y el esfuerzo de generación de bases de datos puestas 
a disposición de los investigadores, hacen del Ivie un centro de referencia para investigadores de dentro y fuera 
de España. En su 25.º aniversario, quienes hemos disfrutado de sus contribuciones, no podemos sino agradecer 
a las personas e instituciones que tuvieron la visión de apostar por la creación de un centro de investigación de 
excelencia fuera de las dos principales ciudades españolas, y al grupo de profesores e investigadores que pusie-
ron generosamente muchas horas de esfuerzo por hacer que tal proyecto se hiciese realidad. ¡¡¡Enhorabuena!!!

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, académico de número de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas y miembro del Consejo Asesor en Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces. Fue director de Fedea y presidente de la Asociación 
Española de Economía. 

Rafael Myro 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid

Me sorprende Francisco Pérez con la noticia de que esta institución cumple veinticinco años. Apenas re-
cuperado del trauma que supone tomar conciencia, una vez más, de lo rápido que pasa el tiempo, y de lo 
mayor que yo me he hecho, me apresuro a redactar unas breves líneas de valoración de la labor de investi-
gación realizada por este centro, siempre guiado por su director, con la colaboración de Matilde Mas.
Creo que el Ivie ha cubierto una laguna importante en la elaboración de datos y el análisis de aspectos fun-
damentales de la economía española y sus diferentes regiones. En particular, quiero destacar la continua y 
cuidadosa provisión de datos de capital físico y humano, clave para el análisis del crecimiento económico y 
del papel de la productividad total de los factores. Sobre esta base, los investigadores del instituto han desa-
rrollado un análisis extenso y desagregado de la contabilidad del crecimiento económico que ha permitido 

un mejor conocimiento de las fortalezas y debilidades de la economía española. Esta aportación ha conducido al Ivie a participar en la ela-
boración de la prestigiosa base de datos de EU KLEMS, y a ahondar en la contribución de las TIC al crecimiento económico, colaborando 
con uno de los pioneros en este tipo de estudios, Dale Jorgenson. De esta forma el análisis de la economía española se ha enmarcado en 
una más completa perspectiva comparada con los demás países desarrollados. ¡¡Mi enhorabuena por todo este trabajo y mi felicitación en 
este	significativo	aniversario!!

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. 

Agnes Noguera 
Consejera delegada de Libertas 7, S. A.

En mi opinión es irresponsable por no decir irracional, tomar decisiones sin analizar primero la informa-
ción disponible. Pero la cuestión deviene más compleja pues es necesario determinar qué datos son los 
adecuados, cómo conseguirlos, estructurarlos y analizarlos para que sean de aplicación. Sin duda el Ivie 
ha contribuido y contribuye a ayudarnos a mitigar riesgos en la toma de decisiones. Y permítaseme citar 
como muestra de trabajo excelente el documento La financiación pública de la Comunitat Valenciana y sus 
consecuencias económicas (mayo 2012) patrocinado por AVE (Asociación Valenciana de Empresarios) que 
ha supuesto el desencadenante de la toma de consciencia por la sociedad valenciana de su grave problema 
de	infrafinanciación.

Consejera delegada de Libertas 7, S. A. Miembro del Consejo de Administración del Grupo Prisa y de Adolfo Dominguez. Vicepresidenta de la Asociación 
Valenciana de Empresarios (AVE). 
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Mary O’Mahony 
Catedrática de Economía Aplicada del King’s College

Durante casi veinte años, he tenido relación con los investigadores del Ivie debido a nuestra colaboración en 
numerosos proyectos sobre la medición y análisis del crecimiento internacional, como EU KLEMS y SPIN-
TAN. El Ivie ha estado en la vanguardia del desarrollo del marco conceptual y metodológico para la medición 
de las diferencias en el crecimiento y productividad entre países, utilizando datos de España y otros países 
europeos. Sus logros más notables, bajo la excelente dirección de Matilde Mas, han sido la correcta estimación 
de las dotaciones de capital y el desarrollo de una medición para el capital de intangibles. La investigación 
realizada por los investigadores del Ivie es de la más alta calidad, reconocida en todo el mundo. Mirando al 
futuro, espero que el Ivie siga participando en futuros proyectos de investigación en colaboración con nuestra 
red de investigadores internacionales.

Catedrática de Economía Aplicada en King’s College (Londres). Con anterioridad fue catedrática de Economía Industrial Internacional de la Universidad 
de Birmingham. Actualmente es Visiting Research Fellow en el National Institute of Economic and Social Research (NIESR, Londres) y en el Centre for 
European Economic Research (ZEW, Mannheim).

Emilio Ontiveros
Presidente de AFI

Ejemplar Ivie. No es la primera vez, ni será la última, que declare públicamente mi admiración por el 
trabajo realizado por el Ivie. No es un cumplido: es la constatación de la ayuda que esta institución nos ha 
prestado a quienes tratamos de disponer de una visión completa y rigurosa de la economía española. 
Ese desempeño ejemplar no puede extrañar al conocer la calidad del talento que ha conseguido integrar. A 
buena parte de los fundadores e investigadores principales tuve el placer de conocerlos a principios de los 
ochenta en mi condición de editor de la colección de economía de H. Blume Ediciones, publicando una 
excelente obra sobre la economía española. Desde entonces he seguido sus trabajos y he tenido el privilegio 
de participar en algunos de sus seminarios y presentaciones de estudios, compatibilizando un creciente res-
peto profesional y académico con una amistad con sus investigadores. Ojalá tuviéramos muchas ocasiones 
como esta de celebrar el cuarto de siglo de la vida de instituciones tan ejemplares como el Ivie. 

Catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid. Fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI). 
Columnista de El País.

Rafael Pardo 
Director de la Fundación BBVA

El Ivie es una institución de investigación económica única entre nosotros. Su equipo, dirigido por Francis-
co Pérez, ha sabido aunar de manera ejemplar una serie de atributos singulares, presentes en una amplísima 
producción, sostenida a lo largo de veinticinco años. Entre ellos, la selección de problemas y cuestiones 
de la mayor relevancia aplicada, haciendo uso de modelos y herramientas formales de frontera, que han 
permitido aclarar cuáles son las variables impulsoras y las barreras al crecimiento de la economía española 
y sus comunidades autónomas, así como la distribución de la riqueza. Muchas de sus investigaciones han 
enlazado con perspectivas y marcos conceptuales de otras ciencias sociales, enriqueciendo los enfoques. Ha 
prestado una inusual atención a la producción del dato, a la generación de información empírica rigurosa y 
confiable,	antes	de	embarcarse	en	su	análisis.	La	perspectiva	del	medio	y	largo	plazo,	basada	en	series	tem-

porales	robustas,	la	mayoría	de	ellas	construidas	por	el	propio	Ivie,	ha	permitido	identificar	problemas	que	escapan	a	la	mirada	sincrónica.	
El enfoque comparado con otras sociedades, con los exigentes pasos metodológicos que ello implica, es otra de las características distinti-
vas	del	programa	de	investigación	del	Ivie.	Sus	análisis	se	han	atenido	siempre	a	la	mejor	tradición	científica	de	neutralismo axiológico o 
búsqueda de la objetividad. Ha sido y es un honor tener al Ivie como socio principal de nuestro programa de investigación socioeconómica.

Director	de	la	Fundación	BBVA.	Es	miembro	del	Comité	Científico	Asesor	del	CSIC	y	de	la	Junta	Consultiva	de	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid.	Ha	
sido catedrático de Sociología de las Organizaciones en la Universidad Pública de Navarra y profesor de investigación en el Instituto de Economía y Geo-
grafía del CSIC. Visiting Professor en la Universidad de Stanford. 
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Carlos Pascual
Notario

El Ivie ha conseguido a lo largo de estos veinticinco años erigirse en instrumento relevante para entender 
y contribuir al desarrollo de la economía y de la sociedad valenciana. Sus informes y trabajos de investiga-
ción	han	alcanzado	un	alto	nivel	de	prestigio	por	su	rigor	científico,	su	carácter	exhaustivo,	imparcial	y	glo-
bal, marcando líneas o criterios incuestionados que han resultado trascendentes para la toma de decisiones 
empresariales y políticas de los últimos años. Su reconocimiento traspasa nuestro territorio. En momentos 
recientes	sus	informes	han	resultado	determinantes	para	aclarar	cuestiones	que	flotaban	en	la	vida	valen-
ciana,	derivando	en	confrontaciones	injustificadas	que	nos	maniataban,	sustentadas	por	una	ambigüedad	
generalmente	interesada,	de	manera	que	el	Ivie	ha	resultado	un	factor	muy	eficaz	de	cohesión	y	concilia-
ción colectiva. Baste mencionar su informe sobre el retorno de las universidades públicas valencianas por 

la	subvención	que	reciben,	y	el	que	acalló	definitivamente	las	diatribas	sobre	la	infrafinanciación	e	infrainversión	públicas	que	venimos	
soportando los valencianos. Su mérito hay que atribuirlo a la excelente preparación, trabajo y dedicación de los profesionales que trabajan 
en él. Casi todos se han formado en nuestra Universidad, corroborando con su ejemplo su propia conclusión de que el dinero invertido en 
formación nunca es gasto sino inversión. Las efemérides han de servirnos de pausa, para recapitular, para valorar con perspectiva lo rea-
lizado, pero sobre todo para tomar nuevos impulsos. Con mi felicitación más efusiva, mi agradecimiento y reconocimiento por su labor, y 
mis augurios de largo y exitoso recorrido.

Notario. Expresidente del Consejo Social de la Universitat de València. Presidente de la Cátedra de Cultura Empresarial. Miembro de la Junta Directiva de 
la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y vicepresidente de la Fundación Conexus. 

«…el Ivie ha resultado un 
factor muy eficaz de cohesión 
y conciliación colectiva.»

Francisco Pons
Presidente del Grupo Importaco

Conocí la realidad del Ivie, su misión y sus personas al asumir la Presidencia de la Asociación Valenciana 
de	Empresarios	(AVE).	Sinceramente,	pensé	que	era	lo	que	AVE	necesitaba.	Un	grupo	sólido,	científico,	
riguroso, con experiencia para apoyar con sus estudios las necesidades de profundización en determinados 
temas que nosotros como empresarios queríamos analizar y posteriormente convertir en trabajos útiles para 
los empresarios de AVE, de cara a la propia organización y también a la sociedad en general.
Paco Pérez me conquistó con sus aportaciones, su forma tranquila, cordial, pero radicalmente profesional 
de abordar los distintos proyectos de estudios que hemos abordado en estos años.
También fui conociendo poco a poco la importancia que tiene para la sociedad disponer de un Instituto de 
la calidad, relevancia y experiencia del Ivie, con un equipo sólido de académicos. Nos hace mucha falta, 

si queremos competir realmente en una economía global y del conocimiento, la alta profesionalidad de equipos como el del Ivie y trabajar 
conjuntamente,	para	avanzar	en	la	convergencia	entre	el	mundo	académico	y	científico	que	representa	el	Ivie	y	el	mundo	político,	profe-
sional y empresarial.

Presidente del Grupo Importaco. Expresidente de la Fundación ÉTNOR. Expresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Exdirector gene-
ral de Consum, fundador y expresidente de Caixa Popular y exvicepresidente del Grupo EROSKI. 
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Josep Lluis Raymond
Catedrático de Fundamentos 
del Análisis Económico en 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona

En el último cuarto de siglo mucho ha 
cambiado el panorama de la investigación 
en economía en España. Veinticinco años 
atrás eran pocos los profesores de univer-
sidad que investigaban, y los que lo hacían 
eran aquellos que básicamente estaban mo-
tivados por comprender el tema analizado 
dado que lo consideraban relevante.
A partir de entonces han proliferado los 
incentivos a la investigación de forma que 
en el día de hoy la carrera académica de 
cualquier profesor de universidad básica-
mente depende de sus publicaciones. La 
introducción de estos incentivos (funda-
mentalmente los conocidos sexenios) se ha 
traducido en un crecimiento exponencial 
de las publicaciones académicas en revis-
tas de prestigio. Todo ello, globalmente, 
debe ser valorado como muy positivo.
Difícil es hallar un sistema de incentivos 
que prime a la vez relevancia y rigor. Lejos 
estoy de intentar proponer soluciones con-
cretas. Pero resulta satisfactorio comprobar 
que algunas instituciones, como el Ivie, a 
lo largo de su trayectoria han logrado con-
jugar estos dos elementos, relevancia y ri-
gor, que hacen que una investigación sea 
verdaderamente útil. ¡Felicidades a la ins-
titución por los logros conseguidos, con el 
deseo de que su evolución futura consolide 
la misma tendencia!

Catedrático de Fundamentos del Análisis Econó-
mico en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Sara de la Rica 
Catedrática de Economía de la 
Universidad del País Vasco

Tengo el inmenso placer de haber sido in-
vitada a escribir unas líneas sobre mi visión 
del Ivie en su 25.º aniversario. El primer 
aspecto que quisiera destacar de este ins-
tituto es aquello que en mi opinión otorga 
la llave del éxito o del fracaso de cualquier 
institución, que no es otro que la calidad 
de sus investigadores. Tengo la suerte de 
conocer a la inmensa mayoría de los pro-
fesores investigadores, y quizá destacaría 
por encima de todo su seriedad profesional. 
Es esta seriedad la que fundamentalmente 
confiere	 al	 Ivie	 ese	 sello	 de	 credibilidad	
que ostenta. Los working papers, artículos 
de divulgación u otros documentos que el 
Ivie publica aportan siempre un análisis 
serio y riguroso del tema que tratan. En 
segundo lugar, destacaría la enorme im-
portancia de la elaboración y permanente 
actualización de algunas bases de datos 
que el Ivie confecciona. Por cercanía con 
mis líneas de investigación, destacaría aquí 
las series históricas de Capital Humano 
nacionales así como su distribución territo-
rial. En tercer y último lugar, destacaría la 
importancia socioeconómica de los temas 
en los que el Ivie está especializado. Sería 
muy sano que tuviéramos en España más 
centros como el Instituto en los que impera 
la seriedad de análisis en temas de tanta re-
levancia socioeconómica. 

Catedrática de Economía de la Universidad del 
País Vasco. Dirige la Cátedra Fuentes Quintana 
de Investigación del Banco de España-Fedea 
desde 2007. Investigadora asociada del Center 
for Research & Analysis of Migration (CReAM, 
Londres) y del Institute for the Study of Labor 
(IZA, Bonn). Coeditora de la revista académica 
IZA, Journal of European Labor Studies. 

Andrés Rodríguez-Pose
Catedrático de Geografía 
Económica de la London 
School of Economics

El Ivie cumple veinticinco años. Que un 
centro dedicado al desarrollo y fomento 
de la investigación económica llegue al 
cuarto de siglo es un verdadero hito en un 
país como España en el que los centros de 
investigación nacen y mueren —casi siem-
pre de muerte violenta— al fragor de las 
veleidades políticas del gobierno de tur-
no. Este gran éxito del Ivie se fundamenta 
en dos palabras: calidad e independencia. 
Calidad para generar investigación y es-
tudios de primerísimo orden sobre temas 
económicos de capital importancia para 
ciudadanos, empresas y Administraciones 
Públicas. Calidad para producir bases de 
datos en áreas en las que los institutos de 
estadística	oficial	no	se	atreven	a	entrar.	E	
independencia para combatir la tentación 
de sucumbir al poder político o económico 
mediante estudios rigurosos, base para la 
elaboración de políticas públicas ancladas 
en un sólido conocimiento de la evidencia.

Catedrático de Geografía Económica de la Lon-
don School of Economics. Presidente de la Aso-
ciación Internacional de Ciencia Regional y edi-
tor jefe de la revista Environment and Planning 
C: Government and Policy, así como miembro 
del	consejo	editorial	de	29	revistas	científicas.
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Juan Roig Alfonso
Presidente ejecutivo de Mercadona

Deseo sumarme con estas breves líneas al 25.º aniversario del Ivie, del que todos podemos felicitarnos.
No es fácil resumir, en tan pocas palabras, la gran labor en el impulso y el desarrollo de la investigación 
económica y la proyección que tanto nacional como internacionalmente el Ivie lleva realizando durante 
estos veinticinco años.
A lo largo de este cuarto de siglo, sus trabajos y estudios siempre han respondido a necesidades reales y han con-
tribuido a fomentar la productividad empresarial, logros que corresponden a cuantos han formado y forman parte 
de este gran proyecto que es el Ivie, cuyo prestigio es incontestable entre las empresas y el mundo económico.
Por eso, quiero sumarme a su 25 aniversario dando mi más sincera enhorabuena a todos, profesores, investigado-
res… Y en especial a Paco Pérez y a su equipo, por hacer crecer este proyecto tan necesario para el conocimiento 

de la economía en nuestra sociedad, y ser un referente para todos desde Valencia. Felicidades.

Presidente ejecutivo de Mercadona. Economista. Doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de València.

Juan Romero
Catedrático de Geografía Humana de la Universitat de València

El Ivie es la historia de una buena idea llevada a cabo de forma brillante por un equipo de excelentes 
investigadores. Una buena idea impulsada en su día desde la Conselleria de Economía y Hacienda de la 
Generalitat Valenciana, siendo responsable Antonio Birlanga, que ha sabido desarrollar desde entonces el 
profesor Francisco Pérez como director de investigación. 
Gracias al trabajo de un muy sólido equipo investigador y a la decisión de incorporar de forma periódica a 
algunos de los mejores investigadores de otros centros de excelencia internacionales a seminarios y reunio-
nes de alto nivel, hoy el Ivie es referencia indiscutible en España en ámbitos fundamentales: capital huma-
no, procesos socioeconómicos, sistema productivo, impacto territorial de los procesos globales y posibles 
escenarios de futuro. Su reputación trasciende con mucho el ámbito regional y constituye un ejemplo de 

cómo la investigación y el estudio puestos a disposición del entorno socioeconómico pueden ser de gran utilidad en los procesos de toma 
de decisiones de los poderes públicos y para sectores estratégicos del ámbito privado. 
Sin duda la comunidad investigadora y, sobre todo, el conjunto de la sociedad debemos agradecer este esfuerzo y la vocación de servicio 
público de este prestigioso centro que además añade una característica muy poco común: haberse convertido en centro de excelencia inter-
nacional sin estar en Madrid o en Barcelona. Un motivo más de orgullo para la Comunitat Valenciana y para la Universitat de València y 
un ejemplo de cómo desde la periferia también se pueden hacer muy bien las cosas.

Catedrático de Geografía Humana de la Universitat de València y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). Ha centrado su acti-
vidad docente e investigadora en los campos de la geografía política, políticas públicas, estructura del estado y nuevas formas de gobernanza territorial en 
España y en Europa. Miembro del equipo español responsable del proyecto ESPON.

Vicente Salas 
Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza

El Ivie se ha consolidado como un centro de referencia en España sobre investigación económica de cali-
dad. Sus publicaciones, en prácticamente todas las áreas de la economía que afectan al presente y al futuro 
de la creación y el reparto de la renta y la riqueza tienen el punto de equilibrio entre la relevancia y el rigor 
que las hace imprescindibles en cualquier debate informado sobre los caminos hacia la prosperidad en la 
sociedad española. Las bases de datos elaboradas como parte de las propias investigaciones, su mante-
nimiento y actualización y la facilidad de acceso a las mismas para cualquier investigador, constituyen 
externalidades positivas que muchos otros investigadores tenemos que agradecer. Que las celebraciones 
del veinticinco aniversario y las felicitaciones que reciba por ello, sean un acicate más para que el Ivie siga 
contribuyendo a conseguir la toma de decisiones económicas cada vez más y mejor informadas.

Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza. Consejero general y ejecutivo del Banco de España. Ha recibido el Premio Rey 
Jaime I de Economía (1992). 
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Paul Schreyer 
Estadístico jefe adjunto de la OCDE

Es muy poco frecuente que un centro de investigación económica reúna tantas funciones importantes y de 
forma tan magistral como lo hace el Ivie. En primer lugar, el Ivie realiza excelentes investigaciones econó-
micas, basadas en la evidencia y el fundamento teórico. La medición y el análisis del crecimiento económi-
co —una preocupación constante de los políticos— han sido un hilo conductor en el trabajo del Ivie, que 
lo ha seguido de forma innovadora y divulgadora, en áreas que van desde la contabilidad de crecimiento 
tradicional hasta el análisis del papel de las TIC y nuevos conceptos como el capital social. En segundo 
lugar, el Ivie se ha establecido como una fuente clave de información económica de España. Por ejemplo, 
gracias al Ivie, España dispone de innovadoras mediciones de capital analíticamente útiles y con amplio 
detalle, por sector, tipo de activo o región, entre otros desgloses. Estas no se pueden considerar como una 

estimación más, sino como una fuente incuestionable en la materia, incluso por el sistema estadístico nacional. En tercer lugar, pero igual 
de importante, son las actividades internacionales que realiza el Ivie. Estrechamente vinculado a proyectos de investigación europeos y re-
lacionados con la OCDE, así como colaborador en iniciativas internacionales como WORLD KLEMS, el Ivie se ha ganado una reputación 
reconocida	y	fiable	como	socio	internacional.	Su	ubicación	en	Valencia	lo	ha	hecho	un	destino	atractivo	para	visitantes,	pero	lo	que	más	
cuenta es la permanente alta calidad de su personal e equipo de investigadores. ¡Confío en que el Ivie continuará su buen trabajo durante 
los próximos veinticinco años!

Estadístico jefe adjunto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Con anterioridad fue Research Fellow de IFO (Instituto 
de Investigación Económica en Múnich, Alemania) y profesor asociado de la Universidad de Innsbruck (Austria).

José María Serrano
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza

Recuerdos de uno que nunca estuvo allí. Físicamente, nunca he estado en el Ivie, pero sé que existe. Sus 
libros, primero, y la era de Internet, después, han hecho que eso no haya sido necesario para conocerlo. Me 
piden Mati Mas y Paco Pérez que hable del Ivie, cuando cumple veinticinco años, y nada más fácil para un 
economista español, porque se puede resumir en dos sencillas palabras: gratitud y admiración.
Gratitud,	porque	todos	nos	hemos	beneficiado	de	su	ingente	trabajo,	de	sus	series,	de	sus	estudios,	de	su	
continuidad. También de su reputación, porque su buen hacer ha sido como un bien público del que los 
demás hemos disfrutado. No es posible hablar de la economía española de los últimos veinticinco años sin 
tropezar con el Ivie; quiero decir, sin citar algún trabajo suyo.
Admiración, porque su éxito es un empeño que tiene nombres y apellidos y, por tanto, mucho de aventura 

personal. Haber sabido compaginar el acierto en la elección de temas y el rigor en los tratamientos con la defensa constante de la propia 
existencia, no debe haber sido tarea fácil. De modo que ¡larga vida al Ivie!

Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Director de 
Revista de Economía Aplicada y del Grupo de Investigación Sector Exterior e Integración Monetaria.

Jordi Sevilla
Economista y funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado

Para quienes, como yo, nos licenciamos en Económicas por la Universitat de València en el lejano año 
1978, es un orgullo poder presumir de los veinticinco años de un organismo como el Ivie que, con una 
visión internacional desde Valencia, ha mostrado capacidad de supervivencia en un mundo donde parece 
que	predomina	lo	fugaz,	por	trivial.	Y	es	que	esa	permanencia	refleja	una	contrastada	calidad	en	su	trabajo,	
sobre	todo,	a	partir	del	momento	en	que	no	se	pudo	confiar	en	la	protección	de	los	presupuestos	públicos	
para	financiar	la	investigación	realizada.
El Ivie ha aportado, además, un compromiso permanente con el análisis desde la verdad de los números y 
no solo de las teorías. «Usted diga lo que quiera, pero la evidencia acumulada parece demostrar otra cosa» 

podría ser un buen lema de su trabajo durante estos años. En este sentido, su investigación ha sido tremendamente útil para quienes quere-
mos no solo interpretar la realidad, sino transformarla. Enhorabuena. 

Economista y funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Miembro del grupo de expertos del PSOE del área de 
economía e innovación. Exministro de Administraciones Públicas (2004-2007). 
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José Sevilla 
Consejero delegado de Bankia

El xxv aniversario del Ivie es un motivo 
de celebración y de reconocimiento a la 
trayectoria de esta institución, que se ha 
convertido en un centro de referencia de la 
investigación económica en España y en el 
ámbito internacional. 
Fruto de la calidad de sus trabajos y co-
laboraciones, el Ivie ha contribuido a fo-
mentar el debate riguroso e independiente 
sobre cuestiones muy relevantes para el 
bienestar de nuestro país, como son el ca-
pital humano, la educación, el sector públi-
co	o	el	entorno	financiero,	aportando	bases	
de	datos	muy	valiosas	y	criterio	científico.	
De esta forma, ha ayudado al mejor enten-
dimiento de los retos reales que afrontan 
nuestra economía y nuestras empresas. 
En la banca, en particular, son muchos los 
temas que, tras la reciente crisis, precisan 
de una revisión profunda y avanzada, como 
la evolución del crédito, la rentabilidad del 
negocio o el impacto de las nuevas regula-
ciones. Tengo el convencimiento de que el 
Ivie, como hasta ahora, ayudará al sector a 
abordar los nuevos problemas y a elaborar 
las	 soluciones	 que	 aumenten	 nuestra	 efi-
ciencia, competitividad y estabilidad. Mi 
enhorabuena por estos fructíferos veinti-
cinco años de investigación.

Consejero delegado de Bankia. Miembro del 
Consejo de Administración de BFA Tenedora de 
Acciones S. A. U. Exdirector general de Ries-
gos y exmiembro del Comité de Dirección del 
BBVA y exconsejero de BBVA Bancomer.

Jorge Sicilia
Economista jefe del Grupo 
BBVA y director de BBVA 
Research

Me emociona que el Ivie cumpla veinti-
cinco años, deseo que cumpla otros vein-
ticinco más y que yo siga aprendiendo de 
lo que hacen. En un país que necesita más 
debate inteligente, el Ivie destaca como una 
isla donde conviene reposar la atención 
con cierta frecuencia en sus documentos 
de trabajo, sus libros y sus conferencias. 
No se puede entender su aportación al de-
bate sin atender a la calidad de su análisis 
y su rigor, su dedicación al conocimiento y 
su falta de miedo a la discrepancia en los 
debates que organiza. Solo así se aprende, 
preguntando, analizando y escuchando; y 
solo así se divulga como hace el Ivie. Ha 
contribuido a entender la economía espa-
ñola, su productividad, la importancia del 
capital humano y ha sido una referencia en 
el	 análisis	del	 sistema	financiero,	para	 los	
investigadores pero también para el público 
en general. Ha acertado en los retos que ha 
puesto encima de la mesa y, con la perspec-
tiva de esos veinticinco años, la realidad 
sustenta lo acertado de los temas que han 
llamado su atención. He tenido la suerte 
de ser invitado a participar en algunas de 
sus conferencias, y siempre me ha parecido 
enriquecedor. El Ivie es más que los nom-
bres que lo han apoyado, y así tiene que ser 
si se quiere aportar al conocimiento otros 
veinticinco años. Pero los nombres que han 
hecho posible también son importantes y 
hay muchos. Para mí, el Ivie en estos años 
se asocia a Paco Pérez y Joaquín Maudos, a 
los que envío un abrazo en este aniversario. 

Economista jefe del Grupo BBVA y director 
de BBVA Research. Miembro del COAP y del 
Comité de Regulación de BBVA. Ha ocupado 
puestos directivos en el Banco Central Europeo, 
Analistas Financieros Internacionales (AFI) y el 
Tribunal de Defensa de la Competencia.

Emilio Tortosa Cosme
Presidente honorífico de la 
Fundación ÉTNOR

Mi relación con el Ivie está estrechamente 
ligada a Francisco Pérez, a quien conocí 
hace más de veinticinco años, y con quien 
colaboré en su etapa como vicepresidente 
del Consejo de Administración de Bancaja, 
cambiándose las tornas cuando entré a for-
mar parte del Consejo de Administración 
del Ivie, siendo así testigo de su crecimiento.
Durante mi etapa en Bancaja, colaboramos 
en varios proyectos. Entre ellos destacaría 
la	 planificación	 estratégica	 para	 la	 Obra	
Social, materia que, hasta ese momento, no 
se había abordado rigurosamente desde un 
punto de vista investigador. El abanico de 
instituciones con las que el Ivie ha colabo-
rado desde entonces se ha abierto conside-
rablemente (desde empresas relativamente 
pequeñas hasta universidades u organismos 
internacionales como la OCDE), siempre 
bajo elevados estándares de calidad. En 
este sentido, la combinación del rigor cien-
tífico	junto	con	el	servicio	a	la	sociedad	ha	
sido uno de los rasgos más característicos 
del Ivie, y merece ser destacado.

Presidente	honorífico	de	 la	Fundación	ÉTNOR	
y asesor de la Cátedra INCREA (Innovación, 
Creatividad y Aprendizaje) de la Universitat 
Jaume I de Castellón. Exconsejero del Ivie. 
Exdirector general de Bancaja y expresidente 
del Centro Europeo de Empresas Innovadoras 
(CEEI) de Valencia. 
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Victorio Valle 
Presidente del Consejo Consultivo de Funcas

¡Larga vida al Ivie! Desde el comienzo de las actividades del Ivie en 1990 hubo una clara sintonía con las tareas 
de la Fundación de las Cajas de Ahorros, que cristalizó en diversas colaboraciones, la mayoría publicadas en 
Papeles de Economía Española o en algunas de las obras editadas por Funcas. A partir de 1998 Funcas incluso 
entró a participar en el capital del Ivie. 
Ivie ha abierto y explotado con maestría varias vetas de temas que ha venido a llenar huecos en la información 
y el análisis de cuestiones económicas básicas. Por ejemplo ahí están sus estimaciones del stock de capital y sus 
estudios	de	capitalización	y	crecimiento,	o	los	trabajos	sobre	temas	regionales	o	financieros.	Además,	ha	consti-
tuido pacientemente bases de datos de diferentes materias.
Su calidad investigadora hace de su presencia pública un instrumento prestigioso con proyección internacional. 
Me consta que ha sido un duro esfuerzo personal pero creo que ha valido la pena.

Presidente del Consejo Consultivo de Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Miembro del Consejo de Administración de Unicaja Banco. Ha sido cate-
drático de Hacienda Pública de la UNED y director general de Funcas entre 1995 y 2011.

«Ivie: un socio sólido y fiable para 
mejorar la medición del desempeño 
económico de Europa.»

Bart van Ark
Vicepresidente ejecutivo, economista jefe y director de Estrategia  
de The Conference Board

Ivie: un socio sólido y fiable para mejorar la medición del desempeño económico de Europa. ¡Enhorabuena 
al Ivie por su 25.º aniversario! Desde sus primeros días de existencia, durante la década de los noventa, el 
Ivie ha colaborado en la construcción de medidas de crecimiento a nivel europeo, principalmente de capital, 
productividad y sus motores. El Ivie fue un socio clave en el proyecto EU KLEMS que contibuyó a crear 
cuentas de crecimiento y productividad para Europa. Hasta hoy, anualmente el Ivie sigue actualizando las 
cuentas de crecimiento para España desde que se completó el proyecto. He tenido el honor de experimentar 
y apreciar en persona la calidad del trabajo del Ivie y su gente, su compromiso de colaboración en Europa 
y en el mundo, así como disfrutar de la amistad y hospitalidad que me han ofrecido durante los muchos 
eventos y reuniones que se han celebrado en Valencia. Deseo al Ivie un brillante porvenir.

Vicepresidente ejecutivo, economista jefe y director de Estrategia de The Conference Board y catedrático de Desarrollo Económico, Cambio Tecnológico y 
Crecimiento de la Universidad de Groningen (Países Bajos). Exdirector del Groningen Growth and Development Centre.
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Pablo Vázquez 
Presidente de Renfe

Conocí el Ivie al comienzo de los años noventa porque ya entonces prestaba una atención especial y nada 
común a la contabilidad de las comunidades autónomas. Después tuve la fortuna de coincidir con su funda-
dor, creador y alma mater en una larga estancia común en Estados Unidos, donde pude apreciar su calidad 
humana. Desde entonces he seguido con interés pero con inevitable distancia su trabajo. El Ivie es una 
institución peculiar en relevantes aspectos: nace de la inquietud de personas físicas, especialmente de una, 
cuyo mecenazgo no es la cosa pública ni el patrimonio abundante: solo su talento, su capital humano. Este 
aspecto, notable en un país donde la sociedad civil tiene el alcance que tiene, resulta todavía más peculiar 
porque no estamos hablando de una institución personalista: el Ivie no es la clínica del doctor A o el des-
pacho jurídico del doctor B; es un centro de investigación que busca mantener el mismo nivel de calidad 

con	independencia	de	quien	sea	el	investigador	que	firma.	Finalmente,	querría	destacar	que	el	Ivie	es	peculiar	porque	tratando	temas	tan	
noticiables	como	puedan	ser	la	educación	o	la	financiación	de	las	comunidades	autónomas,	y	necesitando	el	impacto	de	su	trabajo	porque	
trabaja en un entorno competitivo, ha evitado la polémica tan querida en los medios. Estas peculiaridades del Ivie le auguran —afortuna-
damente— muchos años de vida. Enhorabuena en el aniversario.

Presidente de Renfe y del Consorcio Español AVE Medina-La Meca. Expresidente de INECO, Ingeniería y Consultoría del Transporte. Exdirector ejecu-
tivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. 

José Viñals
Consejero financiero y director del FMI 

Desde su creación, el Ivie ha contribuido notablemente a enriquecer la investigación en el ámbito de la 
economía española, dotándola de mayor diversidad temática y profundidad de análisis. Entre las nume-
rosas aportaciones del Ivie, destacaría las relacionadas con el análisis de los factores condicionantes del 
proceso de crecimiento español, en particular los relacionados con la dotación de factores, la productivi-
dad y la competitividad.

Consejero	 financiero	 y	 director	 de	Asuntos	Monetarios	 y	Mercado	 de	Capitales	 del	 Fondo	Monetario	 Internacional	
(FMI). Ha sido subgobernador del Banco de España, presidente del Fondo de Garantía de Depósitos de España y presi-
dente del Comité de Relaciones Internacionales del Banco Central Europeo.

Xavier Vives
Profesor de Economía y Finanzas de IESE Business School
 
Hay que felicitarse por los veinticinco años del Ivie porque en un país como España, con una pobre y 
discontinua inversión en I+D, consolidar una institución de investigación puntera como el Ivie no es tarea 
fácil. El Ivie se ha establecido como una entidad de referencia en el ámbito de la economía aplicada en 
España, combinando un elevado nivel de rigor en el análisis y relevancia en los temas tratados. El nivel y la 
calidad	de	su	producción	científica	son	excelentes.	Cualquier	investigador	que	quiera	ponerse	al	día	de	las	
cuestiones esenciales de la economía española y europea deben consultar sus estudios. El buen trabajo y la 
perseverancia pagan. Deseo al Ivie otros veinticinco años de éxitos.

Profesor de Economía y Finanzas de IESE Business School. Fellow de la Econometric Society, de la European Economic 
Association y miembro de la Academia Europaea. Fue director del Instituto de Análisis Económico del CSIC. Ha sido profesor en INSEAD, ICREA-UPF 
y en las Universidades de Harvard, Autónoma de Barcelona, California en Berkeley, Pensilvania y Nueva York. Director editorial del Journal of Economic 
Theory. Premio Rey Jaime I de Economía 2013. Duisenberg Fellow del Banco Central Europeo.
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4.

Durante los veinticinco años de existencia, el Ivie ha contado con la 
colaboración de cerca de 630 investigadores a los que queremos mostrar 
nuestro agradecimiento y reconocimiento integrándoles en esta memoria. 
Además, las Series de Documentos de Trabajo (AD y EC), que han 
acompañado al Ivie desde sus orígenes, suman 692 autores más, a los que 
también queremos reconocer su trabajo y aportaciones a la comunidad 
científica. Asimismo, la labor del Ivie no habría sido posible sin las muchas 
instituciones que han confiado en el Instituto durante todos estos años y 
siguen apoyando su actividad para que continúe creciendo y contribuyendo 
al conocimiento y el entendimiento de nuestro entorno. Por último, el Ivie 
ha acogido a cerca de 100 personas en prácticas, apoyando su formación 
inicial para su desarrollo profesional.

Gracias a todos por vuestras valiosas aportaciones al Instituto.
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Apéndice 1 

Investigadores que han participado en  
proyectos de investigación y convocatorias del Ivie de 

ayudas a la investigación2

A
Abad, David (U. de Alicante)
Abellán, José M.ª (U. de Murcia) 
Akgun, Ugur (U. de Alicante)
Alamá, Luisa (U. Jaume I e IIDL)   
Alarcón, M.ª José (U. Miguel Hernández)
Albert, Carlos (U. de València)
Albert, Cecilia (U. de Alcalá de Henares)
Albert, José Miguel (U. Jaume I)
Albertos, Juan M. (U. de València)
Albiac, José (U. de Zaragoza)
Albors, José (U. Politécnica de Valencia)   
Alcalá, Francisco (U. de Murcia)
Alcalde, José (U. de Alicante)
Alcarria, José (U. Jaume I)
Alcocer, Carlos M. (U. Rey Juan Carlos)   
Aldás, Joaquín (Ivie, U. de València)
Alegre, Joaquín (U. de València) 
Alepuz, M.ª Dolores (U. de València)
Alfarano, Simone (U. Jaume I) 
Alonso, César (U. Carlos III de Madrid)  
Alos, Carlos (U. de Alicante)
Altunbas, Yener (Inst. European Finance)
Alvárez, Isabel (UNED)
Álvarez, Susana (U. de Alicante)
Amorós, Pablo (U. de Málaga)
Andina, Ascensión (U. de Alicante)
André, Francisco J. (U. de Pablo Olavide)   
Andrés, Javier (U. de València)   
Andreu, Luisa (U. Jaume I)
Aniá, Ana B. (U. de Alicante)
Antolín, Pablo (OECD, París)
Antuñano, Isidro (U. de València) 
Añón, Dolores (U. de València)  
Aravena, Claudio (CEPAL) 
Arce, Óscar (CNMV) 
Arellano, F. Alfonso (U. de Alicante)
Arenas, Alex (U. Rovira i Virgili)
Ares, M.ª Ángeles (U. Jaume I)
Armero, Carmen (U. de València)
Arnau, Andreu (U. Jaume I)
Arranz, Miguel (U. de Alicante)
Arribas, Iván (U. de València)
Azagra, Joaquín (U. de València)
Aznar, Juana (U. Miguel Hernández)

B
Baixauli, Juan S. (U. de València)
Balaguer, Jacint (U. Jaume I)
Balaguer, M.ª Teresa (U. Jaume I)
Balboa, Marina (U. de Alicante)
Ballester, Laura (U. de València)
Baño, José M.ª (U. de València)
Barona, Silvia (U. de València)
Beker, Pablo (U. de Alicante)
Beltrán, Inmaculada (U. Jaume I)
Beneito, Pilar (U. de València)  
Beneyto,	Rafael	(Analista	financiero)			
Bengochea, Aurelia (U. Jaume I)
Benito, Bernardino (U. de Murcia)
Benito, Francisca (U. de Alicante)
Benito, Rafael de (Futuros Cítricos y Mer
 caderías de V.)
Berenguer, Gloria (U. de València)
Beviá, Carmen (U. Autònoma de Barcelona)
Bigné, José Enrique (U. de València)
Blesa, Andreu (U. Jaume I)
Boado, M.ª Carmen (U. de València)
Boira, Josep V. (U. de València)
Bordo, Michael (U. de Rutgers, EE. UU.)  
Boronat, Montserrat (U. Jaume I)
Borras, Fernando (U. Miguel Hernández)
Bosch, Mariano (U. de Alicante) 
Bou, Juan Carlos (U. Jaume I)
Bovenzi, Fiorenzo (U. de Alicante)
Broseta, Bruno (OPVI, U. de Arizona)
Bru, Luis (U. de Islas Baleares)
Budí, Vicente (U. Jaume I)
Buendía, Daniel (U. de Murcia)

C
Cabezuelo, Jose Juan
Cabrer, Bernardí (U. de València)
Calabuig, Enrique (U. de València)
Calabuig, Vicente (U. de València)
Calderón, Haydee (U. de València)
Calvé, José I. (U. de València)
Calvo, Antonio (U. de Murcia)
Camarero, Mariam (U. Jaume I)
Camisón, César (U. Jaume I)
Campanale, Claudio (U. de Alicante) 
Camps, Joaquín (U. de València)
Canals, José (U. de Alicante)
Cantarino, Isidro (U. Politècnica de Valencia) 

Cantos, Pedro (U. de València)
Capo, Josep (U. Politécnica de Valencia)
Carbó, Santiago (U. de Granada, Funcas)
Cardenete, M. Alejandro (U. Pablo de Olavide)   
Carmona, Julio (U. de Alicante)
Carnero, M.ª Angeles (U. de Alicante)
Casado, Ana B. (U. de Alicante)
Casado, José Manuel (U. de Alicante)
Casasus, Trinidad (U. de València)
Caselles, Vicente (U. de València)
Casino, Begoña (U. de València)
Casquel, Elena (U. Jaume I)
Castelló, Amparo (U. Jaume I)
Castelló, Natividad (Consell. d’Educació)
Castillo, Juana (U. de València)
Castillo, Vicente (U. de València)
Castro, Javier de (U. de València)
Cebrián, Inmaculada (U. de Alcalá)
Cervera, José Luis (IVE)
Chakravearty, Shanti (I. Eur. Finance)
Chatterji, Surojit (Indian Statistical Institute)
Chattopadhyay, Subir (U. de Alicante)
Chinazzi, Matteo (St. Anna School of Adv. 
 St., Italia)
Chioveanu, Ioana (U. de Alicante)
Chiva, Ricardo (U. Jaume I)
Chulia, Helena (U. de València)
Ciarreta, Aitor (U. Miguel Hernández)
Ciccarelli, Matteo (U. de Alicante)
Civera, Cristina (U. de València)
Climent, Francisco J. (U. de València)
Climent, Manuel (U. Politècnica de València)
Climent, Vicent (U. Jaume I)
Cobacho, Belén (U. Politéc. de Cartagena)
Collado, Juan Carlos (Fundación Tomillo)
Collado, M.ª Dolores (U. de Alicante)
Colom, M.ª Consuelo (U. de València)
Compes, Raúl (U. Politècnica de València)
Conesa, David (U. de València) 
Congregado, Emilio (U. de Huelva)
Contreras, Dulce (U. de València)
Corchón, Luis C. (U. de Alicante)
Coremberg, Ariel A. (CEPAL) 
Corgnet, Brice (U. Carlos III de Madrid)
Cortés, José Vicente (Diputación Valencia)  
Cortés, Juan C. (U. Politèc.València)
Coscollá, Paz (U. de València)  

2 La	afiliación	de	los	investigadores	corresponde	a	la	que	tenían	cuando	participaron	en	la	investigación.
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Costa, Ana Cristina (Brunel University) 
Crespo, Laura (U. de Alicante)
Croson, Rachel (U. of Pennsylvania)
Cubel, Antonio (U. de València) 
Cubí, Patricia (City University of London)  
Cuñat, Antonio (U. de València)
Cuñat, Javier M. (U. de Alicante)
Cutanda, Antonio (U. de València)

D
Dahm, Matthias (U. de Alicante)
Dasi, M.ª Angeles (U. de València)
Dasi, Rosa María (U. de València)
De Jong, Bar (VU University Amsterdam)
Delios, Elizabeth (U. de València)
Denia, Alfonsa (U. de Alicante)
Díaz, Antonia (U. de Alicante)
Díaz, Albert (U. de Barcelona)
Díe, Luis (Fundación CeiM) 
Doménech, Rafael (U. de València)
Domínguez, Mónica (U. Pablo de Olavide)   
Durán, Jorge (U. de Alicante)

E
Echevarría, Cristina (U. de Alicante)
Eckel, Catherine (U. de València)
Elul, Ronel (Brown University)
Embid, José Miguel (U. de València)
Enguidanos, María (U. Politèc. València)
Eratalay, Hakan (U. de Alicante)
Escolano, Julio (U. de Minnesotta)
Escribá, Alejandro (U. de València)  
Escribá, Javier (U. de València)
Escrig, Ana Belén (U. Jaume I)
Escrihuela, Marc (U. de Alicante)
Escrivá, M.ª Carmen (Cons. d’Educació)
Escuder, Roberto (U. de València)
Espinosa, M.ª Paz (U. del País Vasco)
Esteve, Silviano (U. de València)
Esteve, Vicente (U. de València) 
Estruch, Vicente (U. Politéc. Valencia)   
Expósito, Manuel (U. Politéc. Valencia)

F
Fagiolo, Giorgio (S. Anna School of Ad-
 vanced Studies, Italia)
Fajardo, Gemma (U. de València)
Farinos, José Emilio (U. de València)
Fariñas, José Carlos (U. Complutense)  
Farré, Lidia (U. de Alicante)
Fatas, Enrique (U. de València)
Faulí, Ramón (U. de Alicante)
Febrer, Antonia (U. de Alicante)
Feijoo, M.ª Luisa (U. de Zaragoza)
Fernández, Ángeles (U. Jaume I)
Fernández, Cristina (U. Pompeu Fabra)
Fernández, José Ismael (U. de València)  
Fernández, Matilde (U. de València)
Fernando, Luis (U. de Alicante)
Ferrer, Román (U. de València)
Ferri, Javier (U. de València)
Figuieres, Charles (University of Bristol)
Fiorentini, Gabriele (U. de Alicante)
Flores, Ricardo (U. A. de Barcelona)
Font, M. Begoña (U. de València)
Freire, M.ª Jesús (U. da Coruña)
Fuente, Ángel de la (U. A. de Barcelona)
Fuentes,	J.	Rodrigo	(Pontificia	U.	Católica,	
 Santiago de Chile)  

Fuertes, Ana M.ª (U. Jaume I)
Furió, M.ª Dolores (U. de València)
Fuster, Begoña (U. de Alicante)

G
Galiana, Domingo (U. Miguel Hernández)
Galiano, Aida (U. de Alicante)
Gálvez, Lina (U. Pablo de Olavide)   
Gamboa, Juan P. (U. de València)
Gandía, José Luis (U. de València)
García Álvarez-Coque, José M.ª (U. Poli
 técnica de Valencia)
García Aretio, Lorenzo (UNED)
García Cerveró, Susana (U. de València)
García Ferrando, Manuel (U. de València)
García Gallego, Aurora (U. Jaume I)
García López, Paloma (Banco de España y 
 Banco Central Europeo)
García Martínez, José A. (U. Miguel Hdez) 
García Martínez, José R. (U. de València)
García Montalvo, José (Ivie, UPF)
García Olaverri, Carmen (U. Pública Nav.)  
García Pérez, J. Ignacio (U. Pablo Olavide) 
García Prats, Alfredo (U. de València)
García, Beatríz (U. Autónoma de Madrid)   
García, Constantino J. (U. de València)
García, Francisco (U. de València)
García, Juan J. (U. de Murcia)
García, Juan Manuel (U. de València)
Gardener, Edward (Inst. Europ. Finance)
Garrigós, Fernando J. (U. Jaume I)
Gas, Manuel (U. Politècnica de València)
Gea, Inmaculada (Ábaco)
Georg, Co-Pierre (Oxford University)   
Georgantzis, Nikolaos (U. Jaume I)
Gil, Francisco (U. Complutense)   
Gill de Albornoz, Belén (U. Jaume I)
Giménez, Antonio (U. de València)
Gimeno, Amparo (U. de València)
Giner, Begoña (U. de València)
Ginés, Miguel (U. Jaume I)
Gisbert, Ana (U. Autónoma de Madrid)
Gisbert, M.ª Cinta (U. Miguel Hernández)
Goerlich, Francisco J. (Ivie, U. València)
Goldszier, Patricia S. (CEPAL) 
Gómez, Estrella (U. de Granada) 
Gómez, José M.ª (U. Miguel Hernández)
Gómez, Juan Carlos (U. de Alicante)
Gómez, Vicent (U. Jaume I)
González-Páramo, José Manuel (BCE)   
González, Ainara (U. del País Vasco)  
González, Cristóbal (U. de València)
González, Heydi J. (Fundación CeiM) 
González, Jorge (U. de Alicante)
González, Marianela (U. de Las Palmas)
González, Miguel (U. de Alicante)
González, Paula (U. de Alicante)
González, Susana (Fundación Tomillo)
González, Yadira (U. de Alicante)
Goyal, Sanjeev (U. de Alicante)
Grau, Alfredo J. (U. de València)
Grifell, Emili (U. Autònoma de Barcelona)
Guerrero, Ana M. (U. de Alicante)
Guilló, M.ª Dolores (U. de Alicante)
Gumbau, Mercedes (U. de València)
Gutiérrez, Carlos (U. Miguel Hernández) 
Gutiérrez, Rafael (Gobierno de Canaria)

H
Haefke, Johanna (U. Pompeu Fabra)
Hermosilla, Jorge (U. de València)
Hernández, Francesc (U. de València)
Hernández, Laura (U. de València)
Hernando, Ángel (U. de Alicante)
Herráez, Inés (U. de València)
Herrero, Carmen (Ivie, U. de Alicante)
Hervás, José Luis (U. Politèc. València)   
Heymann, Daniel (CEPAL) 
Hidalgo, Marisa (U. Pablo de Olavide)  
Hofman, André A. (CEPAL y Groningen 
 Growth and Development Centre)  
Holthausen, Cornelia (U. Pompeu Fabra)
Huergo, Elena (U. Complutense)  
Huerta, Emilio (U. Pública de Navarra)  
Huguet, Ana (U. de València)

I
Iborra, María (U. de València)  
Illueca, Manuel (Ivie, U. Jaume I)
Iturbe, Iñigo (U. de Alicante)

J
James, Harold (Princeton University)
Jaramillo, Ainoha (U. Jaume I)
Jarque, Aranzazu (U. de Alicante)
Jiménez, Antonio (U. de Alicante)
Jiménez, Rebeca (U. de Alicante)
Jiménez, Sergi (U. Pompeu Fabra)
Jordá, M.ª Paz (U. de València)
Jordán, Josep M. (U. de València)
Jorgenson, Dale W. (U. de Harvard)
Juan, Carmen (U. de València)
Juárez, Juan Pablo (U. de Alcalá)
Juselius, Katarina (U. de Copenhague)

K
Kandemir, Ilker (U. de Alicante)
Kanther, Andreas (U. Miguel Hernández)
Katz, Sebastián (U. Buenos Aires)
Kiss, Hubert J. (U. de Alicante)
Kravchuk, Roman (U. de Alicante)
Küster,	Inés	(U.	de	València)

L
Labatut, Gregorio (U. de València)
Lacomba, Juan A. (U. de Alicante)
Lafuente, Juan Á. (U. Jaume I)
Lagos, Francisco (U. de Alicante)
Lanteri, Luis N. (Banco Central Argentina)  
Lapeña, Román (U. de València)
Lapiedra, Rafael (U. Jaume I)
Lasso de la Vega, M. Casilda (U. P. Vasco)   
Lázaro, Nieves (U. de València)
León, Ángel (U. de Alicante)
León, David (U. Miguel Hernández)
Licandro, Omar (Fedea, U. Carlos III)
Linares, Esmeralda (U. de València)
Lleó, Beatriz (U. de València)
Llinares, Juan V. (U. de Alicante)
Loayza, Norman (Banco Mundial)
López Cuñat, Javier (U. de Alicante)
López, Adolfo (KMC)
López, Dunia (U. de Alicante)
López, José (U. de València)
López, Juan José (Ayto. de Valencia)
López, Manuel (Generalitat Valenciana)
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López, Rafael (U. de Granada)
Lovell, C.A. Knox (U. of North Carolina)
Lozano, Ana (U. de Málaga)
Lucia, Julio J. (U. de València)
Luijters, Kyra (University of Groningen)
Luna, Roberto (U. de València)
Lux, Thomas (University of Kiel, Kiel I. 
 for the World Economy y U. Jaume I)

M
Maliar, Lilia (U. de Alicante) 
Maliar, Serguei (U. de Alicante) 
Malo de Molina, José L. (Banco de España)   
Mancebo, Pascual (U. Politèc. València)
Manjón, Miguel (U. Rovira i Virgili)  
Máñez, Juan A. (U. de València)  
Marco, M. Carmen (U. de Alicante)
Marco, Mariluz (U. de València)
Marhuenda, Francisco (U. de Alicante)
Marhuenda, Joaquín (U. de Alicante)
Marquerie, Carlos (LaneFour Group) 
Márquez, Elena (U. Complutense)   
Márquez, Laura (U. Jaume I)
Martí, José (U. Complutense de Madrid)
Martín Aceña, Pablo (U. de Alcalá)   
Martín, Alfredo (U. de les Illes Balears) 
Martín, Joan (U. Jaume I)
Martínez Isach, Luis (U. Jaume I)
Martínez Sanchís, Elena (U. de Alicante)
Martínez Tur, Vicente (U. de València)
Martínez, Inmaculada (U. Jaume I)
Martínez, Jorge E. (U. de Murcia)  
Martínez, M. Teresa (U. Jaume I) 
Martínez, Ricardo (U. de Alicante)
Martínez, Rosa M.ª (Inst. Estud. Fiscales)
Martínez, Rosario (U. de València)
Martínez, Silvia (U. de Alicante) 
Martínez, Teresa (U. Jaume I)
Martorell, Carmen (Cons. d’Educació)
Mas, Francisco (U. Politèc. València)   
Más, Francisco (U. de Alicante) 
Mas, Matilde (Ivie, U. de València)
Mas-Colell, Andreu (Harvard University)
Matallín, Juan C. (U. Jaume I)
Mateu, Jorge (U. Jaume I)
Maudos, Joaquín (Ivie, U. de València)
Mauleón, Ignacio (U. de Salamanca)
Melgarejo, Joaquín (U. de Alicante)
Méndez, Ildefonso (U. de Murcia)  
Méndez, Salvador (U. de València)
Meneu, Vicente (U. de València)
Merino, Francisco (U. de Alicante)
Michelucci, Fabio (U. College London)
Miguel, Pedro (U. Politècnica de València)
Miles, Daniel (U. Carlos III de Madrid)
Milgram, Juliette (U. de Granada)
Millán, José María (U. de Huelva)
Mínguez, Cristina (U. de València)
Miniaci, Raffaele (Università di Padova)
Moles, M.ª Cruz (U. de València)
Molina, F. Xavier (U. Jaume I)
Molina, Rafael (U. de València)
Mollá, Alejandro (U. de València)
Moltó, M.ª Luisa (U. de València)
Molyneux, Philip (Inst. European Finance)
Monasterio, Carlos (U. de Oviedo)
Moner, Rafael (U. de València)
Monferrer, Diego (U. Jaume I)

Monfort, Vicente (Univesitat Jaume I)
Monreal, Juan (U. de Murcia)
Montagna, Mattia (University of Kiel, Kiel 
 I. for the World Economy)  
Montero, José Manuel (Banco de España)  
Montero, Teresa (U. de Alicante)
Montesinos, Vicente (U. de València)
Mora, Araceli (U. de València)
Mora, José Ginés (U. de València)
Mora, Juan (U. de Alicante)
Moral, Enrique (Banco de España)  
Morales, Alfonso (U. de València) 
Morales, Francisco (U. de València)
Moreno, Bernardo (U. de Alicante)
Moreno, Gloria (U. de Alcalá de Henares)
Moreno, Juan de Dios (U. de Alicante)
Morone, Andrea (U. de Girona) 
Mossay, Pascal (U. de Alicante)
Murgui, Santiago (U. de València)

N
Nagore, Amparo (U. de València)
Narangajavana, Yeamduam (U. València)
Navarro, Cristina (U. de València)  
Navarro, Mikel (U. de Deusto, Orkestra)  
Nave, Juan M. (U. de Castilla-La Mancha)
Neugebauer, Tibor (U. de Alicante)
Nicolau, Debora (U. Politèc. València)
Nicolau, Juan L. (U. de Alicante)
Nicolini, Rosella (U. A. Barcelona)
Nieto, Belén (U. de Alicante)

O
Olcina, Gonzalo (U. de València)
Olmos, Fernando (U. de València)
Oñate, Pablo (U. de València)
Ordoñez, Javier (U. Jaume I)
Oreffice,	Sonia	(U.	de	Alicante)
Orengo, Virginia (U. de València)
Orón, Germán (U. Jaume I)
Ortiz, Dionisio (U. Politéc. Valencia)   
Orts, Vicente (U. Jaume I) 
Ortuño, Ignacio (Ivie, U. de Alicante)

P
Pablos, M.ª Antonia (Inst. Estud. Fiscales)
Palacios, Daniel (U. Jaume I)
Palafox, Jordi (U. de València)   
Pallardó, Vicente (U. de València)
Paluzie, Elisenda (U. Barcelona y CAEPS)  
Pardo, Angel (U. de València)
Pardo, Elena (U. de València)
Pardo, Gloria (U. de Alicante)
Paricio, Joaquina (U. de València)
Parra, José F. (U. Miguel Hernández)
Parreño, Josefa (U. de Alicante)
Pascual, Bartolomé (U. de les Illes Balears)
Pascual, Roberto (U. de les Illes Balears)
Pastor, Jesús T. (U. Miguel Hernández)
Pastor, José Manuel (U. de València)
Pastor, M.ª Teresa (U. CEU San Pablo)
Pastor, Margarita (U. de València)
Pedraja, Francisco (U. de Extremadura)
Pedreño, Andrés (U. de Alicante)
Peiró, Amado (U. de València)
Peiró, José M.ª (Ivie, U. de València)
Peiró, Jesús (U. de València)  
Peitz, Martín (U. de Alicante)

Peñarroja, Vicente (U. de València)
Peraita, Carlos (U. de València)  
Pereira, Pedro (Autoridad Portuguesa de la 
 Competencia)
Pérez García, Francisco (Ivie, U. València)
Pérez García, José Antonio (UPV) 
Pérez Sebastián, Fidel (U. de Alicante)
Pérez, Carmen (U. de Murcia)
Pérez, Conrad (U. de Barcelona)
Pérez, Juan Carlos (I.B. Andreu Sempere)
Peris, Josep E. (U. de Alicante)
Peris, Marta (Fundación CeiM) 
Pernías, José C. (U. Jaume I)
Picazo, Andrés (U. de València)
Pinilla, Rafael (Ag. Evaluación y Calidad)  
Piña, M.ª Dolores (Inst. Estudios Fiscales)
Pizarro, Rafaela (U. de València)
Pla, José (U. de València) 
Plá, M.ª Angeles (U. de València)
Polanski, Arnold (U. de Alicante)
Pons, Jordi (U. de Barcelona y CAEPS)  
Ponti, Giovanni (U. de Alicante) 
Poveda, Ángel (U. de Alicante)
Prieto, Fernando (U. de València)
Prior, Diego (U. Autònoma de Barcelona)
Puch, Luis A. (CEPREMAP y Fedea)
Puchades, Vicente (Cons. d’Educació)
Puy, M. Socorro (U. de Málaga)

Q
Quesada, Javier (Ivie, U. de València)
Quintana, Climent (U. de Alicante)
Quintanilla, Ismael (U. de València)
Quintanilla, Miguel A. (U. de Salamanca)

R
Ramón, Joan (U. de València)
Ramos, Adrián H. (CEPAL) 
Ramos, Antonio (U. da Coruña)
Ramos, José (U. de València)
Ramos, Luis (U. de Alicante)
Rastrollo, M.ª Angeles (U. de Málaga)
Raymond, José Luis (U. A. Barcelona)
Rebucci, Alessandro (FMI)
Reig, Ernest (Ivie, U. de València)
Reinhart, Vincent R. (American Enterprise 
 Institute for Public Policy Research) 
Requena, Francisco (U. de València)
Revilla, Pablo (U. de Alicante)
Reynal, Marta (U. Pompeu Fabra)
Rica, Sara de la (U. del País Vasco, Fedea) 
Rico, Paz (U. de València)
Rico, Ramón (U. Autónoma de Madrid)   
Rillaers, Alexandra (Comisión Europea)
Ríos, José Vicente (U. de València)
Ripoll, Pilar (U. de València)
Ripollés, María (U. Jaume I)
Robles, José Antonio (U. Pablo Olavide)  
Roca, Amparo (U. de València)
Roca, Vicente (U. Jaume I)
Rochina, M.ª Engracia (U. de València)  
Rodrigo, Amalia (U. de València)
Rodríguez, Francisco (U. de Granada)  
Rodríguez, Paula (U. Pablo de Olavide)   
Roig, José Luis (U. Autònoma Barcelona)
Roig, Marta (U. Jaume I) 
Rojas, Felipe (GRIPICO-U. Complutense)  
Romero, Carlos (U. Politécnica de Madrid)   



92

Romero, Gabriel (U. de Alicante)
Romero, Mariano (U. de València)
Roqueta, Remedio (U. de València)
Rubia, Antonio (U. de Alicante) 
Rubio, Gonzalo (U. Cardenal Herrera)
Rubio, Santiago (U. de València)
Ruiz Castillo, Javier (U. Carlos III)
Ruiz, Enar (U. de Alicante)
Ruiz, Felipe (U. de Alicante)
Ruiz, Francisco (U. Castilla-La Mancha)  
Ruiz, José Ramón (U. de València)
Ruiz, Salvador (U. de Murcia)
Rus, Ginés de (U. de Las Palmas)

S
Sabater, Ana (U. Miguel Hernández)
Safón, Vicente (U. de València)  
Salas, Vicente (U. de Zaragoza)
Salinas, Javier (U. de Extremadura)
Salinas, M.ª Mar (U. de Extremadura)
Salvador, Otilia A. (U. de València)
Sanabria, Sonia (U. de Alicante)
Sanaú, Jaime (U. de Zaragoza)
Sánchez Asín, José Javier (U. de Zaragoza)
Sánchez Manzanares, M. (U. Carlos III)
Sánchez Moreno, Manuel (U. de València)
Sánchez, Fernando I. (U. de Murcia)  
Sánchez, M.ª Carmen (U. de Alicante)
Sánchez, Rosario (U. de València)
Sanchis, Amparo (U. València y ERICES)   
Sanchis, Juan A. (U. de València)
Sanchis, Lidia (U. de Castilla-La Mancha)
Sanchis, M.ª Teresa (U. de València) 
Sanchis, Miguel A. (U. de Alicante) 
Sancho, Amparo (U. de València)
Sancho, Israel (U. de Murcia)
Sanchos, Juan Alberto (U. de València)
Sandonís, Joel (U. de Alicante)
Santonja, Francisco (U. de València) 
Santos, Carlos D. (U. de Alicante)
Sanus, José Mauricio (U. de València)
Sapena, Juan (U. de València)
Sarabia, Francisco J. (U. Miguel Hdez.)
Sardá, Jordi (U. Rovira i Virgili)
Saz, Salvador del (U. de València)
Schalk, René (Tilburg University) 

Schöbel, Markus (Berlin Inst. Technology)   
Schwartz, Pedro (U. San Pablo CEU)   
Secchi, Alessandro (U. Pompeu Fabra)
Segarra, Mercedes (U. Jaume I)
Sellers, Ricardo (U. de Alicante) 
Sempere, José Jorge (U. de València)
Serra, Inmaculada (U. de València)
Serrano, Guadalupe (U. de València)
Serrano, Lorenzo (U. de València)
Silva, José A. (U. de Alicante)
Sirvent, Ramón (U. de Alicante)
Sloof, Randolph (U. de València)
Solaz, Marta (U. de València)  
Soler, Amparo (U. Jaume I)
Soler, Vicent (U. de València)
Solís, Liliana G. (U. Complutense)   
Soriano, Pilar (U. de València)
Soro, Asunción
Sosa, Pedro Miguel (U. Politèc. València)
Soto, Gloria M. (U. de València)
Subiza, Begoña (U. de Alicante)
Sweeney, Gerald P. (SICA, Irlanda)

T
Tamarit, Cecilio (U. de València) 
Tarragó, Anais (U. de Alicante)
Tirado, Daniel A. (U. de Barcelona)
Toharia, Luis (U. de Alcalá de Henares)
Tomás, José M.ª (U. de Alicante)
Tomás, José V. (U. Politècnica de València)
Tomás, Josefa (U. de Alicante)
Torregrosa, Ramón (U. de Alicante)
Torró, Hipòlit (U. de València)
Tortosa, Emili (U. Jaume I)
Tortosa, José María (U. de Alicante)
Trujillo, Lourdes (U. de Las Palmas)
Tulkens, Henry (CORE)

U
Ubeda, Luis (U. de Alicante)
Ulph, Alistair (U. of Southhampton)
Ünal-Kesenci, Deniz (CEPII)
Urbano, Amparo (U. de València)
Uriel, Ezequiel (Ivie, U. de València)
Urrutia, Ana M. (U. del País Vasco)  

V 
Vaello, Antonio (U. de Alicante)
Valera, Guadalupe (U. Pablo de Olavide)   
Valero, Susana (U. Politéc. de Valencia)
Valor, Enric (U. de València)
Van den Heuvel, Sjoerd (Tilburg U.) 
Van der Zee, Karen (U. of Groningen)
Vargas, Sebastián (U. de Buenos Aires)   
Vázquez, Pablo (U. Complutense, Madrid)
Vega, Fernando (Ivie, U. de Alicante)
Vela, José Manuel (U. Jaume I)
Vella, Francis (U. de Alicante)
Vera, Marcos (University College London)
Veres, Ernesto J. (U. de València)
Vidal, Carlos (U. de València)
Vidal, Javier (U. de Valladolid)
Viianto, Lari A. (U. de Alicante)
Vila, José Enrique (U. de València)
Vila, Luis (U. de València)
Vila, Natalia (U. de València)
Villada, David (U. de València)  
Villanueva, Rafael J. (U. Politèc. València)
Villar, Ana (U. Jaume I)
Villar, Antonio (Ivie, U. Pablo de Olavide)
Villar, Crisitina (U. de València) 
Villar, Jana (U. Jaume I)
Villarreal, Enrique (U. de València)
Villarreal, Francisco (CEPAL) 
Villaverde, José (U. de Cantabria)
Volij, Oscar (Brown University)
Vos, Menno (University of Groningen)
Vu, Khuong M. (U. Nacional de Singapur)

W
Williams, Jonathan (Inst. Europ. Finance)

Y
Yagüe,	José	(U.	de	Murcia)
Yañez, Leonardo (U. de Alicante)
Yeves, Jesús (IDOCAL, U. de València) 

Z 
Zornoza, Ana (U. de València)



Apéndices

93

Apéndice 2

Autores de los documentos de trabajo3

A
Abad, M.ª Cristina (U. de Sevilla) 
Abad, David (U. de Alicante) 
Acconcia, Antonio (U. Federico II Napoli) 
Acedo, Fernando (U. de Alicante) 
Akgun, Ugur (Charles Rivers Associates) 
Alamá, M.ª Luisa (U. Jaume I) 
Alba, Alfonso (U. Carlos III de Madrid) 
Alberola, Enrique (European University I.) 
Albert, Cecilia (U. de Alcalá) 
Albert, José Miguel (U. Jaume I) 
Albors, José (U. Politècnica de València) 
Alcalde, José (U. de Alicante) 
Aldás, Joaquín (Ivie, U. de València) 
Alegre, Joaquín (U. de València) 
Alepuz, M.ª Dolores (U. de València) 
Alexander, Carol (University of Sussex) 
Alfarano, Simone (U. Jaume I) 
Alonso, César (U. Carlos III de Madrid) 
Alós, Carlos (U. de Alicante) 
Álvarez, Rafael (U. de Oviedo) 
Amorós, Pablo (U. de Alicante) 
Andina, Ascensión (U. de Alicante) 
André, Francisco J. (U. de Alicante) 
Andrés, Luis (World Bank) 
Andreu, Luisa (U. Jaume I) 
Ania, Ana B. (U. de Alicante) 
Antolín, Pablo (OECD, París) 
Añón, M. Dolores (U. de València) 
Arauzo, Josep M.ª (U. Rovira i Virgili) 
Arellano, F. Alfonso (U. de Alicante) 
Armero, Carmen (U. de València) 
Arribas, Iván (Ivie, U. de València) 
Artiach, Miguel (U. de Alicante) 
Astou Diouf, Mame (FMI) 
Aurioles, Joaquín (U. de Málaga) 
Aybar, Cristina (U. de València) 
Ayela, Rosa M. (U. de Alicante) 
Azagra, Joaquín M. (INGENIO-CSIC, U.  
 Politècnica de València) 
Aznar, Juana (U. Miguel Hernández) 

B
Baixauli, J. Samuel (U. de València) 
Balaguer, Jacint (U. Jaume I) 
Balaguer, M.ª Teresa (U. Jaume I) 
Balboa, Marina (U. de Alicante) 
Baliga, Sandeep (Cambridge University) 
Ballester, Laura (U. Castilla-La Mancha) 

Baños, Sonia (U. de Murcia) 
Barreira, M.ª Teresa (U. de València) 
Barrientos, Jorge (U. de Alicante) 
Barrios, Salvador (JRC-IPTS) 
Basso, Alberto (U. de Alicante) 
Battaglia, Marianna (U. de Alicante) 
Beker, Pablo F. (U. de Alicante) 
Beneito, Pilar (U. de València) 
Bengochea, Aurelia (U. Jaume I) 
Benito, Francisca (U. de Alicante) 
Benito, Juan Miguel (U. del País Vasco) 
Berenguer, Gloria (U. de València) 
Berné, Carmen (U. de Zaragoza) 
Beviá, Carmen (U. A. de Barcelona) 
Bhaskar, Venkataraman (U. St. Andrews) 
Bibi, Sami (Université de Tunis El-Manar) 
Bierbaum,	Jürgen	(Humboldt-U.,	Berlín)	
Bigné, J. Enrique (U. de València) 
Blanco, Juan M. (U. de València) 
Blázquez, Leticia (U. Castilla-La Mancha) 
Blesa, Andreu (U. Jaume I) 
Boado, M.ª Carmen (U. de València) 
Boffa, Federico (I. d’Economia Barcelona) 
Bonilla, María (U. de València) 
Boronat, Montserrat (U. Jaume I) 
Borra, Cristina (U. de Sevilla) 
Borrella, Miguel Á. (U. de Alicante) 
Boscá, J. Eduardo (U. de València) 
Bosch, Manuela (U. de Barcelona) 
Bosch, Mariano (U. de Alicante) 
Boucekkine, Raouf (IRES, CORE, 
 Université Catholique de Louvain) 
Boyarchuk, Dmytro (EERC, National U.
 of Kyiv-Mohyla Academy) 
Bramoulle, Yann (U. Toulouse) 
Bravo, Francisco (U. de Sevilla) 
Broseta, Bruno (Organismo Público 
 Valenciano de Investigación, LINEEX) 
Browning, Martin (U. of Copenhagen) 
Bru, Lluís (U. de les Illes Balears) 
 
C
Cabrales, Antonio (U. Pompeu Fabra) 
Cabrer, Bernardí (U. de València) 
Calabuig, Vicente (U. de València) 
Calderón, Aurora (U. de Alicante) 
Callado, Francisco J. (U. de Girona) 
Calo, Aitor (U. de Alicante) 

Calzolari, Giorgio (Université di Firenze) 
Camacho, Eva (U. Jaume I)
Camarero, Mariam (U. Jaume I) 
Camisón, César (U. Jaume I) 
Campanale, Claudio (U. de Alicante) 
Campbell, Kevin (University of Stirling) 
Canals, José (U. de Alicante) 
Canova, Fabio (London Business School) 
Canoy, Marcel (CPB Netherlands Bureau 
 for Economic Policy Analysis) 
Cantarino, Isidro (U. Politèc. València) 
Cantavella, Manuel (U. Jaume I) 
Cantos, Pedro (U. de València) 
Capra, Monica (Washington and Lee U.) 
Carbó, Santiago (Ivie, Bangor U., Funcas) 
Carchano, Oscar (U. de València) 
Cardona, Daniel (U. de les Illes Balears) 
Carmona, Julio (U. de Alicante) 
Carnero, M.ª Ángeles (U. de Alicante) 
Casado, Ana B. (U. de Alicante) 
Casado, José Manuel (U. de Alicante) 
Casino, Alejandro (U. de València) 
Casino, Begoña (U. de València) 
Casquel, Elena (U. Miguel Hernández) 
Castelló, Amparo (U. Carlos III de Madrid) 
Castillo, Vicente (U. de València) 
Castro, Javier de (U. de València) 
Castro, Juan P. (U. de Murcia) 
Castro, Rui (Université de Montréal) 
Cebrián, Inmaculada (U. de Alcalá) 
Cefis,	Elena	(Università	di	Bergamo)	
Cerdá, Emilio (U. Complutense) 
Cervera, José Luis (DevStat) 
Chakraborty, Shankha (U. of Oregon) 
Chakravorti, Bhaskar (Economics
 Research Group, Bellcore) 
Chatterji, Shurojit (Centro de
 Investig. Económica-ITAM, México) 
Chattopadhyay, Subir (U. de Alicante) 
Chiapore, Pierre (Columbia University) 
Chinesta, Francisco (CNRS-ENSAM-
 ESEM) 
Chioveanu, Ioana (U. de Alicante) 
Chiva, Ricardo (U. Jaume I) 
Chuliá, Helena (U. de València) 
Ciarreta, Aitor (U. de Alicante) 
Ciccarelli, Matteo (U. de Alicante) 
Claver, Enrique (U. de Alicante) 

3 La	afiliación	de	los	autores	corresponde	a	la	que	tenían	en	el	momento	de	publicación	de	su	último	documento	de	trabajo.



94

Ivie · Veinticinco años impulsando la investigación económica · 1990-2015

Clementi, Gian Luca (New York U.) 
Climent, Francisco J. (U. de València) 
Cobacho, M. Belén (U. Politéc. Cartagena) 
Collado, M.ª Dolores (U. de Alicante) 
Colom, M.ª Consuelo (U. de València) 
Conesa, David (U. de València) 
Corchón, Luis C. (U. Carlos III de Madrid) 
Coremberg, Ariel A. (National Bureau of 
 National Accounts, Argentina) 
Corgnet, Brice (U. de Navarra) 
Coscollá, Paz (U. de València)
Crespo, Laura (U. de Alicante) 
Croix, David de la (U. de Alicante) 
Croson, Rachel (U. of Pennsylvania) 
Cubel, Antonio (U. de València) 
Cuberes, David U. de Alicante) 
Cubí, Patricia (U. de Alicante) 
Cucarella, Vicent (Ivie) 
Cuestas, Juan Carlos (U. de Alicante) 
Cueva, Carlos (U. de Alicante) 
Cunyat, Antoni (U. de Valéncia) 
Cutanda, Antonio (U. de València) 
Cutillas, M. Fuensanta (U. de Murcia) 

D
Dahm, Matthias (U. Rovira i Virgili) 
Delgado, Miguel A. (U. Carlos III) 
Denia, Alfonsa (U. de Alicante) 
Desmet, Klaus (U. Carlos III) 
Devesa, José Enrique (U. de València) 
Devesa, M.ª Mar (U. de València) 
Devolver, Pierre (U. Catholique Louvain) 
Di Cagno, Daniela (LUISS U. Guido Carli) 
Di Iorio, Francesca (ISTAT) 
Di Sanzo, Silvestre (U. de Alicante) 
Díaz, Antonia (U. Carlos III de Madrid) 
Díaz, M.ª Ángeles (U. de València) 
Díez, Alfonso (U. de València) 
Doménech, Rafael (U. de València) 
Domínguez, Inmaculada (U. Extremadura) 
Dougan, William R. (Clemson University) 
Dovis, Marion (Centre d’Economie et de 
 Finances Internationales, Francia) 
Duarte, Agustín (U. de Alicante) 
Duffy, John (University of Pittsburgh) 
Durá, Pedro (U. Complutense de Madrid) 
Durán, Jorge (U. de Alicante) 

E
Echevarría, Cristina (U. Saskatoon) 
Elul, Ronel (Brown University) 
Engelmann, Dirk (Charles U, Academy of 
 Sciences)
Eratalay, M. Hakan (U. de Alicante) 
Escobedo, M.ª Isabel (UNED) 
Escribá, Francisco J. (U. de València) 
Escriche, Luisa (U. de València) 
Escrihuela, Marc (U. de Alicante) 
Espasa, Marta (U. de Barcelona) 
Espinosa, M.ª Paz (U. de Alicante) 
Espinosa, Mónica (U. de Alicante) 
Esteve, Vicente (U. de València) 

F
Fafchamps, Marcel (U. Oxford) 
Fakhfakh, Mondher (U. of Sfax, Túnez) 
Falcó, Antonio (U. CEU Cardenal Herrera) 
Farinós, José Emilio (U. de València) 

Farré, Lidia (U. de Alicante) 
Fatás, Enrique (U. de València) 
Faulí, Ramón (U. de Alicante) 
Febrer, Antonia (U. de Alicante) 
Feltcamp, Vincent (Statistics Netherlands) 
Fernández Blanco, Matilde (U. València) 
Fernández Córdoba, Gonzalo (European 
 University Institute) 
Fernández de Guevara, Juan (Ivie, U. de 
 València) 
Ferrer, Román (U. de València) 
Ferri, Javier (U. de València) 
Fest, Harmut (German Min. of Economics) 
Figuieres, Charles (INRA, UMR 
 LAMETA, Francia) 
Fiorentini, Gabriele (U. de Alicante) 
Flores, Ricardo (U. A. de Barcelona) 
Font, M.ª Begoña (U. de València) 
Forner, Carlos (U. de Alicante) 
Frignani, Nicola (U. degli Studi di Ferrara) 
Fuentes, Cristina de (U. de València) 
Fuertes, Ana M. (U. Jaume I) 
Fuertes, Iluminada (U. Jaume I) 
Furió, M.ª Dolores (U. de València) 

G
Gadea, Pedro (U. Politéc. Cartagena) 
Galiano, Aida (U. de Zaragoza) 
Gallego, Ana M.ª (U. de Alicante) 
Gamboa, Juan Pablo (U. de València) 
Gandía, Juan Luis (U. de València) 
Gantner, Anita (Simon Fraser University) 
García Gallego, M.ª Aurora (U. Jaume I) 
García Lara, Juan M. (U. Jaume I) 
García Martín, Constantino (U. València) 
García Martínez, José A. (U. de Alicante) 
García Martínez, José R. (U. de València) 
García Montalvo, José (Ivie, UPF) 
García Muñiz, Ana S. (U. de Oviedo) 
García Osma, Beatriz (U. A. de Madrid) 
García Serrano, Carlos (U. de Alcalá) 
García Teruel, Pedro (U. de Murcia) 
García, Susana (U. de València) 
Gardener, Edward P.M. (University of 
 Wales, Instituto of European Finance) 
Garella, Paolo G. (Università di Bologna) 
Gargallo, Pilar (U. de Zaragoza) 
Garmel, Kateryna (EERC at National U., 
 Kyiv-Mohyla Academy, Kiev) 
Garrido, Pascual (U. de Alicante) 
Georgantzis, Nikolaos (U. Jaume I) 
Gerber, Anke (University of Bielefeld) 
Gil, Ana (U. de Alicante) 
Gill de Albornoz, Belén (Ivie, U. Jaume I) 
Ginés, Miguel (U. Jaume I) 
Gisbert, Ana (U. Autònoma de Barcelona) 
Goerlich, Francisco J. (Ivie, U. València) 
Goetz, Renan-U. (Swiss F. I. Technology) 
Gomberg, Andrei M. (Instituto 
 Tecnológico Autónomo de México) 
Gómez Albero, M. Ascensión (U. Alicante) 
Gómez Calero, M.ª Palma (U. de Sevilla) 
Gómez Galvarriato, Aurora (CIDE) 
Gómez García, Francisco (U. de Sevilla) 
Gómez Herrera, Estrella (U. de Granada) 
Gómez Sala, Juan Carlos (U. de Alicante) 
González Baixauli, Cristóbal (U. València) 
González Chapela, Jorge (U. de Alicante) 

González de Lara, Yadira (U. de Alicante) 
González Díaz, Belén (U. Castilla-La M.) 
González Gómez, Francisco (U. Granada) 
González Luna, Libertad (UPF) 
Gonzalez Maestre, M. (U. A. Barcelona) 
González Navarro, Marco (Princeton U.) 
González Rodríguez, Paula (U. Alicante) 
González Sánchez, Mariano (U. CEU San
 Pablo) 
González, Arturo (U. Complutense) 
Gorostiaga, Arantza (U. del País Vasco) 
Gossner, Olivier (Paris-Jourdan Sciences 
 Économiques) 
Gottardi, Piero (Università di Venezia) 
Goulão, Catarina (U. de Alicante) 
Goyal, Sanjeev (Queen Mary, U. London) 
Gracia, Eduard (Booz Allen Hamilton) 
Gracia, Francisco J. (U. de València) 
Grau, Alfredo J. (U. de València) 
Grifell, Emili (U. Autònoma de Barcelona) 
Grimm, Veronika (U. de Alicante) 
Guardiola, Jorge (U. CEU Cardenal H.) 
Guerrero, Ana M. (U. de Alicante) 
Guerrero, César (U. Carlos III) 
Guidi, Edna (Instituto Iberoamericano de 
 Municipalistas) 
Guillamón, Encarna (U. Carlos III ) 
Guilló, M.ª Dolores (U. de Alicante) 
Gumbau, Mercedes (U. de València) 
Gurmu, Shiferaw (Georgia State U.) 
Gutiérrez, Carlos (U. de Alicante) 
Gutiérrez, Juan M. (U. Salamanca)
Guzmán, Isidoro (U. Politéc. Cartagena) 

H
Halevy, Yoram (U. of Pennsylvania) 
Hall, Luis J. (U. de Costa Rica) 
Hammond, Peter (Stanford University) 
Hens, Thorsten (University of Bielefeld) 
Hernández Cánovas, Ginés (U. Politécnica 
 de Cartagena) 
Hernández Rojas, Penélope (U. Alicante) 
Hernández Sánchez, José A. (U. Las 
 Palmas de Gran Canaria) 
Hernández Sancho, Francesc (U. València) 
Hernando, Ángel (U. de Alicante) 
Herrero, Begoña (U. de València) 
Herrero, Carmen (Ivie, U. de Alicante) 
Hervas, José L. (U. Politèc. València) 
Hidalgo, Marisa (U. de Alicante) 
Horváth, Gergely (U. de Alicante) 
Hromcová, Jana (U. de Girona) 
Hvozdyk, Liudmyla (U. of Munich) 

I
Ibañez, Ana M.ª (U. de València) 
Iglesias, Emma M. (U. de Alicante) 
Illueca, Manuel (Ivie, U. Jaume I) 
Iñiguez, Raúl (U. de Alicante) 
Iturbe, Iñigo (U. de Alicante)

J
Jaramillo, Ainhoa (U. Jaume I) 
Jarque, Arantxa (U. Carlos III de Madrid) 
Jiménez, José M. (U. Politéc. Cartagena) 
Jiménez, Juan de Dios (U. de Granada) 
Jiménez, Rebeca (U. de Alicante) 



Apéndices

95

Jindapon, Paan (University of Alabama) 
Jirnyi, Andrei (Kellogg School of 
 Management, Northwestern U.) 
Jordá, M.ª Paz (U. de València) 
Juárez, Juan Pablo (U. de Alicante) 
Judd, Kenneth (Hoover Institution)
Juselius, Katarina (U. of Copenhagen) 

K
Kandemir, Ilker (U. College London) 
Kanther, Andreas (U. Miguel Hernández) 
Karandikar, Rajeeva (Indian Stat. Inst.) 
Kasper, Hans (Maastricht University) 
Keida, Osamu (Kumamoto Gakuen U.) 
Kim, Tae-Hwan (Yonsei University) 
Kinateder, Markus (U. de Navarra) 
Kiss, Hubert J. (U. Autónoma de Madrid) 
Klein, Roger (Rutgers University)
Kovarik, Jaromir (U. de Alicante) 
Kukushkin, Nikolai S. (Russian Academy 
 of Sciences) 
Küster,	Inés	(U.	de	València)	
Kylymnyuk, Dmytro (U. de Toulouse) 

L
Lacomba, Juan A. (U. de Alicante) 
Ladrón de Guevara, Antonio (UPF) 
Laffarga, Joaquina (U. de Sevilla) 
Lafuente, Juan A. (U. Jaume I) 
Lagos, Francisco M. (U. de Alicante) 
Lamo, Ana E. (U. de Alicante) 
Lapiedra, Rafael (U. Jaume I) 
Laruelle, Annick (U. de Alicante) 
Lasarte, Elena (U. de Oviedo) 
Lasso de la Vega, M. Casilda (U. P. Vasco) 
Lázaro, Nieves (U. de València) 
Lebedinski, Lara (U. Catholique Louvain) 
Lejárraga, Ana (U. de València) 
Leombruni, Roberto (U. Torino, LABOR) 
León, Ángel M. (U. de Alicante) 
Leonida, Leone (Universitá della Calabria) 
Lepetyuk, Vadym (U. de Alicante) 
Licandro, Omar (Fedea, U. Carlos III) 
Lisi, Gaetano (Centro di Analisi 
 Economica CREAtività e Motivazioni) 
Llinares, Juan Vicente (U. de Alicante) 
López Cuñat, Javier M. (U. de Alicante) 
López Duarte, Cristina (U. de Oviedo) 
López Espinosa, Germán (U. de Navarra) 
López García, Miguel Á. (U. A. Barcelona) 
López Gracia, José (U. de València) 
López Laborda, Julio (U. de Zaragoza) 
López Martínez, Fulgencio (Banco 
 SabadellCAM) 
López Pintado, Dunia (U. de Alicante) 
Lovell, C.A. Knox (University of Georgia) 
Lozano, Ana (U. de Málaga) 
Lucia, Julio (U. de València) 
Luna, Roberto (U. de València) 

M
Mahieu, Géraldine (Natl. Bank Belgium) 
Maliar, Lilia (U. de Alicante)
Maliar, Serguei (U. de Alicante) 
Mañez, Juan A. (U. de València) 
March, Isidre (U. de València) 
Marco, M. Carmen (U. Politéc. Cartagena) 
Marco, Paulina (U. de València) 

Marhuenda, Francisco (U. de Alicante) 
Marhuenda, Joaquín (U. de Alicante) 
Mariotti, Marco (University of London) 
Márquez, Elena (U. Complutense) 
Márquez, Laura (U. Jaume I) 
Márquez, Miguel A. (U. de Extremadura) 
Martí Pellón, José (U. Complutense) 
Martín, Joan Antoni (U. Jaume I) 
Martín, José Jesús (U. de Granada) 
Martín, Juan F. (U. de Murcia) 
Martín, Ricardo (Sciecon) 
Martínez Caraballo, Noemí (U. Zaragoza) 
Martínez Galarraga, Julio (U. de València) 
Martínez Gorricho, Silvia (U. de Alicante) 
Martínez López, Diego (U. Pablo Olavide) 
Martínez Rico, Ricardo (Brown U.) 
Martínez Sánchez, Francisco (U. Alicante) 
Martínez Sanchis, Elena (U. de Alicante) 
Martínez Sola, Cristina (U. de Jaén) 
Martínez Solano, Pedro (U. de Murcia) 
Martínez Verdu, Rosario (U. de València) 
Martínez Zarzoso, Inmaculada (U.Jaume I) 
Martínez, Blanca (U. de Alicante) 
Martínez, Mónica (U. CEU Cardenal H.)
Martínez, Ricardo (U. de Alicante) 
Mas, Francisco J. (U. de Alicante) 
Mas, Matilde (Ivie, U. de València) 
Maschler, Michael (Hebrew U. Jerusalem) 
Mas-Colell, Andreu (Harvard University) 
Mata, Esther (U. de Alicante) 
Matallín, Juan Carlos (U. Jaume I) 
Mateos, Ana Isabel (U. CEU Cardenal H.) 
Mateu, Jorge (U. Jaume I) 
Maudos, Joaquín (Ivie, U. de València) 
Mauleón, Ignacio (U. Rey Juan Carlos) 
Medina, Vicente (U. de València) 
Meléndez, Miguel A. (U. de Alicante) 
Melgar, Natalia (U. República de Uruguay) 
Melnychuk, Mariya (U. de Alicante) 
Méndez, Ildefonso (U. de Murcia) 
Meneu, Vicente (U. de València) 
Mengel, Friederike (U. de Alicante) 
Menner, Martin (U. de Alicante) 
Merlo, Antonio (University of Minnesota) 
Mesa, Borja (U. de Alicante) 
Michelucci, Fabio (California Inst. Techn.) 
Miles, Daniel (U. de Vigo) 
Milgram, Juliette (U. de Granada) 
Mínguez, Antonio (U. Politéc. Cartagena) 
Minniti, Antonio (Università di Bologna) 
Minondo, Asier (U. de Deusto) 
Miravete, E.J. (U. de València) 
Mirman, Leonard J. (U. Virginia) 
Mokherjee, Dilip (Boston University, 
 Indian Statistical I.) 
Molés, M.ª Cruz (U. de València) 
Molina, José Francisco (U. de Alicante) 
Molina, Rafael (U. de València) 
Molinari, Benedetto (U. Pablo de Olavide) 
Moltó, M.ª Luisa (U. de València) 
Mondria, Jordi (U. North Carolina) 
Moner, Rafael (U. de València) 
Monferrer, Diego (U. Jaume I) 
Montero, Roberto (U. de Granada) 
Montgomery, Robert (U. California at 
 Santa Barbara, Gallup Organization) 
Montolio, Daniel (U. de Barcelona) 
Mora, Araceli (U. de València) 

Mora, Juan (U. de Alicante) 
Moreno, Bernardo (U. de Alicante) 
Moreno, Gloria (U. de Alcalá) 
Moreno, Juan D. (U. de Alicante) 
Moreno, Luis J. Blas (U. de Alicante) 
Moro, Ana I. (U. de Granada) 
Morone, Andrea (U. degli Studi di Torino) 
Mossay, Pascal (U. de Alicante) 
Motta, Massimo (U. Pompeu Fabra) 
Mountford, Andrew (U. of London) 
Muller, Christophe (U. de Alicante) 
Murgui, Santiago (U. de València) 

N
Naeve-Steinweg, Elisabeth (U. Bielefeld) 
Nagore, Amparo (U. de València) 
Navarro, Lluís (U. CEU Cardenal Herrera) 
Navas Ruiz, Antonio (U. de Alicante) 
Nave, Juan M. (U. de Castilla-La Mancha) 
Negrusa, Brighita (RAND Corporation) 
Neugebauer, Tibor (U. of Hannover) 
Neumeyer, Natalie (Ruhr-U. Bochum) 
Neyman, Abraham (Hebrew U. Jerusalem) 
Nicolau, Juan L. (U. de Alicante) 
Nicolini, Rosella (IAE-CSIC, U. 
 Autònoma de Barcelona) 
Nieto, Belén (U. de Alicante) 
Nieto, Jorge (U. Pública de Navarra) 
Nordman, Christophe (Inst. Recherche
 pour le Développement-DIAL) 

Ñ
Ñíguez, Trino M. (U. de Alicante) 

O
Ok, Efe A. (New York University) 
Olcina, Gonzalo (U. de València) 
Olmeda, Ignacio (U. de Alcalá) 
Ordoñez, Javier (U. Jaume I) 
Ordoñez, José Manuel (U. de Málaga) 
Orea, Luis (U. de Oviedo) 
Oreffice,	Sonia	(U.	de	Alicante)	
Orsenigo, Luigi (U. di Brescia-U. Bocconi) 
Ortega, Francesc (U. Pompeu Fabra) 
Ortiz, Pamela (U. de Alicante) 
Orts, Vicente (U. Jaume I) 
Ortuño, Ignacio (Ivie, U. de Alicante) 
Oyarzun, Carlos (U. de Alicante) 

P
Pablo, M.ª del Pópulo (U. de Sevilla) 
Padilla,	Jorge	(Nuffield	College,	Oxford)	
Pajuelo, Alfonso (UNED) 
Palafox, Jordi (U. de València) 
Palao, Fernando (Repsol Trading)
Palomino, Frédéric (Tilburg University) 
Panaccione, Luca (LUISS Guido Carli) 
Papageorgiou, Chris (Louisiana State U.) 
Pardo, Ángel (U. de València) 
Pardo, Elena (U. de València) 
Paricio, Joaquina (U. de València) 
Parra, José Francisco (U. Miguel Hdez.) 
Parreño, Josefa (U. de Alicante) 
Pascual, Bartolomé (U. de les Illes Balears) 
Pascual, Roberto (U. de les Illes Balears) 
Pastor, Jesus T. (U. Miguel Hernández) 
Pastor, José Manuel (Ivie, U. de València) 
Pastor, M.ª Jesús (U. de Alicante) 



96

Ivie · Veinticinco años impulsando la investigación económica · 1990-2015

Pastor, Maite (U. San Pablo-CEU) 
Patiño, David (U. de Sevilla) 
Payá, Iván (U. de Alicante) 
Peel, David A. (Lancaster University)
Peiró, Amado (U. de València) 
Peiró, José María (Ivie, U. de València) 
Peitz, Martin (U. de Alicante) 
Peña, Daniel (U. Carlos III de Madrid) 
Peraita, Carlos (U. de València) 
Pérez Alonso, Alicia (U. de Alicante) 
Pérez Castrillo, David (U. A. de Barcelona) 
Pérez García, Francisco (Ivie, U. València) 
Pérez García, Javier J. (U. Pablo Olavide) 
Pérez Sebastián, Fidel (U. de Alicante) 
Pérez-Soba, Inés (U. Complutense) 
Pérez Vázquez, Pedro J. (U. de València) 
Pérez, Felipe (U. de Alicante)
Pérez, Juan M. (U. de València) 
Peris, Josep E. (U. de Alicante) 
Pernías, José Carlos (U. Jaume I) 
Phillips, Garry D.A. (Cardiff University) 
Picard, Pierre M. (U. of Manchester) 
Picazo, Andrés J. (U. de València) 
Pinilla, Rafael (Sanidad Exterior) 
Pinto, José Luis (U. Pompeu Fabra) 
Piolatto, Amedeo (U. de Alicante) 
Pita, Cristina (U. de Salamanca) 
Planas, Christophe (Eurostat) 
Pons, Empar (U. de València) 
Ponti, Giovanni (U. Alicante)
Ponzetto, Giacomo A.M. (CREi) 
Pope, Peter F. (Lancaster University) 
Póveda, Francisco (U. de Alicante) 
Prats, Asunción (U. de Murcia) 
Prior, Diego (U. Autònoma de Barcelona) 
Puch, Luis A. (U. Complutense de Madrid) 
Pucheta, M.ª Consuelo (U. Jaume I) 
Puy, Socorro (U. Jaume I) 

Q
Quesada, Javier (Ivie, U. de València) 
Quintana, Climent (U. de Alicante) 
Quintanilla, Ismael (U. de València) 
Quinzii, Martine (U. California at Davis) 

R
Ramírez, Irene (U. de València) 
Ramón, M. Camino (U. Polit. Cartagena) 
Ramos, Raúl (U. de Barcelona) 
Ray, Debraj (Boston U., IAE-CSIC) 
Razzolini, Tiziano (U. degli Studi di Siena) 
Rebucci, Alessandro (FMI) 
Reig, Ernest (Ivie, U. de València) 
Requena, Francisco (U. de València) 
Revilla, Pablo (U. de Pablo Olavide) 
Reynal, Marta (IAE-CSIC)
Riaño, Vicente (U. de València) 
Rico, Paz (U. de València) 
Rillaers, Alexandra (U. de Alicante) 
Río, Fernando del (U. Santiago de Comp.) 
Ríos, José Vicente (U. de València) 
Ripoll, Pilar (U. de València) 
Ripolles, María (U. Jaume I) 
Ritzberger, Klaus (Inst. Advanced Studies) 
Rochina, María E. (U. de València) 
Rodrigo, Amalia (U. de València) 
Rodrigues, Paulo M. M. (U.e do Algarve) 

Rodríguez, Eva (U. Pompeu Fabra) 
Rodríguez, Ismael (U. de Alicante) 
Rodríguez, Rosa (U. de València) 
Roemer, John E. (U. California at Davis) 
Roig, Marta (U. Jaume I) 
Romero, Antonio (U. Carlos III de Madrid) 
Romero, Gabriel (U. de Alicante) 
Romero, Mariano (U. de València) 
Romeu, Andrés (U. de Alicante) 
Rosa, Alfonso (U. de Murcia) 
Rossi, Máximo (U. República de Uruguay) 
Royo, Marcelo (U. de València) 
Rubia, Antonio (U. de Alicante) 
Rubio, Gonzalo (U. del País Vasco 
Rubio, Santiago J. (U. de València) 
Rueda, José (U. de Alicante) 
Ruíz, Enar (U. de Alicante) 
Ruiz, Esther (U. Carlos III de Madrid) 
Ruiz, Felipe (U. de Alicante)
Ruiz, Francisco (U. Castilla-La Mancha) 
Ruiz, Jesús (U. Complutense de Madrid) 
Ruiz, José Ramón (U. de València) 
Rustichini, Aldo (University of Minnesota) 

S
Sabater, Ana M.ª (U. de Alicante) 
Saglam, Cagri (U. Catholique de Louvain) 
Salas, Manuel (U. de Granada) 
Salvador, Manuel (U. de Zaragoza) 
Samuelson, Larry (Penn State University) 
Sanabria, Sonia (U. de Alicante) 
Sánchez Ballesta, Juan P. (U. de Murcia) 
Sánchez García, Javier (U. Jaume I) 
Sánchez Mangas, Rocío (U. A. Madrid) 
Sánchez Martínez, Teresa (U. de Granada) 
Sánchez Moreno, Manuel (U. de València) 
Sánchez Pérez, Rosario (U. de València) 
Sánchez Vidal, F. Javier (U. P. Cartagena) 
Sánchez Villalba, Miguel A. (U. Alicante) 
Sánchez, Ismael (U. de Alicante) 
Sánchez, M. Carmen (U. Cergy-Pontoise) 
Sánchez, M.ª Mar (U. de Alicante) 
Sanchis Llopis, M. Teresa (U. de València) 
Sanchis, Amparo (U. de València) 
Sanchis, Juan Alberto (U. de València) 
Sanchis, Lidia (U. de Castilla-La Mancha) 
Sanchis, Vicente (U. de València) 
Sancho, Amparo (U. de València) 
Sandonís, Joel (U. del País Vasco) 
Sanromá, Esteban (U. de Barcelona) 
Santamaría, Juana (U. de Alicante) 
Santos, Carlos D. (U. de Alicante) 
Sarabia, Francisco J. (U. Miguel Hdez.) 
Sartarelli, Marcello (U. de Alicante) 
Saz, Salvador del (U. de València) 
Schenk-Hoppé, Klaus R. (U. Bielefeld) 
Schuett, Florian (University of Tilburg)
Schultz, Christian (U. of Copenhaguen)
Segarra, Mercedes (U. Jaume I) 
Sellers, Ricardo (U. de Alicante) 
Sempere, José J. (U. de València) 
Sentana, Enrique (CEMFI) 
Serebrisky, Tomás (World Bank) 
Serna, Gregorio (U. Castilla-La Mancha) 
Serrano, Guadalupe (U. de València) 
Serrano, Lorenzo (Ivie, U. de València) 
Serti, Francesco (U. de Alicante) 
Shephard,	Neil	(Nuffield	College)	

Shioji, Etsuro (U. Pompeu Fabra) 
Silva, Carolina (U. de Alicante) 
Silva, José A. (U. de Alicante) 
Simón, Hipólito J. (U. de Alicante) 
Sirvent, Ramón (U. de Alicante) 
Sjöström, Tomas (Harvard University) 
Sloof, Randolph (CERGE-EI) 
Sogorb, Francisco (U. Cardenal Herrera) 
Soler, Amparo (U. Jaume I) 
Solís, Liliana (U. de València) 
Soriano, Pilar (U. de València)
Sorolla, Valeri (U. A. de Barcelona) 
Soto, Gloria M. (U. de Murcia) 
Stoltenberg, Christian A. (U. Amsterdam) 
Subiza, Begoña (U. de Alicante) 
Suemanotham, Torpong (Westminister U.) 

T
Tamarit, Cecilio R. (U. de València) 
Tapia, Mikel (U. Carlos III de Madrid) 
Tauman, Yair (Stony Brook University) 
Tirado, Daniel A. (U. de València) 
Toharia, Luis (U. de Alcalá) 
Tomás, José M.ª (U. de Alicante) 
Tomás, Josefa (U. de Alicante) 
Torregrosa, Ramón J. (U. de Salamanca) 
Torres, Joaquín (U. de Alicante) 
Torró, Hipòlit (U. de València) 
Tortosa-Ausina, Emili (Ivie, U. Jaume I) 
Trannoy, Alain (GREQAM-IDEP, Francia) 
Trentini, Claudia (European Univ. Inst.) 
Tresierra, Alvaro (U. de Piura, Perú) 
Tröge, Michael (ESCP-EAP, París) 
Trombetta, Marco (U. Carlos III) 
Trotin, Gwenola (EQUIPPE, Université 
 Charles-de-Gaulle Lille 3) 
Turino, Francesco (U. de Alicante) 

U
Ubeda, Luis (U. de Alicante) 
Ulph, Alistair (U. of Southhampton) 
Urbano, Amparo (U. de València) 
Uriel, Ezequiel (Ivie, U. de València) 
Urrutia, Ana M. (U. del País Vasco) 
Utrero, Natalia (U. de Girona)

V
Vaello, Antonio (U. de les Illes Balears) 
Valenciano, Federico (U. del País Vasco) 
Valera, Guadalupe (U. Pablo Olavide) 
Valero, Rafael (U. de Alicante) 
Valli, Fernando (U. de Alicante) 
Valor, Enric (U. de València) 
Van der Leij, Marco (U. de Alicante) 
Vasin, Alexander (Moscow State U.) 
Vázquez, Pablo J. (U. de Alicante) 
Vega, Fernando (Ivie, U. de Alicante) 
Velasco, Rogelio (U. de Granada) 
Vella, Francis (Georgetown University) 
Venetis, Ioannis A. (KEPE, Atenas) 
Vera, Marcos (Institute for Fiscal Studies) 
Veres, Ernesto (U. de València) 
Vicente, M.ª Rosalía (U. de Oviedo) 
Vidal, Carlos (U. de València) 
Vidal, Juan J. (U. de Vigo) 
Vidal, Marta M.ª (U. de Oviedo) 
Viianto, Lari A. (U. de Alicante) 



97

Vila, José E. (U. de València) 
Vila, Natalia (U. de València) 
Villar, Ana (U. Jaume I) 
Villar, Antonio (Ivie, U. Pablo de Olavide) 
Vita, Zhukova (U. de Alicante) 
Volij, Oscar (Brown University) 

W
Watanabe, Junichi (Stony Brook U.) 
Wilkie, Simon (California Inst. Technol.) 

Y
Yagüe,	José	(U.	de	Murcia)	
Yagüe,	Rosa	M.	(U.	de	València)	
Yu, Haihan (U. de Alicante) 

Z
Zabalza, Antoni (U. de València) 
Zamora, Bernarda (U. de Alicante) 
Zoettl, Gregor (CORE, Université 
 Catholique de Louvain) 



98

Ivie · Veinticinco años impulsando la investigación económica · 1990-2015

Apéndice 3
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