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1. OBJETIVOS DEL INSTITUTO 

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) tiene como objetivo la promoción y el desarrollo de 
la investigación económica y la proyección de la misma en el ámbito nacional e internacional. 

Creado en 1990 por la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, el 
Ivie es actualmente una institución que cuenta con el apoyo de Bankia, Ford-España, la Fundación BBVA, la 
Fundación CAM, la Fundación Cañada Blanch y la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS). El Ivie 
persigue la consolidación de equipos de especialistas, capaces de asegurar una producción continuada en 
determinadas líneas de investigación económica de interés general. 

Junto a ello, el Ivie contribuye a establecer conexiones entre el trabajo de investigación y las decisiones de los 
agentes económicos. Muchas de estas decisiones económicas requieren un cuidadoso análisis de las 
alternativas existentes, apoyado en los resultados de la investigación, la riqueza de las informaciones 
estadísticas y la experiencia de los especialistas. Por ello, el Ivie ofrece también asistencia técnica sobre temas 
económicos a las instituciones y empresas que lo demandan. 

Para alcanzar sus objetivos, el Ivie está organizado en un área de servicios generales y distintas líneas de 
investigación teórica y aplicada. El desarrollo de las mismas se apoya en la actividad de los investigadores 
asociados al Instituto, que cuentan con una amplia experiencia académica, y en su plantilla de técnicos y 
especialistas. 

Para la realización de sus actividades y la ejecución de los proyectos, el Ivie establece relaciones con 
numerosos investigadores y ha firmado convenios de colaboración con distintas Universidades. Apoya a los 
grupos de investigación económica en la realización y proyección de sus actividades y promueve el 
aprovechamiento social del esfuerzo investigador. 

El Ivie comenzó a desarrollar sus actividades en noviembre de 1990. Durante todo el tiempo transcurrido 
desde entonces ha contado con el patrocinio de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, gracias al 
cual desarrolla actividades de fomento de la investigación económica. El resto de sus actividades se financian 
mediante los correspondientes convenios de colaboración o contratos con distintas instituciones públicas y 
privadas de España, Europa y América. 
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2. PERSONAS 

2.1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Presidente: 
José Manuel Vela Bargues 
Conseller d’Hisenda i Administració Pública 

Vicepresidente: 
José Miguel Escrig Navarro  
Secretario Autonómico de Hacienda y Presupuestos. Conselleria d’Hisenda i Administració Pública 
(hasta marzo de 2012) 

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

Vocales: 
Manuel Galarza Pont 
Director de Participadas Industriales y Financiera de Bankia 

Antonio Lleó García 
Patrono de la Fundación Cañada Blanch 

Alberto Miralles Estornell  
Director de Instituciones y Convenios de Bancaja 

Rafael Pardo Avellaneda  
Director General de la Fundación BBVA 

Carlos Ocaña y Pérez de Tudela 
Director General de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) 

José Pina Galiana 
Director Regional de Alicante del Banco Sabadell CAM 

Juan Manuel Viesca Marqués 
Director General de Proyectos y Fondos Europeos. Conselleria d’Hisenda i Administració Pública 

2.2. CONSEJO ASESOR 

Francesco Giavazzi  
Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research, Milán 

Emilio Ontiveros 
Universidad Autónoma de Madrid 

Vicente Salas 
Universidad de Zaragoza 
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Joaquim Silvestre 
University of California-Davis 

2.3. DIRECCIÓN 

Director de Investigación: 
Francisco Pérez (Universitat de València) 
 
Director Gerente: 
Germán Molina 

2.4. PROFESORES INVESTIGADORES 

Santiago Carbó (Bangor University, Reino Unido) 
 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València (1989), doctor (PhD) en Economía (1993) y 
Master in Banking and Finance por la Universidad de Gales (Reino Unido, 1990). Catedrático de Economía y 
Finanzas en la Bangor Business School de la Universidad de Bangor (Gales, Reino Unido). Hasta julio del 2012 
fue catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en el departamento de Teoría e Historia Económica de 
la Universidad de Granada. Asimismo fue director de dicho departamento entre 2004 y 2006 y decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada (2006-2008). Es director de 
Estudios Financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS). Asimismo, fue investigador y 
consultor del Banco de la Reserva Federal de Chicago de 2008 a 2012 y actualmente es consultor del Banco 
Central Europeo. Ha sido y es asesor de otras instituciones públicas como la Comisión Europea, los Ministerios 
de Ciencia e Innovación y de Trabajo y el Institute of European Finance y también privadas como de entidades 
financieras (área de Estudios de la Caja de Ahorros de Granada) y consultoras de prestigio internacionales. Sus 
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campos de especialización son la economía financiera y bancaria y la organización industrial. Autor de más de 
200 artículos y publicaciones, ha publicado, entre otras, en revistas como European Economic Review, Review 
of Finance, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of International Money and Finance o Journal of 
Banking and Finance. Ha impartido conferencias y seminarios en foros internacionales (G-20, Banco Mundial, 
World Savings Banks Institute), en varios bancos centrales e instituciones regulatorias (Banco Central Europeo, 
Federal Reserve Board, Banco de España, Comisión Nacional de la Competencia), en varios bancos de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, así como en varias Universidades, donde también ha sido profesor 
visitante, entre las que destacan las de Nueva York, Indiana, Boston College, Florida, Alberta (Canadá), Leuven 
(Bélgica) y Warwick (Reino Unido) (Página personal: http://www.bangor.ac.uk/business/staff/santiago_carbo-
valverde.php.en). 
 
José García Montalvo (Universitat Pompeu Fabra) 
 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universitat de València (1987). Premio extraordinario de licenciatura (Universitat de València) y Primer Premio 
Nacional Fin de Carrera (1988, Ministerio de Educación y Ciencia). Doctor en Economía por la Universidad de 
Harvard (1993). En 2008 fue galardonado por su labor investigadora con la distinción ICREA Acadèmia en su 
primera edición. En 2010 el Consejo Social de la UPF le entregó el premio a la Transferencia de Conocimiento. 
Actualmente es vicerrector de Política Científica de la Universitat Pompeu Fabra. Asimismo, es consultor de la 
OCDE, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sus campos de investigación se relacionan 
con la econometría, el desarrollo económico, el mercado laboral de los jóvenes y la economía de la vivienda. Ha 
sido profesor invitado por el departamento de Economía de la Universidad de Harvard (1996) y trabajó durante 
un año como investigador del Programa de Tecnología y Política Económica de la Kennedy School of 
Government (1995). Ha publicado doce libros y más de cien artículos en diferentes revistas como American 
Economic Review, Economic Journal, European Economic Review, Journal of Business and Economic 
Statistics, Journal of Development Economics, Journal of Economic Growth y Review of Economics and 
Statistics, entre otras. En la actualidad es investigador principal del proyecto SEJ2007-64340 del Plan Nacional 
de I + D + i (2007-2012) con el título Desigualdad y desarrollo: de la aproximación local a la perspectiva 
internacional  y del Proyecto Recercaixa (2013-2014), La Gran Recesión española no es una crisis como las 
anteriores: jóvenes, vivienda y transición al mercado laboral  (Página personal: 
http://www.econ.upf.edu/~montalvo/).  
 
Francisco J. Goerlich (Universitat de València) 
 
Licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de València. Master of Science in Economics por 
la London School of Economics & Political Science (Universidad de Londres). En la actualidad es catedrático de 
Análisis Económico en la Universitat de València. Sus campos de especialización son la macroeconomía, la 
economía regional y la econometría aplicada. Es coautor de diversos libros entre los que destacan los 
publicados por la Fundación BBVA: Capitalización y Crecimiento en España y sus Regiones 1955-1995, La 
evolución económica de las provincias españolas, 1995-1998  (2 volúmenes), La localización de la población 
española sobre el territorio, Actividad y territorio. Un siglo de cambios, Desigualdad y bienestar social: de la 
teoría a la práctica, así como Una grid de densidad de población para España. Ha publicado trabajos en 
revistas especializadas como Applied Economics, Econometric Theory, Economics Letters, Empirical 
Economics, Journal of Income Distribution, Population, Regional Studies, Review of Income and Wealth, 
Investigaciones Económicas, Moneda y Crédito, Revista Española de Economía, Revista de Economía Aplicada 
e Investigaciones Regionales entre otras. Ha participado en diversos congresos nacionales y extranjeros, tanto a 
iniciativa propia como por invitación. Actualmente es investigador asociado del proyecto del Plan Nacional 
I+D+i Productividad y competitividad en la sociedad del conocimiento: desarrollo metodológico y análisis 
empírico (ECO2011-23248). 
 
Carmen Herrero (Universidad de Alicante) 
 
Doctora en Matemáticas por la Universitat de València y licenciada por la Universidad Complutense de 
Madrid, es actualmente catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alicante. 
Su investigación se ha centrado en los últimos años en la aplicación de técnicas axiomáticas al análisis de 

http://www.econ.upf.edu/~montalvo/
http://www.uv.es/~goerlich/index_es.html
http://merlin.fae.ua.es/carmen/


Personas  11 
 

problemas distributivos, con especial énfasis en los elementos de justicia y equidad, en concreto en temas 
relacionados con la sanidad. Recientemente ha sido profesora visitante en el Instituto de Análisis 
Económico, las Universidades de California (Davis) y de Rochester, y ha impartido cursos en la Barcelona 
GSE, en las Universidades de París X (Nanterre) y en el Institute of Advanced Studies de Viena. Ha sido 
miembro del Consejo Editorial de la revista Social Choice and Welfare y del Consejo de Dirección de la 
FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), asesora de la Secretaría General de Política 
Científica del Ministerio de Educación y Ciencia y responsable española de la TMR Network Cooperation 
and Information, FMRX-CT96-0055, así como del proyecto PMD-CT-2000-00010 Marie Curie de la 
Comunidad Europea Topics on Quantitative Economics. En la actualidad es miembro del council de la 
Game Theory Society, y Vicepresidenta de ASSET. Los últimos de sus aproximadamente cincuenta trabajos 
han aparecido en Health Economics, Journal of Health Economics, Journal of Human Development and 
Capabilities, International Journal of Game Theory, y Social Choice and Welfare.  Ha sido miembro de la 
Comisión Asesora de Evaluación y Prospectiva y hasta el 2011 fue Presidenta de la Comisión de 
Acreditación de Catedráticos de Universidad en la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (Página personal: 
https://sites.google.com/site/cherreroblanco/).. 
 
Matilde Mas (Universitat de València) 
 
Licenciada y doctora en Ciencias Económicas por la Universitat de València. Catedrática de Fundamentos 
de Análisis Económico en dicha Universidad. Sus campos de especialización son la economía del 
crecimiento, el análisis del capital público, en especial, de las infraestructuras, las nuevas tecnologías de la 
información, y la economía regional. Ha sido investigadora visitante en la OCDE y responsable en España 
del proyecto EU KLEMS Growth and Productivity Accounts, financiado por la Comisión Europea. 
Actualmente es investigadora asociada del proyecto del Plan Nacional I + D + i: Productividad y 
competitividad en la sociedad del conocimiento: desarrollo metodológico y análisis empírico (ECO2011-
23248). Asimismo participa como investigadora en la red europea (ICTNET) para la investigación del 
impacto económico de las TIC, es responsable en España para el proyecto INDICSER del 7.º Programa 
Marco de la Unión Europea y es asesora del proyecto LA KLEMS. Es coautora de cincuenta y seis libros y 
capítulos de libros, editora de Industrial Productivity in Europe. Growth and Crisis [Edward Elgar, 2011] y ha 
publicado más de ochenta artículos en revistas especializadas como Investigaciones Económicas, Journal 
of Economic Studies, Journal of Money, Investment and Banking, Journal of Productivity Analysis, Journal 
of Regional Science, Moneda y Crédito, Papeles de Economía Española, Revista de Economía Aplicada, 
Regional Studies  y Review of Income and Wealth, entre otras. Es además miembro del Consejo de 
Redacción de Investigaciones Regionales. Ha participado en más de setenta congresos nacionales y 
extranjeros y ha impartido conferencias como profesora invitada en instituciones españolas y extranjeras. 
(Página personal: http://www.uv.es/masm/). 

 
Joaquín Maudos (Universitat de València) 
 
Licenciado y doctor (Premio Extraordinario) en Ciencias Económicas por la Universitat de València (1995), 
es en la actualidad catedrático de Análisis Económico en dicha Universidad y colaborador del CUNEF. Sus 
campos de especialización son la economía bancaria y la economía regional. Ha sido investigador visitante 
en el departamento de Finanzas en Florida State University (EE. UU.), en el College of Business de la 
Universidad de Bangor (Reino Unido) y en el School of Business de la Universidad de Glasgow (Reino 
Unido), así como consultor de la Comisión Europea y del Banco Europeo de Inversiones. Ha publicado 
doce libros en colaboración y más de setenta artículos en revistas especializadas tanto a nivel nacional 
(Investigaciones Económicas, Investigaciones Regionales, Moneda y Crédito, Revista de Economía 
Aplicada, Revista Española de Economía, Spanish Economic and Financial Outlook, entre otras) como 
internacional (Annals of Regional Science, Economics Letters, Entrepreneurship and Regional 
Development, International Journal of Transport Economics, Journal of Banking and Finance, Journal of 
Comparative Economics, Journal of Financial Services Research, Journal of Business Economics and 
Management, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Journal of International 
Money and Finance, Manchester School, National Institute Economic Review, Regional Studies, Review of 
Income and Wealth, Transportation Research, entre otras), así como diversas colaboraciones en obras 
colectivas. Es miembro del Consejo Editorial de Economics Research International  y de la Revista Inversión 

http://www.uv.es/masm/index_es.html
http://www.uv.es/maudosj/
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e investigador principal de proyectos competitivos (Ministerio de Educación y Ciencia, Fundación BBVA, 
etc.), así como director de numerosos proyectos con empresas y Administraciones Públicas (Página web: 
http://www.uv.es/maudosj/).  
 
José María Peiró (Universitat de València) 
 
Licenciado (1975), doctor (1977) en Filosofía y Letras por la Universitat de València, licenciado (1976) en 
Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor honoris causa por la Universidade Metodista 
de São Paulo (2010). Es catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones de la UV, presidente de la 
Asociación Internacional de Psicología Aplicada y director del Instituto Universitario de Investigación en 
Psicología de los Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral (IDOCAL). Ha 
sido galardonado con la Medalla de Oro del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del 
Trabajo (Granada, 2010). Dirige el programa de doctorado de Psicología de los RR. HH. con mención de 
calidad desde 2002 y coordina el Master Erasmus Mundus of Work, Organizational and Personnel 
Psychology  impartido por varias universidades europeas. Ha sido director del Observatori d’Inserció 
Profesional i Assessorament Laboral de la UV (2003-2009). Es autor de veinticinco libros y de múltiples 
articulos publicados en revistas como: Anxiety Stress and Coping, Applied Psychology: An International 
Review, Computers in Human Behaviour, European Journal of Work and Organizational Psychology, 
European Psychologist, International Journal of Hospitality Management, International Journal of Service 
Industry Management, Journal of Applied Psychology, Journal of Occupational Health Psychology, 
Psychology and Health, Small Group Research, Social Science and Medicine y Work & Stress. Su trabajo 
investigador se centra en la inserción laboral de los jóvenes, la prevención de riesgos psicosociales, el 
capital humano y social, calidad de servicio, clima y cultura en las organizaciones, equipos de trabajo, 
aspectos psicosociales de las nuevas tecnologías y formación, gestión y desarrollo de los recursos humanos. 
Ha sido profesor invitado en diversos centros de investigación y Universidades de Europa y Latinoamérica. 
 
Francisco Pérez (Universitat de València) 
 
Catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director de investigación del Ivie. Sus 
campos de especialización son el crecimiento económico y la integración internacional, la competitividad, la 
economía regional, la economía de la educación y la economía financiera (banca y finanzas públicas). Ha 
publicado cuarenta y nueve libros en colaboración y más de ciento treinta artículos en revistas 
especializadas nacionales e internacionales. Ha publicado sus trabajos en, entre otras revisitas, Empirical 
Economics, Economic Geography, European Journal of Operational Research, Higher Education, Journal of 
International Money and Finance, Journal of Policy Modeling, Journal of Regional Science, Regional 
Studies, Review of Income and Wealth, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics y World 
Development. Ha dirigido nueve tesis doctorales y más de un centenar de proyectos de investigación. Es 
conferenciante habitual en muchas instituciones y ha visitado más de cincuenta Universidades y centros de 
investigación de España, Europa y América. En la actualidad es investigador  del proyecto del Plan Nacional 
de I + D + i Productividad y competitividad en la sociedad del conocimiento: desarrollo metodológico y 
análisis empírico (ECO2011-23248) e investigador principal de un grupo de excelencia investigadora 
(Prometeo) de la Generalitat Valenciana. En noviembre del 2010 recibió el VIII Premi Societat Catalana 
d’Economia (Página personal: http://www.uv.es/perezgar). 
 
Javier Quesada (Universitat de València)  
 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València y doctor en Economía por la Universidad 
de Cincinnati (Ohio). Es catedrático de Análisis Económico en la Universitat de València. Ha sido director 
general de Economía de la Generalitat Valenciana (1995-1998) y director de la Agencia Valenciana de 
Ciencia y Tecnología de la Generalitat Valenciana (1999-2003). Desarrolla su investigación en el campo de 
la economía financiera y monetaria y en el de las nuevas tecnologías y el crecimiento económico. Ha 
publicado once libros e informes en colaboración —Las Nuevas Tecnologías y el Crecimiento Económico en 
España (Fundación BBVA 2005), Infraestructuras, inversión privada e intangibles (CAM 2009), Crecimiento 
y competitividad. Trayectoria y perspectivas de la economía española (Fundación BBVA 2011), Crecimiento 
y competitividad. Motores y frenos de la economía española (Fundación BBVA 2012), entre otros — y 

http://www.uv.es/uipot/CV_Peiro.htm
http://www.uv.es/perezgar/
http://www.uv.es/quesada/index_es.html
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artículos en Fiordelisi, F. et al. (eds.) New Issues in Financial and Credit Markets (Palgrave Macmillan, 
2010), en Cuadrado, J.R. (ed.) Regional policy, economic growth and convergence: Lessons from the 
Spanish case (Springer 2009) y en Gardener, E. et al. (eds.) Banking in the New Europe: The Impact of the 
Single European Market Programme and EMU on the European Banking Sector (Palgrave Macmillan, 
2003), así como en las revistas especializadas Applied Economics, European Journal of Operational 
Research, Institutions and Money, Investigaciones Económicas, Journal of International Financial Markets, 
Journal of Money, Investment and Banking, Moneda y Crédito, Zeitschrift für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, entre otras. Ha realizado una estancia como visiting scholar en Harvard University 
(1985-86). Es miembro de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes y adjunto al presidente 
ejecutivo de los Premios Rey Jaime I. (Página personal: http://www.uv.es/quesada).  
 
Ernest Reig (Universitat de València) 
 
Licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de València. Catedrático de Economía 
Aplicada en dicha Universidad, sus campos de especialización son el análisis económico regional, la 
economía agroalimentaria y el análisis de la eficiencia y la productividad en presencia de efectos 
medioambientales. En la actualidad una parte de su trabajo se orienta hacia el estudio del carácter 
multifuncional de la agricultura europea, y al cálculo de índices de sostenibilidad. Ha publicado solo o con 
otros autores diversos libros, entre ellos La multifuncionalidad de la agricultura en España (Ministerio de 
Agricultura-EUDEMA, 2007) y La sostenibilidad del crecimiento económico en España (FUNCAS, 2011). 
Ha publicado, asimismo, más de treinta artículos en diversas revistas especializadas, entre ellas Agricultural 
Economics, Agricultural Systems, Applied Economics, Economic Modelling, Environmental and Resources 
Economics, International Journal of Production Economics, Investigaciones Económicas, Papeles de 
Economía Española, Resource and Energy Economics y Revista de Economía Aplicada. Fue research 
scholar  en la London School of Economics en 1983-84 y director del Instituto Valenciano de Economía de 
la Institución Valenciana de Estudios e Investigación, entre 1986 y 1991. Es miembro del Consejo Asesor 
de la Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, y del Consejo de Redacción de la revista 
Investigaciones Regionales. En la actualidad es investigador principal del proyecto Indicadores sintéticos de 
sostenibilidad para la mejora de la gobernanza del sector agrario (AGL2010-17560-C02-02) del Plan 
Nacional de I + D + i. En 1997 le fue concedido por la Societat Catalana d’Economia el VI Premi Catalunya 
d’Economia (Página personal: http:///www.uv.es/ereig). 
 
Lorenzo Serrano (Universitat de València) 
 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València (1991, Premio Extraordinario), graduado 
en Economía Monetaria en 1993 por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y doctor 
(1998, Premio Extraordinario) en Ciencias Económicas por la Universitat de València, es en la actualidad 
profesor titular de Análisis Económico en dicha Universidad. Sus campos de especialización son el 
crecimiento, el capital humano y la economía regional. Ha sido becario del Banco de España (1991-1993) 
y la Consellería de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana (2001) y research fellow en la SOM 
Research School de la Universidad de Groningen (2000-2001). Ha publicado dieciocho libros en 
colaboración y más de treinta artículos en revistas especializadas tanto a nivel nacional (Investigaciones 
Económicas, Moneda y Crédito, Revista Española de Economía, Revista de Economía Aplicada, entre otras) 
como internacional (Applied Economics, Economics Letters, Journal of Productivity Analysis, International 
Journal of Transportation and Statistics, Regional and Sectoral Economic Studies, Regional Studies, Review 
of International Economics, Transportation, entre otras). Investigador asociado al proyecto de investigación 
Productividad y competitividad en la sociedad del conocimiento: desarrollo metodológico y análisis empírico 
(ECO2011-23248), correspondiente al Plan Nacional de I + D + i. (Página personal: 
http://www.uv.es/lserrano). 
 
Ezequiel Uriel (Universitat de València) 
 
Profesor emérito de la Universitat de València, ha cursado la licenciatura y el doctorado en la Universidad 
Complutense de Madrid. Los campos de su especialización son el mercado de trabajo, los sistemas de 
información estadística y las técnicas de predicción. Ha publicado veintiséis libros, individualmente y en 

http://www.uv.es/ereig/
http://www.uv.es/lserrano/
http://www.uv.es/uriel/
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colaboración, sobre métodos estadísticos y econométricos y el mercado de trabajo. Es autor de más de 
cincuenta artículos en revistas especializadas, entre ellas Estadística Española, Investigaciones Económicas, 
Cuadernos del ICE, Anales de Economía, Moneda y Crédito, Revista de Economía Aplicada, Review of 
Income and Wealth, International Review of Law and Economics y Papeles de Economía Española. Ha sido 
visiting fellow en la Universidad de Warwick en el curso 1988-1989, profesor invitado de la Harvard 
Business School en 1979 y profesor visitante de la Universidad de Berkeley (2000-2001). 
 
Fernando Vega-Redondo (Instituto Universitario Europeo de Florencia) 
 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía (Ph. 
D.) por la Universidad de Minnesota. Es en la actualidad profesor del departamento de Economía del 
Instituto Universitario Europeo de Florencia. Su actual interés investigador se centra en el ámbito de la 
teoría de juegos con especial énfasis en el estudio de redes sociales, procesos evolutivos y de aprendizaje. 
Sus más de setenta artículos han sido publicados en revistas como Econometrica, Economics Letters, 
Games and Economic Behavior, International Economic Review, International Journal of Game Theory, 
Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Economic Theory, Journal of Evolutionary 
Economics, Journal of Theoretical Biology, International Journal of Economic Theory, Physical Review E, 
Physical Review Letters, PLoS ONE, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Review of 
Economics Studies, Science, Social Choice and Welfare y Theory and Decision. Es autor de los libros 
Complex Social Networks, monografía de la Econometric Society, Economics and the Theory of Games 
publicado por Cambridge University Press, y Evolution Games and Economic Behavior, publicado por 
Oxford University Press. Ha sido profesor visitante en el Indian Statistical Institute, Institute for Advanced 
Studies (Viena), en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en las Universidades de Harvard, California-San 
Diego, Cornell y Boston. (Página personal: http://www.eui.eu/Personal/fvega/). 
 
Antonio Villar (Universidad Pablo de Olavide) 
 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València, doctor por la Universidad de Alicante y 
Doctor of Philosophy de la Universidad de Oxford. Es catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
(con la consideración de “Investigador de Reconocida Valía” en Andalucía). Ha sido galardonado con el XVI 
Premio Andalucía de Investigación Ibn al Jatib por su implicación en el desarrollo de la ciencia económica. Sus 
campos de especialización se refieren a temas de equilibrio general y economía del bienestar. Es autor de doce 
libros y de más de sesenta artículos, publicados en revistas como Advances in Theoretical Economics, 
Economic Theory, Economics Letters, International Journal of Game Theory, Journal of Economics, Journal of 
Public Economics, Journal of Public Economic Theory, Mathematical Social Sciences, Review of Income and 
Wealth, Scandinavian Journal of Economics, Social Choice and Welfare, entre otras. Ha sido profesor visitante 
en el Centre for Operations Research and Econometrics (Louvain-la-Neuve), en las Universidades de Stanford, 
Oxford y York, en el Instituto de Estudios Avanzados de Viena y en el Instituto Universitario Europeo de 
Florencia. Ha sido coordinador del área de Economía y Derecho de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (1989-91), responsable de la Unidad de Evaluación de la Agencia Valenciana de Ciencia y 
Tecnología de la Generalitat Valenciana (2002-2003), coordinador del Programa CONSOLIDER-Ingenio 2010 
del Ministerio de Educación y Ciencia (2005-2007) y Vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica y 
Vicerrector Primero de la Universidad Pablo de Olavide (2007-2010). Ha participado en el proceso de revisión 
del Índice de Desarrollo Humano por encargo de Naciones Unidas, y es investigador principal de un Proyecto 
de Excelencia de la Junta de Andalucía y de un proyecto de investigación del Plan Nacional I + D + i. (Página 
personal: http://web.me.com/antonio.villar). 

2.5. INVESTIGADORES ASOCIADOS 

Francisco Alcalá (Universidad de Murcia) 
 
Licenciado en Economía con Premio Extraordinario y doctor por la Universitat de València es catedrático de 
Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Murcia. Ha sido profesor visitante en el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (México) y visiting scholar  en las Universidades de California 

http://www.eui.eu/Personal/fvega/
http://www.upo.es/econ/villar/
https://sites.google.com/site/alcalapaco/
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(Berkeley), Harvard, Nueva York y Columbia. Ha dirigido proyectos del Plan Nacional de Investigación y sus 
campos de especialización son el crecimiento económico, la economía internacional y la organización 
industrial, temas sobre los que ha publicado diversos libros y artículos en revistas especializadas nacionales 
e internacionales. (Página personal: http://sites.google.com/site/alcalapaco/). 
 
Joaquín Aldás (Universitat de València) 
 
Licenciado (1993) y doctor (1998) en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València 
es profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados. Ha sido visiting research fellow  de la 
Universidad de Glasgow (Reino Unido). Sus campos de especialización son el comportamiento del 
consumidor, la planificación de medios publicitarios y los métodos cuantitativos de investigación en 
marketing. Ha publicado su investigación en diversas revistas especializadas: Equal Opportunities 
International, European Journal of Innovation Management, European Journal of Marketing, Journal of Air 
Transport Management, Journal of Product and Brand Management, Journal of Services Marketing, 
Industrial Management & Data Systems, International Journal of Bank Marketing, International Journal of 
Electronic Business, International Journal of Internet Marketing and Advertising, Neural Computing and 
Applications, Online Information Review, Qualitative Marketing Research, Services Industries Journal, Sex 
Roles y Tourism Management, y en las mejores revistas especializadas españolas con proceso de 
evaluación. Es editor asociado para Europa de la revista Journal of Modelling in Management. Asimismo ha 
presentado numerosas ponencias en Congresos de AM, EMAC y AMS. (Página personal: 
http://www.uv.es/aldas). 
 
Iván Arribas (Universitat de València) 
 
Licenciado en Matemáticas con Premio Extraordinario y doctor en Economía por la Universitat de València, 
es actualmente profesor contratado doctor en la Universitat de València. Ha participado en proyectos del 
Plan Nacional de Investigación y sus campos de especialización son las técnicas de análisis cuantitativo y 
las series temporales, la teoría de juegos, la economía de la información y la integración internacional. Ha 
impartido cursos en el Banco Central de la República Dominicana y en la Universidad de Mar del Plata y 
participado en distintas reuniones científicas internacionales. (Página personal: http://www.uv.es/iarribas). 
 
Juan Fernández de Guevara (Universitat de València) 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y doctor (Premio Extraordinario) en Economía por la Universitat de 
València y profesor contratado doctor de Análisis Económico en la misma Universidad. Desde 2011 es 
investigador asociado del Ivie. Sus campos de especialización son la economía bancaria, el análisis de la 
productividad y el capital social. Ha participado como investigador del proyecto del 7.º Programa Marco de 
la Unión Europea (INDICSER), del proyecto del Plan Nacional de I+D+i Factores de crecimiento y 
competitividad: capital tecnológico, capital humano, infraestructuras y desarrollo financiero  y como asesor 
de Naciones Unidas. Ha publicado una quincena de libros o capítulos de libro y más de veinte artículos en 
revistas especializadas como el Journal of Banking and Finance, The Manchester School, The European 
Journal of Finance, Journal of International Money and Finance, Revista de Economía Aplicada, Regional 
Studies, Applied Economics Letters, entre otras, y ha participado en más de veinticinco congresos 
nacionales e internacionales. 
 
Belén Gill de Albornoz (Universitat Jaume I) 
 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y doctora por la 
Universitat Jaume I, es profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad. Ha participado en 
proyectos del Plan Nacional de Investigación, de AECA y de la Comisión Europea y sus campos de 
especialización son la economía financiera y las finanzas públicas, la calidad de la información contable y el 
gobierno corporativo. Ha realizado estancias durante varios años en la Universidad de Lancaster (Reino 
Unido) y participado en gran cantidad de congresos internacionales y nacionales. Ha publicado numerosos 
artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. En 2012 recibió un Premio de la Fundación de 
Estudios Financieros por su trabajo de investigación Income smoothing and idiosyncratic volatility. 

http://www.uv.es/aldas/
http://www.uv.es/iarribas/
http://www.uv.es/radoselo/index_es.html
http://www.cofin.uji.es/persona/index2.php?p_per_id=59158
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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 (2001), es en la actualidad profesor 
titular de Economía Financiera y Contabilidad en dicha Universidad. En el 2007 fue profesor visitante en el 
departamento de Finanzas de la Universidad de Indiana (Estados Unidos). Sus campos de especialización 
están relacionados con el análisis de estados financieros, la economía bancaria y los productos financieros 
derivados. Ha publicado su investigación en diversas revistas especializadas, tanto nacionales 
(Investigaciones Económicas, Revista de Contabilidad, Revista Española de Financiación y Contabilidad, 
Spanish Economic Review, entre otras), como internacionales (Applied Economics, Energy Economics, 
International Small Business Journal, Journal of Futures Markets, entre otras). Es asimismo editor de la 
Revista Española de Contabilidad  y durante el 2011 ha sido editor de la Spanish Accounting Review. 
 
José Manuel Pastor (Universitat de València) 
 
Licenciado (1990) y doctor (Premio Extraordinario) en Ciencias Económicas por la Universitat de València 
(1996), es en la actualidad profesor titular en la Universitat de València y acreditado para catedrático de 
Fundamentos de Análisis Económico. En la actualidad es vicedecano de Prácticas, Relaciones con la 
Empresa y la Economía de la Facultad de Economía de esa universidad. Sus campos de especialización 
son la economía bancaria, la economía regional y la economía de la educación. Ha sido becario de diversas 
instituciones (Consellería de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, Fundación Caja Madrid, 
FIES), investigador visitante en el departamento de finanzas en Florida State University (Estados Unidos) y 
en el College of Business, Law, Education and Social Sciences de la University of Bangor (Gales, Reino 
Unido), así como consultor externo del Banco Mundial. Ha publicado más de veinte libros en colaboración 
y más de cuarenta artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras (Annals of Regional Science, 
Applied Economic Letters, Applied Economics, Applied Financial Economics, Economics Letters, European 
Journal of Operational Research, International Journal of Transport Economics, International Review of 
Applied Economics, Institutions and Money, Investigaciones Económicas, Journal of International Financial 
Markets, Journal of Productivity Analysis, Journal of Transport and Statistics, Manchester School, Regional 
and Sectoral Economic Studies, Regional Studies, Review of International Economics, Revista Española de 
Economía, The European Financial Review, Transportation, etc.). Investigador principal de diversos 
proyectos competitivos y de proyectos con empresas y Administraciones Públicas. En la actualidad es 
investigador principal del proyecto del Plan Nacional I + D + i: Productividad y competitividad en la 
sociedad del conocimiento: desarrollo metodológico y análisis empírico (ECO2011-23248) y coordinador de 
un proyecto de innovación educativa de la Universitat de València. (Página personal: 
http://www.uv.es/jmpastor). 
 
José Ramos (Universitat de València) 
 
Licenciado y doctor en Psicología por la Universitat de València es catedrático de Psicología del Trabajo y 
las Organizaciones en dicha Universidad. Fue decano de la Facultad de Psicología entre 2006 y 2012. Ha 
dirigido nueve tesis doctorales. Sus campos de especialización son el clima organizacional y el contrato 
psicológico, el análisis del trabajo directivo, la gestión de organizaciones y la calidad del servicio, y el estrés 
laboral. Ha dirigido proyectos del Plan Nacional de Investigación y participado en proyectos de la Comisión 
Europea. Ha participado en el Grupo de Trabajo de AENOR AEN/GET 22, Evaluación de personas en 
contextos laborales, para la validación de la versión española de la Norma ISO-10667, y es coordinador del 
Comité Evaluador Nacional para la concesión del Certificado Europeo de Psicología (Europsy) de la 
European Federation of Psychologists Associations. Tiene una amplia presencia en congresos nacionales e 
internacionales y ha publicado numerosos trabajos en libros y revistas, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
Jesús Rodríguez López (Universidad Pablo de Olavide) 
 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla (1992), doctor en Economía por la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (2003) y máster en Economía por la Universita Pompeu Fabra 

http://www.cofin.uji.es/persona/index2.php?p_per_id=55628
http://www.uv.es/jmpastor/WEB/Inicio.html
http://www.uv.es/uipot/CV_Ramos.htm
http://www.upo.es/econ/rodriguez/
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(1997), actualmente es profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide y desde marzo de 2011 es 
colaborador de la Plataforma de Educación Financiera (eduFInet) de UNICAJA. Ha realizado varias 
estancias de investigación en la Universidad de Minnesota (2009, 2010 y 2011) y en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia (2004). También ha sido profesor ayudante en cursos especializados 
por parte del profesor Dr. Albert Marcet sobre Bayesian Econometrics (2002) y Time Series Analysis: SVAR 
(1998), organizados por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Su investigación se centra en las 
áreas de crecimiento económico, progreso tecnológico específico a la inversión, análisis de regímenes 
cambiarios y economía internacional. Ha publicado nueve artículos en revistas indexadas: Macroeconomic 
Dynamics, Open Economies Review, Information Economics and Policy, Journal of Macroeconomics 
December, Eastern European Economics, Review of International Economics y The Berkeley Electronic 
Press Journal of Macroeconomics (Página personal: www.upo.es/econ/rodriguez/). 
 
Emili Tortosa-Ausina (Universitat Jaume I) 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València y doctor en Economía 
(Premio Extraordinario) por la Universitat Jaume I, es en la actualidad profesor titular de Economía Aplicada en 
dicha Universidad. Ha sido también profesor del departamento de Análisis Económico de la Universidad de 
Alicante y becario de diversas instituciones. Ha sido investigador visitante del departamento de Economía de la 
Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la School of Economics de la Universidad de New South 
Wales (Sídney, Australia), del departamento de Economía de la Oregon State University (EE. UU.), de la School 
of Management de la University of Leicester (Reino Unido), y de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad Diego Portales (Chile). Sus campos de especialización más importantes son la medición 
económica y, en particular, el análisis de la eficiencia y la productividad. Ha publicado varios libros en 
colaboración y artículos en revistas especializadas tales como Annals of Regional Science, Applied Economics 
Letters, Applied Economics, Applied Financial Economics, Computers and Operations Research, Economic 
Geography, Economics Letters, Economics of Education Review, Empirical Economics, Environment and 
Planning A, European Economic Review, European Journal of Operational Research, Growth and Change, 
Hacienda Pública Española, Investigaciones Económicas, Journal of Business Economics and Management, 
Journal of Economics and Business, Journal of Policy Modelling, Journal of Productivity Analysis, Journal of 
Regional Science, Moneda y Crédito, Papers in Regional Science, Review of Industrial Organization, Studies in 
Nonlinear Dynamics and Econometrics y World Development, entre otras, además de haber organizado y 
participado en numerosos congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Es investigador 
responsable del proyecto de investigación del Plan Nacional I + D + i Evaluación de la eficiencia y la 
productividad de las organizaciones en un contexto de crisis económica: instituciones financieras y sector 
público (ECO2011-27227) (Página personal: http://www3.uji.es/~Tortosa/). 

2.6. ÁREA TÉCNICA 

Carlos Albert Economista 
Rodrigo Aragón Informático 
Eva Benages Economista 
Pilar Chorén Economista 
Vicent Cucarella Economista 
Abel Fernández Economista 
Héctor García Informático 
Laura Hernández Economista 
Juan Pérez Economista 
Juan Carlos Robledo Economista 
Jimena Salamanca Economista 
Ángel Soler Economista 
Irene Zaera Economista 
  

http://www3.uji.es/~tortosa/
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 2.7. SERVICIOS GENERALES 

Rosa Buitrago Secretaría 
Maria Llop Comunicación 
Leonor Marqués Administración 
Belén Miravalles Documentación  
Natalia Mora Administración  
Jessica Piqueras Edición  
Susana Sabater Edición  
Julia Teschendorff Edición 

2.8. COLABORADORES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante 2012 han colaborado en diversos proyectos desarrollados por el Ivie, 38 investigadores de 18 
instituciones: 
 
José M.ª Abellán (Universidad de Murcia) 
César Alonso-Borrego (Universidad Carlos III)  
Dolores Añón (Universitat de València)  
Pilar Beneito (Universitat de València) 
Rafael Beneyto 
Isidro Cantarino (Universitat Politècnica de Valencia) 
José Vicente Cortés (Diputación de Valencia) 
Paz Coscollá (Universitat de València) 
Sara de la Rica (Universidad del País Vasco, FEDEA) 
Giorgio Fagiolo (Laboratory of Economics and Management, Sant’ Anna School of Advanced Studies, Italia) 

Gráfico 2. Colaboradores en las investigaciones 
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José Carlos Fariñas (Universidad Complutense de Madrid) 
Carmen García-Olaverri (Universidad Pública de Navarra) 
José Ignacio García Pérez (Universidad Pablo de Olavide) 
Co-Pierre Georg (Deutsche Bundesbank y Oxford University) 
Ainara González (Universidad del País Vasco) 
Marisa Hidalgo (Universidad Pablo de Olavide) 
Elena Huergo (GRIPICO-Universidad Complutense de Madrid) 
Emilio Huerta (Universidad Pública de Navarra) 
Paloma López García (Banco de España) 
Juan A. Máñez (Universitat de València)  
Miguel Manjón (Universitat Rovira i Virgili) 
Alfredo Martin (Universitat de les Illes Balears) 
Jorge E. Martínez (Universidad de Murcia) 
Ildefonso Méndez (Universidad de Murcia) 
Mattia Montagna (Kiel Institute) 
José Manuel Montero (Banco de España) 
Enrique Moral (Banco de España) 
Cristina Navarro (Universitat de València) 
Carlos Peraita (Universitat de València) 
José Antonio Pérez  
José Antonio Robles (Universidad Pablo de Olavide) 
M.ª Engracia Rochina (Universitat de València) 
Felipe Rojas (GRIPICO-Universidad Complutense de Madrid) 
Fernando I. Sánchez (Universidad de Murcia) 
Amparo Sanchis Llopis (Universitat de València) 
Juan Alberto Sanchis Llopis (Universitat de València)  
Marta Solaz (Universitat de València) 
David Villada (Universitat de València) 

2.9. COLABORADORES CON CONTRATOS DE PRÁCTICAS 

David Villada realizó prácticas en el Ivie mientras cursaba el Máster de Internacionalización Económica, 
Integración y Comercio Internacional en la Universitat de València. 
 
Cristina Navarro también ha llevado a cabo sus prácticas en el Ivie al tiempo que realizaba el Máster en 
Desarrollo, Instituciones e Integración Económica en la Universitat de València. 
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3. ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

Las actividades del Instituto son posibles gracias al apoyo de aquellas instituciones que patrocinan sus líneas 
de investigación, compartiendo con el Ivie los objetivos antes enunciados. Asimismo, el Ivie se apoya 
decisivamente en las iniciativas de los profesores universitarios que están asociados como investigadores al 
Instituto y, en general, en el potencial investigador de las Universidades valencianas. Para facilitar la 
colaboración se han firmado convenios y contratos con las instituciones que se relacionan a continuación: 

Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) 
Cátedra UNESCO (Universidad Politécnica de Madrid) 
Comisión Europea 
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació (Generalitat Valenciana) 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública (Generalitat Valenciana) 
Fundación Bancaja 
Fundación BBVA 
Fundación Caixa Galicia 
Fundación de Estudios Financieros (FEF) 
Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) 
Fundación Telefónica 
Fundación Universidad-Empresa (ADEIT), Universitat de València 
Instituto Valenciano de Estadística 
Universidad de Alicante 
Universitat Jaume I 
Universitat Politècnica de València 
Universitat de València 
VLC/CAMPUS de Excelencia 
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4. RECONOCIMIENTOS 

El esfuerzo desarrollado por el Ivie en todas las direcciones comentadas ha sido reconocido tanto en los medios 
académicos como por el entorno social. Así, durante las dos décadas de su existencia el Instituto y sus 
investigadores han recibido las siguientes distinciones:  

— Belén Gill de Albornoz, investigadora asociada del Ivie, recibió el Premio de Investigación de la Fundación 
de Estudios Financieros (convocatoria 2012) al trabajo Income smoothing and idiosyncratic volatility. 

— El 24 de noviembre de 2010, el presidente del Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner, entregó el VIII 
Premi Societat Catalana d’Economia 2010 a Francisco Pérez, director de Investigación del Ivie, por el 
estudio realizado en el seno del Instituto, El Desarrollo del Arco Mediterráneo Español. Trayectoria y 
perspectivas, publicado en el 2010.  

— La Junta de Andalucía concedió el 22 de marzo de 2010 el XVI Premio Andalucía de Investigación Ibn al 
Jatib en Humanidades y Ciencias Sociales al profesor investigador del Ivie y catedrático de la Universidad 
Pablo de Olavide, Antonio Villar. Este premio tiene como objetivo reconocer y estimular a los investigadores 
que más han destacado en el ámbito científico, así como a los organismos, instituciones o empresas que se 
han distinguido por su compromiso con el fomento de la investigación científica. El galardón ha reconocido 
la relevancia teórica de las líneas de trabajo de Antonio Villar y su implicación institucional en el desarrollo 
de la ciencia económica en Andalucía.  

— En julio del 2010, el profesor investigador del Ivie, José María Peiró fue nombrado doctor honoris causa por 
la Universidade Metodista de São Paulo. 

— El 18 de febrero de 2009, el profesor investigador del Ivie y catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, 
José García-Montalvo, fue galardonado por su labor investigadora con la distinción ICREA Acadèmia. 

— El 21 de mayo de 2008 el investigador del Ivie y catedrático de la Universitat de València José María Peiró 
obtuvo el Premio a la Investigación y Desarrollo concedido por el Consell Social de la Universitat de 
València. El reconocimiento valora la larga trayectoria del profesor Peiró en el ámbito de la investigación de 
la gestión de los recursos humanos y el clima laboral.  

— El Ivie recibió del Consell Social de la Universitat de València, el 20 de junio de 2005, el Premio 
Universidad-Sociedad a la Investigación y el Desarrollo 2005, con el que se distingue a aquellas 
instituciones y miembros de la comunidad universitaria que con su trabajo y esfuerzo han contribuido a 
fortalecer los vínculos entre la Universitat de València y su entorno cultural, social y económico. 

— La revista Economía 3 entregó el 11 de diciembre de 2003 el Premio Centro Investigador al Ivie. 

— En 1997 el profesor investigador del Ivie Ernest Reig recibió el Premi d’Economia de Catalunya concedido 
por la Societat Catalana d’Economia por la obra por él dirigida Capitalización y Crecimiento de la Economía 
Catalana 1955-1995. 
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5. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Desde su creación el Ivie tiene la forma jurídica de una sociedad anónima. En sus primeros años tuvo la 
consideración de empresa pública. Tras la incorporación en 1995 de sus actuales accionistas, el Ivie es una 
sociedad mercantil sujeta al derecho privado. 

El Ivie ha cumplido con la legislación vigente en cada momento con la finalidad de asegurar el buen fin de los 
recursos públicos y privados que diferentes instituciones le han confiado para el desarrollo de sus actividades. 
Asimismo, proporciona la información contable exigida, que deposita en el Registro Mercantil. 

Anualmente el Ivie se somete al control de auditores independientes con el objetivo de que estos emitan su 
opinión sobre la calidad de la información financiera que el Consejo de Administración elabora. 

En el 2011, el Ivie creó la Fundación Ivie de la Comunitat Valenciana, con la finalidad de intensificar el 
desarrollo de actividades de interés general en el ámbito de la investigación económica y la formación, y 
reforzar la colaboración con otras instituciones. 
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6. PUBLICACIONES 

Uno de los objetivos del Instituto es facilitar la difusión de la investigación económica generada sometiéndola a 
filtros de calidad adecuados. Para ello, el Ivie publica desde su creación dos series de documentos de trabajo, 
que cuentan con un sistema de evaluación anónima previo a la aceptación de los originales. En 2012 se 
publicaron un total de 31 documentos de trabajo. 

El Ivie agradece públicamente a todos los evaluadores, que se relacionan en esta Memoria, su decisiva 
colaboración para asegurar los objetivos del Instituto y la calidad de estas dos series. 

Por otra parte, el Ivie persigue incentivar que el ciclo de la publicación de los resultados de investigación se 
complete sometiéndola al criterio de la comunidad científica, y valora especialmente la tarea de sus profesores 
e investigadores asociados en este campo. Por esta razón, se ofrece también información de los artículos 
publicados por los mismos durante el periodo de referencia de esta Memoria. Durante 2012, los profesores e 
investigadores asociados del Ivie produjeron 23 libros, publicados o en curso de publicación. Asimismo 
publicaron un total de 127 artículos científicos, 85 de los cuales fueron editados en revistas y libros 
internacionales, así como otras 34 publicaciones especializadas. 

6.1. DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL IVIE 

6.1.1. SERIE AD 

La serie AD es continuadora de la labor iniciada por el departamento de Fundamentos de Análisis Económico 
de la Universidad de Alicante en su colección A DISCUSIÓN y difunde trabajos de marcado contenido teórico. 
Esta serie ha sido coordinada por Carmen Herrero. 

Números publicados en 2012: 

WP-AD 2012-01 “Risk aversion and social networks”, J. Kovarik y M. van der Leij  

WP-AD 2012-02 “Fiscal policy institutions and history”, D. Cuberes y A. Mountford  

WP-AD 2012-03 “Quality choice and advertising regulation in broadcasting markets”, M. González-Maestre 
y F. Martínez  

WP-AD 2012-04 “Modeling Inequity Aversion in a Dictator Game with Production”, I. Rodríguez y L.J.B. 
Moreno  

WP-AD 2012-05 “The timeline of trading frictions in the European Carbon Market”, V. Medina, A. Pardo y R. 
Pascual  

WP-AD 2012-06 “On integration policies and schooling”, J. Alcalde y B. Subiza  

WP-AD 2012-07 “Financial contagion and attention allocation”, J. Mondria y C. Quintana  

WP-AD 2012-08 “Mental health and economic conditions: how do economic fluctuations influence mental 
problems?”, M. Melnychuk  

WP-AD 2012-09 “Asymmetric trade liberalization, sector heterogeneity and industry productivity growth”, A. 
Navas  

WP-AD 2012-10 “Estimating VAR-MGARCH models in multiple steps”, M.A. Carnero y M.H. Eratalay  

WP-AD 2012-11 “A proportional approach to bankruptcy. Problems with a guaranteed minimum”, J.M. 
Jiménez y J.E. Peris  
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WP-AD 2012-12 “Coordination structures”, A. Rosa y H.J. Kiss  

WP-AD 2012-13 “Beneficial consumer fraud”, S. Martínez-Gorricho  

WP-AD 2012-14 “Stylized facts of CO2 returns”, V. Medina y A. Pardo  

WP-AD 2012-15 “Rolling over EUAs and CERs”, O. Carchano, V. Medina y A. Pardo  

WP-AD 2012-16 “Sequential decisions in the Diamond-Dybvig banking model”, M. Kinateder y H.J. Kiss  

WP-AD 2012-17 “On the comparison of group performance with categorical data”, C. Herrero y A. Villar  

WP-AD 2012-18 “Fair bound based solidarity”, J.M. Jiménez y J.E. Peris  

WP-AD 2012-19 “Reconciling consumption inequality with income inequality”, V. Lepetyuk y C.A. 
Stoltenberg   

WP-AD 2012-20 “Merging simulation and projection approaches to solve high-dimensional problems”, K. 
Judd, L. Maliar y S. Maliar  

WP-AD 2012-21 “ICT technologies in Europe: A study of technological diffusion and economic growth under 
network theory”, A.S. García y M.R. Vicente  

6.1.2. SERIE EC 

La serie EC, coordinada por Matilde Mas, está orientada a la aplicación de distintos instrumentos de análisis al 
estudio de problemas económicos concretos. 

Números publicados en 2012: 

WP-EC 2012-01 “Trade credit policy and firm value“, C. Martínez, P.J. García-Teruel y P. Martínez  

Gráfico 3. Documentos de trabajo 
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WP-EC 2012-02 “Certification effect and capital structure determinants in venture-backed companies”, M. 
Balboa, J. Martí y A. Tresierra  

WP-EC 2012-03 “Willingness to pay more for water in a climate of confrontation: The case of Sucre, 
Bolivia”, F. González, J. Guardiola y E. Guidi  

WP-EC 2012-04 “Can the exchange rate, inflation and domestic risk factors be overlooked in international 
asset pricing?”, M.B. Font  

WP-EC 2012-05 “When do people become adults? The Uruguayan case”, N. Melgar y M. Rossi  

WP-EC 2012-06 “Un análisis de la oferta de acciones en las OPAs españolas”, P. Durá e I. Pérez-Soba  

WP-EC 2012-07 “Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency”, M.F. Cutillas y J.P. 
Sánchez  

WP-EC 2012-08 “Estudio de las decisiones de internacionalización empresarial desde una perspectiva 
cualitativa: Aplicación del análisis cualitativo comparativo de categorías difusas”, B. 
González,  C. López y M.M. Vidal  

WP-EC 2012-09 “No linealidad y asimetría en el proceso generador del Índice Ibex35”, P. Rico 

WP-EC 2012-10 “When size matters: Clustering in the European Carbon Market”, F. Palao y A. Pardo  

6.1.3. EVALUADORES 

Jorge Alcalde (Universidad Pública de Navarra)  
Mª Olga Alonso (Universidade de Vigo)  
Ascensión Andina (Universidad de Málaga)  
Javier Ángel Andrés (Universitat de València)  
Iván Arribas (Ivie, Universitat de València)  
Joaquín Artés (Universidad Complutense de Madrid)  
Miguel Ángel Ballester (Universitat Autònoma de Barcelona)  
Juan Miguel Benito (Universidad Pública de Navarra)  
Roberto Blanco (Banco de España)  
Amando Blanes (Centre d'Estudis Demogràfics, U. Autònoma de Barcelona)  
Adriana Camacho (Universidad de los Andes)  
Claudio Campanale (Universidad de Alicante)  
Santiago Carbó (Ivie, Bangor University [Reino Unido])  
Raquel Carrasco (Universidad Carlos III de Madrid)  
Pablo Coralio Ballester (Universidad de Alicante)  
David Cuberes (University of Sheffield)  
Vicente Cuñat (London School of Economics)  
Mario Deprés (Banco de España)  
Antonia Díaz (Universidad Carlos III de Madrid)  
Carmen Díaz (Universidad de Castilla-La Mancha)  
Lídia Farré (IAE-CSIC)  
Marc Fleurbaey (CERSES, Université Paris 5)  
Christian Fons (Universitat Pompeu Fabra)  
Mª Jesús Freire (Universidade da Coruña)  
Lucio Fuentelsaz (Universidad de Zaragoza)  
Francisco Javier Gallego (Institute for Environment and Sustainability, EC Joint Research Centre)  
Carlos Gamero (Universidad de Málaga)  
Nikolaos Georgantzis (Universidad de Granada)  
Fabrizio Germano (Universitat Pompeu Fabra)  
Belén Gill de Albornoz (Ivie, Universitat Jaume I)  
Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de València)  
Manuel Alberto Gómez (Universidade da Coruña)  
Silvia Gómez (Universidad de Oviedo)  
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Óscar González (Universidad de Salamanca)  
Anne-Catherine Guio (IWEPS)  
Mercedes Gumbau (Universitat de València)  
Aday Hernández (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)  
Penélope Hernández (Universitat de València) 
Ángel Hernando (Universidad Carlos III de Madrid)  
Iñigo Iturbe-Ormaetxe (Universidad de Alicante)  
Lucas Jodar (Universitat Politècnica de València)  
Ángel León (Universidad de Alicante)  
Vadym Lepetyuk (Universidad de Alicante)  
Omar Licandro (IAE-CSIC) 
Sebastián Lozano (Universidad de Sevilla)  
Lilia Maliar (Universidad de Alicante)  
María Mansanet (Universitat de València)  
Ricardo Martínez (Universidad de Málaga)  
Friederike Mengel (University of Essex)  
Juliette Milgram (Universidad de Granada)  
Juan de Dios Moreno (Universidad Pablo de Olavide)  
Alfonso Novales (Universidad Complutense de Madrid)  
Ángel Pardo (Universitat de València)  
José Manuel Pastor (Ivie, Universitat de València)  
Fidel Pérez Sebastián (Universidad de Alicante)  
Gabriel Pérez Quirós (Banco de España)  
Isabel Prieto (Universidad de Valladolid)  
Climent Quintana (Universidad de Alicante) 
Xavier Raurich (Universitat de Barcelona)  
Paz Rico (Universitat de València)  
Francisco Javier Salinas (Universidad Complutense de Madrid)  
Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València)  
Francisco Sogorb (Universidad CEU Cardenal Herrera)  
Cecilio R. Tamarit (Universitat de València)  
Antonio Terceño (Universitat Rovira i Virgili)  
Marco van der Leij (University of Amsterdam)  
William F. Vásquez (Fairfield University)  
Thanos Verousis (University of Wales)  
Antonio Villar (Ivie, Universidad Pablo de Olavide)  
Scott Yabiku (Arizona State University)  

6.2. PUBLICACIONES DE LOS INVESTIGADORES Y TÉCNICOS 

6.2.1. LIBROS  

ABELLÁN, J.M., F.I. SÁNCHEZ, I. MÉNDEZ, J.E. MARTÍNEZ Y V. CUCARELLA: 
El sistema sanitario público en España y sus comunidades autónomas: Sostenibilidad y reformas. Bilbao: 
Fundación BBVA, en prensa. 

ALCALÁ, F. (DIR.), P. CHORÉN Y A. FERNÁNDEZ: 
Patrones recientes de comercio y especialización internacional. Bilbao: Fundación BBVA, 423 pp. 

ALCALÁ, F. (DIR.), P. CHORÉN Y M. SOLAZ: 
Diferenciación vertical y sofisticación exportadora en el comercio internacional. Bilbao: Fundación BBVA, en 
prensa. 

  

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_prc01.php
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ARIÑO, A., R. LLOPIS, I. SOLER, M. BARAÑANO, L. FINKEL, J.M. CAROT, B. TEJERINA, M. MARTÍNEZ, E. 
PONS Y J.M. PASTOR: 
Encuesta de condiciones de vida y participación de los estudiantes universitarios-ECoViPEU. Madrid: Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, en prensa. 

FERNÁNDEZ DE GUEVARA, J. Y J.M. PASTOR (EDS.): 
Crisis, risk and stability in financial markets. Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, 256 pp. 

GOERLICH, F.J. E I. CANTARINO: 
Una grid de densidad de población para España. Bilbao: Fundación BBVA, 138 pp. 

MAS, M. (DIR.), J. FERNÁNDEZ DE GUEVARA, C. ALBERT, J. PÉREZ, J.C. ROBLEDO Y J. SALAMANCA: 
Productividad y Empleo III. Análisis para la mejora de la productividad en Aragón. Zaragoza: Consejo 
Económico y Social de Aragón - CESA, 257 pp. 

MAS, M., M. NAVARRO (DIRS.), J. FERNÁNDEZ DE GUEVARA, C. ALBERT, J. PÉREZ, J.C. ROBLEDO Y J. 
SALAMANCA: 
Un modelo de crecimiento y productividad regional: El caso del País Vasco. Madrid: Marcial Pons, 219 pp. 

MAS, M., F. PÉREZ, E. URIEL (DIRS.), E. BENAGES, V. CUCARELLA, J.C. ROBLEDO Y L. SERRANO: 
Inversión y stock de capital en España (1964-2011). Evolución y perspectivas del patrón de acumulación. 
Bilbao: Fundación BBVA, en prensa. 

MAS, M. Y R. STEHRER (EDS.): 
Industrial productivity in Europe: Growth and crisis. Cheltenham, Inglaterra; Northampton, Massachusetts: 
Edward Elgar Publishing Ltd., 485 pp. 

MAUDOS, J.: 
Las relaciones bancarias de las empresas españolas. Madrid: Fundación de las Cajas de Ahorros - FUNCAS. 

PASTOR, J.M. Y C. PERAITA: 
La contribución socioeconómica de la Universidad de Extremadura. Badajoz: Universidad de Extremadura. 

Gráfico 4. Publicaciones de los investigadores y técnicos. Libros y artículos 

 

56

71

62

70

98

64

74

75

70

84

120

145

137

140

182

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2008

2009

2010

2011

2012

Nacionales Extranjeras Total

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-funcas-relaciones-bancarias-empresas-espanolas.php


30  Publicaciones 
 

La contribución socioeconómica del Sistema Universitario Español. Madrid: Ministerio de Educación, Secretaría 
General de Universidades, 343 pp. 

PASTOR, J.M. Y J. FERNÁNDEZ DE GUEVARA (EDS.): 
Modern bank behaviour. Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, 272 pp. 

PEIRÓ, J.M., J. RAMOS, J.V. CORTÉS Y L. HERNÁNDEZ: 
Productividad y gestión de recursos humanos en las Administraciones Públicas. Madrid: Fundación de las 
Cajas de Ahorros - FUNCAS, 392 pp. 

PÉREZ, F. (DIR.), F. ALCALÁ, J. FERNÁNDEZ DE GUEVARA, M. MAS, J. MAUDOS, J. QUESADA, E. REIG, 
L. SERRANO, E. BENAGES, P. CHORÉN, V. CUCARELLA, C. ALBERT, L. HERNÁNDEZ, J. PÉREZ, J.C. 
ROBLEDO, J. SALAMANCA, M. SOLAZ Y A. SOLER: 
Crecimiento y competitividad. Motores y frenos de la economía española. Bilbao: Fundación BBVA, 336 pp. 

PÉREZ, F. Y E. BENAGES: 
El PIB basado en el conocimiento: Importancia y contribución al crecimiento. Valencia: ABACO, 85 pp. 

PÉREZ, F., J.M. PASTOR Y C. PERAITA: 
Contribuciones Económicas y Sociales de las Universidades Públicas Valencianas. Valencia: Universitat de 
València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel 
Hernández, en prensa. 

PÉREZ, F., J.A. PÉREZ, V. CUCARELLA Y R. BENEYTO: 
La financiación pública de la Comunitat Valenciana y sus consecuencias económicas. Valencia: Asociación 
Valenciana de Empresarios (AVE), 164 pp. 

PÉREZ, F., L. SERRANO (DIRS.), J.M. PASTOR, L. HERNÁNDEZ, A. SOLER E I. ZAERA: 
Universidad, universitarios y productividad en España. Bilbao: Fundación BBVA, 508 pp. 

QUESADA, J. Y P. CHORÉN: 
Observatorio de las actividades basadas en el conocimiento: Informe 2013. Valencia: ABACO, en prensa. 

URIEL, E. Y C. ALBERT: 
El stock de capital en viviendas (1990-2010) y en otras construcciones en España (1990-2009), y su 
distribución territorial. Bilbao: Fundación BBVA, 140 pp. 

VILLAR, A. (COORD.), S. DE LA RICA, J.I. GARCÍA, A. GONZÁLEZ, M. HIDALGO, J.A. ROBLES, L. SERRANO 
Y A. SOLER: 
Educación y desarrollo: PISA 2009 y el sistema educativo español. Bilbao: Fundación BBVA, 337 pp. 

6.2.2. CAPÍTULOS DE LIBRO 

ALDÁS, J.: 
"Partial least squares path modelling in marketing and management research: An annotated application", en 
Moutinho, L. y K.H. Huarng: Quantitative modelling in marketing and management. Singapore; London: World 
Scientific, pp. 43-78. 

ALDÁS, J., C. MARTÍNEZ Y M. PARDO DEL VAL: 
"Women Entrepreneurship and Performance", en Galindo, M. A. y D. Ribeiro (eds.): Women's entrepreneurship 
and economics: New perspectives, practices, and policies. Springer, pp. 89-108. 

BLUMBERG, B.F., J.M. PEIRÓ Y R.A. ROE: 
"Trust and social capital: Challenges for studying their dynamic relationship", en Lyon, F., G. Möllering y M. 
Saunders (eds.): Handbook of research methods on trust. Cheltenham (Reino Unido): Edward Elgar Publishing 
Ltd., pp. 61-71. 

CARBÓ, S., J.M. MANSILLA Y F. RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ: 
"Monetary policy and trade credit: Evidence for Spain", en Pastor, J.M. y J. Fernández de Guevara (eds.): 
Modern bank behaviour. Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, pp. 68-82. 

  

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.observatorioabaco.es/buscador?informe=115
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/contribucion-universidades-publicas-valencianas.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_ave01.php
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CARBÓ, S. Y L. PEDAUGA: 
"Financial stability and economic growth", en Fernández de Guevara, J. y J.M. Pastor (eds.): Crisis, risk and 
stability in financial markets. Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, pp. 8-23. 

CARBÓ, S. Y F. RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ: 
"Nuevas perspectivas para el crédito relacional a la Pyme en España", en Crespo, J.L. y A. García: Pequeña y 
mediana empresa: impacto y retos de la crisis en su financiación. Madrid: Fundación de Estudios Financieros, 
pp. 163-178. Papeles de la Fundación, 45. 

CARBÓ, S., F. RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ Y M. QI: 
"The relationship between mortgage credit and property prices: The Chinese case", en Pastor, J.M. y J. 
Fernández de Guevara (eds.): Modern bank behaviour. Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, pp. 34-47. 

FERNÁNDEZ DE GUEVARA, J. Y J.M. PASTOR: 
"Introduction", en Fernández de Guevara, J. y J.M. Pastor (eds.): Crisis, risk and stability in financial markets. 
Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, pp. 1-7. 

GARCÍA-MONTALVO, J. Y M. REYNAL-QUEROL: 
"Cultural diversity, conflict and economic development", en Ginsburgh, V. A. y D. Throsby (eds.): Handbook of 
the Economics of Art and Culture. Amsterdam, Países Bajos; Boston, Massachusetts: Elsevier North-Holland, 
en prensa. 

"Inequality, polarization and conflict", en Garfinkel, M. y S. Skaperdas (eds.): Oxford Handbook of the 
Economics of Peace and Conflict. Oxford: Oxford University Press, en prensa. 

GOERLICH, F.J.: 
"Income distribution", en Michalos, A. C. (ed.): Encyclopedia of Quality of Life Research. New York: Springer, en 
prensa. 

"Poverty lines", en Michalos, A. C. (ed.): Encyclopedia of Quality of Life Research. New York: Springer, en 
prensa. 

"Poverty measurement", en Michalos, A. C. (ed.): Encyclopedia of Quality of Life Research. New York: Springer, 
en prensa. 

MAS, M.: 
"Productivity in the advanced countries: From the expansion to the crisis", en Mas, M. y R. Stehrer (eds.): 
Industrial productivity in Europe: Growth and crisis. Cheltenham, Inglaterra; Northampton, Massachusetts: 
Edward Elgar Publishing Ltd., pp. 11-34. 

MAS, M., C. MILANA Y L. SERRANO: 
"Spain and Italy: Catching up and falling behind. Two different tales of productivity slowdown", en Mas, M. y R. 
Stehrer (eds.): Industrial productivity in Europe: Growth and crisis. Cheltenham, Inglaterra; Northampton, 
Massachusetts: Edward Elgar Publishing Ltd., pp. 161-191. 

MAS, M. Y R. STEHRER: 
"Introduction", en Mas, M. y R. Stehrer (eds.): Industrial productivity in Europe: Growth and crisis. Cheltenham, 
Inglaterra; Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Ltd., pp. 1-8. 

MAUDOS, J.: 
"Observatorio sobre la integración financiera en Europa: análisis del caso español. 2010", en Observatorio sobre 
la reforma de los mercados financieros europeos. 2012. Madrid: Fundación de Estudios Financieros, pp. 47-
162. 

"Unión bancaria: ¿Sí o no? Condicionantes", en Desapalancamiento de crecimiento en España. Madrid: 
Fundación de Estudios Financieros, en prensa. 

PASTOR, J.M. Y J. FERNÁNDEZ DE GUEVARA: 
"Introduction", en Pastor, J.M. y J. Fernández de Guevara (eds.): Modern bank behaviour. Basingstoke, 
Inglaterra: Palgrave Macmillan, pp. 1-7. 

PEIRÓ, J.M., M.N. TORDERA Y K. POTOCNIK: 
"Retirement practices in different countries", en Wang, M. (ed.): The Oxford handbook of retirement. New York; 
Oxford: Oxford University Press, pp. 510-540. 
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SALVADOR, C., J.M. PASTOR Y J. FERNÁNDEZ DE GUEVARA: 
"Banks' ratings, the financial crisis and size of the entities", en Fernández de Guevara, J. y J.M. Pastor (eds.): 
Crisis, risk and stability in financial markets. Basingstoke, Inglaterra: Palgrave Macmillan, pp. 156-182. 

SERRANO, L.: 
"Educación y mercado de trabajo: El caso de la enseñanza obligatoria en España", en Villar, A. (coord.): 
Educación y desarrollo: PISA 2009 y el sistema educativo español. Bilbao: Fundación BBVA, pp. 199-240. 

"Resultados educativos y crecimiento económico para España", en Villar, A. (coord.): Educación y desarrollo: 
PISA 2009 y el sistema educativo español. Bilbao: Fundación BBVA, pp. 149-198. 

SOLER, A.: 
"PISA 2009: Aspectos metodológicos", en Villar, A. (coord.): Educación y desarrollo: PISA 2009 y el sistema 
educativo español. Bilbao: Fundación BBVA, pp. 53-78. 

TETRICK, L.E. Y J.M. PEIRÓ: 
"Occupational safety and health", en Kozlowski, S.W.J. (ed.): The Oxford handbook of organizational 
psychology. Oxford: Oxford University Press, pp. 1228-1244. 

VILLAR, A.: 
"El índice de desarrollo educativo: Una aproximación multidimensional a la evaluación de los sistemas 
educativos a partir de los datos de PISA", en Villar, A. (coord.): Educación y desarrollo: PISA 2009 y el sistema 
educativo español. Bilbao: Fundación BBVA, pp. 79-113. 

"PISA 2009 y el sistema educativo español: Una visión panorámica", en Villar, A. (coord.): Educación y 
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7. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS 

El Instituto realiza investigaciones y estudios económicos para el desarrollo de sus líneas de especialización y 
también para responder a demandas específicas de las instituciones o empresas con las que acuerda el 
desarrollo de proyectos. Los realizados en 2012 han sido los siguientes (junto al título de cada proyecto 
aparecen, entre paréntesis, los ejercicios durante los cuales se desarrolla el mismo): 

7.1. PROYECTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES 

 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN BBVA-IVIE 
 
La Fundación BBVA y el Ivie vienen desarrollando con regularidad varias líneas de investigación conjuntas 
desde 1995. El actual programa tiene como objetivo continuar esta cooperación en las líneas de investigación 
prioritarias a potenciar, que son Acumulación de capital y conocimiento, Crecimiento, desarrollo y bienestar, 
Construcción europea y globalización  y Demografía y salud. 

Durante el 2012 se han realizado los estudios que se señalan a continuación: 
 
 
EL STOCK  DE CAPITAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (2011-2012)  
 
El objetivo de este proyecto es consolidar las estadísticas sobre el stock de capital físico en España, adaptadas 
a la nueva metodología de la OCDE 2009 y a la revisión SCN-95. 

Gráfico 5. Estudios e informes elaborados o en ejecución 

 

26

28

40

37

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

2008

2009

2010

2011

2012



42  Investigaciones y estudios económicos 
 

En 2012 se ha realizado la estimación de las nuevas series de capital neto y productivo (o índices de volumen 
de los servicios del capital) basadas en la nueva metodología de la OCDE 2009. Las series nacionales 
correspondientes al periodo 1964-2011 presentan una desagregación de 18 tipos de activo para cada una de 
las 44 ramas productivas consideradas. El desglose permite analizar dos subagregados de singular 
importancia: infraestructuras y activos asociados a las nuevas tecnologías (hardware, software y 
telecomunicaciones). 

Con la misma metodología se ha realizado la estimación de las series territoriales de las anteriores magnitudes 
correspondiente al periodo 1964-2010. En este caso se obtiene la desagregación en 18 tipos de activo y por 
ramas de actividad (37 en el caso de las comunidades autónomas y 25 para las provincias) de cada una de las 
52 provincias y ciudades autónomas consideradas. 

Asimismo, en 2012, se ha elaborado el informe Inversión y stock de capital en España (1964-2011). Evolución 
y perspectivas del patrón de acumulación, cuyo objetivo ha sido, además de presentar un análisis de los 
últimos datos de stock, evaluar el impacto de la caída de la formación bruta de capital fijo (FBCF) y la 
reducción del esfuerzo inversor de los últimos años sobre el ritmo de acumulación de capital; analizar cuál es el 
alcance de la recomposición de la inversión, por activos, sectores y territorios que tiene lugar durante la crisis y 
sus efectos; e identificar qué cambios deberían producirse en el patrón de acumulación para que mejore la 
contribución del capital al crecimiento futuro, haciéndolo más sostenible. 
 
Equipo investigador: 
Matilde Mas (dir.) (Ivie, Universitat de València)  
Francisco Pérez (dir.) (Ivie, Universitat de València)  

Ezequiel Uriel (dir.) (Ivie, Universitat de València)  
Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 
Rodrigo Aragón (Ivie) 
Eva Benages (Ivie) 
Vicent Cucarella (Ivie) 
Juan Carlos Robledo (Ivie) 
Héctor García (Ivie) 
 
 
UNIVERSIDAD, UNIVERSITARIOS Y PRODUCTIVIDAD EN ESPAÑA (2010-2012) 
 
El objetivo de esta monografía es evaluar los recursos y resultados de la Universidad desde la perspectiva tanto 
del funcionamiento interno de las Universidades y sus recursos como del entorno socioeconómico y sus 
principales cambios a lo largo del tiempo. El foco del análisis se coloca en las dimensiones económicas de los 
procesos estudiados, en particular en cuestiones como la eficiencia de los mismos y su relación con el empleo 
de los titulados y la productividad.  

Tras presentar una síntesis del análisis realizado y sus conclusiones más importantes, en la primera parte del 
estudio se analizan los siguientes aspectos: la Universidad española en el contexto internacional, su estructura, 
dimensión y funcionamiento, su financiación, los recursos disponibles y utilizados, la eficiencia de sus 
instituciones, los resultados obtenidos y servicios producidos, las actividades docentes y de investigación, y la 
especialización de las distintas Universidades.  

En la segunda parte de la monografía se analiza la productividad de los titulados, en concreto, el efecto de los 
estudios universitarios y de la experiencia laboral sobre los salarios y el empleo de los titulados; el 
aprovechamiento de capital humano considerando la importancia del tipo de estudios realizados y del tejido 
productivo que emplea a los titulados; la formación recibida y la capacidad de emprender de los titulados, y el 
alcance de la sobrecualificación y de la formación continua para el aprovechamiento productivo del capital 
humano de los universitarios. 

Equipo investigador: 
Francisco Pérez (dir.) (Ivie, Universitat de València) 
Lorenzo Serrano (dir.) (Ivie, Universitat de València) 

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_uup01.php
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José Manuel Pastor (Ivie, Universitat de València) 
Laura Hernández (Ivie) 
Ángel Soler (Ivie, Universitat de València) 
Irene Zaera (Ivie) 
 
 
CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD: MOTORES Y FRENOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (2012) 
 
La Fundación BBVA y el Ivie abordan por segundo año consecutivo este proyecto conjunto en el que se elabora 
un informe anual sobre las perspectivas de crecimiento y la competitividad de la economía española, teniendo 
en cuenta el entorno internacional, y las características idiosincrásicas de nuestra economía.  

El Informe Fundación BBVA-Ivie correspondiente al 2012 analiza la trayectoria de la economía española 
durante la crisis y las corrientes de cambio existentes bajo la agitada superficie macroeconómica y financiera 
que se observa, poniendo el acento en los condicionantes y frenos que entorpecen la salida de la misma, así 
como en los motores de las transformaciones en curso del tejido productivo. En la primera parte del informe se 
ofrece un diagnóstico de la situación de la economía internacional, europea y española. En la segunda parte, se 
analizan los cinco aspectos de nuestra economía relevantes para que se aproxime al patrón de desarrollo de los 
países avanzados, es decir, la rentabilidad de las empresas, la productividad de sectores y regiones, los 
yacimientos de empleo, el avance de la economía del conocimiento, y la diversificación y sofisticación de las 
exportaciones. El Informe finaliza con un resumen de las conclusiones y políticas en curso, presentando 
propuestas de actuación e iniciativas en distintos ámbitos.  

Equipo investigador: 
Francisco Pérez (dir.) (Ivie, Universitat de València) 
Francisco Alcalá (Ivie, Universidad de Murcia) 
Juan Fernández de Guevara (Ivie, Universitat de València) 
Matilde Mas (Ivie, Universitat de València) 
Joaquín Maudos (Ivie, Universitat de València) 
Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) 
Ernest Reig (Ivie, Universitat de València) 
Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 
Eva Benages (Ivie) 

Pilar Chorén (Ivie, Universitat de València) 
Vicent Cucarella (Ivie) 
Carlos Albert (Ivie, Universitat de València) 
Laura Hernández (Ivie) 
Juan Pérez (Ivie) 
Juan Carlos Robledo (Ivie) 
Jimena Salamanca (Ivie) 
Marta Solaz (Universitat de València) 
Ángel Soler (Ivie, Universitat de València) 
 

 

UNA GRID   DE DENSIDAD DE POBLACIÓN PARA ESPAÑA (2011-2012) 
 
El objetivo del presente trabajo es, aplicando una metodología única y utilizando la población a nivel de sección 
censal para 2010 y la información referente a las coberturas del suelo del Sistema de Información de 
Ocupación del Suelo en España (SIOSE), elaborar una distribución de la población en todo el territorio español 
que se aproxime a la realidad existente. Actualmente, los estudios sobre la distribución de la población se 
encuentran muy encorsetados por los límites administrativos y no reflejan fielmente la realidad. El formato 
elegido para operar con la población es el de rejilla o grid  formada por celdas de tamaño constante: a cada 
una de ellas se le asigna la población que queda acotada dentro de sus límites. Para ello, se ha realizado un 
proceso de selección de coberturas susceptibles de albergar población residente y mediante un proceso 
iterativo en función del tipo de edificación, manteniendo la restricción de volumen a nivel de sección censal, se 

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
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ha repartido la población en las celdas. La metodología empleada ofrece unos parámetros de calidad 
considerables en comparación con otros estudios similares europeos.  

Equipo investigador: 
Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de València) 
Isidro Cantarino (Universitat Politècnica de Valencia) 
Pilar Chorén (Ivie, Universitat de València) 
 

 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO. PISA 2009 Y EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL (2011-2012)  
 
Desde el año 2000 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha puesto en 
marcha un programa internacional estandarizado de evaluación de los conocimientos obtenidos por los 
alumnos de quince años, una edad que corresponde al final de la escolarización obligatoria. Es el programa 
conocido como PISA (Programme for International Student Assessment), por el cual cada tres años se realiza 
una serie de test a estos jóvenes con el fin de estimar las capacidades adquiridas en los ámbitos de lectura, 
matemáticas y ciencias. Además de estas evaluaciones de competencias, los Informes PISA proporcionan una 
información muy rica sobre el entorno de los estudiantes, tanto familiar como del colegio al que asisten, que 
permite examinar la relación entre las puntuaciones obtenidas en los test y las variables del entorno, estimar la 
equidad de los sistemas educativos e identificar las características asociadas con los mejores resultados.  

Sin embargo, hay tres aspectos básicos del funcionamiento de los diferentes sistemas educativos que no están 
cubiertos suficientemente por las monografías que acompañan al Informe PISA, ni por la literatura asociada, y 
que requieren una atención especial en el caso español. El estudio realizado para la Fundación BBVA se centra 
en el análisis de estos aspectos: 1) profundiza en la medición de los resultados educativos más allá de los 
valores medios de los test; 2) examina la relación entre rendimiento educativo, el crecimiento económico y el 
mercado de trabajo; y 3) analiza las causas y la naturaleza de las grandes diferencias de rendimiento educativo 
observadas en las comunidades autónomas españolas. 

Equipo investigador: 
Antonio Villar (dir.) (Ivie, Universidad Pablo de Olavide) 
Sara de la Rica (Universidad del País Vasco, FEDEA) 
José Ignacio García Pérez (Universidad Pablo de Olavide) 
Ainara González (Universidad del País Vasco) 
Marisa Hidalgo (Universidad Pablo de Olavide) 
José Antonio Robles (Universidad Pablo de Olavide) 
Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 
Ángel Soler (Ivie, Universitat de València) 

Héctor García (Ivie) 
 

 

DIFERENCIACIÓN VERTICAL Y SOFISTICACIÓN EXPORTADORA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 
(2011-2012) 
 
El objetivo de este estudio realizado para la Fundación BBVA es continuar la línea de investigación sobre 
comercio y especialización internacional iniciado en el 2010. En esta ocasión se estudian los patrones de 
especialización de los países de acuerdo con su dimensión vertical (la especialización a lo largo de las distintas 
gamas de precio y calidad dentro de cada tipo de bien), combinando el estudio con el análisis de la dimensión 
horizontal (la especialización a lo largo de los distintos tipos de bienes). Junto al análisis más descriptivo, el 
trabajo realiza una valoración de la especialización internacional de los países desde el punto de vista de su 
capacidad para mantener elevados niveles de renta per cápita, de acuerdo con su sofisticación exportadora. La 
información utilizada abarca más de 5.000 productos y 150 economías. También se realiza un diagnóstico de 
las fortalezas y debilidades del sector exterior de la economía española, así como sobre los retos y 
oportunidades que afronta. 

  

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_pis01.php
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Equipo investigador: 
Francisco Alcalá (dir.) (Ivie, Universidad de Murcia) 
Pilar Chorén (Ivie, Universitat de València) 
Marta Solaz (Universitat de València) 
 

 

EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO EN ESPAÑA Y SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: SOSTENIBILIDAD 
Y REFORMAS (2011-2012) 
 
La finalidad de este proyecto es analizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud así como evaluar las 
medidas de reforma del mismo. Para llevar a cabo la investigación se ha construido una base de datos, 
homogénea y de mayor extensión que otras ofrecidas hasta el momento, y que contiene las series 
territorializadas a nivel autonómico de gasto sanitario público y su composición según agentes públicos. A partir 
de la información generada en el estudio se han contemplado los siguientes aspectos: 

⎯ El análisis de la evolución del gasto sanitario en España en el contexto de los países de la OCDE, y los 
rasgos más sobresalientes de dinámica y composición (por categorías y funciones) del gasto sanitario 
público en el conjunto del Estado y en las comunidades autónomas para el periodo 1991-2010. 

⎯ La descripción de los distintos comportamientos de los sistemas regionales de salud, así como las 
diferencias territoriales existentes en el nivel y estructura del gasto en los servicios públicos de salud.  

⎯ La identificación de los determinantes del gasto sanitario y su crecimiento, combinando el tradicional 
enfoque del residual con ejercicios econométricos. 

⎯ La proyección de la evolución futura del gasto sanitario en un horizonte de medio plazo. 

⎯ El análisis descriptivo de la evolución reciente de la financiación de las comunidades autónomas y el 
planteamiento del problema de la sostenibilidad presupuestaria del gasto sanitario público en España.  

⎯ El estudio de los tres ámbitos en los que se sitúa el debate acerca de las reformas que requiere el 
sistema sanitario público en nuestro país, abordando, sucesivamente, el modelo de aseguramiento y 
su reciente modificación por el Real Decreto 16/2012; los cambios en los modelos de gestión y las 
nuevas formas organizativas para la prestación de servicios sanitarios; y los mecanismos de 
participación de los usuarios (copago) en el coste de la prestación.  
 

Equipo investigador: 
José M.ª Abellán (dir.) (Universidad de Murcia) 
Jorge E. Martínez (Universidad de Murcia) 
Ildefonso Méndez (Universidad de Murcia) 
Fernando I. Sánchez (Universidad de Murcia) 
Vicent Cucarella (Ivie) 
 
 
MODELO PRODUCTIVO Y RETOS DE LA EMPRESA ESPAÑOLA: PRODUCTIVIDAD, COMPETENCIA E 
INNOVACIÓN (2012-2013) 
 
Este estudio tiene por objeto el análisis de la competitividad de la economía española adoptando una 
perspectiva que pone el centro del análisis en la empresa, a diferencia de estudios previos del Ivie sobre 
productividad, competitividad e innovación, que suelen ser agregados sectoriales o macroeconómicos. En esta 
obra colectiva se profundiza en el conocimiento del comportamiento empresarial en relación con algunos 
factores que la literatura considera relevantes para la dinámica de la productividad: los activos basados en el 
conocimiento —como el capital humano, el gasto en I+D o las inversiones en intangibles—, la dimensión y la 
demografía empresarial, la intensidad de la competencia en los sectores, las estrategias de externalización y 
deslocalización, o la capacidad de generar resultados y mantener los niveles de rentabilidad. 

Equipo investigador: 
Juan Fernández de Guevara (dir.) 
José Carlos Fariñas (dir.) (Universidad Complutense de Madrid) 
César Alonso-Borrego (Universidad Carlos III)  
Dolores Añón (Universitat de València)  
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Pilar Beneito (Universitat de València) 
Paz Coscollá (Universitat de València) 
Carmen García-Olaverri (Universidad Pública de Navarra) 
Elena Huergo (GRIPICO-Universidad Complutense de Madrid) 
Emilio Huerta (Universidad Pública de Navarra) 
Paloma López García (Banco de España) 
Miguel Manjón (Universitat Rovira i Virgili) 
Juan A. Máñez (Universitat de València)  
José Manuel Montero (Banco de España) 
Enrique Moral (Banco de España) 
M.ª Engracia Rochina (Universitat de València) 
Felipe Rojas (GRIPICO-Universidad Complutense de Madrid) 
Amparo Sanchis Llopis (Universitat de València) 
Juan Alberto Sanchis Llopis (Universitat de València)  
Carlos Albert (Ivie, Universitat de València) 
 
 
ZONAS URBANAS MORFOLÓGICAS: COBERTURAS DEL SUELO Y DEMOGRAFÍA (2012) 
 
Los trabajos sobre áreas urbanas tropiezan con la dificultad de delimitar con cierta precisión el alcance de las 
mismas. Este informe aborda el problema de delimitación de áreas urbanas desde un enfoque totalmente 
diferente a los métodos que utilizan criterios demográficos. A partir del modelo de ocupación del suelo 
desarrollado recientemente por el Instituto Geográfico Nacional ⎯SIOSE, Sistema de Información de Ocupación 

del Suelo en España⎯, que tipifica las coberturas del suelo en España y permite un elevado grado de detalle 
gracias a su alta resolución, se definen las zonas urbanas morfológicas (urban morphological zones, UMZ). Se 
establece como urbano aquellas superficies fundamentalmente de tipo artificial que organizan el complejo 
entramado de las áreas densamente pobladas, es decir, incorporando no solamente zonas residenciales 
edificadas, sino también las destinadas a servicios administrativos, sanitarios, transportes, parques y jardines, 
entre otros. Asimismo, se ha desarrollado un modelo jerárquico de asignación de coberturas. Una vez 
delimitadas las UMZ, y partiendo de la grid de población de 1 km2 para España, desarrollada por el equipo 
investigador en un anterior informe, se ha asignado población a cada una de ellas. Esto ha permitido 
seleccionar las UMZ más pobladas y elaborar una serie de indicadores urbanos, como superficie de zonas 
verdes o equipamientos deportivos por habitante para cada una de ellas. 

Equipo investigador: 
Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de València) 
Isidro Cantarino (Universitat Politècnica de Valencia) 
 
 
INTEGRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA: NUEVOS ENFOQUES Y PROBLEMAS RECIENTES (2012-
2013) 
 
En los últimos años el papel de la integración financiera y bancaria ha cobrado gran importancia debido al 
desarrollo y propagación de la crisis económica y financiera internacional. La finalidad de este estudio es 
presentar un conjunto de aproximaciones a la medición del nivel de integración alcanzado en los mercados 
bancarios, financieros y de deuda, así como sus efectos sobre el crecimiento y su papel en la actual crisis 
financiera. En concreto, la investigación se articula alrededor de tres perspectivas: 1) los distintos tipos de 
indicadores de integración y sus propiedades; 2) el análisis de la integración de los distintos mercados: 
bancarios, de capitales y de deuda; y 3) el avance de la integración y las consecuencias de la crisis sobre la 
misma. 

Equipo investigador: 
Iván Arribas (Ivie, Universitat de València) 
Emili Tortosa-Ausina (Ivie, Universitat Jaume I) 
Giorgio Fagiolo (Laboratory of Economics and Management, Sant’ Anna School of Advanced Studies, Italia) 
Co-Pierre Georg (Deutsche Bundesbank y Oxford University) 
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Alfredo Martín (Universitat de les Illes Balears) 
Mattia Montagna (Kiel Institute) 
Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 
Francisco Rodríguez (Universidad de Granada) 
 
 
CAPITAL SOCIAL Y CRISIS ECONÓMICA (2012-2013) 
 
En el marco de la línea de investigación dedicada al análisis del capital social, que el Ivie desarrolla para la 
Fundación BBVA, en los años 2005 y 2006 se elaboró una métrica para la estimación de la variable capital 
social y se construyó una base de datos de capital social para un conjunto amplio de países de la OCDE y para 
España. El proyecto actual continúa dicha línea de investigación teniendo como principales objetivos revisar, a 
la luz de las novedades de la literatura relacionada, la metodología antes mencionada; actualizar las 
estimaciones realizadas incorporando a las series la trayectoria del capital social durante la primera década del 
siglo XXI; y elaborar un informe que analice la relación entre la crisis económica y la evolución del capital 
social.  
 
Equipo investigador: 
Francisco Pérez (dir.) (Ivie, Universitat de València) 
Juan Fernández de Guevara Radoselovics (Ivie, Universitat de València) 
Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 
Vicent Cucarella (Ivie) 
Abel Fernández (Ivie, Universitat de València) 
 
 

 PROYECTO CAPITAL HUMANO (2012) 
 
El Proyecto de Capital Humano, desarrollado por la Fundación Bancaja y el Ivie desde hace años, ha retomado 
durante el 2012 la línea de investigación sobre Capital Humano y Desarrollo Humano, iniciada en el 2003. El 
objetivo general de la investigación ha sido actualizar el banco de datos que sustenta el proyecto así como 
extender el trabajo realizado en las anteriores ediciones (2003 y 2009) en dos direcciones. En primer lugar, 
presentar la evolución del desarrollo humano en España y sus comunidades autónomas entre 1980 y 2010, 
siguiendo una doble metodología. A través de la metodología desarrollada en el Informe de Desarrollo Humano 
2010 de Naciones Unidas, se ha construido el índice de desarrollo humano (IDH) para España y todas sus 
comunidades autónomas en el periodo indicado. Asimismo, mediante el método desarrollado por Carmen 
Herrero, Ricardo Martínez (Universidad de Málaga) y Antonio Villar, y respetando al máximo la construcción del 
IDH, se han realizado las modificaciones precisas para evitar sus problemas e inconsistencias y se ha 
construido un nuevo indicador, el NIDH. Se ha calculado este índice para España y sus comunidades 
autónomas para el periodo 1980-2010. En segundo lugar, se ha realizado una estimación de la pobreza en 
España para el periodo 2006-2011, siguiendo una de las metodologías de medición de la pobreza de Naciones 
Unidas en sus informes sobre el desarrollo humano, pero cambiando la variable que mide la pobreza educativa 
por otra que se ajusta más a la realidad social española.  

Equipo investigador: 
Carmen Herrero (Ivie, Universidad de Alicante) 
Antonio Villar (Ivie, Universidad Pablo de Olavide) 
Ángel Soler (Ivie, Universitat de València) 
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 PRODUCTIVIDAD Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (2011-2012) 

 
En este informe, realizado para la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), se evalúa la productividad en la 
Administración Pública y la incidencia de las políticas de gestión de recursos humanos sobre la mejora de 
dicha productividad. El propósito principal del trabajo no ha sido tanto cuantificar el nivel de productividad, 
como avanzar en propuestas que permitan la evaluación de los distintos factores que la componen y elaborar 
sugerencias de mejora. El estudio analiza la productividad del sector público con datos cuantitativos y a partir 
de la experiencia de expertos y directivos de la función pública. Además, se distinguen tres niveles de análisis, 
uno transnacional mediante la comparación con otros países, otro referido al ámbito nacional y un último nivel 
referido a la productividad de organizaciones concretas, unidades o departamentos. En particular, al analizar la 
problemática en el nivel de las organizaciones, se presta especial atención a las diferentes políticas y prácticas 
de la Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos con el fin de identificar sus potenciales efectos e 
implicaciones para la productividad de los empleados públicos y las unidades y organizaciones en las que 
trabajan.  
 
Equipo investigador: 
José María Peiró (Ivie, Universitat de València) 
José Ramos (Ivie, Universitat de València) 
José Vicente Cortés (Diputación de Valencia) 
Laura Hernández (Ivie) 
Vicent Cucarella (Ivie) 
 
 

 LAS RELACIONES BANCARIAS DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS (2012) 
 
También para FUNCAS, se ha elaborado este estudio cuyo objetivo ha sido presentar un análisis descriptivo de 
las relaciones bancarias de las empresas españolas en el periodo 2000-2010 a partir de una muestra de más 
de 200.000 empresas. El informe analiza las diferencias que existen en el tamaño, productividad, rentabilidad, 
endeudamiento, riesgo y liquidez de las empresas españolas según el número de relaciones bancarias, el tipo 
de entidad financiera de la relación, la duración de la relación o la intensidad de la misma, entre otros 
aspectos. Se profundiza además en el caso concreto del sector de la construcción y las actividades 
inmobiliarias, dado su interés desde el punto de vista del comportamiento de las entidades de crédito 
españolas y su importancia para explicar el diferente impacto de la crisis en función de la exposición de las 
entidades de depósito a este tipo de actividades.  

Equipo investigador: 
Joaquín Maudos (Ivie, Universitat de València) 
Juan Fernández de Guevara (Ivie, Universitat de València) 
Rodrigo Aragón (Ivie) 
Jimena Salamanca (Ivie)  
 
 

 ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES DE LA ECONOMÍA VALENCIANA 
 
OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA VALENCIANA Y LOS SECTORES ECONÓMICOS VALENCIANOS 
(2011-2012)  
 
El Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos es un órgano de carácter consultivo 
constituido como el principal organismo de participación, consulta, seguimiento y evaluación de la Estrategia de 
Política Industrial (EPI) 2010-2015. Esta estrategia constituye una hoja de ruta a medio y largo plazo sobre la 
cual se articulan las líneas generales de la política industrial de la Comunitat Valenciana en los próximos años, 
fruto del consenso entre agentes económicos y sociales y la Administración Pública. Por encargo de la 
Consellería de Economía, Industria y Comercio, el Ivie colabora en la elaboración de la estrategia y ha 
desarrollado las actividades: 

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-funcas-relaciones-bancarias-empresas-espanolas.php
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⎯ Valoración de la situación de la EPI teniendo en cuenta el impacto de la crisis económica en el período 
2010-2012, actualizando aquellos indicadores determinantes para el seguimiento y evaluación de la 
estrategia en sus respectivos ejes: personas, innovación, diversificación, crecimiento empresarial e 
internacionalización.   

⎯ Revisión de la EPI 2010-2015 a partir de grupos de trabajo con la participación de los agentes sociales y 
económicos que forman parte del Observatorio para plantear un análisis previo de la situación de la región y 
elaborar una serie de propuestas que sirvan de guía de orientación para las políticas. 

⎯ Coordinación y apoyo técnico de los grupos de trabajo y definición de la metodología a seguir en cada uno 
de ellos.  

⎯ Elaboración de informes que muestren el análisis de situación y las propuestas de actuación elaboradas por 
cada uno de los grupos. 

⎯ Dirección del grupo de trabajo sobre competitividad regional que se centra en la influencia de los costes, 
financiación e infraestructuras sobre la productividad y competitividad de la Comunitat Valenciana. 

⎯ Elaboración de una base de datos con los principales indicadores de seguimiento de la Estrategia de 
Política Industrial. 

Equipo investigador: 
Javier Quesada (dir.) (Ivie, Universitat de València) 
Carlos Albert (Ivie, Universitat de València) 
Abel Fernández (Ivie, Universitat de València) 
Juan Pérez (Ivie) 
 
 
EL REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA COMUNITAT 
VALENCIANA: RETOS Y SINERGIAS (2011-2012)  
 
La Fundación Conexus ha encargado al Ivie este estudio que analiza en profundidad la trayectoria y las 
perspectivas de las comunidades de Madrid y Valencia, y se centra en identificar las variables clave para la 
evolución de la competitividad en estas dos regiones, con el objetivo final de ofrecer un conjunto de 
recomendaciones y propuestas para mejorar el potencial de crecimiento de ambas y aprovechar las sinergias. 
El estudio atiende a los siguientes aspectos: 

— los recorridos realizados por Madrid y la Comunitat Valenciana en el periodo 1995 en sus trayectorias de 
productividad y competitividad; 

— la posición de ambas comunidades en perspectiva comparada, entre sí y con otras economías de 
referencia, basándose en datos estadísticos objetivos y actualizados; 

— los problemas de productividad y competitividad en ambos territorios: posibles causas y consecuencias 
para el desarrollo regional; 

— las diferencias de especialización y los puntos de conexión; 
— las características de las empresas y su capital humano; 
— un análisis cualitativo de las diferencias, complementariedades y sinergias de los sectores estratégicos: 

logística, turismo, servicios a empresas, agroalimentación  ,educación y servicios sociosanitarios; 
— la identificación de las fortalezas y debilidades de los sectores productivos y las empresas de ambas 

regiones, en sus entornos de actuación; 
— el entorno regulatorio fiscal y medioambiental, la concesión de licencias y las tasas municipales; 
— las recomendaciones de política económica orientadas a cimentar una mejora sostenida de la productividad 

y el crecimiento futuro. 

Equipo investigador: 
Francisco Pérez (dir.) (Ivie, Universitat de València) 
Carlos Albert (Ivie, Universitat de València) 
Pilar Chorén (Ivie, Universitat de València) 
Irene Zaera (Ivie) 
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA (2012-2013) 
 
A raíz del Plan Estratégico de la Comunitat Valencia (PESEVA) elaborado por el Ivie, la Dirección General de 
Proyectos y Fondos Europeos requiere del Ivie asesoramiento para elaborar un diagnóstico de esta región en el 
Marco de la Programación 2014-2020 de los Fondos Estructurales. Teniendo en cuenta las recomendaciones 
específicas de la UE para España en el periodo 2014-2020 en el marco de la situación de la Comunitat 
Valenciana en la Estrategia Europa 2020, el equipo investigador identificará aquéllas áreas en que existan retos 
o desafíos específicos para conseguir los objetivos marcados por dicha estrategia. Además el estudio 
contemplará las propuestas de la Comisión Europea para la región valenciana teniendo en cuenta los recursos 
financieros del Marco Estratégico Común y los distintos objetivos temáticos. 

Equipo investigador: 
Pilar Chorén (Ivie, Universitat de València) 
Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) 
 
 
EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE VALENCIA ACTIVA: FORTALEZAS Y DEBILIDADES (2012) 
 
El objetivo de este informe realizado para Nou Litoral es analizar el entorno socioeconómico del proyecto 
territorial estratégico Valencia Activa, identificando sus debilidades y fortalezas, así como las amenazas y 
oportunidades (DAFO), para evaluar la posición relativa de la ciudad de Valencia y su atractivo como 
localización para empresas y personas. Para evaluar la situación de Valencia tanto en el contexto internacional 
y como nacional se han llevado a cabo las siguientes exploraciones: 

⎯ Un análisis comparativo basado en un amplio conjunto de indicadores socioeconómicos para 47 
ciudades europeas de más de 450.000 habitantes, agrupando los indicadores en cuatro bloques 
temáticos: estructura socioeconómica, calidad de vida, accesibilidad y sociedad del conocimiento.  

⎯ Un examen comparativo con otras cinco ciudades españolas potencialmente competidoras de 
Valencia y del proyecto Valencia Activa (Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Zaragoza).  

⎯ A partir de la amplia batería de indicadores utilizada, se han identificado las debilidades y fortalezas 
(internas), así como las amenazas y oportunidades (del entorno), construyéndose un DAFO de 
Valencia que perfile los elementos clave de su capacidad de competir con otros territorios y atraer 
tanto la inversión como la población.  

Equipo investigador: 
Joaquín Maudos (Ivie, Universitat de València) 
Laura Hernández (Ivie) 

 
 

 ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS UNIVERSIDADES  
 
Los estudios elaborados por el Ivie en el 2012 para la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
la Universidad del País Vasco y las cinco Universidades públicas de la Comunitat Valenciana tienen como 
finalidad determinar la magnitud de las contribuciones que realizan estas instituciones, estimar sus impactos, e 
identificar las direcciones de los cambios que deberían impulsarse para mejorar sus resultados. Para cada 
Universidad se evalúa la actividad que desarrolla, se analiza su entorno socioeconómico y se realiza una 
estimación cuantitativa de los impactos desde la perspectiva de la demanda (corto plazo) y de la oferta (largo 
plazo), sobre la producción y la renta, el empleo, el crecimiento y la recaudación fiscal. Esta línea de 
investigación del Ivie ha dado como resultado, por encargo de las Universidades mencionadas, los siguientes 
informes: 
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CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS (2011-
2012) 

LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA UNED (2012) 

LA UPV/EHU COMO MOTOR DE DESARROLLO DEL PAÍS VASCO: CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS Y 
SOCIALES (2012) 

Equipo investigador: 
Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 
José Manuel Pastor (Ivie, Universitat de València) 
Carlos Peraita (Universitat de València) 
Rodrigo Aragón (Ivie) 

Ángel Soler (Ivie, Universitat de València) 
Irene Zaera (Ivie) 
 
 
IMPACTO ECONÓMICO DEL MARATÓN DIVINA PASTORA VALENCIA (2011-2012) 
 
Este estudio realizado por encargo de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia cuantifica el impacto 
económico de las celebraciones del 31.º y 32.º Maratón Divina Pastora Valencia, que tuvieron lugar en el 2011 
y 2012 respectivamente, ha tenido sobre la producción, la renta (valor añadido) y el empleo de la economía 
valenciana. Para ello se cuantifica el gasto que ha sido necesario realizar para organizar el evento, así como el 
gasto turístico que han realizado los participantes durante su estancia en Valencia. Una vez computado el gasto 
directo asociado al maratón, los impactos totales se estiman utilizando la metodología input-output. 

Equipo investigador: 
Joaquín Maudos (Ivie, Universitat de València) 
Eva Benages (Ivie) 
 
IMPACTO POTENCIAL EN EL GITSI DE GANDIA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE 
SONIDO E IMAGEN EN EL CAMPUS DE VERA (2012) 

La finalidad de este estudio es estimar el grado de incidencia que tendría la implantación de la especialidad de 
Sonido e Imagen del Grado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación (GITT) en el campus de Vera de la 
Universitat Politècnica de Valencia (UPV), sobre la matrícula del Grado de Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación Sonido e Imagen (GITSI) que se imparte en el campus de Gandia de dicha universidad. A 
partir de una encuesta realizada a los estudiantes de GITSI en el momento de su primera matrícula, se estima 
el número de alumnos que dejarían de matricularse en el campus de Gandia para hacerlo en el campus de 
Vera y cuántos todavía podrían retenerse en este o en otros títulos del campus de Gandia. Asimismo se analiza 
el impacto que tendría en el campus de Gandia una implantación de la especialidad en algunas de las 
universidades de la ciudad de Valencia. 

Equipo investigador: 
Joaquín Aldás (Ivie, Universitat de València) 
Irene Zaera (Ivie) 
 
 
REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LA VENTA DE VIVIENDAS A EXTRANJEROS (2012) 

En el presente trabajo de investigación, elaborado para la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente y para el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), se estima el impacto económico de la compra 
de vivienda por extranjeros y se evalúa el interés que esta pueda tener como objetivo de política pública o 
comercial. El informe ha contemplado los siguientes apartados:  

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/contribucion-universidades-publicas-valencianas.php
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⎯ A partir de un enfoque input-output, se evalúa cuál ha sido la repercusión económica de la venta de 
vivienda a extranjeros en el periodo 2008-2012 y se realiza una evaluación futura del impacto 
potencial de las acciones promocionales destinadas a potenciar la demanda internacional. 

⎯ Estimación de los impactos directos e indirectos individuales de cada hogar resultantes de la venta de 
una vivienda a extranjeros, teniendo en cuenta aspectos como el gasto que realizan los hogares en 
bienes y servicios directamente vinculados a la adquisición de la vivienda y los vinculados 
indirectamente fruto de la vida diaria en el hogar, las diferentes tipologías de hogares y las distintas 
duraciones de la estancia en España de los propietarios. 

⎯ Estimación del impacto económico (producción, renta y empleo) tanto para cada tipo de hogar como 
para el agregado de viviendas vendidas a extranjeros para el periodo 2008-2012. 

Equipo investigador: 
Joaquín Aldás (Ivie, Universitat de València) 
Carlos Albert (Ivie, Universitat de València) 
 
 

 INDICSER (2010-2012) 

La Comisión Europea impulsa y financia el proyecto INDICSER del 7.º Programa Marco en el que participa el 
Ivie junto con otras siete instituciones europeas. El punto de partida de INDICSER ha sido el proyecto EU 
KLEMS de análisis de la productividad en la Unión Europea en el que el Ivie también participó durante el 
periodo 2004-2008. Su principal objetivo es identificar y desarrollar una serie de indicadores que permitan 
analizar cómo influye el sector servicios en el crecimiento económico. Los distintos indicadores permitirán la 
comparación internacional de datos y servirán para un mejor diseño de la política económica y social en el 
ámbito europeo, entre otras cuestiones. Se estudian aspectos del sector servicios como la productividad, la 
innovación, los servicios financieros o cuestiones ambientales, prestando especial atención a algunos 
subsectores muy relevantes como el financiero, la sanidad o la educación, en los que estimar la producción y la 
productividad resulta especialmente complejo.  

La investigación del proyecto INDICSER se estructura en siete áreas de trabajo. Durante el año 2012, dentro de 
la línea de trabajo sobre educación, se trabajó en el Ivie, en colaboración con investigadores de la Universidad 
de Birmingham, en la obtención de estimaciones del output del sector de educación posobligatoria en los 
países europeos. Como resultado, se obtuvieron estimaciones para 27 países europeos durante el período 
2005-2009 que combinan información por nivel educativo sobre el número de estudiantes por año, la duración 
de los estudios y outcomes de la educación en términos de sus efectos sobre el salario y la probabilidad de 
empleo de las personas en edad laboral (definido como el empleo contra el desempleo o la inactividad). 

En el ámbito de los servicios financieros en 2012 se ha continuado la labor en cuanto a la construcción de los 
indicadores del output bancario, de la dependencia de la financiación ajena, de la eficiencia bancaria, y de 
competencia y estabilidad en la banca de la Unión Europea. Se ha analizado, además, el grado de integración, 
internacionalización y apertura en los sectores financieros. 

En el área de salud, se han realizado estimaciones de capital salud para cuatro países (España, Reino Unido, 
Hungría y Alemania) al objeto de complementar las medidas de producción del sector salud con medidas de 
valor monetario de la salud de la población. El proyecto desarrolló en 2012 un análisis internacional comparado 
del funcionamiento del sector sanitario no disponible en la literatura hasta el momento. Se comparan los 
outputs generados por los hospitales y otros centros sanitarios no hospitalarios; las dotaciones y características 
de los trabajadores, así como el crecimiento de la productividad del trabajo para los cuatro países analizados y 
el período 2003-2009 (2004-2008 para Alemania). También se contribuyó con un estudio que analiza la 
igualdad de oportunidades utilizando una metodología que expresa los logros obtenidos por los agentes en 
forma de datos categóricos ordenados. Esta metodología se aplica a los países europeos en el contexto 
específico de la igualdad de oportunidades en dos áreas distintas. La primera aplicación se centra en la 
igualdad de oportunidades de la educación y la segunda de la salud. 

Equipo investigador: 
Matilde Mas (Ivie, Universitat de València) 
Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de València) 
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Carmen Herrero (Ivie, Universidad de Alicante) 
Joaquín Maudos (Ivie, Universitat de València) 
José Manuel Pastor (Ivie, Universitat de València) 
Lorenzo Serrano (Ivie, Universitat de València) 
Juan Fernández de Guevara (Ivie, Universitat de València) 
Rodrigo Aragón (Ivie) 
Héctor García (Ivie) 
Laura Hernández (Ivie) 
Juan Pérez (Ivie) 
Jimena Salamanca (Ivie) 
Ángel Soler (Ivie, Universitat de València) 

Irene Zaera (Ivie) 
 
 

 ABACO (2011-2013) 

ABACO (Actividades Basadas en el Conocimiento) es un proyecto conjunto del Ivie, el campus internacional de 

excelencia de Valencia (VLC/CAMPUS) ⎯en colaboración con la Fundación COTEC y la Fundación 

Telefónica⎯ que aspira a convertirse en un referente nacional en la medición y análisis de las actividades 
basadas en el conocimiento, al tiempo que promueve el reconocimiento de su importancia e impacto en 
España. El proyecto ha sido encomendado por VLC/CAMPUS y se articula alrededor de tres elementos para 
conseguir esos objetivos: la generación de un sistema de información propio y abierto, accesible a través de la 
web ABACO, sobre todas las dimensiones relevantes de estas actividades, desde la doble perspectiva global y 
local; la producción, almacenamiento y difusión de documentos, informes, notas informativas, mapas y otros 
materiales audiovisuales dedicados a analizar la trayectoria de las ABACO en España desde múltiples 
perspectivas; y la promoción de iniciativas para generar visiones compartidas acerca de la situación de las 
ABACO y, a través de ellas, impulsar la competitividad, el crecimiento y el bienestar basados en el 
conocimiento. 

Durante el 2012, las tareas desarrolladas por el Ivie han sido: 

⎯ La elaboración, presentación y apertura al público del Observatorio ABACO, que pone a disposición de 
los interesados un potente banco de datos que cuenta con más de 200 indicadores estructurados en 
cinco ámbitos: nuevas tecnologías, capital humano, sistema de innovación, entorno e impacto 
socioeconómico de las actividades basadas en el conocimiento. 

⎯ El desarrollo de una nueva metodología de medición de las actividades basadas en el conocimiento, que 
ha dado lugar a la base de datos de El PIB basado en el conocimiento y un Informe con los principales 
resultados. 

⎯ La construcción de la biblioteca ABACO, que almacena y facilita el acceso sistematizado a un amplio 
abanico de informes, documentos de trabajo y publicaciones sobre la economía del conocimiento, las 
TIC, la I+D+i, el capital humano y el emprendimiento, entre otros, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

⎯ El diseño, desarrollo y apertura al público de la plataforma web www.observatorioabaco.es, en la que se 
recogen los principales resultados del proyecto ABACO. 

⎯ La organización de la Jornada de Presentación del Proyecto ABACO. 

⎯ La constitución de la Comunidad ABACO, formada por las principales instituciones productoras y 
usuarias del conocimiento de la región y que tiene como objetivo promover iniciativas para generar 
visiones compartidas sobre la situación actual y la evolución de las actividades basadas en el 
conocimiento. 

 
Equipo investigador: 
Francisco Pérez (dir.) (Ivie, Universitat de València) 
Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) 

Eva Benages (Ivie) 
Pilar Chorén (Ivie, Universitat de València) 

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/presentacion_observatorio_abaco_2.php
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Héctor García (Ivie) 
Maria Llop (Ivie) 
Belén Miravalles (Ivie) 
Cristina Navarro (Universitat de València) 
Juan Pérez (Ivie) 
Jimena Salamanca (Ivie) 
David Villada (Universitat de València) 
 
 

 INDICADORES DE RESULTADOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (2011-2013) 

El propósito de este proyecto encomendado por las cinco Universidades públicas valencianas es construir un 
sistema de indicadores de resultados de las Universidades españolas de amplia cobertura, riguroso en su 
planteamiento y adecuadamente enmarcado en las iniciativas internacionales existentes en este ámbito: el 
Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE) liderado por la OCDE, el International 
Ranking Expert Group (IREG) fundado por la UNESCO European Centre for Higher Education (UNESCO-
CEPES) y el EUA Rankings Review Report. 

La investigación se aborda desde el análisis cuidadoso de la información que proporcionan los indicadores 
simples y sintéticos utilizados, evaluando los criterios de agregación de los indicadores simples, la sensibilidad 
de los índices sintéticos y los rankings  que se derivan de los cambios en los procedimientos de agregación.  

Durante el 2012, se ha construido un sitio web en el que se reproducen los resultados del proyecto, siendo las 
dos principales secciones del portal: Rankings de las Universidades Españolas, en la cual se detallan los 
resultados agregados de las mismas; y ¿Dónde estudiar?, una herramienta interactiva en la que los estudiantes 
pueden construir su propio ranking de universidades a partir de sus preferencias de estudio, geográficas y de 
orientación académica. El portal web ofrece además toda la información utilizada para construir los rankings, 
además de un resumen del enfoque metodológico utilizado. 

Equipo investigador: 
Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 
Antonio Villar (Ivie, Universidad Pablo de Olavide) 
Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de València) 
José Manuel Pastor (Ivie, Universitat de València) 
Joaquín Aldás (Ivie, Universitat de València) 
Rodrigo Aragón (Ivie) 
Vicent Cucarella (Ivie) 
Abel Fernández (Ivie, Universitat de València) 
 
 

 LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y SUS CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS (2011-2012) 

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha encomendado al Ivie este informe que evalúa la situación 
financiera de la Generalitat Valenciana, el origen de su persistente déficit y su elevado endeudamiento, así 
como las consecuencias de esta situación para la Comunitat Valenciana y su economía. El planteamiento del 
estudio responde a las siguientes cuestiones: 

— las razones que explican el déficit permanente y el elevado endeudamiento de la Generalitat Valenciana, 
tanto en términos del PIB como por habitante; 

— el nivel de gasto por habitante de la Comunitat Valenciana, total y en las principales funciones, como la 
sanidad o la educación, en comparación con el resto de comunidades autónomas; 

— los motivos por los que los sistemas de financiación de las regiones españolas ofrecen recursos por 
habitante tan distintos entre ellas y a qué se debe que los ingresos de la Comunitat Valenciana se 
encuentren entre los más bajos; 

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_ave01.php
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— el peso del sector público en la Comunitat Valenciana, en comparación con otras comunidades autónomas 
o países; 

— la capacidad de fomentar el desarrollo económico y el margen de maniobra para contribuir a salir de la 
crisis. 

Equipo investigador: 
Francisco Pérez (dir.) (Ivie, Universitat de València) 
José Antonio Pérez  
Vicent Cucarella (Ivie) 
Rafael Beneyto 
 
 

 MACRODATOS Y ANÁLISIS DE I+D EN LOS SECTORES TIC (2012) 

El Centro de Investigación de la Comisión Europea Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) ha 
encargado al Ivie la construcción de un amplio banco de datos sobre las actividades de I+D en los sectores 
ligados a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), siguiendo las definiciones de la OCDE, 
para la UE-27 y otros países no europeos de referencia (Australia, Brasil, Canadá, China, India, Japón, Corea 
del Sur, Taiwán y Estados Unidos). Parte de esta información ha sido incorporada a la base de datos ICT R&D 
Macrodata y analizada en el informe The PREDICT 2012 Report: An Analysis of ICT R&D – EU and Beyond. 
Además el Ivie ha desarrollado una metodología para la transición entre las clasificaciones NACE Rev. 1.1 y la 
NACE Rev.2 y varios documentos donde se detallan las fuentes y procedimientos empleados.  

Equipo investigador: 
Matilde Mas (Ivie, Universitat de València) 
Eva Benages (Ivie) 
Laura Hernández (Ivie) 
Juan Pérez (Ivie) 
Juan Carlos Robledo (Ivie) 
 
 

 INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN ARAGÓN (2012) 

El objeto de este informe realizado por encargo del Consejo Económico y Social de Aragón es presentar un 
conjunto de propuestas para la mejora de la productividad de Aragón. El informe ha sido elaborado a partir de 
las recomendaciones de la monografía Análisis para la mejora de la productividad en Aragón realizada 
anteriormente para dicha institución, así como de ideas discutidas en mesas de participación sectoriales. Se 
recogen en él las medidas que son susceptibles de mejorar de forma significativa la productividad de la región 
y asegurar el crecimiento sostenible de la economía aragonesa. 

 
Equipo investigador: 
Matilde Mas (Ivie, Universitat de València) 
Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) 

Irene Zaera (Ivie) 
 
 

 LA CONTRIBUCIÓN DE ADEIT A LA PROYECCIÓN PROFESIONAL DE LOS TITULADOS DE LA 
UNIVERSITAT DE VALENCIA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS (2012-2013) 

La Fundación Universitat-Empresa ADEIT ha propuesto al Ivie la realización de este trabajo de investigación 
con el objeto de conocer la situación actual de los titulados de la Universitat de València que han pasado por 
ADEIT. En concreto, el proyecto persigue un triple objetivo: conocer la situación laboral y profesional actual de 
los titulados y cómo han accedido a ella; valorar cómo han influido en su trayectoria las actividades realizadas 
en ADEIT; y diseñar instrumentos que generen una información regular sobre las trayectorias de los titulados 
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de ADEIT, con el fin de evaluar sus programas y desarrollar una red de relaciones con los titulados y las 
empresas e instituciones en las que trabajan. 

Equipo investigador: 
José M.ª Peiró (Ivie, Universitat de València) 
Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) 

Natalia Mora (Ivie) 
Ángel Soler (Ivie, Universitat de València) 
 
 

7.2.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES 
ASOCIADOS DEL IVIE 

7.2.1. PROYECTOS INTERNACIONALES 

El Ivie colabora en el proyecto de la Comisión Europea Prospective Insights on R&D in ICT (PREDICT) 
financiado conjuntamente por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la 
Comisión Europea (DG CONNECT) y el Joint Research Center-Institute for Prospective Technological Studies 
(IPTS). 

El Ivie participa con otras siete instituciones europeas en el proyecto INDICSER, que forma parte del 7.º 
Programa Marco de la Comisión Europea y cuyo principal objetivo es identificar y desarrollar una serie de 
indicadores que permitan analizar cómo influye el sector servicios en el crecimiento económico. 

Los investigadores del Ivie Francisco Pérez y Matilde Mas participan en el proyecto WORLD KLEMS sobre 

productividad que es continuación del proyecto EU KLEMS en el que también participó el Ivie. A partir de esta 
iniciativa en la que participan 41 instituciones de todo el mundo se extiende la investigación del marco KLEMS 
a importantes economías en desarrollo y en transición como son Argentina, Brasil, Chile, China, India, 
Indonesia, México, Rusia, Turquía y Taiwán. 

Asimismo diversos técnicos de investigación y profesores investigadores del Ivie colaboran con el proyecto LA 
KLEMS asesorando a los investigadores del mismo en las tareas de análisis e inventario de datos. Este proyecto 
también es prolongación de la investigación desarrollada en EU KLEMS, pero con referencia a Latinoamérica.  

Asimismo, José María Peiró es investigador en del proyecto HRM-Innovation and Creativity Center (2011-2014) 
del grupo de investigación de la Università di Firenze (Italia), financiado por esta Universidad y la Confindustria 
Firenze y cuyo investigador principal es Carlo Odoardi. 

7.2.2. PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

Los profesores e investigadores asociados del Ivie participan activamente en las actividades del Plan Nacional 
de I + D + i, con el que colaboran tanto en su ejecución como en los procesos de evaluación que acompañan 
las distintas convocatorias. Durante el 2012 los profesores e investigadores asociados han participado en los 
siguientes proyectos del Plan: 

SEJ2007-64340/ECON: Desigualdad y desarrollo: de la aproximación local a la perspectiva internacional (2007-
2012). José García Montalvo (Investigador principal). 

SEJ2007-62656: Procesos de decisión e interacción en contextos socioeconómicos (2007-2012). Carmen 
Herrero (Investigadora principal) y Fernando Vega. 

SEJ2010-17333/ECON: La importancia de la competitividad como salida a la crisis: infraestructuras, I + D y 
desarrollo financiero (2011-2013). Joaquín Maudos (Investigador principal) y Juan Fernández de Guevara. 

AGL2010-17560-C02-02: Indicadores sintéticos de sostenibilidad para la mejora de la gobernanza del sector 
agrario (2011-2013). Ernest Reig (Investigador principal). 
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ECO2010-21706: Desarrollo humano y mercado de trabajo (2010-2012). Antonio Villar (Investigador principal).  

ECO2010-19314: Elecciones contables: efectos informativos versus efectos operacionales (2010-2013). Juan 
Manuel García Lara (Investigador principal) y Belén Gill de Albornoz. 

ECO2010-20584: Redes de agentes estratégicos: estructuras modulares, protocolos de comunicación y 
formación endógena. Aplicaciones a los mercados y a las instituciones. Amparo Urbano (Investigador 
principal), Iván Arribas. 

PSI2010-21891: Antecedentes de la confianza mutua entre profesionales y familias y su impacto sobre la 
autonomía y la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual: un estudio de muestreo y un estudio 
experimental  (2011-2013). Vicente Martínez-Tur (Investigador principal) y José Ramos. 

ECO2011-23248: Productividad y competitividad en la sociedad del conocimiento: desarrollo metodológico y 
análisis empírico (2012-2014). José Manuel Pastor (Investigador principal), Francisco J. Goerlich, Matilde Mas, 
Francisco Pérez, Javier Quesada, Lorenzo Serrano y Ezequiel Uriel. 

ECO2011-27227: Evaluación de la eficiencia y la productividad de las organizaciones en un contexto de crisis 
económica: instituciones financieras y sector público (2012-2014). Emili Tortosa-Ausina (Investigador 
responsable).  

ECO2011-27954: Regulación financiera y sector bancario en tiempos de inestabilidad: mecanismos de 
prevención y resolución de crisis (2012-2014). Santiago Carbó (Investigador principal). 

ECO2011-28501: Las dimensiones cantidad y calidad en el crecimiento, la competencia y el comercio 
internacional (2012-2014). Francisco Alcalá (Investigador responsable). 

ECO2012-34928: Los micro fundamentos de la teoría de la complejidad: teoría, conductas y política (2013-
2015). Giovanni Ponti (Investigador principal), Carmen Herrero. 

PSI2012-36557: Las características del puesto de trabajo y las prácticas de recursos humanos como 
antecedentes de un bienestar laboral sostenible en las distintas etapas de la carrera. José M.ª Peiró 
(Investigador principal). 

7.2.3. OTROS PROYECTOS FINANCIADOS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Francisco Alcalá es miembro del equipo investigador del proyecto Mercados globales: crecimiento, 
competencia, capital humano y calidad (11885/PHCS/09) (2009-2012), financiado por la Fundación Séneca, 
centro de coordinación de la investigación de la Región de Murcia. 

José García-Montalvo es investigador principal del proyecto SGR2009-0391, Applied macroeconomics and 
quantitative methods (2010-2014) del grupo de investigación consolidado del mismo nombre de la Generalitat 
de Catalunya. 

José Manuel Pastor es director de un proyecto de innovación educativa de la Universitat de València 
(Convocatoria DOCENTIC, n.º 03/DT/2) (2009-2012).  

Francisco Pérez es investigador principal del proyecto Prometeo/2009/066 Integración económica y financiera: 
efectos sobre el crecimiento económico (2009-2013) para los grupos de excelencia investigadora de la 
Generalitat Valenciana, del que también forman parte los investigadores Joaquín Maudos y Emili Tortosa-
Ausina.  

El profesor Antonio Villar es el investigador principal del proyecto SEJ-6882/ECON Evaluación del Progreso en 
un Mundo Cambiante (2010-2013) de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía. 

Juan Fernández de Guevara (director del proyecto), Joaquín Maudos, Lorenzo Serrano y Emili Tortosa-Ausina 
participan en el Grupo de Innovación Educativa de la Universitat de València (Convocatoria MacroTIC, n.º 
98/DI11/5), vigente hasta el 2012. 
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Santiago Carbó es investigador principal del proyecto SEJ-3781 Movilidad, costes de cambio e innovación 
tecnológica en los servicios minoristas: aplicaciones del análisis de los servicios financieros minoristas (2009-
2013) financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 

7.2.4. PROYECTOS FINANCIADOS POR INSTITUCIONES PRIVADAS 

Belén Gill de Albornoz es investigadora principal del proyecto Prácticas contables: cuestiones metodológicas y 
relación con el ciclo económico (2010-2012), financiado por la Fundación Caixa Castelló. 

José García-Montalvo es investigador principal del Proyecto Recercaixa (2013-2014) La “gran recesión” 
española no es una crisis como las anteriores: jóvenes, vivienda y transición al mercado laboral, financiado por 
la Obra Social “la Caixa”. 
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8. BANCOS DE DATOS 

Varios proyectos del Ivie han generado bancos de datos de gran interés para la investigación y los estudios 
económicos, así como para facilitar la adopción de decisiones mediante el manejo de información adecuada y 
actualizada. Los 14 bancos de datos elaborados están accesibles a través de la página web del Ivie, con el 
siguiente contenido.  

8.1. EL STOCK DE CAPITAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y SU DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

La base de datos del Ivie y la Fundación BBVA ofrece las series nacionales sobre la distribución de la inversión, 
el stock de capital y los servicios de capital durante el periodo 1964-2011, así como datos desagregados por 
activos y sectores para las comunidades autónomas y provincias españolas hasta el 2010.  

El banco de datos de stock constituye una rica fuente de información por el amplio periodo de tiempo cubierto 
y su detalle territorial, sectorial, funcional y por tipos de activos. Los datos para España han sido incorporados a 
las bases de datos STAN (STructural ANalysis), la Productivity Database de la OCDE, la base de datos de EU 
KLEMS y desde octubre del 2011 a la nueva base de datos de Productividad Sectorial (PDBi) de la OCDE.  

La actualización anual del banco de datos lo convierte en una herramienta muy valiosa para conocer algunas 
de las características del último ciclo de acumulación y crecimiento, así como la importancia de las dotaciones 
de capital con las que se afronta la salida de la actual situación económica. El banco de datos se acompaña 
con múltiples gráficos dinámicos e incluye hasta quince mil datos por territorio. 

En la página web de la Fundación BBVA (http://www.fbbva.es) se puede acceder en línea a los datos 
correspondientes a inversión y stock de capital. 

8.2. CAPITAL SOCIAL 

El capital social es un concepto que merece una enorme atención por parte de todas las ciencias sociales y de 
las instituciones internacionales por su potencial importancia en los procesos de desarrollo. La expresión capital 
social subraya el papel de la cooperación y la confianza para el logro de resultados colectivos o económicos. 

El Ivie desarrolla un proyecto conjunto con la Fundación BBVA para el estudio del capital social. La base datos 
elaborada consta de cuatro apartados: el primero contempla la evolución del capital social para las 
comunidades autónomas y provincias españolas desde la primera mitad de los años ochenta hasta el año 
2005; los datos agregados para España, que permiten una visión histórica más amplia, al estar disponibles 
desde 1964; y dos bases de datos internacionales: la primera, referida a la OCDE, aprovecha la abundante 
información estadística disponible de este conjunto de países para ofrecer la evolución del capital social desde 
1970 hasta el 2005; la segunda muestra la evolución del capital social para un panel incompleto de setenta y 
ocho países de todo el mundo desde 1980 hasta el 2005.  

Las series de capital social se encuentran publicadas en los documentos de trabajo Estimación del capital 
social en España. Series temporales por territorios y Estimation of Social Capital in the World. Times Series by 
Country, que se pueden descargar en el sitio web de la Fundación BBVA (http://www.fbbva.es). Los datos están 
también disponibles en formato electrónico, mediante la solicitud a publicaciones@ivie.es. 
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8.3. INTEGRA 

En el marco del programa de investigaciones con la Fundación BBVA y bajo la línea de investigación 
Integración económica internacional, el banco de datos INTEGRA comprende un amplio abanico de 
indicadores para medir la evolución de la integración de las economías a escala mundial.  

La base de datos INTEGRA contiene tres indicadores distintos —grado de apertura, conexión e integración— 
elaborados con un amplio nivel de desagregación geográfica y temporal. Abarca un total de ochenta y cinco 
países (que representan el 97% del PIB mundial en 2007) cubriendo el período 1985-2007. Asimismo se 
ofrecen indicadores del comercio total de bienes, indicadores corregidos por la distancia entre países e 
indicadores desagregados por industrias, según la clasificación ISIC-3 (revisión 2). Se distinguen las dos 
direcciones de los flujos comerciales: exportaciones e importaciones. 

8.4. SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL 

La base de datos Las diferencias regionales del sector público español forma parte del proyecto de 
investigación llevado a cabo por la Fundación BBVA y el Ivie que tiene un doble objetivo: generar nueva 
información sobre la actuación del sector público en España y sus regiones, y analizar los datos obtenidos con 
el propósito de evaluar con mayor precisión la intensidad de la actuación del sector público en las regiones, la 
lógica que subyace a sus diferencias y sus implicaciones desde la perspectiva de la solidaridad interterritorial y 
de la eficiencia económica. 

El banco de datos, disponible en la web de la Fundación BBVA (http://www.fbbva.es), incluye datos desde el 
2000 al 2008 y ofrece la siguiente información: la dimensión del sector público en cada territorio y la 
distribución territorial por niveles administrativos, funciones y capítulos presupuestarios de ingresos y gastos. 

8.5. CAPITAL HUMANO EN ESPAÑA Y SU DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL 

Los resultados recientes del proyecto Capital Humano que desarrolla el Ivie en colaboración con la Fundación 
Bancaja mejoran la información estadística disponible sobre capital humano y han permitido desarrollar un 
banco de datos que contiene abundante información sobre la evolución de los niveles educativos de la 
población española.  

El periodo cubierto en el banco de datos va de 1964 a 2010, estructurándose las series por niveles educativos, 
grupos de población, comunidades autónomas, provincias y sectores. El banco de datos es accesible a través 
del sitio web del Ivie: http://www.ivie.es. 

8.6. OBSERVATORIO DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES 

El Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes es un banco de datos, resultado del estudio que, con 
periodicidad trianual, se viene realizando en el marco del proyecto Capital Humano y con el patrocinio de la 
Fundación Bancaja. La información de las seis oleadas del Observatorio, años 1996, 1999, 2002, 2005, 2008 y 
2011 ha sido homogeneizada y categorizada. En su selección se consideran: 

— Los datos básicos del encuestado: edad, nivel de estudios, sexo, experiencia laboral, situación laboral, 
nacionalidad; los motivos por los que intenta acceder al mercado laboral, los métodos de búsqueda de 
empleo; e información sobre su expediente académico. 

— Datos de su entorno familiar (nivel de estudios de los padres, categoría socio-profesional de los padres, el 
nivel de ingresos del hogar familiar).  

— Los datos psicosociales que incluyen las actitudes, conductas y experiencias de los encuestados en el 
mercado laboral: iniciativa, pasividad, autoeficacia, distintos componentes de estrés laboral, centralidad, 
satisfacción con la vida, con la propia situación económica y con su trabajo, aspectos extrínsecos, 
intrínsecos y sociales del trabajo, y la justicia laboral de los puestos de trabajo. 
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— El historial educativo, laboral y de vida del encuestado, los periodos dedicados a estudiar, a qué edades 
comenzó a buscar empleo y trabajar, cuándo abandonó el hogar familiar, cuándo formó su primera pareja y 
tuvo su primer hijo. 

— Los datos relativos a los empleos: duración, tipos de contrato, dedicación, salarios, tipos de empleador y 
sectores, motivos para abandonar el empleo y la flexibilidad contractual. 

— Aspectos relacionados con la salud y el bienestar general de los jóvenes. 

La información se encuentra disponible en la página web del Ivie: http://www.ivie.es. 

8.7. DESARROLLO HUMANO EN ESPAÑA 

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador del nivel de desarrollo económico de los países que combina 
medidas de salud, educación y renta. Este índice comenzó a publicarse en 1990 como parte del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo y se popularizó rápidamente como un indicador más informativo que la 
simple comparación de la renta per cápita.  

En la línea de investigación de Capital Humano que Bancaja y el Ivie desarrollan desde el 2000, se han 
construido las Series de Desarrollo Humano para España y sus comunidades autónomas siguiendo la nueva 
metodología propuesta por la ONU. Asimismo se propone una metodología alternativa que consigue corregir las 
principales deficiencias que presenta este nuevo índice de Naciones Unidas. En la actualidad los datos cubren 
el periodo 1980-2010. 

La base de datos contiene el Índice de Desarrollo Humano y el Nuevo Índice de Desarrollo Humano, contando 
ambos con sus componentes de salud, educación y renta. 

Los datos relativos a estos índices se encuentran disponibles en la página web del Ivie: http://www.ivie.es 

8.8.  DESIGUALDAD EN ESPAÑA, SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS 

El objetivo de este estudio, patrocinado por la Fundación Caixa Galicia, es analizar la evolución del gasto en 
consumo de las familias y la distribución de la renta en España, con una doble perspectiva, territorial y 
temporal. 

La base de datos cubre el periodo 1973/74-2005, con periodicidad anual para los años 1998-2005. Se incluye 
información por comunidades autónomas sobre el gasto total, por hogar y por persona según la clase social o 
los estudios del sustentador principal, entre otros aspectos. Asimismo, se detalla cuál es el gasto en un total de 
doce partidas (la enseñanza, la vivienda, la salud o el ocio, entre otras). 

Se ha utilizado como información básica las Encuestas de Presupuestos Familiares 1973/74, 1980/81 y 
1990/91, y las Encuestas Continuas de Presupuestos Familiares, publicadas por el INE, desde 1998 al 2005, 
considerándose la desagregación por comunidades autónomas. 

Los datos se encuentran disponibles en la página web de la Fundación Caixa Galicia, 
http//:www.fundacioncaixagalicia.org, y se hallan incorporados en la base de datos del Banco Mundial y de la 
Universidad de las Naciones Unidas (WIDER). 

8.9. RADIOGRAFÍA DE LAS MIGRACIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

La Radiografía de las Migraciones en la Comunitat Valenciana, elaborada por el Ivie para la Fundación Bancaja 
y que anteriormente se incluía en el Observatorio de la Inmigración en la Comunitat Valenciana de la Fundación 
CeiMigra con el patrocinio de Bancaja, tiene un doble objetivo. En primer lugar, facilitar una visión integral del 
fenómeno migratorio, contemplando sus múltiples perfiles sociales y económicos, compilando y sistematizando 
la información disponible y detectando carencias en la misma. En segundo lugar, facilitar el acceso a los 
materiales estadísticos adecuados para la posterior realización de análisis sobre los distintos aspectos de la 
inmigración. 
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La última actualización (diciembre de 2011) aportó datos comparativos de la situación de la emigración y la 
inmigración en los países de la OCDE, e incluyó información sobre las remesas enviadas y recibidas de los 
inmigrantes de las nacionalidades extranjeras más representativas, la situación laboral de los inmigrantes en su 
país de origen o los motivos de su traslado a España. 

Los datos de la Radiografía de la Inmigración en la Comunitat Valenciana se encuentran disponibles en la 
página web del Ivie: http://www.ivie.es.  

8.10. EU KLEMS  

El Ivie continúa trabajando en el Proyecto EU KLEMS que fue financiado por el 6.º Programa Marco de la 
Comisión Europea y que tiene como objetivo analizar la productividad en la Unión Europea (UE-25), Estados 
Unidos, Corea del Sur, Australia, Japón y Canadá, y en el que trabajan otros diecisiete institutos de 
investigación y Universidades de toda Europa. 

Dentro del proyecto se ha elaborado un banco de datos con información sobre producción, valor añadido, 
consumos intermedios, trabajo, capital y la contabilidad del crecimiento de esos 30 países. La última 
actualización fue en mayo del 2011 y ofrece información para setenta y dos ramas de actividad NACE Rev. 1.1 
en el periodo 1970-2007. Las series permiten comparar las distintas economías a nivel sectorial, distinguiendo 
además entre mercado y no mercado, bienes y servicios, y producción TIC. 

En el 2012 se elaboró un nuevo banco de datos según la clasificación NACE Rev. 2 que está disponible para 
ocho países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. 

Los datos del proyecto EU KLEMS se encuentran disponibles en la página web del consorcio 
(http://www.euklems.net) accesible a través del sitio web del Ivie. 

8.11. OBSERVATORIO SOBRE LA INTEGRACIÓN FINANCIERA EN EUROPA 

El Observatorio sobre la Integración Financiera en Europa ha sido realizado por el Ivie por encargo de la 
Fundación de Estudios Financieros. Este banco de datos sirve de base para el análisis de la evolución reciente 
de la integración financiera, en concreto, del Plan de Acción de los Servicios Financieros aprobado en 1999, y 
evaluar sus efectos sobre la competencia, la eficiencia y el crecimiento económico. 

El sistema consta de cerca de ochenta indicadores y siete bloques temáticos: 1) indicadores de desarrollo de 
los mercados e intermediarios financieros; 2) de estructura financiera de las economías; 3) de integración 
financiera; 4) de competencia; 5) de eficiencia y productividad; 6) de sistemas y medios de pago; y 7) del 
impacto del desarrollo financiero y la integración financiera sobre el crecimiento económico. El horizonte 
temporal comprende el periodo 1999-2010. 

Tanto en la cuarta edición, actualizada en el 2011, como en la publicación del año anterior se ha puesto el 
énfasis en analizar los efectos de la crisis sobre la integración financiera, con especial atención al impacto 
sobre el sistema financiero español, además de cuantificar el efecto de la integración sobre el crecimiento 
económico. 

El Observatorio sobre la Integración Financiera está disponible en la web de la Fundación de Estudios 
Financieros (http://www.fef.es).  

8.12. TABLAS DE MORTALIDAD DE ESPAÑA Y SUS REGIONES 

Las tablas de mortalidad (o tablas de vida) constituyen un modelo fundamental para representar 
numéricamente la forma en que una población experimenta el cambio de estado de sus individuos a lo largo 
del tiempo. El profesor investigador del Ivie Francisco J. Goerlich ha calculado junto con Rafael Pinilla las 
funciones biométricas clásicas de las tablas de mortalidad de España y sus regiones para el periodo 1975-
2010. El banco de datos también ofrece información sobre cuatro indicadores demográficos para cada año y 
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ámbito geográfico: la edad media de la población, la esperanza de vida en la edad media, el potencial de vida y 
el potencial de vida per cápita.  

La base de datos contiene tablas de mortalidad de periodo, con periodicidad anual para España, sus 
comunidades autónomas y provincias y consta de catorce ficheros PC-Axis que contienen las funciones 
biométricas y los indicadores demográficos citados para los mismos ámbitos geográficos y temporales.  

Toda esta información está a disposición de investigadores y público interesado a través de la página web del 
Ivie (http://www.ivie.es), siendo posible obtenerse la información en forma de mapas. 

8.13. MACRODATOS DE I+D EN LOS SECTORES TIC 

El Ivie ha elaborado para el centro de investigación de la Comisión Europea, Institute for Prospective 
Technological Studies (IPTS), un amplio banco de datos sobre las actividades de I+D en los sectores ligados a 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la UE-27, Australia, Brasil, Canadá, China, 
India, Japón, Corea, Taiwán y Estados Unidos. La información procede de fuentes oficiales y está desagregada 
por subsectores (manufacturas y servicios).  

Los datos elaborados por el Ivie en relación con los sectores TIC están estructurados en las siguientes 
categorías: valor añadido, empleo, productividad del trabajo, facturación, gasto en I+D, personal de I+D, 
investigadores. 

El banco de datos se divide a su vez en tres grandes bases de datos. La primera cubre el periodo 2008-2009 y 
se basa en la definición completa de la OCDE de 2007 del sector TIC en NACE Rev. 2. Esta información ha sido 
incorporada a la base de datos ICT R&D Macrodata y analizada en el informe The PREDICT 2012 Report: An 
Analysis of ICT R&D – EU and Beyond. El análisis de PREDICT contiene una perspectiva de la importancia de 
las TIC en la Unión Europea y de la I+D en este sector y en comparación con Estados Unidos. La segunda 
cubre el periodo 2008-2009 y se basa en la definición operativa de la OCDE de 2002 del sector TIC en NACE 
Rev. 1.1. Por último, la tercera base de datos cubre el periodo 2006-2009. Para la obtención de una 
clasificación operativa del sector TIC en NACE Rev. 2 basada en la de la OCDE de 2007, el Ivie ha desarrollado 
una metodología de transición entre la NACE Rev. 1.1 y la NACE Rev.2.  

Las tres bases de datos mencionadas están a disposición del público a través del sitio web del Ivie: 
http://www.ivie.es. 

8.14. ABACO 

El proyecto ABACO (Observatorio de las Actividades Basadas en el Conocimiento), desarrollado conjuntamente 
por el Ivie y el Campus Internacional de Excelencia de Valencia (VLC/CAMPUS) ⎯en colaboración con la 

Fundación COTEC y la Fundación Telefónica⎯, mide y analiza las actividades basadas en el conocimiento. 

Uno de los pilares de ABACO es la generación de un sistema de información propio y abierto, accesible a 
través de la web ABACO, que facilite el análisis y diagnóstico de la situación actual y evolución reciente de las 
actividades basadas en el conocimiento en España, en comparación con otros países. 

El Observatorio ABACO pone a disposición de los interesados un potente banco de datos de carácter nacional e 
internacional que se actualiza de forma regular y cuenta con más de 200 indicadores estructurados en cinco 
ámbitos: Nuevas Tecnologías, Capital Humano, Sistema de Innovación, Entorno e Impacto Socioeconómico de 
las Actividades Basadas en el Conocimiento. 

ABACO también ofrece un amplio detalle sobre el PIB basado en el conocimiento. Esta segunda base de datos 
contiene información sobre el peso que los factores basados en el conocimiento tienen en el valor añadido 
bruto (VAB) de cada uno de los dieciocho países considerados (Alemania, Australia, Austria, Corea del Sur, 
Dinamarca, EE.UU., Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido, República Checa y Suecia). Los resultados también se presentan por sector de actividad (siguiendo la 
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clasificación NACE Rev.1) y están disponibles para el periodo 1980-2007. En el caso de España los datos 
llegan hasta 2010. 

Toda esta información se encuentra disponible en el sitio web del proyecto: http://www.observatorioabaco.es/. 
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9. REUNIONES CIENTÍFICAS 

El Instituto ha desplegado su actividad en este campo tanto a través de la participación de sus asociados en 
reuniones nacionales e internacionales como organizando y apoyando la realización de seminarios, jornadas 
monográficas (workshops) y cursos en diversos lugares. Mediante la organización de estas actividades, el Ivie 
pretende que tanto su sede como las de los departamentos universitarios y las instituciones con las que 
colabora se conviertan en un lugar de encuentro habitual para los investigadores y para el contacto entre estos, 
otros especialistas, las instituciones y la sociedad. 

9.1. ORGANIZADAS POR EL IVIE  

El 11 de enero, en el marco de las actividades organizadas por el Ivie y la Fundación BBVA, tuvo lugar en la 
sede de la Fundación Universidad-Empresa-Adeit, en Valencia, el seminario LOS RETOS DE LA EMPRESA 
ESPAÑOLA: PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN. La finalidad del mismo fue conocer la dinámica, obstáculos y 
factores que contribuyen al buen funcionamiento de las empresas, esencial para el diseño de políticas 
encaminadas a la transformación del tejido productivo; así como analizar aspectos relacionados con la 
productividad y la innovación desde una perspectiva microeconómica, es decir, considerando las empresas 
como unidad de análisis y no los agregados sectoriales. A lo largo de la jornada se presentaron trabajos sobre 
las grandes diferencias de productividad que existen entre empresas, la importancia de distintos factores como 
la estructura de mercado, la desregulación y la deslocalización de actividades para su mejora, los factores que 
influyen a nivel empresarial en la innovación, la distinta intensidad en la inversión en tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y en las diferencias de competitividad. El investigador asociado del Ivie, 
Juan Fernández de Guevara (Ivie, Universitat de València) fue el responsable de organizar este seminario en el 
que participaron los siguientes expertos: 

Gráfico 6. Seminarios, reuniones científicas y otras actividades 
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C. Alonso Borrego (Universidad Carlos III): "Comportamiento empresarial, desregulación y productividad en 
España" 

P. Beneito (Universitat de València): "Competitive pressure determinants and innovation at the firm level" 

J.C. Fariñas (Universidad Complutense de Madrid): "Outsourcing internacional y productividad: Rasgos y 
efectos en las empresas españolas" 

J. Fernández de Guevara (Ivie, Universitat de València): "La productividad sectorial en España: Una 
perspectiva micro" 

E. Huerta (Universidad Pública de Navarra): "Innovación y competitividad de la empresa española" 

J. Jaumandreu (Boston University y CEPR) "Ventajas de coste, ventajas de producto" 

P. López García (Banco de España): "Business cycles and investment in intangibles: Evidence from Spanish 
firms" 

M. A. Manjón (Universitat Rovira i Virgili): "Intramural, contracted R&D and import of technology: Which pays 
off more?" 

 

A raíz de la publicación del estudio de la Fundación BBVA y el Ivie Las diferencias regionales del sector público 
español, tuvo lugar, el 16 de enero, el seminario SECTOR PÚBLICO Y TERRITORIO: DESIGUALDADES, 
BIENESTAR Y RESPUESTAS A LA CRISIS organizado también por ambas instituciones en la sede de la 
Fundación Universidad-Empresa, Adeit de Valencia. El objetivo de esta jornada fue valorar el papel de las 
políticas públicas y los ajustes fiscales en curso en la España actual. Los ponentes, de reconocido prestigio en 
el campo de la economía pública, el federalismo fiscal y el desarrollo regional, respondieron a las siguientes 
cuestiones: el sobredimensionamiento del sector público español, la similitud de los niveles de provisión de los 
servicios públicos en las regiones españolas; a qué obedecen las diferencias de recursos y gastos por habitante 
de las comunidades autónomas; la eficacia de las políticas de desarrollo regional y del nuevo modelo de 
financiación de las comunidades autónomas; en qué sentido se pueden mejorar los ingresos y la eficiencia; y 
cómo y en qué funciones se pueden recortar los gastos, sobre todo en educación y sanidad sin reducir el 
volumen o la calidad de estos servicios públicos básicos. Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) fue el 
coordinador de este evento que se articuló en torno a dos sesiones moderadas a su vez por Ernest Reig (Ivie, 
Universitat de València) y Antonio Villar (Ivie, Universidad Pablo de Olavide). Se presentaron las siguientes 
ponencias: 

J. Calero (Universitat de Barcelona e IEB): "Gasto y políticas educativas en las CC. AA.: Desigualdades de 
origen y desigualdades intencionales" 

S. Lago (REDE y Universidad de Vigo): "Reducción del déficit y del endeudamiento: Con cuántos recursos se 
puede contar" 

F. Pérez (Ivie, Universitat de València): "Las diferencias regionales del sector público español" 

A. Rodríguez-Pose (London School of Economics e IMDEA) "Política regional: Resultados y nuevas ideas" 

P. Vázquez (Fedea y Universidad Complutense de Madrid): "Gasto y servicios sanitarios: Qué se puede hacer" 

A. Zabalza (Universitat de València): "La financiación de las CC. AA.: Cuántos recursos y qué distribución" 

 

La importancia cada vez mayor para las universidades de competir con otras instituciones, de rendir sus 
cuentas a la sociedad y de evaluar su funcionamiento y resultados, ha despertado un interés creciente entre las 
mismas por compararse entre sí y definir su posición a nivel nacional e internacional por medio de rankings de 
muy diversa naturaleza. Con este motivo las cinco universidades públicas valencianas junto con el Ivie 
organizaron la reunión de trabajo INDICADORES DE RESULTADOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
para abordar de forma colaborativa los problemas que presentan los rankings existentes y los que deben ser 
contemplados en su elaboración en España, así como impulsar la construcción un sistema de indicadores de 
resultados de las universidades españolas, riguroso en su planteamiento, de amplia cobertura y 
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adecuadamente enmarcado en las iniciativas internacionales existentes. La reunión tuvo lugar en el Ivie los días 
26 y 27 de enero, y se organizó en torno a dos sesiones, conducidas por los investigadores del Ivie y miembros 
del equipo del proyecto, Francisco Pérez, Vicent Cucarella y Abel Fernández. Participaron los siguientes 
expertos: Joaquín Aldás (Ivie, Universitat de València), Antonio Ariño (Universitat de València), Álvaro 
Berenguer (Universidad de Alicante), Gualberto Buela-Casal (Universidad de Granada), José Miguel Carot 
(Universitat Politècnica de Valencia), Fernando Casani (Universidad Autónoma de Madrid), M.ª Ángeles 
Fernández (Universitat Jaume I), Francisco J. Goerlich (Ivie, Universitat de València), José M.ª Gómez Sancho 
(Universidad de Zaragoza), Borja González (Universidad de Extremadura y Scimago Research Group), Juan 
Hernández Armenteros (Universidad de Jaén), Joan Oltra (Universitat de València), José Manuel Pastor (Ivie, 
Universitat de València), Carmen Pérez Esparells (Universidad Autónoma de Madrid), José Antonio Pérez 
(Universitat Politècnica de Valencia), Elías Sanz (Universidad Carlos III), Fernando Vidal (Universidad Miguel 
Hernández) y Antonio Villar (Ivie, Universidad Pablo de Olavide). 

 

La persistencia de las desigualdades en la distribución del ingreso y la riqueza, en todo el mundo y dentro de 
los países, es uno de los principales problemas económicos y sociales y el objetivo de muchas de las medidas 
de política. EQUITY AND POVERTY es el título del seminario organizado en colaboración con la Fundación 
BBVA y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, cuyo objetivo fue presentar los avances alcanzados en la 
medición de la desigualdad y la pobreza desde un punto de vista multidimensional. Antonio Villar, catedrático 
de dicha universidad e investigador senior del Ivie, coordinó esta jornada en la que un grupo de especialistas 
debatió sobre cómo elegir las dimensiones apropiadas de la pobreza más allá de la renta o riqueza, cómo 
decidir sobre su importancia relativa, cómo fijar los umbrales sensibles en esas dimensiones y establecer los 
criterios para identificar a las personas pobres y definir una medida global de la intensidad de la pobreza. Las 
jornadas tuvieron lugar los días 11 y 12 de abril en Sevilla y se presentaron las siguientes ponencias: 

S. Alkire (OPHI-University of Oxford): "Multidimensional poverty indices" 

C. D’Ambrosio (Università di Milano-Bicocca): "The distribution of economic insecurity: Italy and the USA over 
the Great Recession" 

F.J. Goerlich (Ivie, Universitat de València): "Reinterpreting the inequality of the poor" 

C. Herrero (Ivie, Universidad de Alicante): "Multidimensional equity based evaluation" 

C. Laso de la Vega (Universidad del País Vasco): "The consistent measurement of the achievement and the 
shortfall inequality" 

J.D. Moreno (Universidad Pablo de Olavide): "A new axiomatic approach to the evaluation of population health" 

A. Villar (Ivie, Universidad Pablo de Olavide): "Welfare-poverty measurement" 

 

La jornada EL AVANCE DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN ESPAÑA organizada por VLC/CAMPUS 
en colaboración con el Ivie, se celebró el 15 de octubre en la Fundación Universidad-Empresa-Adeit en 
Valencia con el objetivo de analizar cuál está siendo el avance de la economía del conocimiento en España y 
evaluar su impacto. Asimismo se presentó el proyecto ABACO (Observatorio de las Actividades BAsadas en el 
COnocimiento), una idea de VLC/CAMPUS y el Ivie financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
cuya finalidad es impulsar la información, la reflexión y el análisis de estas actividades. 

La conferencia inaugural, presentada por el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, fue a cargo 
de José Manuel Leceta (European Institute of Innovation and Technology). Seguidamente, Francisco Pérez y 

Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) explicaron el Proyecto ABACO en una sesión presentada por el 
rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá.  

Además, durante la jornada, tuvieron lugar dos paneles de expertos con el fin de debatir las siguientes 
cuestiones: “¿Por dónde avanza en las empresas la economía del conocimiento?”, moderado por Juan Mulet 
(Cotec) y en el que participaron Javier Igual (Ford España), Vicente Ruiz (RNB Cosméticos) y Salvador Mas 
(Openfinance); y “¿Cómo contribuyen las instituciones de I+D+i a las ABACO?”, moderado por Cecilia Cabello 
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(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) y que contó con las intervenciones de Daniel Ramón 
(Biópolis), Sebastián Subirats (Ainia) y Fernando Conesa (Universitat Politècnica de València). 

Gilbert Casamatta (Université de Toulouse) pronunció la conferencia final, que fue presentada por José Pío 
Beltrán (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).  

 

Desde el comienzo de la crisis económica y financiera en Estados Unidos hace cinco años, esta se ha 
intensificado de forma virulenta en muchos países del mundo. En el caso de la crisis financiera, los efectos han 
sido heterogéneos entre los países, debido a las diferencias en los niveles de integración financiera y bancaria 
entre ellos. En este escenario, el objetivo del workshop FINANCIAL INTEGRATION AND FINANCIAL CRISIS: 
SOME RECENT DEVELOPMENTS, organizado en colaboración con la Fundación BBVA, fue analizar los 
diferentes aspectos de la integración financiera y bancaria desde una variedad de perspectivas, en concreto 
proponer índices para la medición de la integración financiera internacional teniendo en cuenta precios y 
cantidades, presentar los enfoques de red derivados de la teoría de análisis de redes, y analizar las 
interacciones entre las normativas financiera y bancaria y los mercados internacionales. Los ponentes invitados 
discutieron asimismo sobre la cuestión de por qué mercados aparentemente inconexos en tiempos normales 
pueden estar conectados en momentos de dificultades financieras y bancarias. El workshop tuvo lugar en la 
sede del Ivie el día 19 de octubre y fue coordinado por Iván Arribas y Emili Tortosa, investigadores asociados 
del Ivie.  

I. Arribas, F. Pérez (Ivie, Universitat de València) y Emili Tortosa-Ausina (Universitat Jaume I e Ivie): "Beyond 
the Law of One Price: International banking integration in pre- and crisis years" 

G. Fagiolo (Laboratory of Economics and Management, Sant’ Anna School of Advanced Studies): "Post-mortem 
examination of the International Financial Network" 

C. Georg (Deutsche Bundesbank y Oxford University): "Basel III and systemic risk regulation. What way 
forward?" 

A. Martin (Universitat de les Illes Balears): "The effects of financial integration on Spanish banks during the 
pre-crisis period" 

M. Montagna (Kiel Institute): "Hubs and resilience: Towards more realistic models of the interbank markets" 

F. Rodríguez (Universidad de Granada): "Are covered bonds a substitute for mortgage-backed securities?" 

 

El workshop KNOWLEDGE BASED CAPITAL AND ECONOMIC PERFORMANCE fue organizado por la 
Fundación BBVA y Ivie en el contexto del extenso programa de investigación sobre el crecimiento económico 
español que ambas instituciones han llevado a cabo en las últimas dos décadas. Las bases de datos de stock 
de capital; que se actualizan regularmente; son la base de este programa y ofrecen información muy valiosa 
para llevar a cabo análisis comparativos internacional de crecimiento económico y productividad. Asimismo la 
metodología ha sido adaptada varias veces a raíz de cambios estadísticos o avances en líneas internacionales 
de investigación relacionadas con el análisis de la industria, la desagregación regional o la naturaleza pública o 
privada del stock de capital. En este contexto se organizó este seminario, con el objetivo de intercambiar 
nuevas ideas entre los participantes que realizan proyectos complementarios en este campo de la 
investigación: los dos proyectos financiados por la Comisión Europea, COINVEST y INNODRIVE, bajo el 7.º 
Programa Marco, el proyecto llevado a cabo por el Conference Board, el proyecto de armonización realizado 
por el equipo del proyecto INTAN-INVEST, el programa realizado por la OCDE sobre capital de basado en 
conocimiento basado a nivel industrial, complementado con programas de innovación en el sector público. 
Estos proyectos han generado estimaciones de inversión y capital en intangibles por empresas en gran parte de 
Europa y Estados Unidos.  

El workshop, que contó con la colaboración del 7.º Programa Marco de la Comisión Europea, tuvo lugar en el 
Ivie en Valencia, el día 23 de noviembre, y en él se presentaron los principales resultados de los proyectos 
antes mencionados, sus complementariedadesy  los impactos en los resultados económicos. También se 
definió un plan de investigación futuro, incluyéndose los aspectos metodológicos. El workshop, coordinado por 
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Matilde Mas (Ivie, Universitat de València), se organizó en torno a dos sesiones que fueron moderadas por 

Javier Quesada (Ivie, Universitat de València) y Mary O’Mahony (NIESR). Los actos de apertura y clausura 
corrieron a cargo de José Manuel Pastor (Ivie, Universitat de València) y Vicent Soler, decano de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València. En las dos sesiones mencionadas se presentaron los siguientes 
trabajos de:  

M. Mas (Ivie, Universitat de València): “Measuring productivity in the public sector: A personal view” 

B. Görzig (DIW Berlin): “Thoughts on service lives of public intangible assets” 

J. Haskel (Imperial College Business School, Londres): “INTAN-INVEST-Internationally comparable 
macroestimates of investment in intangible assets; business sector results; data methods and growth 
accounting” 

C.Jona-Lasinio (LUISS y ISTAT) “INTAN-INVEST - Internationally comparable macroestimates of investment in 
intangible assets: Towards industry estimates” 

M. Squicciarini (OECD/DSTI, Economic Analysis and Statistics [EAS]): “Measuring Knowledge-Based Capital. 
Initial findings from WPIA work” 

D. Van Welsum y K. Jäger (The Conference Board Europe): “Findings from recent TCB work, applications to 
public intangibles, and some thoughts on the way ahead” 

 

A raíz de una investigación realizada en el marco del Programa de Investigación Fundación BBVA-Ivie y 
publicada recientemente por la Fundación BBVA, ambas instituciones organizaron el día 14 de diciembre, en 
Valencia, el seminario UNIVERSIDAD, UNIVERSITARIOS Y PRODUCTIVIDAD en colaboración con la Facultad 
de Economía de la Universitat de València con el propósito de debatir sobre el estado de la universidad 
española. El seminario coordinado por Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València e Ivie), director del estudio 
del mismo nombre, centró su atención en responder a las siguientes cuestiones: cómo es el sistema 
universitario español actual y en comparación con el de otros países, si existen diferencias sustanciales entre 
universidades, cuáles son los resultados docentes e investigadores de las universidades españolas, si su 
rendimiento docente y su productividad investigadora son satisfactorios, qué características presenta la 
inserción laboral de los titulados, si los estudios son productivos para los universitarios, y si los universitarios 
son productivos para el país. Durante la jornada, inaugurada por Vicent Soler, decano de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, y clausurada por Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València, 
tuvieron lugar 3 sesiones en torno a los temas analizados. Vicent Soler, Miguel Ángel Fernández (Universitat 
Politècnica de València) e Ismael Sanz (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) fueron los encargados de 
moderar dichas sesiones, que contaron con la participación de los siguientes ponentes expertos:  

J.A. Ferré (AQU y Universitat Rovira i Virgili): "La inserción laboral de los universitarios: tópicos, mitos y 
realidades" 

J. Hernández Armenteros (Universidad de Jaén): "Trayectoria de recursos de las universidades y resultados 
docentes" 

F. Pérez (Ivie, Universitat de València): "Universidades y universitarios: España en el contexto internacional" 

E. Sanz (Universidad Carlos III de Madrid): "El avance de los resultados de investigación en la universidad 
española" 

L. Serrano (Ivie, Universitat de València): "Empleo, salarios y productividad de los universitarios" 
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9.2.  PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES Y TÉCNICOS DEL IVIE EN OTRAS REUNIONES 
CIENTÍFICAS 

Francisco Alcalá intervino con una ponencia en el V CICLO DE CONFERENCIAS DE ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 2012 que organizó la Cátedra de Economía Internacional de la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Zaragoza en esa ciudad el 19 de abril. 

Joaquín Aldás impartió el seminario THE ROLE OF CONFIRMATORY TETRAD ANALYSIS IN THE FORMATIVE 
VS. REFLECTIVE LATENT CONSTRUCTS DEBATE, incluido en el Máster de Investigación en Economía de la 
Empresa que programó la Universidad de Salamanca el 27 de febrero. Ofreció el seminario INTRODUCCIÓN A 
LA MODELIZACIÓN ESTRUCTURAL en la Universidad Miguel Hernández de Elche los días 4 y 6 de junio. Fue 
ponente del XXIV CONGRESO NACIONAL DE MARKETING que acogió Palma de Mallorca en septiembre. 
Dirigió el seminario TÉCNICAS MULTIVARIANTES DE ANÁLISIS DE DATOS que se desarrolló en el CEGEA de 
la Universitat Politècnica de València durante varios días en noviembre y diciembre. En diciembre impartió el 
seminario con el título INTRODUCCIÓN A LA MODELIZACIÓN ESTRUCTURAL Y MODELOS MULTIMUESTRA 
en las Universidades del País Vasco y de Vigo. 

Iván Arribas presentó comunicaciones en el INTERNATIONAL NETWORK OF BUSINESS MANAGEMENT 
JOURNALS 2012 y en el 2nd GLOBAL INNOVATION & KNOWLEDGE ACADEMY ANNUAL CONFERENCE, 
ambos eventos organizados por la Facultad de Economía de la Universitat de València, los días 20-22 de marzo 
y 10-12 de julio respectivamente. 

Eva Benages presentó una comunicación en el 2nd WORLD KLEMS CONFERENCE, organizada por la 
Universidad de Harvard en Cambridge (Massachusetts, Estados Unidos) los días 9 y 10 de agosto. 

Santiago Carbó impartió una conferencia en el encuentro NEW YORK CHAPTER OF THE RISK MANAGEMENT 
ASSOCIATION celebrado en la sede de UBS en Nueva York en enero. Ese mismo mes fue conferenciante en el 
XVII SEMINARIO ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, celebrado en 
la Universidad de Sevilla, y fue invitado como ponente por la Fundación Foro Antares de Sevilla a presentar la 
comunicación LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y SU SISTEMA FINANCIERO EN 2012. Pronunció una conferencia 
en el encuentro de la Asociación del Progreso de la Dirección (APD-Sur), celebrado en Sevilla. En febrero fue 
ponente del SEMINARIO SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LAS PYMES, organizado por el Banco de España y la 
CNMV en Madrid. Impartió el seminario LENDING RELATIONSHIPS AND CREDIT RATIONING: THE IMPACT 
OF SECURITIZATION en la Bangor Business School y la Cass Business School, ambas en Reino Unido, así 
como en la Universidad de Navarra. Participó como ponente de una mesa redonda en el encuentro FROM 
BASEL III TO ALTERNATIVE SOURCES OF FUNDING: ASSESSING THE IMPACT OF FINANCIAL REGULATION 
ON ACCESS TO FINANCE FOR SMES AND THE REAL ECONOMY, organizado en Bruselas por UEAPME, ACCA 
y Leaseurope. Presentó la ponencia REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO en la Feria FORINVEST 
que acogió Valencia. También participó en una mesa redonda del FORUM FORINVEST 2012, celebrado en 
Feria Valencia. En marzo fue ponente en la conferencia THE IRISH SME LENDING MARKET: DESCRIPTION, 
ANALYSIS AND PRESCRIPTIONS, organizada por el Central Bank of Ireland en Dublín. Impartió una 
conferencia en la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla bajo el título EL SECTOR BANCARIO 
ESPAÑOL: REFORMAS Y DESAFÍOS. Intervino con dos ponencias y una discusión en la 10th ANNUAL 
INTERNATIONAL INDUSTRIAL ORGANIZATION CONFERENCE organizada por la Industrial Organization 
Society en la George Mason University en Arlington (Estados Unidos). Impartió dos conferencias en la 
Universitat de València que llevaron por título SITUACIÓN Y RETOS DE LAS CAJAS DE AHORROS y EL 
FUTURO DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL. Dio una conferencia sobre la reestructuración del sector de las 
cajas de ahorros en la Facultad de Economía en un acto organizado por la Cátedra de Finanzas Internacionales 
de la Universitat de València el 14 de marzo. Intervino con dos policy talks en el Federal Reserve Board y en la 
NY Fed bajo el título THE EUROPEAN BANKING SECTOR: RECENT DEVELOPMENTS AND THE RELEVANCE 
OF THE SPANISH CASE. Además impartió un seminario para el Federal Reserve Board titulado ARE COVERED 
BONDS A SUBSTITUTE FOR MORTGAGE-BACKED SECURITIES y fue ponente en la Jornada CRISIS Y 
REFORMA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA organizada por Funcas. Dirigió un seminario en el Real Instituto 
Elcano, en Madrid, titulado LOS PROBLEMAS DEL SECTOR FINANCIERO EN LA CRISIS DE LA ZONA EURO. 
El 28 de marzo participó en una mesa redonda dentro de las JORNADAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO 
CONTEMPORÁNEO MÁS ALLÁ DE LA GRAN RECESIÓN promovidas por la Fundación Cañada Blanch y la 
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Facultad de Economía de la Universitat de València. Fue ponente del OBSERVATORIO ECONÓMICO-
FINANCIERO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN FINANCIERA (CIFF) DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ el 16 de abril. Presentó dos comunicaciones en la jornada FINANCIAL REGULATION AND ECONOMIC 
POLICY IN A EUROPEAN CONTEXT, organizada por Policy Exchange en Londres en abril. Asimismo participó 
como moderador y discussant en la 48th ANNUAL CONFERENCE ON BANK STRUCTURE & COMPETITION 
promovida por la Federal Reserve Bank of Chicago en mayo. Fue invitado a dar la conferencia inaugural de la 
XI SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA INNOVACIÓN que tuvo lugar en la Universidad de Granada. 
Presentó una ponencia en la Jornada REFORMAS TRIBUTARIAS 2012 organizada por el Consejo Andaluz de 
Colegios de Gestores Administrativos en Granada. En junio intervino con dos ponencias y como discussant en 
los EUROPEAN FMA MEETINGS celebrados en Estambul. Participó con tres comunicaciones y una discusión 
en el encuentro de la EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION (EFMA), celebrado en Barcelona 
en junio. Ofreció una conferencia en el AULA DE CULTURA del periódico Ideal, celebrada en Granada con el 
título SEMANAS CRUCIALES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. Presentó la comunicación ESPAÑA Y SU 
SISTEMA FINANCIERO EN LA ENCRUCIJADA en el Instituto San Telmo de Sevilla. Fue ponente en el 
SEMINARIO SOBRE EL SECTOR FINANCIERO Y LA COMPETENCIA EN LOS TIEMPOS QUE VIVIMOS 
organizado por Frontier Economics en Madrid. En julio presentó dos ponencias y una discusión en los ASIAN 
FMA MEETINGS, celebrados en Phuket (Tailandia). También presentó una comunicación en el curso de 
verano LA METAMORFOSIS DE EUROPA: ¿TRIUNFO DE LOS MERCADOS? organizado en San Sebastián por el 
Consejo Vasco del Movimiento Europeo-Eurobask como parte de los XXIV CURSOS EUROPEOS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. También fue ponente en el curso de verano L'ECONOMIA ESPANYOLA EN 
UN ESCENARIO ECONÒMIC MUNDIAL SENSE PRECEDENTS, programado por la Universitat d'Estiu de Gandia 
(UV). Intervino con una ponencia en el curso de verano LA RECONFIGURACIÓN DEL SECTOR BANCARIO 
ESPAÑOL ANTE LA NUEVA REGULACIÓN FINANCIERA. ALCANCE E IMPACTO DE LA CRISIS que organizaron 
la Universidad Complutense y la Fundación Ramón Areces en Madrid. Intervino como ponente en el curso de 
verano LAS REFORMAS ESTRUCTURALES DE LA ECONOMÍA: CRECIMIENTO E INVERSIÓN EN UN 
ENTORNO DE AUSTERIDAD organizado en San Sebastián por la Federación Vasco-Navarra de Cajas de 
Ahorros como parte de los XXIV CURSOS EUROPEOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. En octubre 
intervino en la CONFERENCE BANK FUNDING, MARKETS, INSTRUMENTS AND IMPLICATIONS FOR 
CORPORATE LENDING AND THE REAL ECONOMY que fue organizada por el European Central Bank, el 
Review of Finance y el Federal Reserve Bank of New York en Frankfurt. Presentó cuatro ponencias y fue 
discussant en los FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION (FMA) MEETINGS, celebrados en Atlanta 
(Estados Unidos). Por último, presentó una ponencia en las XXVII JORNADAS DE ALICANTE DE ECONOMÍA 
ESPAÑOLA que organizó la Universidad de Alicante en noviembre. 

Pilar Chorén presentó el 28 de febrero en Valencia una ponencia en el XX FORO UNIVERSITARIO JUAN LUIS 
VIVES LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. Además, participó en el workshop IDENTIFICATION OF CHANGE 
TRENDS IN CONSUMER GOODS INDUSTRIES, que el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) organizó el 
día 31 de octubre en Valencia con motivo del proyecto europeo PROsumer.NET.  

Juan Fernández de Guevara presentó una comunicación en la 87th ANNUAL CONFERENCE DE LA WESTERN 
ECONOMIC ASSOCIATION INTERNATIONAL que se celebró en San Francisco el 2 de julio. También intervino 
con una ponencia en el 1er CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE DESARROLLO REGIONAL: 
POSICIONAMIENTO MUNDIAL Y ESTRATEGIAS y 17.º ENCUENTRO NACIONAL SOBRE DESARROLLO 
REGIONAL EN MÉXICO, AMECIDER 2012 que acogió la Ciudad de México del 3 al 6 de septiembre. 

José García Montalvo intervino con una ponencia en el seminario CRISIS Y REFORMAS DE LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA: LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN, organizado por Funcas en Madrid el 21 de marzo. Realizó una 
presentación en el XVIII FUTURE TRENDS FORUM que la Fundación de la Innovación Bankinter promovió en 
Madrid el 30 de mayo. Formó parte de una mesa redonda en el XII COLOQUIO SECTOR PÚBLICO-GESTIÓN 
PRIVADA: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA REACTIVACIÓN en Barcelona el 14 de junio. Intervino en la 42nd 
ANNUAL CONFERENCE OF THE INSTITUTE FOR POLICY STUDIES, JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 
celebrada en París del 17 al 20 de junio. Participó en el 22nd FORUM DEL AUDITOR PROFESIONAL que tuvo 
lugar en Sitges los días 5 y 6 de julio. Fue ponente en el congreso REAL ESTATE AND MORTGAGE FINANCE, 
SIFR CONFERENCE que acogió Estocolmo el 20 y 21 de agosto. El 17 de octubre participó en Barcelona en el 
ciclo DIÁLOGOS SOBRE REFORMA ECONÓMICA Y COHESIÓN SOCIAL, organizado por la Fundación Ernest 
Lluch con la colaboración de CaixaForum. Presentó una ponencia en el BARCELONA MEETING POINT el 19 
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de octubre. Intervino en la conferencia ENHANCING THE ATTRACTIVENESS OF EUROPEAN UNIVERSITIES 
AS DESTINATION OF WORLD CLASS RESEARCHERS que promovieron el European Research Council y la  
UPF el 5 de noviembre. Ese mismo mes presentó una ponencia en el Círculo de Economía titulada BANCO 
MALO Y MERCADO INMOBILIARIO. 

Belén Gill de Albornoz impartió dos seminarios en la Universidad de Murcia el 21 de marzo que formaban 
parte del MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EMPRESA. Asimismo, ofreció 
tres seminarios en la Universitat de Barcelona programados en el MÁSTER OFICIAL DE INVESTIGACIÓN EN 
EMPRESA, FINANZAS Y SEGUROS en mayo de 2012. Participó como ponente en el 2012 ANNUAL MEETING 
OF THE AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION, celebrado en Washington en agosto. 

Francisco J. Goerlich presentó una comunicación en el workshop TRANSPORTATION, POPULATION AND 
SOCIOECONOMIC INDICATORS FOR EUROPEAN INTEGRATION ANALYSYS (1870-2010) que se celebró en la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona el 8 de marzo. Impartió un curso sobre 
GEOESTADÍSTICA del 21 al 25 de mayo en el Instituto Nacional de Estadística en Madrid. Participó en el WP5 
HEALTH WORKSHOP del proyecto INDICSER que acogió el National Institute of Economic and Social Research 
de Londres los días 14 y 15 de junio. También intervino como ponente en la INDICSER END-OF-PROJECT 
CONFERENCE que se celebró en Budapest el 27 y 28 de septiembre. Presentó una comunicación en la EFGS 
2012 PRAGUE CONFERENCE, celebrada en esa ciudad el 26 de octubre. Participó como ponente en la 
XXXVIII REUNIÓN DE ESTUDIOS REGIONALES que organizó la Asociación Española de Ciencia Regional los 
días 22 y 23 de noviembre en Bilbao. 

Carmen Herrero participó en la CONFERENCE ON THE MEASUREMENT OF HUMAN DEVELOPMENT que se 
celebró en el Human Development Report Office de las Naciones Unidas en Nueva York en enero. En febrero 
impartió el seminario EQUALITY OF OPPORTUNITY WITH CATEGORICAL DATA y pronunció la ponencia 
DESARROLLO HUMANO. PROBLEMAS DE MEDICIÓN Y SOLUCIONES en la Universidad de Murcia. El 9 de 
marzo impartió la conferencia LA ASIGNACIÓN EFICIENTE DEL TALENTO, programada en el ciclo Los Viernes 
al Sol que organiza la cátedra de Proyectos de Arquitectura en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA). 
En la Universitat de Barcelona impartió el seminario A NEWER HUMAN DEVELOPMENT INDEX. En abril dirigió 
el curso IMPROVING THE MEASUREMENT OF HUMAN DEVELOPMENT en la Universitat Autònoma de 
Barcelona y la Universitat de Girona. Asimismo participó en el SEMINAR ON SUSTAINABILITY AND 
MEASUREMENT OF HUMAN PROGRESS que tuvo lugar el 24 de mayo en el Human Development Report 
Office de Nueva York en el marco del United Nations Development Programme. Intervino en el WP5 HEALTH 
WORKSHOP del proyecto INDICSER que tuvo lugar en el National Institute of Economic and Social Research 
en Londres los días 14 y 15 de junio. Impartió el seminario RELATIVE EQUALITY OF OPPORTUNITY: A 
STATISTICAL APPROACH en el departamento de Fundamentos de la Universidad del País Vasco el 29 de 
junio. Dio una conferencia sobre la medición del desarrollo humano en la XV URRUTIA ELEJALDE SUMMER 
SCHOOL IN ECONOMICS AND PHILOSOPHY: MEASUREMENT IN ECONOMICS que se celebró en San 
Sebastián el 18 de julio. Presentó una comunicación en la EUROPEAN CONFERENCE ON HEALTH 
ECONOMICS que tuvo lugar en Zúrich el 21 de julio. Participó con una ponencia en el 11th MEETING OF THE 
SOCIETY FOR SOCIAL CHOICE AND WELFARE que acogió Nueva Dehli el 20 de agosto. El 18 de octubre fue 
invitada a dar una conferencia en la lección inaugural del MÁSTER EN DESARROLLO, INSTITUCIONES E 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA de la Universitat de València. Presentó una comunicación en el 2012 ANNUAL 
MEETING OF THE ASSOCIATION OF SOUTHERN EUROPEAN ECONOMIC THEORISTS (ASSET) celebrado en 
Limassol (Chipre) el 1 de noviembre. Ese mes impartió dos seminarios al grupo de investigación ERICES de la 
Universitat de València y en la Universidad Pública de Navarra. Finalmente, en diciembre participó con una 
ponencia en el SIMPOSIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO que tuvo lugar en Vigo. 

Manuel Illueca presentó una comunicación en el AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION ANNUAL MEETING 
2012 que se celebró en Chicago el 8 de enero. Intervino en el debate Claustre Obert EL SISTEMA FINANCIERO 
VALENCIANO A DEBATE que acogió La Nau Centre Cultural de la Universitat de València el 12 de enero. El 20 
de enero impartió un seminario como parte del MÁSTER EN BANCA de la Universidad de Cantabria y el Banco 
de Santander con el título DO CHANGES IN THE TIMELINESS OF LOAN LOSS RECOGNITION AFFECT BANK 
RISK TAKING? Presentó una ponencia en el CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PROFESORES UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD ASEPUC que tuvo lugar en Cádiz el 8 de junio. También 
participó en el debate Claustre Obert HIPOTECAS Y DESAHUCIOS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES celebrado en 
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La Nau Centre Cultural de la Universitat de València el 27 de noviembre. Impartió el seminario 
LIBERALIZATION, BANK GOVERNANCE AND RISK TAKING en la Facultad de Derecho de la Universitat de 
València el 28 de noviembre. 

Matilde Mas intervino como ponente en el 7º TALLER DE @LIS LA-KLEMS: EVALUACIÓN DEL APORTE DE LAS 
TIC Y LA HETEROGENEIDAD SECTORIAL AL CRECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA que se celebró en la sede 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile el 11 de diciembre. Participó 
con una comunicación en el workshop ON PRODUCTIVITY. MEASURING PRODUCTIVITY IN THE PUBLIC 
SECTOR: A PERSONAL VIEW que tuvo lugar en las oficinas de la OCDE en París los días 5 y 6 de noviembre. 
Asimismo presentó una comunicación en el 1.er CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE DESARROLLO 
REGIONAL: POSICIONAMIENTO MUNDIAL Y ESTRATEGIAS y el 17.º ENCUENTRO NACIONAL SOBRE 
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO, AMECIDER 2012 que acogió la Ciudad de México del 3 al 6 de 
septiembre. Los días 9 y 10 de agosto participó en el 2nd WORLD KLEMS CONFERENCE, celebrado en la 
Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts). El 26 de julio intervino en el INDICSER MEETING ON 
ESTIMATING INTANGIBLE CAPITAL AT THE SECTOR LEVEL que tuvo lugar en la sede de la OCDE en París. 
Fue ponente del MIDTERM MEETING del proyecto europeo ICT R&D MACRO DATA COLLECTION & ANALYSIS 
que se celebró en el Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) en Sevilla el 9 de julio. También 
presentó una comunicación en la 87th ANNUAL CONFERENCE DE LA WESTERN ECONOMIC ASSOCIATION 
que acogió San Francisco el 2 de julio. Participó en el WP5 HEALTH WORKSHOP del proyecto INDICSER, 
celebrado en el National Institute of Economic and Social Research de Londres el 14 y 15 de junio. Moderó el 
ENCUENTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL VLC/CAMPUS DE ECONOMÍA que tuvo lugar en la Facultad 
de Economía de la Universitat de València el 4 de junio. Fue ponente en el V CICLO DE CONFERENCIAS DE 
ECONOMÍA INTERNACIONAL 2012, organizado por la Cátedra de Economía Internacional de la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza el 19 de abril. Por último, el 12 de marzo en Sevilla 
participó en el KICK-OFF MEETING del proyecto europeo ICT R&D MACRO DATA COLLECTION & ANALYSIS 
que se celebró en el Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). 

Joaquín Maudos participó en la JORNADA SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA BANCARIO ESPAÑOL que 
tuvo lugar en el paraninfo de la Universidad de Zaragoza el 25 de enero. Fue ponente en el FORUM 
FORINVEST 2012 celebrado en Feria Valencia el 15 de febrero. El 14 de marzo en Valencia impartió una 
conferencia sobre la reestructuracion del sector de las cajas de ahorros en un acto organizado por la Cátedra 
de Finanzas Internacionales de la Universitat de València. Ese mismo día fue ponente en el SEMINARIO 
SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO Y BANCARIO, organizado en el marco del MÁSTER EN 
GESTIÓN BANCARIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA en la Fundación Universidad–Empresa (ADEIT). 
Asimismo participó en una mesa redonda en las JORNADAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO 
CONTEMPORÁNEO MÁS ALLÁ DE LA GRAN RECESIÓN, organizadas por la Facultad de Economía de la 
Universitat de València y la Fundación Cañada Blanch el 28 de marzo en Valencia. Fue ponente en el 
OBSERVATORIO ECONÓMICO-FINANCIERO CIFF: EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL celebrado en la sede de 
CIFF en Madrid el 16 de abril. El 26 de abril intervino en la CONFERENCIA SOBRE RIESGO PAÍS EN 
VALENCIA que tuvo lugar también en esa ciudad. Presentó una comunicación en la REGIONAL SCIENCE 
ASSOCIATION GLOBAL CONFERENCE 2012: SUSTAINING REGIONAL FUTURES que acogió Pekín del 24 al 
27 de junio. Intervino como ponente en la JORNADA DE DEBATE SOBRE DESAPALANCAMIENTO Y 
CRECIMIENTO EN ESPAÑA, organizada por la Fundación de Estudios Financieros y Bolsas y Mercados 
Españoles en la Bolsa de Madrid el 10 de octubre. Participó en la mesa redonda organizada por la Cátedra 
Finanzas Internacionales-Banco Santander LA IMPORTANCIA DEL AHORRO EN TIEMPOS DE CRISIS que 
acogió la Facultad de Economía de la Universitat de València el 31 de octubre. Impartió una conferencia en el 
DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA, organizado por IMPIVA y CEEI en Feria Valencia el 15 de noviembre. 
Intervino con una ponencia en la UNIVERSITAT D'HIVERN D'ONTINYENT: LA CRISIS ECONÓMICA Y EL 
RESCATE FINANCIERO: ¿QUO VADIS ESPAÑA?, organizada por la Universitat de València en el Centre Cultural 
de Caixa Ontinyent en Onteniente (Valencia) el 29 de noviembre. 

José Manuel Pastor intervino en la JORNADA TÉCNICA DE LA RED OTRI SOBRE LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN PÚBLICA: DATOS DISPONIBLES Y DATOS DESEABLES que tuvo 
lugar en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos el 8 de febrero en Madrid. El 16 de febrero 
impartió un seminario en el departamento de Economía de la Universidad de Extremadura titulado 
PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SOCIECONOMICA 
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REGIONAL DE UNA UNIVERSIDAD EN SU ENTORNO: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 
Participó en el WP6 EDUCATION WORKSHOP del proyecto INDICSER que se celebró en el National Institute of 
Economic and Social Research en Londres el 12 de marzo. Impartió un curso sobre la política monetaria de la 
zona del euro en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (Murcia) el 18 de mayo. Presentó una 
comunicación en el III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO Y ECONOMÍA, celebrado en 
la Fundación Universidad–Empresa (ADEIT) el 29 de junio en Valencia. Fue ponente en las XXI JORNADAS DE 
LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN que acogió Oporto los días 5 y 6 de julio. Intervino en la 
INDICSER END-OF-PROJECT CONFERENCE que tuvo lugar en Budapest el 27 y 28 de septiembre. Intervino 
con una ponencia en el CONGRESO NACIONAL PARA EL IMPULSO DE EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 
UNIVERSITARIOS, celebrado en Córdoba el 17 de octubre. 

Juan Pérez participó en el KICK-OFF MEETING del proyecto europeo ICT R&D MACRO DATA COLLECTION & 
ANALYSIS, organizado por el centro de investigación de la Comisión Europea Institute for Prospective 
Technological Studies (IPTS), en Sevilla el 12 de marzo. 

José M.ª Peiró intervino con una comunicación en el ENCUENTRO PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA DE 
CASTILLA Y LEÓN que se celebró en Valladolid. Fue ponente en el workshop EUROPEAN ADVANCED 
DIPLOMA IN WOP, organizado por el Laboratorio Epsylon en Montpellier (Francia) los días 16 y 17 de marzo. 
Participó con una ponencia en el 1.er CONGRESSO NACIONAL DA ORDEM DOS PSICOLOGOS PORTUGUESES 
que acogió Lisboa del 18 al 21 de abril. Intervino en el congreso 5es ENTRETIENS FRANCOPHONES DE LA 
PSYCHOLOGIE, celebrado en Boulogne-Billancourt (Francia) del 19 al 21 de abril. Presentó un trabajo y 
participó en cuatro mesas redondas en la 27th ANNUAL CONFERENCE OF THE SOCIETY FOR INDUSTRIAL 
AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY que tuvo lugar en San Diego (Estados Unidos) del 26 al 28 de abril. El 
14 de mayo fue ponente en las JORNADAS ‘LA GOBERNANZA LOCAL: EL ROL DEL HABILITADO ESTATAL Y 
DE LOS DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS’ organizadas por el Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local. Asimismo impartió una ponencia invitada en el IV CONGRESO DE 
EXCELENCIA EN LA GESTIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, organizado en Bilbao del 17 al 18 de 
mayo. Intervino como ponente en el workshop PSYCHOLOGY EDUCATION AND TRAINING: A GLOBAL 
PERSPECTIVE que se celebró en Jena-Dornburg (Alemania) del 23 al 26 de mayo. Fue invitado a impartir una 
ponencia en el INTERNATIONAL CONGRESS OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY que acogió 
Braga (Portugal) los días 12 y 13 de julio. Ofreció una conferencia en el 1º CONGRESO INTERNACIONAL 
ACIDE. III INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF ENTERPRENEURSHIP (ISSE), celebrado en Salamanca del 
18 al 20 de julio. Además participó como ponente invitado en el INTERNATIONAL CONGRESS IN 
PSYCHOLOGY 2012, celebrado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) del 22 al 27 de julio. Presentó dos ponencias 
en el seminario internacional NUEVOS PARADIGMAS PARA LA GESTIÓN PERSONAL Y EL CAMBIO 
ORGANIZACIONAL, organizado en Lima (Perú) los días 11 y 12 de septiembre. Ofreció una ponencia invitada 
en el 1.ER CONGRESO NACIONAL Y ANDINO DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y DEL TRABAJO, celebrado 
en Iquique (Chile) del 11 al 13 de octubre. El 17 de octubre intervino como ponente en las JORNADAS DEL 
PROGRAMA DEL POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD 
PRESBISTARIANA MAKENZIE, organizadas en São Paulo (Brasil). En esa misma ciudad también presentó una 
ponencia en el III CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGIA, que se desarrolló del 17 al 20 de 
octubre. Finalmente, el 12 de diciembre intervino con dos ponencias en la EUROPEAN NUCLEAR 
CONFERENCE en Manchester. 

Francisco Pérez participó en la jornada de la UNED CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO Y UNIVERSIDAD, 
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD, celebrada en Madrid el 31 de enero. Intervino con una exposición sobre 
I+D en la JORNADA DEL FÒRUM VIVES LAS UNIVERSIDADES DEL ARCO MEDITERRÁNEO. EL TIEMPO DE 
LAS ALIANZAS que tuvo lugar en la UJI el 28 de febrero. Con motivo del 2.º Aniversario del diario 
Valenciaplaza.com el 1 de marzo impartió la conferencia ESCENARIOS POSIBLES PARA SUPERAR LA CRISIS. 
Intervino en la presentación de la iniciativa CÁMARAS POR EL ARCO MEDITERRÁNEO ESPAÑOL-
DESARROLLO DEL ARCO MEDITERRÁNEO ESPAÑOL: TRAYECTORIA Y PERSPECTIVAS que acogió la Cámara 
de Comercio de Valencia el 22 de marzo. Participó en el V CICLO DE CONFERENCIAS DE ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 2012, organizado por la Cátedra de Economía Internacional de la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Zaragoza el 19 de abril, con una intervención titulada LA COMPETITIVIDAD 
ESPAÑOLA. ESCENARIOS PARA DESPUÉS DE LA CRISIS. En Sevilla el 3 de mayo intervino en la conferencia 
organizada por el Observatorio Económico de Andalucía: SALIR DE LA CRISIS: LOS DESAFÍOS DE LA 
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COMPETITIVIDAD. Asimismo fue invitado a impartir la conferencia LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, organizada por el Club Jaume I en 
Valencia el 31 de mayo. Participó en el debate Claustre Obert FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y CRISIS 
ECONÓMICA que acogió el Centre Cultural La Nau, de la Universitat de València el 5 de junio. Fue ponente en 
el curso de verano de la Universidad Complutense EL GOBIERNO Y LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA, organizado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) el 2 de julio. El 11 de julio intervino con una 
ponencia en la JORNADA DE PROFESORADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN Y EL DEPORTE BLANQUERNA de la Universitat Ramon Llull en Barcelona. Presentó la ponencia 
EL SECTOR PÚBLICO: REFORMAS Y MEJORAS PARA EL CRECIMIENTO en el XXXI Curso de Verano de la 
UPV/EHU, REFORMAS ESTRUCTURALES DE LA ECONOMÍA: CRECIMIENTO E INVERSIÓN EN UN ENTORNO 
DE AUSTERIDAD, celebrado en San Sebastián el 25 de julio. Intervino como ponente en el SEMINARIO 
ERNEST LLUCH-CURSO DE VERANO DE LA UIMP REFORMAS Y CONSENSOS EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
DESDE LOS PACTOS DE LA MONCLOA que acogió Santander el 1 de agosto. También presentó una 
comunicación en el 2nd WORLD KLEMS CONFERENCE que tuvo lugar en la Universidad de Harvard 
(Cambridge, Massachusetts) los días 9 y 10 de agosto. Fue ponente en la III CONFERENCIA SOBRE 
FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN EN ESPAÑA que organizó REDE (Universidad de Vigo) el 17 de 
octubre en Santiago de Compostela. El 26 de octubre participó con una ponencia en el ENCUENTRO UIMP-
CÁTEDRA ERNEST LLUCH LA CRISIS ECONÓMICA. HISTORIA, ECONOMÍA E INSTITUCIONES que se celebró 
en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Además impartió la conferencia 
inaugural del curso académico 2012-2013 de EDEM con el título LA SUPERACIÓN DE LA CRISIS Y LA 
TRANSFORMACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO en un acto que tuvo lugar el 30 de octubre en el Centro 
Cultural Bancaja de Valencia. Presentó una ponencia en el seminario OPORTUNIDADES  Y DESAFÍOS DE LA 
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI, organizado por la Fundación Caja Extremadura y la Universidad de 
Extremadura el 16 de noviembre en esta universidad. Fue ponente en el V CONGRESO NACIONAL DE 
AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO: AUDITORÍA, CUENTAS PÚBLICAS Y CRISIS ECONÓMICA que acogió 
Madrid el 23 de noviembre. Por último, el 12 de diciembre intervino en la jornada EL IMPACTO SOCIAL DE LAS 
UNIVERSIDADES EN TIEMPOS DE CRISIS, organizada por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya en Barcelona. 

Javier Quesada presentó una ponencia en el XX FORO UNIVERSITARIO JUAN LUIS VIVES LA ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO, celebrado en Valencia el 20 de febrero. Participó en los COLOQUIOS SOBRE PROSPECTIVA 
EMPRENDEDORA JUAN JOSÉ RENAU PIQUERAS que acogió la Facultad de Economía de la Universitat de 
València el 22 de febrero. Codirigió la REUNIÓN SOBRE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA 
SUMERGIDA, organizada por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados en Valencia el 28 de febrero. En 
el marco del XXI SEMINARIO ÉTNOR DE ÉTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL impartió la conferencia 
INSTITUCIONES ECONÓMICAS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA el 10 de mayo en 
Valencia. Además intervino en la mesa redonda EL PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO EN LA SALIDA DE 
LA CRISIS: UNA PERSPECTIVA ALEMANA DEL DEBATE AUSTERIDAD VS. CRECIMIENTO que organizó la 
Facultad de Economía de la Universitat de València el 6 de julio. Los días 9 y 10 de agosto participó en el 2nd 
WORLD KLEMS CONFERENCE que tuvo lugar en la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts). Fue 
ponente en la jornada ESTANCIAS DE PROFESORES UNIVERSITARIOS EN EMPRESAS VALENCIANAS, 
celebrada en la Fundación Universidad–Empresa (ADEIT) el 26 de septiembre en Valencia. También intervino 
con una comunicación en la 11.ª EDICIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN TURISMO CULTURAL que 
acogió la sede de la Fundación Cañada Blanch en Valencia el 26 de octubre. 

Ernest Reig presentó una comunicación en el EUROPEAN REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION CONGRESS, 
celebrado del 21 al 25 de agosto en Bratislava (Eslovaquia). Fue ponente en el III WORKSHOP SOBRE 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN que acogió la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universitat Politècnica de València el 26 de octubre. Asimismo intervino con una 
comunicación en la XXXVIII REUNIÓN DE ESTUDIOS REGIONALES que organizó la Asociación Española de 
Ciencia Regional los días 22 y 23 de noviembre en Bilbao. 

Juan Carlos Robledo participó el 9 de julio en el MIDTERM MEETING del proyecto europeo ICT R&D MACRO 
DATA COLLECTION & ANALYSIS, organizado por el centro de investigación de la Comisión Europea Institute for 
Prospective Technological Studies (IPTS) en Sevilla. 
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Lorenzo Serrano participó en el WP6 EDUCATION WORKSHOP del proyecto INDICSER que tuvo lugar en el 
National Institute of Economic and Social Research de Londres el 12 de marzo. Presentó una comunicación en 
el III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO Y ECONOMÍA, celebrado en la Fundación 
Universidad–Empresa (ADEIT) de Valencia el 29 de junio. Intervino con una comunicación en las XXI 
JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN que acogió Oporto del 5 al 6 de julio. Fue 
ponente de la INDICSER END-OF-PROJECT CONFERENCE que se celebró en Budapest los días 27 y 28 de 
septiembre. El 12 de diciembre, en Barcelona, presentó una ponencia en la jornada EL IMPACTO SOCIAL DE 
LAS UNIVERSIDADES EN TIEMPOS DE CRISIS, organizada por la Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya. 

Ángel Soler presentó una comunicación en el III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO Y 
ECONOMÍA, organizado por ADEIT-Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València y celebrado en 
Valencia el 29 de junio. Además presentó dos comunicaciones en las XXI JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE 
ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN, que se celebraron en Oporto los días 5-6 de julio. El día 5 de octubre presentó 
una ponencia en la III JORNADA SOBRE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN 
ESPAÑA organizada por Universitat de València, que tuvo lugar en el Aula Magna de La Nau en Valencia. 

Emili Tortosa-Ausina impartió el seminario THE REAL EFFECTS OF BANK BRANCH DEREGULATION AT 
VARIOUS STAGES OF ECONOMIC DEVELOPMENT en el departamento de Economía de la Universitat de 
Girona el 15 de marzo. Realizó la presentación DESARROLLO FINANCIERO Y CRECIMIENTO REGIONAL EN 
ESPAÑA: UN ENFOQUE DE REGRESIÓN CUANTIL en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 
Diego Portales en Santiago de Chile el 11 de abril. Fue coorganizador y presentó dos comunicaciones en la 4th 
INTERNATIONAL IFABS CONFERENCE ON RETHINKING AND FINANCE: MONEY, MARKETS AND MODELS 
que acogió Valencia del 18 al 20 de junio. Presentó una comunicación en la 25th EUROPEAN CONFERENCE 
ON OPERATIONAL RESEARCH, celebrada en Vilnius (Lituania) del 8 al 11 de julio. Asimismo impartió un 
seminario titulado ON THE DETERMINANTS OF LOCAL GOVERNMENT DEBT: DOES ONE SIZE FIT ALL? en el 
departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada el 9 de octubre. El 22 de 
noviembre presentó una comunicación en el 12th INTERNATIONAL EMG WORKSHOP, organizado por la 
Australian School of Business, el Australian Bureau of Statistics, la Productivity Commission y el Australian 
Research Council en Sídney. Participó con una comunicación en las IX JORNADAS SOBRE INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA 2012 organizadas en la Facultad de Economía de la Universitat de València el 29 de noviembre. 

Ezequiel Uriel presentó una ponencia en la REUNIÓN SOBRE SECTORES PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA 
SUMERGIDA que organizó la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados el 28 de febrero en Valencia. 

Antonio Villar presentó una comunicación en la EUROPEAN CONFERENCE ON HEALTH ECONOMICS que 
tuvo lugar en Zúrich el 21 de julio, y participó en el MÁSTER EN DESARROLLO, INSTITUCIONES E 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA que organizó la Facultad de Economía de la Universitat de València el 3 de 
diciembre.  
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10. DIFUSIÓN 

10.1. PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS 

Durante 2012, se presentaron once estudios elaborados por el Ivie: 

⎯ El estudio El sector bancario español en el contexto internacional: el impacto de la crisis, elaborado por el 

Ivie para la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) y dirigido por el investigador del Instituto y catedrático 
de la Universitat de València Joaquín Maudos, fue presentado en Madrid el 12 de enero. 

⎯ La Universidad de Extremadura presentó el 16 de febrero el informe La contribución socioeconómica de la 
Universidad de Extremadura. José Manuel Pastor, profesor de la Universitat de València e investigador del 
Ivie, informó a los medios de las conclusiones del estudio en un acto en el que también intervino el rector 
de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz.  

⎯ En Zaragoza, el 21 de marzo, se presentó el estudio Análisis para la mejora de la productividad en Aragón 
realizado por el Ivie para el Consejo Económico y Social de Aragón. La autora, Matilde Mas (Ivie, Universitat 
de València) expuso las principales conclusiones de su trabajo en una Jornada en la que participaron la 
Presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón, Natividad Blasco, la Presidenta del Gobierno de 
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el Consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono. 

⎯ El 17 de abril en la sede de la Fundación BBVA en Madrid, se presentaron los resultados del estudio 
Universidad, universitarios y productividad en España. La presentación corrió a cargo de los directores de la 
investigación, Francisco Pérez, catedrático de la Universitat de València y director de Investigación del Ivie, 

y Lorenzo Serrano, profesor de la Universitat de València e investigador del Ivie.  

⎯ El trabajo La financiación pública de la Comunitat Valenciana y sus consecuencias económicas, elaborado 
por el Ivie por encargo de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), fue presentado el 2 de mayo en 
la sede de AVE en Valencia. En el acto intervinieron el presidente de AVE, Vicente Boluda, y el director del 
estudio, Francisco Pérez (Universitat de València e Ivie). 

⎯ El Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos 2012, realizado por el Ivie para la 

Fundación de Estudios Financieros, fue presentado el 16 de mayo en Madrid por el investigador del Ivie y 
catedrático de la Universitat de València Joaquín Maudos. 

⎯ La Fundación Bancaja y el Ivie presentaron la sexta oleada del Observatorio de Inserción Laboral de los 
Jóvenes el 26 de junio en Valencia. El director del proyecto, José María Peiró, catedrático de Psicología 
Social de la Universitat de Valencia e investigador del Ivie, expuso los resultados obtenidos en esta última 
edición.  

⎯ El estudio Un modelo de crecimiento y productividad regional: El caso del País Vasco fue presentado el 26 
de junio en el Deusto Business School de Madrid por su autores, Matilde Mas, catedrática de la Universitat 
de València e investigadora del Ivie, y Mikel Navarro, catedrático de la Universidad de Deusto e investigador 
de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad. El 10 de julio tuvo lugar otra presentación del trabajo en 
Bilbao, a cargo de Mikel Navarro y José Luis Curbelo, director general de Orkestra. 

⎯ Los resultados del estudio Educación y desarrollo. PISA 2009 y el sistema educativo español, una 
investigación coordinada por Antonio Villar, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la 
Universidad Pablo de Olavide e investigador del Ivie, se presentaron el 18 de julio en la sede de la 
Fundación BBVA en Madrid por Antonio Villar y el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo. 

⎯ Durante la jornada organizada por VLC/CAMPUS el 15 de octubre en Valencia, en la Fundación 

Universidad-Empresa (ADEIT), Francisco Pérez (Ivie, Universitat de València) y Javier Quesada (Ivie, 
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Universitat de València) explicaron el Proyecto ABACO (Observatorio de las Actividades Basadas en el 
Conocimiento) en una sesión que moderó el rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá. 
Durante este evento también se presentó la web del proyecto cuya dirección es www.observatorioabaco.es.  

⎯ El 10 de diciembre, la Fundación BBVA y el Ivie presentaron en Madrid el Informe Fundación BBVA-Ivie 
2012 Crecimiento y competitividad. Motores y frenos de la economía española. La presentación corrió a 
cargo del director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo y el director de la investigación, Francisco Pérez 
(Ivie, Universitat de Valéncia). 

10.2. CUADERNOS DE CAPITAL HUMANO 

La evolución de los niveles educativos y del desarrollo humano, la inserción laboral de los jóvenes y su relación 
con la educación y el empleo son fenómenos complejos y de gran relevancia social y económica, al incidir en el 
aprovechamiento del capital humano, clave en el crecimiento económico y la competitividad de los países. Para 
un mejor conocimiento de este fenómeno, Fundación Bancaja encomendó al Ivie la elaboración de estudios 
que aportaran nuevas interpretaciones sobre la evolución de la cualificación y la transición de los jóvenes al 
mercado laboral. A través de la publicación periódica Cuadernos de Capital Humano, se difunde la información 
sobre esta problemática trascendental. 

Estos Cuadernos son utilizados como materiales de trabajo por los docentes y permiten que el conocimiento 
disponible resulte más fácilmente accesible para todas las personas interesadas y los medios de comunicación. 
En la elaboración de los materiales se tiene en cuenta la adecuación de los contenidos formativos a los 
destinatarios, la orientación de los mismos para las actividades educativas, la accesibilidad a los materiales y su 
actualización periódica. En 2012 se publicaron 8 Cuadernos de Capital Humano, disponibles en la página web 
del Ivie (http://www.ivie.es), con los siguientes títulos: 

2012-133  Crisis y mercado de trabajo: una perspectiva regional 

2012-134  Migraciones y capital humano en tiempos de crisis 

2012-135  Estrategia de educación y formación 2020: ¿Cumplimos los objetivos? 

2012-136  El emprendedurismo de la población extranjera en España 

2012-137  Los jóvenes y el empleo en tiempos difíciles 

2012-138  Cambios en las trayectorias vitales de los jóvenes 

2012-139  Jóvenes y estudios: Relación con su situación laboral 

2012-140  Desajustes laborales y consecuencias 

10.3. SITIO WEB 

La web del Ivie ofrece información actualizada sobre la organización del Instituto, sus objetivos y actividades. 
Ha sido diseñada para ser el enlace habitual entre el Ivie y los usuarios que lo deseen en sus tareas de estudio 
e investigación económica. 

Los contenidos de la página web se estructuran en grupos temáticos con el objetivo de facilitar el acceso a la 
información. Estos apartados se refieren al Ivie como institución, los perfiles de las personas que trabajan y 
colaboran con el Instituto, sus publicaciones y bases de datos, los proyectos de investigación, las redes 
nacionales e internacionales  en que participa el Instituto o un apartado dirigido especialmente a los medios de 
comunicación. 

En el apartado de Publicaciones se puede acceder a la información sobre las monografías elaboradas por el 
Ivie, los artículos científicos de sus investigadores, las series de documentos de trabajo del Ivie y los distintos 
materiales de divulgación: los Cuadernos de Capital Humano y otros cuadernos publicados con anterioridad  

 



Difusión  79 
 

 

Gráfico 7. Número total de visitas a la web 

 

Gráfico  8. Número total de visitantes a la web 
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(Capital y Crecimiento, Miradas sobre la Inmigración y Población). Asimismo se pueden descargar distintos 
informes y documentos de investigación. 

El apartado de Bases de datos permite el acceso a una amplia información estadística que elabora el Instituto 
en forma de bancos de datos: Stock de Capital, Capital Humano, Sector Público, EU KLEMS, Desarrollo 
Humano, Macrodatos TIC I+D, Integración Comercial, Migraciones, Integración Financiera, Capital Social, 
Inserción Laboral, Desigualdad y Tablas de Mortalidad.  

La Sala de Prensa reúne información de interés para periodistas y el público no especializado sobre las 
distintas líneas de investigación en las que trabaja el Ivie. Además de recoger las notas de prensa y otros 
materiales de difusión que se elaboran desde el Instituto, se ofrece un listado de palabras clave que aproxima 
al público a las áreas de investigación en las que está especializado el Ivie.  

La sección de Agenda y Noticias, en la página principal, proporciona información actualizada de las actividades 
del Ivie y su personal investigador. 

Por su parte, el apartado Ivie 2.0 reúne las redes y medios sociales en los que el Ivie está presente: Wordpress, 
a través del blog decigarrasyhormigas.com, YouTube, Twitter y SlideShare.  

Durante este año las visitas a la página web han alcanzado una cifra ligeramente superior a 431.000. La web, 
que se mantiene en la dirección http://www.ivie.es, ha sido renovada en 2012 para facilitar el acceso a sus 
contenidos. 

10.4. DIFUSIÓN EN PRENSA Y ONLINE 

El Ivie mantiene una presencia regular en los medios de comunicación, fruto de la atención prestada a la 
difusión de sus trabajos. Prueba de ello son las 1.753 noticias aparecidas en el 2012 sobre las investigaciones 
desarrolladas en el Instituto, una cifra casi un 20% superior a la contabilizada en 2011. El mayor impacto se ha 
producido en los portales de internet y la prensa nacional. También destaca la repercusión en la prensa 
regional de fuera de la Comunitat Valenciana y la económica.  

Los trabajos de investigación concluidos en el 2012 se han difundido a través de 18 notas de prensa, y se han 
realizado 7 presentaciones a los medios. Además, el material de divulgación elaborado desde el Ivie ha sido 
objeto de 158 noticias. 

Asimismo, durante 2012 en la sección de agenda y noticias de la web se ha informado de 172 actividades, 
entre ellas la presentación de ponencias en distintos congresos de los investigadores y técnicos, así como la 
publicación de artículos en revistas científicas. 

Además, en este año se difundieron dos vídeos de entrevistas realizadas a investigadores que participaron en 
actividades organizadas por el Ivie y se difundieron las ponencias de dos de los seminarios programados por el 
Instituto. Estos vídeos también están disponibles en el Canal IVIEvídeos que el Instituto mantiene en el sitio web 
YouTube (http://www.youtube.com/user/IVIEvideos).  

El Ivie mantiene sus canales de comunicación en Twitter (@ivie_news), desde donde difunde toda la actividad 
relacionada con el Instituto; y en Slideshare, donde comparte presentaciones y otro material que se ha 
elaborado para difundir los resultados de las investigaciones. También continúa la actividad del blog de 
economía decigarrasyhormigas.com, una iniciativa promovida por el Ivie que quiere contribuir al debate actual 
a través del análisis y la opinión de investigadores del Instituto y de otros organismos. Para ello ofrece 
información económica de calidad, rigurosa y destinada a un público amplio. El blog cuenta con su propio 
canal en Twitter para difundir el contenido de las nuevas entradas (@blog_decigarras). 
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