




1.
Objetivos del Instituto

Qué es el Ivie

3Edición especial

El Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas) es un centro dedicado a la promoción 
y el desarrollo de la investigación económica, 
así como su proyección en el ámbito nacional e 
internacional. 

Junto a la labor investigadora, el Ivie contribuye a 
establecer conexiones entre el trabajo de 
investigación y las decisiones de los agentes 
económicos.

Para conseguir su objetivo dirige sus actividades a:

•  La elaboración de estudios e informes 
económicos.
•  La asistencia técnica y asesoramiento a 
instituciones y empresas sobre problemas 
económicos.
•  La formación y apoyo a equipos estables en líneas 
de investigación prioritarias y de interés general.
•  La formación de especialistas.
•  La organización de reuniones científicas y de 
especialistas, así como cursos.
•  La publicación de estudios e investigaciones cuya 
difusión se considere de interés.

Las principales áreas de trabajo son:

• El estudio del capital humano
• El crecimiento económico
• La economía financiera
• El desarrollo económico y el bienestar
• La economía regional
• La contribución y financiación de las universidades

Creado en 1990 por la Generalitat Valenciana, 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). 

http://www.ivie.es


El Ivie posee un equipo consolidado de investigación 
para llevar a cabo sus actividades. A continuación se 
presentan los investigadores que actualmente forman 
parte del Instituto, sus campos de investigación (4) 
y algunos de los proyectos en que han participado 
recientemente (•).

PROFESORES INVESTIGADORES

Santiago Carbó (Bangor University, Reino Unido)
Catedrático de Economía y Finanzas @scarboval
4Economía financiera y bancaria, organización 
industrial

José García Montalvo (Universitat Pompeu Fabra)
Catedrático de Economía Aplicada
4Desarrollo económico, mercado laboral de los 
jóvenes, economía de la vivienda y econometría

Francisco J. Goerlich (Universitat de València)
Catedrático de Análisis Económico
4Macroeconomía, economía regional, econometría 
aplicada y demografía
• Tablas de Mortalidad: vida media y probabilidad de 
causa de muerte, entre otros datos (2013)*
• Grid de densidad de población de España (2013)*
• Zonas urbanas morfológicas: Coberturas del suelo y 
demografía (2013)*
• Resultados de las universidades: Rankings (2013)*

Carmen Herrero (Universidad de Alicante)
Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico
4Sanidad (elementos de justicia y equidad)

• Desarrollo humano y pobreza en España (2013)

Matilde Mas (Universitat de València)
Catedrática de Fundamentos de Análisis Económico
4Crecimiento y productividad, capital público 
(especialmente infraestructuras), TIC y economía regional 
• Informe Fundación BBVA-Ivie 2012 Crecimiento y 
competitividad: Productividad (2012)
• Macrodatos y análisis de I+D en los sectores TIC (2013)
• Inversión y stock de capital en España (2013)*
• Mejora de la productividad en Aragón (2012)
• Proyecto europeo INDICSER de productividad en los 
servicios (educación, financieros y salud) (2012)

Joaquín Maudos (Universitat de València y CUNEF)
Catedrático de Análisis Económico @JMaudos
4Economía bancaria y regional
• Informe Fundación BBVA-Ivie 2012 Crecimiento y 
competitividad: Sistema financiero (2012)
• Las relaciones bancarias de las empresas españolas 
(2013)
• Impacto económico de la Maratón Divina Pastora 
Valencia (2013)
• Observatorio sobre la Integración Financiera en Europa 
(2012)

José María Peiró (Universitat de València)
Catedrático de Psicología Social y las Organizaciones
4Inserción laboral de los jóvenes, capital humano y 
social, organizaciones y recursos humanos
• Productividad y gestión de recursos humanos en las 
Administraciones Públicas (2012)
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2.
Investigadores del Ivie
Quiénes son

http://www.ivie.es/es/personal/investigadores.php
https://twitter.com/scarboval
http://www.ivie.es/es/banco/tabmor/tabmor.php
http://www.ivie.es/es/banco/tabmor/tabmor.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/banco/ict.php
https://twitter.com/JMaudos
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-funcas-relaciones-bancarias-empresas-espanolas.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-funcas-relaciones-bancarias-empresas-espanolas.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/impacto_economico_maraton_valencia_2011.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/impacto_economico_maraton_valencia_2011.php
http://www.ivie.es/news/2012/ws_oif01.php
http://www.ivie.es/news/2012/ws_oif01.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-desarrollo-humano-pobreza.php


Francisco Pérez (Universitat de València)
Catedrático de Análisis Económico y director de 
investigación del Ivie
4Crecimiento económico e integración 
internacional,  competitividad, economía regional, 
de la educación y financiera (banca y finanzas 
públicas)
• Informe Fundación BBVA-Ivie 2012 Crecimiento y 
competitividad (2012)
• Universidad, universitarios y productividad (2012)
• Proyecto ÁBACO: Medición, análisis y promoción 
de actividades basadas en el conocimiento (2012)
• Financiación pública de la C. Valenciana (2012)
• Indicadores de resultados de las universidades 
españolas: Rankings (2012)
• Inversión y stock de capital en España (2013)*
• Capital social y crisis económica (2013)*

Javier Quesada (Universitat de València) 
Catedrático de Análisis Económico
4Economía financiera y monetaria, nuevas 
tecnologías y crecimiento económico
• Informe Fundación BBVA-Ivie 2012 Crecimiento y 
competitividad: Empresas (2012)
• Observatorio de la industria valenciana (2012)
• Proyecto ÁBACO: Medición, análisis y promoción 
de actividades basadas en el conocimiento (2012)

Ernest Reig (Universitat de València)
Catedrático de Economía Aplicada
4Análisis económico regional, economía 
agroalimentaria, eficiencia y productividad

• Informe Fundación BBVA-Ivie 2012 Crecimiento y 
competitividad: Zona del euro (2012)

Lorenzo Serrano (Universitat de València)
Profesor titular de Análisis Económico
4Capital humano, crecimiento y economía regional
• Informe Fundación BBVA-Ivie 2012 Crecimiento y 
competitividad: Empleo (2012)
• Universidad, universitarios y productividad (2012)
• PISA y el sistema educativo español (crecimiento 
económico y mercado de trabajo) (2012)
• Capital social y crisis económica (2013)*

Ezequiel Uriel (Universitat de València)
Profesor emérito
4Mercado de trabajo, sistemas de información 
estadística y técnicas de predicción
• Inversión y stock de capital en España (2013)*

Fernando Vega-Redondo (EUI Florencia)
Profesor del Departamento de Economía
4Teoría de juegos, con especial énfasis en el 
estudio de redes sociales, procesos evolutivos y de 
aprendizaje

Antonio Villar (Universidad Pablo de Olavide)
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
4Equilibrio general y economía del bienestar
• PISA y el sistema educativo español (2012)
• Desarrollo humano y pobreza en España (2013)
• Indicadores de resultados de las universidades 
españolas: Rankings (2013)*
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* Difusión prevista en 2013

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/news/2012/ws_uup01.php
http://www.observatorioabaco.es/
http://www.observatorioabaco.es/
http://www.ivie.es/news/2012/ws_ave01.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.observatorioabaco.es/
http://www.observatorioabaco.es/
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/news/2012/ws_uup01.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_pis01.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_pis01.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/ws_pis01.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-desarrollo-humano-pobreza.php


6 Memoria anual www.ivie.es

PROFESORES ASOCIADOS
Francisco Alcalá (Universidad de Murcia)
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
4Crecimiento económico, economía internacional y 
organización industrial
• Informe Fundación BBVA-Ivie 2012 Crecimiento y 
competitividad: Exportaciones (2012)
• Sofisticación exportadora en el comercio 
internacional (2013)*

Joaquín Aldás (Universitat de València)
Profesor titular Comercialización e Inv. de Mercados
4Comportamiento del consumidor, planificación 
de medios publicitarios y métodos cuantitativos de 
investigación en marketing
• Repercusión económica de la venta de viviendas a 
extranjeros (2013)*
• Rankings de las universidades españolas (2013)*

Iván Arribas (Universitat de València)
Profesor contratado doctor Dpto. Análisis Económico
4Análisis cuantitativo y series temporales, teoría de 
juegos, economía de la información e integración 
internacional
• Integración bancaria y financiera: Nuevos enfoques y 
problemas recientes (2013)*

Juan Fernández de Guevara (Universitat de València)
Profesor contratado doctor Dpto. Análisis Económico
4Economía bancaria, productividad y capital social
• Modelo productivo y retos de la empresa española: 
Productividad, competencia e innovación (2013)*

Belén Gill de Albornoz (Universitat Jaume I)
Profesora titular de Ec. Financiera y Contabilidad
4Economía financiera y finanzas públicas, calidad de 
la información contable y gobierno corporativo

Manuel Illueca (Universitat Jaume I)
Profesor titular de Ec. Financiera y Contabilidad
4Análisis de estados financieros, economía bancaria y 
productos financieros derivados

José Manuel Pastor (Universitat de València)
Profesor titular de Análisis Económico
4Economía bancaria, regional y de la educación
• Impacto socioeconómico de las universidades (2013)
• Rankings de las universidades españolas (2013)*

José Ramos (Universitat de València)
Catedrático Psicología del Trabajo y Organizaciones
4Clima organizacional y contrato psicológico, gestión de 
organizaciones y calidad del servicio, estrés laboral

Jesús Rodríguez López (U. Pablo de Olavide)
Profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico
4Crecimiento económico, progreso tecnológico 
específico a la inversión, análisis de regímenes 
cambiarios y economía internacional

Emili Tortosa (Universitat Jaume I)
Profesor titular de Economía Aplicada
4Análisis de la eficiencia y la productividad
• Integración bancaria y financiera: Nuevos enfoques y 
problemas recientes (2013)*

* Difusión prevista en 2013

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
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Como resultado de sus investigaciones, el Ivie 
construye 14 bases de datos que se encuentran a 
disposición del público. Entre ellas:

Stock de capital. Contiene información sobre la 
inversión y el capital de la economía española, sus 
comunidades autónomas y provincias. Las series 
nacionales cubren desde 1964 hasta 2010 y las 
territoriales llegan hasta 2009. En 2013 se ampliará 
un año más la información disponible. 

Capital humano. Las series recogen información 
sobre la evolución de los niveles educativos de la 
población española para el periodo 1964-2010 por 
grupos de población en relación con la actividad, 
comunidades autónomas, provincias y sectores. 

Inserción laboral. Ofrece datos (1996-2011) sobre 
la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, 
sus actitudes, preferencias y aspectos relacionados 
con el bienestar, entre otros. 

Integración financiera. Sirve de base para analizar la 
evolución reciente de la integración hacia un mercado 
único en Europa y presta una especial atención al 
caso español. Comprende el periodo 1999-2010. 

Tablas de mortalidad. Con datos de edad media, 
probabilidad de causa de muerte y otros resultados 
para el periodo 1975-2011 para España, por 
comunidades autónomas, provincias y sexo. En 
2013 se ampliará el periodo hasta 2012.

Desarrollo humano. Recoge datos de desarrollo 
económico para el periodo 1980-2007 combinando 
medidas de salud, educación y renta. En 2013 se 
han publicado datos hasta 2010 y se ha ofrecido 
información sobre la pobreza en España y sus 
comunidades autónomas para el periodo 2006-2011.

Observatorio de las Actividades Basadas en el 
Conocimiento (ABACO). Base de datos que facilita 
el análisis y diagnóstico de la situación actual y 
evolución reciente de esas actividades en España, en 
comparación con otros países. Actualizada de forma 
regular al último dato disponible, cuenta con más de 
200 indicadores estructurados en cinco ámbitos:
• Nuevas tecnologías
• Capital humano
• Sistema de innovación
• Entorno
• Impacto socioeconómico de las actividades basadas 
en el conocimiento

PIB basado en el conocimiento. Esta segunda base 
de datos de ABACO contiene información sobre el peso 
que los factores basados en el conocimiento tienen en 
el valor añadido bruto (VAB) de 18 países considerados. 
Los resultados se presentan por sector de actividad y 
están disponibles para el periodo 1980-2007 (2010 en 
el caso de España).

4Más información sobre las bases de datos del Ivie

3.
Datos 

Qué información ofrece el Ivie

http://www.ivie.es/banco/stock.php
http://www.ivie.es/banco/caphumser10.php
http://www.ivie.es/banco/insercion.php
http://www.ivie.es/banco/integracion/integracion.php
http://www.ivie.es/banco/tabmor/tabmor.php
http://www.ivie.es/banco/desarrollo_humano.php
http://www.observatorioabaco.es/indicadores
http://www.observatorioabaco.es/indicadores
http://www.observatorioabaco.es/pib_basado_conocimiento
http://www.ivie.es/banco/banco.php
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A continuación se detallan algunas investigaciones 
publicadas en los últimos meses o que se 
presentarán próximamente.

CAPITAL HUMANO 
En mayo de 2013 se han difundido dos estudios 
elaborados por la Fundación Bancaja y el Ivie 
sobre desarrollo humano y pobreza en España 
y sus comunidades autónomas. Los trabajos van 
acompañados de series de datos que permiten ver la 
evolución de estos dos aspectos en los primeros años 
de la crisis y si han aumentado las diferencias entre 
regiones.

En 2012 se publicó el informe El PIB basado en 
el conocimiento: Importancia y contribución al 
crecimiento, que recoge los principales resultados de 
este aspecto obtenidos en el Observatorio ABACO de 
las Actividades Basadas en el Conocimiento, además 
de exponer la metodología seguida. 

La publicación Observatorio de las actividades 
basadas en el conocimiento: Informe 2013, de 
próxima aparición, analiza, a partir de una selección 
de los indicadores recogidos en el Observatorio, 
la situación general y las perspectivas de estas 
actividades en España y de forma comparada con 
una selección de países desarrollados. El informe 
destaca los principales mensajes sobre el grado 
de integración de las actividades basadas en 
el conocimiento en la economía española en la 
actualidad.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
El informe Inversión y stock de capital en España 
(1964-2011). Evolución y perspectivas del patrón de 
acumulación, que se publicará en 2013, muestra 
qué cambios necesita el patrón de acumulación de 
la economía española para contribuir al crecimiento 
futuro.

En diciembre de 2012 se presentó el Informe 
Fundación BBVA-Ivie 2012 Crecimiento y 
competitividad. Motores y frenos de la economía 
española. En el canal YouTube del Ivie están 
disponibles las entrevistas a los autores de los 
distintos capítulos donde analizan los principales 
resultados obtenidos en aspectos como el empleo, 
las exportaciones, la productividad, el sector 
bancario español o el conocimiento.

La tercera edición del Informe Fundación BBVA-
Ivie, cuya presentación está prevista en el cuarto 
trimestre de 2013, incluirá una colección amplia 
de 30 indicadores que ofrecerán una visión general 
del crecimiento, la competitividad y los cambios 
estructurales de la economía española, temas todos 
ellos valorados en el estudio desde una perspectiva 
internacional. 

El estudio Productividad y gestión de recursos 
humanos en las Administraciones Públicas, editado 
por Funcas en 2012, analiza la productividad del 
sector público con datos cuantitativos y a partir 
de la experiencia de expertos y directivos de la 

4.
Presentación de estudios
Resultados más recientes 

http://www.observatorioabaco.es/buscador?informe=115
http://www.observatorioabaco.es/buscador?informe=115
http://www.observatorioabaco.es/buscador?informe=115
http://www.observatorioabaco.es/
http://www.observatorioabaco.es/
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php
http://www.youtube.com/user/IVIEvideos
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-desarrollo-humano-pobreza.php
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función pública. El trabajo detalla la información 
en comparación con otros países, en el ámbito 
nacional y por organizaciones concretas, unidades o 
departamentos.

SECTOR PÚBLICO Y SALUD
Junto a la monografía El sistema sanitario público 
en España y sus comunidades autónomas: 
Sostenibilidad y reformas, de próxima aparición, se 
publicará una nueva base de datos elaborada por la 
Fundación BBVA y el Ivie con información estadística 
sobre gasto público sanitario en España y sus 
comunidades y ciudades autónomas para el periodo 
1991-2010.

ECONOMÍA FINANCIERA
El estudio Las relaciones bancarias de las empresas 
españolas, publicado por Funcas el pasado febrero, 
analiza las características empresariales en función 
del tipo de entidad financiera con la que trabajan 
(bancos nacionales, bancos extranjeros, cajas 
de ahorros o cooperativas de crédito). El trabajo 
muestra los cambios en la orientación del negocio 
de los distintos tipos de entidades de depósito en 
España hacia un determinado tipo de empresa, 
además de mostrar los efectos que ha tenido la 
crisis sobre las relaciones bancarias de las empresas 
españolas.

4Más información sobre los proyectos del Ivie

REUNIONES CIENTÍFICAS 
El Ivie organiza, solo o en colaboración con otras 
instituciones, seminarios y otras reuniones de trabajo. 

En 2012 se han realizado jornadas sobre, entre otros 
temas, el sector bancario español, la universidad 
española y el sector público. Las ponencias de estos 
dos últimos seminarios están disponibles en el canal 
del Ivie en YouTube.

En 2013 están previstos encuentros que analicen la 
sostenibilidad del sistema sanitario público en España 
o la distribución de la población española en el 
territorio, entre otras cuestiones.

4Más información sobre los seminarios que 
organiza el Ivie

PUBLICACIONES

Algunos estudios del Ivie están disponibles en 
formato pdf o a través de Google Books. El apartado 
de Publicaciones de la web del Instituto contiene 
información sobre las monografías y otro material de 
difusión de las investigaciones que se llevan a cabo.

La Memoria 2012 del Ivie recoge toda la actividad 
desarrollada por el Instituto durante el año pasado.

4Acceso a la Memoria 2012 del Ivie (Flash, pdf)

http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-funcas-relaciones-bancarias-empresas-espanolas.php
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-funcas-relaciones-bancarias-empresas-espanolas.php
http://www.ivie.es/proy/proyectos.php
http://www.youtube.com/user/IVIEvideos
http://www.ivie.es/actividades/seminarios.php
http://www.ivie.es/actividades/seminarios.php
http://www.ivie.es/pub/publicaciones.php
http://www.ivie.es/insti/memo/flash/2011/Default.html
http://www.ivie.es/downloads/memo/ma2011.pdf
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5.
Material disponible en la Red
Dónde encontrar la información

PRENSA
En la web del Ivie (www.ivie.es), el apartado de 
Prensa reúne información de interés para periodistas 
y el público no especializado sobre las distintas 
líneas de investigación en las que trabaja el Instituto. 

En este apartado se pueden consultar las notas de 
prensa y otros materiales de difusión que se han 
elaborado desde el Ivie para presentar los trabajos 
realizados y sus principales resultados. También se 
ofrece un listado de palabras clave que, a modo de 
glosario, aproxima al público en general a las áreas 
de investigación en las que está especializado el Ivie.

DIVULGACIÓN
Entre 2012 y 2013 el Instituto ha publicado nueve 
cuadernos de la serie Capital Humano. La 
flexibilidad laboral de los jóvenes o la relación 
entre los estudios y la situación laboral son 
algunos de los temas que se han tratado en los 
últimos números de esta colección. 

REDES SOCIALES

@Ivie_news El Ivie dispone de una 
cuenta en Twitter desde donde 
comunica su actividad y se hace 
eco de otra información de interés.

@abaco_news El Observatorio 
ABACO de Actividades Basadas 
en el Conocimiento dispone de su 
propio canal de información en 
Twitter.

En el canal iviesa de SlideShare 
se comparten presentaciones y 
otro material que se ha elaborado 
para difundir los resultados de las 
investigaciones.

En la cuenta IVIEvideos de YouTube 
están disponibles entrevistas a 
investigadores del Ivie y otros 
expertos que han participado en 
actividades del Instituto, así como 
otras grabaciones relacionadas 
con la actividad y el equipo de 
investigación del Ivie.

www.ivie.es
http://www.ivie.es/es/prensa/prensa.php
http://www.ivie.es/prensa/np.php
http://www.ivie.es/prensa/np.php
http://www.ivie.es/es/prensa/terminos.php
http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?estado=listado&documento=&idioma=ES&tipo=CH&anyo=2012
https://twitter.com/Ivie_news
https://twitter.com/abaco_news
http://www.slideshare.net/Iviesa
http://www.youtube.com/user/IVIEvideos
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INICIATIVAS RELACIONADAS 

ABACO es el Observatorio de las Actividades Basadas en 
el Conocimiento, un proyecto en el que participa el Ivie 
que además de medir y analizar las actividades basadas 
en el conocimiento, promueve el reconocimiento de su 
importancia e impacto en España.

La iniciativa constata que el conocimiento es una 
característica cada vez más común a todas las economías 
—representa entre el 60% y y el 80% del PIB de 
las más avanzadas— y ha sido el gran protagonista 
del crecimiento del PIB en casi todos los países. Las 
diferencias, sin embargo, son notables como muestran 
los datos. 

Toda la información del proyecto, actualizada de forma 
constante, está disponible en la web de ABACO. Además 
de los datos del Observatorio, la Biblioteca ABACO 
almacena y da acceso a un amplio abanico de informes y 
publicaciones sobre la economía del conocimiento.
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Maria Llop 
ComunicaciónIvie

prensa@ivie.es

Tel.: 96 319 00 50 - ext. 245 / 608 748 335 
Guardia Civil, 22, Esc. 2, 1º- 46020 ValenciaEl Ivie impulsa el blog de economía decigarrasyhormigas.com. 
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