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1.
Objetivos del Instituto
Qué es el Ivie

El Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas, S.A.) 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 Bancaja, Ford-España, la Fundación
BBVA, la Fundación CAM, la Fundación Cañada
Blanch y la Fundación de las Cajas de Ahorros
(FUNCAS).
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2.
Investigadores del Ivie
Quiénes son

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 (Universidad de Granada)
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
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
• Observatorio de Inserción laboral de los Jóvenes
(2012)*
Francisco J. Goerlich (Universitat de València)
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
4Macroeconomía, economía regional, econometría
aplicada, distribución de la renta y demografía
• Tablas de Mortalidad: vida media y probabilidad de
causa de muerte, entre otros datos (2012)
• La distribución de la población en España (2012)*
Carmen Herrero (Universidad de Alicante)
Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico
4Salud (elementos de justicia y equidad)
• Sostenibilidad del gasto sanitario en España (2012)*

4

Memoria anual www.ivie.es

Matilde Mas (Universitat de València)
Catedrática de Fundamentos de Análisis Económico
4Crecimiento y productividad, capital público
(especialmente, infraestructuras), nuevas tecnologías,
economía regional y distribución de la renta
• Industrial Productivity in Europe. Growth and Crisis
(2012)
• Informe Crecimiento y competitividad 2012 (2012)*
• Proyecto europeo INDICSER de productividad en los
servicios (2012)*
• Análisis para mejorar la productividad en Aragón (2012)
• Un modelo de crecimiento y productividad regional:
El caso del País Vasco (2012)*
Joaquín Maudos (Universitat de València)
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
4Economía bancaria y regional
• Observatorio sobre la Integración Financiera en Europa
(2012)
• El sector bancario español en el contexto internacional:
El impacto de la crisis (2012)
• Informe Crecimiento y competitividad 2012 (2012)*
• Estudios de impacto económico (2012)*
José María Peiró (Universitat de València)
Catedrático de Psicología Social y las Organizaciones
4Inserción laboral de los jóvenes, prevención de riesgos
psicosociales, capital humano y social, organizaciones y
recursos humanos
• Observatorio de Inserción laboral de los Jóvenes (2012)*
• Gestión de los recursos humanos y productividad en
las Administraciones Públicas (2012)*

Francisco Pérez (Universitat de València)
Catedrático de Fundamentos del 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 Crecimiento y competitividad 2012 (2012)*
• Diferencias regionales del sector público español
(2011)
• Universidad, universitarios y productividad en
España (2012)
• Gestión de los recursos humanos y productividad en
las Administraciones Públicas (2012)*
• El refuerzo de la competitividad de Madrid y la
Comunitat Valenciana: retos y sinergias (2012)*
• Proyecto ÁBACO: Medición, análisis y promoción de
actividades basadas en el conocimiento (2012)*
• Indicadores de resultados de las universidades
españolas (2012)*
• Financiación pública de la Comunitat Valenciana y
sus consecuencias económicas (2012)
Javier Quesada (Universitat de València)
Catedrático de Análisis Económico
4Economía financiera y monetaria, nuevas tecnologías
y crecimiento económico
• Informe Crecimiento y competitividad 2012 (2012)*
• Observatorio de la industria valenciana (2011)
Ernest Reig (Universitat de València)
Catedrático de Economía Aplicada
4Análisis económico regional, economía

agroalimentaria, sostenibilidad, eficiencia
y productividad en presencia de efectos
medioambientales
• Informe Crecimiento y competitividad 2012 (2012)*
Lorenzo Serrano (Universitat de València)
Profesor titular de Análisis Económico
4Capital humano, crecimiento y economía regional
• Informe Crecimiento y competitividad 2012 (2012)*
• Universidad, universitarios y productividad en
España (2012)
• Educación y desarrollo: PISA y el sistema educativo
español (2012)*
Ezequiel Uriel (Universitat de València)
Profesor emérito
4Mercado de trabajo, métodos estadísticos y
econométricos
• El stock de capital en viviendas y en otras
construcciones en España y sus regiones (2012)*
Fernando Vega-Redondo (Instituto Universitario
Europeo de 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
• Educación y desarrollo: PISA y el sistema educativo
español (2012)*
* Difusión prevista en 2012
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PROFESORES ASOCIADOS
Francisco Alcalá (Universidad de Murcia)
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
4Crecimiento económico, economía internacional y
organización industrial
• Comercio y especialización internacional (2012)*
• Informe Crecimiento y competitividad 2012 (2012)*
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
• Plan estratégico de la Universitat de València
(2011)
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
• Previsión de la demanda eléctrica en España (2011)
Juan Fernández de Guevara (Universitat de València)
Profesor ayudante doctor Dpto. Análisis Económico
4Economía bancaria, productividad y capital social
• La productividad sectorial en España: una
perspectiva microeconómica (2012)*
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
• La contribución socioeconómica del sistema
universitario español (2012)*
José Ramos (Universitat de València)
Catedrático de Psicología del Trabajo y las Org.
4Clima organizacional y contrato psicológico, análisis
del trabajo directivo y gestión de organizaciones
• Gestión de los recursos humanos y productividad en
las Administraciones Públicas (2012)*
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
4Economía bancaria y análisis de la eficiencia y
la productividad; aplicación de distintas técnicas a
problemas del sector bancario
* Difusión prevista en 2012
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3.
Datos
Qué información ofrece el Ivie

Como resultado de sus investigaciones, el Ivie
construye 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. También se dispone
de datos sobre el stock de capital público y el stock
de capital en viviendas.
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. Contiene datos sobre la
incorporación de los jóvenes al mercado laboral, sus
actitudes, preferencias y aspectos relacionados con
el bienestar, entre otros. En 2012 se divulgará la
sexta oleada del Observatorio de Inserción Laboral
de los Jóvenes y el Informe Crisis Económica e
Inserción Laboral.
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 1975-2010 para España, por
comunidades autónomas, provincias y sexo.
Migraciones. Recoge información de otras fuentes
sobre la situación de la población extranjera. La última
edición es de diciembre de 2010.
Sector público. Con datos sobre la actuación de
las Administraciones Públicas en las comunidades
autónomas en el periodo 2000-2008.
Desarrollo humano. Recoge datos de desarrollo
económico para el periodo 1980-2007 combinando
medidas de salud, educación y renta.
Productividad (EU KLEMS). Incluye información sobre
la productividad de 30 países para el período 1970-2007
con un alto grado de desagregación sectorial.
4Más información sobre las bases de datos del 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.
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4.
Presentación de estudios
Resultados más recientes

A continuación se detallan algunas investigaciones
publicadas en los últimos meses o que se
presentarán próximamente.
CAPITAL HUMANO Y EDUCACIÓN
En 2012 está previsto que se difunda la sexta oleada
del Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes,
que se realiza desde 1996, con datos de 2011 y
anteriores sobre la aproximación de los jóvenes al
mercado laboral y su evolución en el mismo.
A mediados de abril de 2012 se han presentado los
resultados del estudio Universidad, universitarios y
productividad en España, que analiza las ineficiencias
de la universidad española o cómo puede mejorar sus
resultados en calidad y cantidad con menores costes,
entre otras cuestiones.
El estudio Educación y desarrollo: PISA 2009 y el
sistema educativo español, de próxima publicación,
analiza los resultados de la enseñanza obligatoria
en España y los países de la OCDE en términos
de rendimiento, equidad, calidad e insuficiencia
formativa. Además de abordar la relación entre
resultados educativos, crecimiento económico y
mercado de trabajo la investigación trata de explicar
las grandes diferencias de rendimiento educativo
que se observan entre comunidades autónomas.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
El stock y los servicios del capital en España
y su distribución territorial. Esta información
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actualiza hasta 2010 para España y 2009 para las
comunidades autónomas las estimaciones sobre
la contribución productiva del capital, además de
detallar los activos en que se materializa también la
inversión. Desde 2012 se ofrecen datos territoriales
por activos y sectores.
Asímismo, en 2012 se presentarán los datos
actualizados hasta 2010 de stock de capital en
viviendas y se ofrecerá información por primera
vez del stock de capital de edificaciones no
residenciales (industria, comercio y oficinas) para
el periodo 1990-2009 por ramas de actividad y por
comunidades autónomas.
La segunda edición del Informe Crecimiento
y competitividad Fundación BBVA-Ivie que se
presentará en 2012 lleva por título “Crisis europea
y nuevos motores para la economía española”.
Algunos aspectos que analiza son: las desigualdades
regionales, los yacimientos de empleo, las empresas
competitivas y el laberinto financiero europeo.
ECONOMÍA REGIONAL
A finales de 2011 se presentó Las diferencias
regionales del sector público español, un
pormenorizado estudio sobre la actuación de las
Administraciones Públicas en las comunidades
autónomas.
Además, próximamente se difundirá el trabajo Un
modelo de crecimiento y productividad regional:

El caso del País Vasco, mientras que la publicación
Análisis para la mejora de la productividad en
Aragón fue dada a conocer a finales de marzo de
2012.
ECONOMÍA FINANCIERA
El Ivie continúa analizando, por encargo de la
Fundación de Estudios Financieros, la evolución
reciente del grado de integración de los mercados
financieros europeos. La edición presentada en
mayo de 2012 comprende el periodo 1999-2010.
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 están programadas jornadas sobre la banca,
la universidad española o la integración financiera,
entre otros temas.
4Más información sobre los seminarios que
organiza el Ivie

Para más información sobre el Ivie puede consultar
la Memoria 2011, una publicación que recoge toda
la actividad desarrollada el año pasado
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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
El Instituto edita en la actualidad los cuadernos
de la serie Capital Humano, que detallan los
resultados de esta línea de investigación que el Ivie
desarrolla junto a Bancaja.

Cómo ha afectado la crisis al mercado de trabajo
español o a los movimientos migratorios, o cuál es
el progreso de los objetivos europeos en educación
y formación son algunos de los temas que se han
tratado en los números más recientes de esta
colección.
REDES SOCIALES

@Ivie_news Desde finales de enero
de 2011, el Ivie dispone de una
cuenta en Twitter, desde donde
comunica su actividad.

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

En el canal IVIEvideos de YouTube
están disponibles entrevistas
a investigadores del Ivie y otros
expertos que han participado en
actividades del Instituto, así como
otras reproducciones relacionadas
con la actividad y el equipo de
investigación del Ivie.
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Guardia Civil, 22, Esc. 2, 1º- 46020 Valencia
Tel.: 96 319 00 50 - ext. 245 / 608 748 335
prensa@ivie.es

El Ivie impulsa el blog de economía decigarrasyhormigas.com

@blog_decigarras

Cierre de esta edición: 8 de junio de 2012

Maria Llop
ComunicaciónIvie

