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• Estudios propuestos por la Comisión Ejecutiva de la Fundación,  la Junta Directiva 
Instituto y el Comité Asesor Conjunto*:

1. La inflación. Un informe que aborde el tema de la inflación en su conjunto. Después 
de haber sido casi inexistente durante muchos años, ahora es una preocupación 
importante, especialmente en segmentos de población con menor poder adquisitivo. Se 
pueden plantear distintas cuestiones: ¿Cuál ha sido el papel de las inyecciones de 
liquidez y tipos bajos en la inflación que tenemos ahora? ¿En qué medida es el resultado 
de los estímulos fiscales aplicados durante la pandemia? ¿Qué papel juega el aumento 
de costes de materias primas por motivos geopolíticos? ¿Hay elementos estructurales 
(demografía, desglobalización, descarbonización) que apuntan a un aumento de precios 
sostenido en el tiempo? ¿Qué impacto tiene sobre empresas, inversores, consumidores 
y gobiernos?

2. Poder del Estado, influencia de la sociedad civil y de los mercados. Las 
consecuencias de la pandemia y más recientemente de la invasión de Ucrania se están 
reflejando en un mayor poder del Estado (“big government”) y en una menor influencia 
de la sociedad civil. También se observa que el papel de los mercados en la asignación 
eficiente de los recursos está yendo a menos y esta importante función está siendo 
distorsionada por las políticas públicas. Esta situación genera dudas sobre la 
sostenibilidad de este modelo y su impacto sobre la innovación y el desarrollo 
económico.

3. Continuidad al Foro de Finanzas Sostenibles:
- Debate sobre la conveniencia del desarrollo de la taxonomía social.
- Los perdedores de la transición ecológica a corto y medio plazo y su financiación.

4. Financiación alternativa. La conveniencia de crear y desarrollar nuevos canales de 
liquidez (capital y deuda) que permita actuar de forma complementaria a la banca es 
cada vez mayor, de ahí el creciente desarrollo de la inversión alternativa.
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5. El nivel de tipos de interés en España. Tras más de 10 años en los que hemos tenido
unos tipos de interés extraordinariamente bajos (incluso negativos), las autoridades
monetarias han comenzado una normalización de las tasas. El estudio analizaría en una serie
temporal el nivel de tipos actual y su previsible evolución e impacto en la economía.

6. Relocalización de la industria: ¿un oportunidad para España? Las interrupciones de
la cadena de suministro relacionadas con la pandemia, la guerra de Ucrania, el aumento de
los costes de transporte, el riesgo arancelario y otros factores geopolíticos, platean
numerosas dudas sobre el futuro de la globalización, o de al menos de la forma en que la
conocemos ahora. La nueva realidad puede hacer necesaria una relocalización de la actividad
productiva, hasta ahora ubicada en países emergentes. Esta situación puede suponer una
oportunidad para España. Los datos de costes laborales por hora trabajada, la productividad
y el nulo riesgo arancelario para la zona euro de nuestro país, nos pueden permitir aspirar a
jugar un importante papel en una posible relocalización en España de la producción fabril
para Europa.

7. Fragmentación de la regulación europea. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una
flexibilización de la aplicación de Basilea III que puede suponer una fragmentación de la
regulación europea.

8. Como atraer capital hacia España. Nuestro país cuenta con condiciones muy favorables
en cuanto a talento, formación, seguridad, infraestructuras, … para atraer más capital. El
estudio analizaría qué actuaciones serían necesarias para atraer más capital a España.

9. Impuesto a la banca. El tributo especial a la banca que está en trámite parlamentario se
plantea como una imposición que tendrá dos años de vigencia. El estudio analizaría los
impuestos que ya está pagando la banca y se compararía con la tributación de otros sectores.

(*) En función de los recursos disponibles estos temas podrán desarrollarse (o integrarse en otros 
estudios) a través de los distintos formatos que utiliza IEAF-FEF: estudios monográficos, documentos de 
trabajo, foros de debate, artículos para la Revista Análisis Financiero, etc.
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10. Pensiones

11. Ética en las finanzas

(*) En función de los recursos disponibles estos temas podrán desarrollarse (o integrarse en otros 
estudios) a través de los distintos formatos que utiliza IEAF-FEF: estudios monográficos, documentos de 
trabajo, foros de debate, artículos para la Revista Análisis Financiero, etc.
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4.2 Premios de Investigación 2023

Propuesta Premios Investigación y Estudios del Instituto y la Fundación 2023. Antonio 
Dionis Soler

Se propone una dotación de los Premios de Investigación y Estudios para el año 
2023 siguiente:

• Primer Premio con una dotación de 10.000 €.
• Un accésit con una dotación de 5.000 €.

Se va a proceder a una revisión de la composición del Jurado con la incorporación 
de dos catedráticos de prestigio en el ámbito de la economía y las finanzas.
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