Programa Actividades Fundacionales 2020

1.- Propuesta de Observatorios y Estudios.

Las propuestas de temas de investigación y estudio a desarrollar por IEAF/FEF en su
Programa Fundacional 2020 que se presentaron y validaron en el CAC celebrado el
pasado 31/10/2019 fueron las siguientes:
A.- Estudios recurrentes:
1. “Anuario del Euro 2020”.
Edición conjunta FEF/Fundación ICO cuyo objetivo es contribuir al conocimiento de la
relevancia y el papel que representa la moneda única y sugerir nuevas propuestas e ideas para
reforzar su alto nivel de aceptación (octava edición).
Dirección:
D. Fernando Fernández Méndez de Andés
2. “Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos 2020”.
Estudio anual que analiza y valora la reforma dirigida a la integración de los servicios
financieros en Europa (decimotercera edición).
Directores:
D. Ramiro Martínez-Pardo
D. Francisco Javier Zapata Cirugeda
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3. Panel de seguimiento financiero de la economía española.
Iniciativa del IEAF-FEF que tiene como objetivo debatir sobre temas de carácter financiero con
implicaciones sobre la economía española y la elaboración posterior de un documento de
trabajo elaborado a partir de las ponencias realizadas y del debate que susciten.
Directores:
D. Oscar Arce
D. Domingo García Coto
Para 2020 se prevén dos ediciones:
a. “Instrumentos financieros para convertir riqueza en rentas para la jubilación”.
b. “La financiación no bancaria: causas, efectos y riesgos”.

4. Panel de seguimiento del Sector Asegurador.
Debates sobre cuestiones de interés para la industria aseguradora.
Directora:
Pilar González de Frutos
Para 2020 se prevé la siguiente edición: “El seguro ante los retos del cambio climático”
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5.- Blockchain y activos digitales: Potencial de disrupción en la industria
financiera”
Director Miguel Jaureguizar, Renta 4 Banco
En este trabajo se pretende dar respuesta a varias preguntas:
• ¿Qué es y qué representa blockchain?
• ¿Cuál es el potencial de disrupción de blockchain para la industria financiera en particular y la
economía en general?
• ¿Qué es la tokenización, y de nuevo, qué potencial de disrupción tiene?
• ¿Se puede hablar de una futura token economy?
• ¿Cuál es la posición de los reguladores?
• ¿Qué evolución podemos esperar a corto y medio plazo?
Índice preliminar
1.Introducción: presentación de los conceptos técnicos
2.Infraestructura y tecnología: revisión de las principales tipologías de redes y casos de aplicación
3.Activos digitales: Tokens y tipología de tokens; Security vs Utility; Stablecoins y dinero
tokenizado; El fenómeno de las ICOs-STOs-IEOs; Exchanges de criptomonedas
4.Regulación: Situación regulatoria en Europa/Mundial/España
5.Conclusiones
6.Expectativas a corto y medio plazo
7.Propuestas de líneas de actuación en España

1.- Propuesta de Observatorios y Estudios.

Otros posibles temas a desarrollar (en función de presupuesto y/o patrocinio):
• Foro de debate / Documento de Trabajo sobre la previsión social empresarial que está muy
poco desarrollada en España en comparación con otros países de nuestro entorno. Análisis del
sistema de adscripción por defecto puesto en marcha en el Reino Unido.
• Desplazamiento de recursos de financiación de los mercados de capitales hacia la economía
digital desde otros sectores.
• Principales temas de la agenda para la nueva legislatura: tratamiento del ahorro, el problema
de la vivienda, fiscalidad y pensiones.

- Premios de investigación FEF Antonio
Dionis Soler 2020.

Se propone una dotación de los Premios de Investigación y Estudios para el año 2020
siguiente:
•
•

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

