Programa Actividades Fundacionales 2021

Propuesta Programa Observatorios y Trabajos 2021 (Acta último CAC)
1. Enmarcar el programa de estudios 2021 en los grandes cambios estructurales
(económicos, sociales, políticos…) que van a ser necesarios a partir de ahora tras la
pandemia. Un nuevo marco de actuación para las entidades y los mercados
financieros ante la nueva realidad (“un antes y un después del covid”).
a) Tenerlo en cuenta para los estudios recurrentes
b) Que cualquier nueva propuesta se enmarque en esta filosofía
2. Continuidad de los estudios recurrentes de la FEF:
a) Anuario del Euro
b) Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros en Europa
c) Paneles de seguimiento financiero de la economía española
d) Paneles de seguimiento del Sector Asegurador
3.Otros
a)
b)
c)
d)
e)

posibles temas (en función de presupuesto):
Capital Markets Union
Fondo Europeo de Reconstrucción
European Long Term Investment Funds
Euro digital currency
La gestión de la morosidad bancaria y la viabilidad de las empresas

4.Toma de posición IEAF FEF sobre temas de actualidad económico-financiera:
Emisión de opinión sobre temas concretos de nuestro ámbito:
a) Política económica en línea con lo que Europa espera de nosotros
b) Desarrollo y gestión de propuestas en el ámbito de Next Generation EU

4. Programa de Actividades Fundacionales
2021. Premios de Investigación.
En el Patronato FEF del 18 de diciembre de 2019 se acordó 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 €.

La convocatoria de este año ha contado con el siguiente calendario:
1.- Publicación del anuncio de la convocatoria en diario Expansión y el envío de las
bases de los Premios a las Universidades públicas y privadas: febrero 2020.
2.- Plazo recepción de trabajos: 1 de abril al 30 de septiembre de 2020. Se han
recibido 7 trabajos.
3.- Primera reunión del Jurado de los Premios: 4 de noviembre de 2020.
4.- Segunda reunión y Fallo de los Premios: 13 de noviembre de 2020.
El Jurado de los Premios está compuesto por:
•
•
•
•
•
•
•

Crespí Cladera, Rafel. Catedrático de Organización de Empresas, Universitat de
les Illes Balears (UIB).
Gómez-Bezares, Fernando. Catedrático de Finanzas, Universidad de Deusto
Jiménez Fernández, Alfredo. Director de Análisis y Estudios, FEF
López Zaballos, Jesús. Director de la Escuela de Formación FEF
Marín-Lozano Montón, Ofelia. Ex Vocal de la Junta Directiva del IEAF
Méndez Llera, Javier. Director General, FEF y Secretario del Jurado
Toribio Dávila, Juan José. Ex Presidente IEAF y Presidente del Jurado

4. Programa de Actividades Fundacionales
2021. Premios de Investigación.
Acuerdo del Jurado de los Premios FEF Antonio Dionis Soler 2020
1º Conceder el primer premio con una dotación de diez mil euros (10.000 €) al
siguiente trabajo:
“Adapting lending policies in a negative-for-long scenario”
Autores: Oscar Arce, Miguel García-Posada y Sergio Mayordomo del Banco de
España y Steven Ongena, University of Zurich.
2º Conceder un accésit con una dotación de cinco mil euros (5.000 €) al siguiente
trabajo:
“Country factors behavior for integration improvement of european life
insurance markets”.
Autores: María Rubio-Misas, Universidad de Málaga y J. Davis Cummins, Fox School
of Business – Temple University.

4. Programa de Actividades Fundacionales
2021. Premios de Investigación.
Propuesta Premios Investigación y Estudios FEF Antonio Dionis Soler 2021
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 €.

