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el institutO de
estudiOs FiscAles

Órgano del Ministerio de economía y Hacienda.
Adscrito a la secretaría de estado de Hacienda
y Presupuestos.
Organismo autónomo (ley 14/2000 de 29 de
diciembre). estatuto propio.
Rango de dirección General.
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estRuctuRA del ieF
diRecciÓn GeneRAl

cOnsejO RectOR

ÁReA de FORMAciÓn

ÁReA de GestiÓn
y bibliOtecA

ÁReA de investiGAciÓn,
AsesORAMientO
y PublicAciOnes

dirección de la eHP

subd. Gral. Organizac.
Planificación y gestión
recursos

subd. Gral. estudios
tributarios

subd. Gral. Formación
tributaria y catastral

subd. Gral. estudios
presupuestarios y
gasto público

subd. Gral. Formación
en presupuestación
control y seguros

vOcAlíAs AsesORAs

ActividAdes destAcAdAs 2009

centRO ReGiOnAl
A cORuñA
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centRO ReGiOnAl
sevillA

5

centRO ReGiOnAl
vAlenciA

centRO ReGiOnAl
bARcelOnA

ÁReA de investiGAciÓn,
AsesORAMientO y
PublicAciOnes

investigación. los objetivos y los medios
ResPuestA A lAs deMAndAs de lA secRetARíA
de estAdO de HAciendA y PResuPuestOs

Funciones y destinatarios

cOnsOlidAciÓn de líneAs de investiGAciÓn A
MediO y lARGO PlAzO

investigación, estudio y asesoramiento económico y jurídico de las
materias relativas al sistema tributario y su incidencia sobre el sistema
económico y social así como el análisis y explotación de las estadísticas
tributarias. Mº de economia y Hacienda (MeH), secretaría estado (seHP),
Otros Ministerios, Otras instituciones...

centRO de ReFeRenciA

investigación, estudio y asesoramiento económico y jurídico en relación
con las materias financieras, presupuestarias y de gasto público y su
incidencia sobre el sistema social. MeH, seHP, Otros Ministerios, Otras
instituciones...

PROGRAMAs de investiGAciÓn

bAses
de dAtOs

ejes
tRAnsveRsAles
(evaluación, género,
micro-macro, etc.)

instRuMentOs

ResultAdOs

ActividAdes destAcAdAs 2009
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investigación. los programas

investigación. los estudios tributarios

Programas de investigación

Proyectos de investigación en 2009

sub. GRAl.
estudiOs
tRibutARiOs

sub. GRAl.
estudiOs
PResuPuestARiOs
y GAstO PúblicO

Proyectos específicos
iRPF: demografía y efectos redistrib.
efectos económicos del iRPF.
Hacienda Pública e igualdad de género.
Fiscalidad y eficiencia.
Fiscalidad e inmigración.
imposición indirecta.
Federalismo fiscal.
sociologia fiscal.
derecho financiero.

MicROsiMulAciÓn

euROMOd

salud, envegecimiento, jubilación.
Pensiones (sostenib. y adecuación).
Mercado de trabajo.
decisiones individuales -sistema imposit.
Reformas y sus evaluación.
evaluación de las políticas públicas.
evaluación ex -ante (microsim.).
evaluación ex - post.
efectos distributivos del gasto público.

ActividAdes destAcAdAs 2009
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en la actualidad están prácticamente construidos los
simuladores de iRPF, iiee e ivA. Faltan pequeños reto
ques para mejorar sus resultados, así como incorporar
comportamiento.
Finalizada la 1ª fase del proyecto de documentación; el
ieF es el equipo nacional de españa y recibe para ello
financiación de la universidad de essex. en el inicio de
2010 comenzarán las simulaciones. Adicionalmente, se
ha comunicado por parte de la universidad de essex de
continuar una segunda fase del proyecto, incorporando
los datos correspondientes a 2009 y contando también
con financiación.
incorporados nuevos datos relativos al iRPF 2007,
Patrimonio 2007, Principales macromagnitudes de la
economía española, pensiones 2007 y 2008, series
de recaudación de tributos hasta 2008, y realizada la
revisión de las series de años anteriores.
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investigación. los estudios tributarios
Proyectos de investigación desarrollados y en
curso
líneas de investigación
1

envejecimiento.

2

equidad de género.

3

sociología tributaria.

4

Financiación territorial.

5

derecho financiero y tributario.

6

Mercado de trabajo.

Proyectos de investigación en 2009
1 evaluación de la política de gasto prestaciones sociales de garantía de rentas
(euROMOd).

2 evaluación de la política de gasto en pensiones.
3 evaluación de la política de gasto en sanidad.
4 evaluación de la política de gasto en protección de la dependencia.
5 evaluación de la política de gasto en vivienda.
6 evaluación de impacto de la política de rentas mínimas de inserción.
7 impacto redistributivo del gasto sanitario.

nuevos proyectos de investigación

47

investigación. los estudios presupuestarios
y de gasto público

8 Análisis de la desigualdad.
9 Análisis presupuestario: obtención de los beneficios fiscales del ivA.

nuevOs PROyectOs subvenciOnAdOs en
cOnvOcAtORiAs AbieRtAs POR el IEF

10 Análisis presupuestario: segumiento mensual-estado.
11 Análisis presupuestario: contratación local.
12 Análisis presupuestario: memoria de impacto normativo.
13 Análisis presupuestario: política presupuestaria del estado y las ccAA.

ActividAdes destAcAdAs 2009
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Asesoramiento. Grupos de trabajo y
comisiones

los estudios tributarios
informes a demanda en 2009

la participación en 2009

1 construcción de los microsimuladores.

1 comisión lGt-derecho comunitario: se trata de una comisión de estudios

2 informe sobre doble imposición.

propia del ieF, para posible adaptación del derecho tributario al comunitario.

3 informe sobre régimen fiscal de la vivienda.

2 Fiscalidad ambiental: es otra comisión constituida en el propio ieF, con motivo
de la tramitación del anteproyecto de ley de economía sostenible.

4 estudio de derecho comparado de los tipos efectivos a partir del resultado

3 Observatorio del delito fiscal: se trata de un observatorio constituido en la AeAt.

contable en el impuesto de sociedades.

5 informe de derecho comparado sobre régimen fiscal de los sistemas de previ

4 definición del sector artesano en españa: Grupo de trabajo constituido por

sión social.

dGPyMe.

5 comisión para elaborar el informe de impacto de género para los PGe de 2010.
6 comisión de Administración electrónica: dentro del ieF se coordinaron las

6 efectos redistributivos de la reforma de 2007, con especial referencia al trata
miento del ahorro y sobre los efectos económicos de incrementos en los iie.

7 sobre efectos de subida del ivA o de tipos de gravamen de la renta del ahorro

actuaciones en materia Administración electrónica.

en iRPF.

8 costes de capitalidad, para el Ayuntamiento de las Plamas de gran canaria.
9 esfuerzo fiscal, para el Ayuntamiento de Madrid.
10 Fiscalidad del tabaco, para imperial Tabacco.

ActividAdes destAcAdAs 2009
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los estudios presupuestarios y de gasto
público

los estudios tributarios
transferencia de conocimientos en 2009

informes a demanda en 2009

cursos seminarios, jornadas y encuentros

1 crisis económica y reformas en españa.

1 cursos de estadística (seis sigma...).

2 valoración de la progresividad de la reforma en los tipos del ivA planteada en

2 coordinación de los cursos de alta especialización en Fiscalidad internacional.

los PGe 2010.

3 seminarios universitarios de derecho Financiero y tributario.

3 efectos en la recaudación de ivA de una variación al alza en los tipos de con

sumo de los hogares sobre la base de la clasificación de grandes rúbricas de
bienes y servicios y sus repercusiones en el concumo y en el empleo.

4 seminarios “sáinz de bujanda”.

4 Política de la vivienda en españa.

5 seminarios en colaboración con KPMG.

5 implicaciones de la crisis económica para el sistema sanitario.

6 seminarios con universidad Rey juan carlos.

6 una política sanitaria para salir de la crisis.

7 jornada de derecho global, colaboración con cátedra de Garrigues.

7 Propuestas de política de vivienda debatidas en el instituto de estudios Fiscales.

8 jornada del consejo para la defensa del contribuyente.

8 Reforma de la it.

9 jornadas con la Ocde (descentralización fiscal, doble imposición).

9 Prestaciones sAAd.

10 vi jornada de derecho Financiero y tributario “jaime García Añoveros”.

10 Año europeo de luchas contra la pobreza y la exclusión social.

11 Xvii encuentro de economía Pública.

11 nota sobre las referencias a españa en el estudio sobre el estado de las

12 simposio de Análisis económico.

finanzas públicas en el contexto de la crisi del FMi.

12 nota sobre la primera edición de Panorámica del Gobierno de la Ocde.

ActividAdes destAcAdAs 2009
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los estudios presupuestarios y de gasto
público

Publicaciones. Periódicas
trimestrales

transferencia de conocimientos en 2009
cuRsOs

curso de evaluación de políticas públicas y programas
presupustarios.

cRÓnicA
tRibutARiA

cursos de economía pública (Econometric Estimation
of frontier functions ans economic efficiency; creci
miento y cohesión en la unión europea; Panel Data
Analysis; Impact of Economics policies on poverty and
income distribution).
curso de instrumentos para la evaluación de políticas.

seMinARiOs

seminarios de economíma pública (Pérdidas labora
les ocasionadas por las enfermedades y problemas
de salud en españa en 2005; las nuevas formas de
gestión en las sanidad de la comunidad de Madrid;
Myopia, redistribution and pensions; equidad en el
sistema educativo).

HAciendA
PúblicA
esPAñOlA /
RevistA de
ecOnOMíA
PúblicA

PResuPuestO
y GAstO
PúblicO

60 Anuales
dOcuMentOs
de tRAbAjO

PAPeles de
tRAbAjO

seminario de la uiMP sobre evaluación de políticas
públicas.

ActividAdes destAcAdAs 2009
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Publicaciones

Publicaciones

libros. colecciones existentes

durante 2009 se ha participado en las
siguientes publicaciones

estudiOs
juRídicOs

libROs
Azules

investiGA
ciOnes

“EUROMOD Country Report-Apain”
Marta Adiego, Olga cantó y Milagros Paniagua (Mimeo)

libROs
blAncOs

“OBTAINIG LIFETIME EARNINGS. PATTERNS FOR SPAIN”
ignacio Moral-Arce, ció Patxot, Guadalupe souto. P. t. no. 22/09. ieF.
“Fostering delayed retirement in Spain: a micro simulation exercise using the MCVL”
ignacio Moral -Arce, ció Patxot, Guadalupe souto. Ponencia Xvii encuentro de econo
mía Pública 2010: Murcia.

investiGA
ciOnes
juRídicAs

OtROs
libROs
(ecOnOMíA,
FinAnzAs)

estudiOs de
HAciendA
PúblicA

MAnuAles
de lA
escuelA de
lA HAciendA
PúblicA

“El sistema sanitario y la inmigración en España desde la perspectiva de la política
fiscal”
Angela blanco y javier Hernández. Gaceta sanitaria 2009:23 (supl 1) 25-28.
“Pérdidas laborales ocasionadas por las enfermedades y problemas de salud en
España en 2005”
juan Oliva. Ponencia en seminario de economía Pública y en prensa para ieF
Presupusto y Gasto Público 56-(3/2009), número monográfico sobre dependencia
coordinado por javier Hernández y jesús norberto Fernández.

entre 15 y 20 al año

“Evaluación de programas de lucha contra la pobreza en un contexto de tratamien
tos múltiples”
Magdalena Rodríguez y luis Ayala. Ponencia Xiii congreso de la sociedad española
de salud Pública y Administración sanitaria. sevilla 4-6 de marzo de 2009.
“Efectos indirectos de los programas de lucha conta la pobreza”
Magdalena Rodríguez y luis Ayala, XXiX jornadas de economía de la salud, Málaga
17-19 de junio de 2009.

ActividAdes destAcAdAs 2009
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Publicaciones continuación

Área de investigación
el futuro: de los problemas a las soluciones

“Cyclers, leavers and stayers in welfare dynamics: Why do unemployment effects
decrease with time. In: Low Incomes: Social, Health and Educational Impacts”
luis Ayala y Magdalena Rodríguez (2009): jakob K. levine ed. nova science Publis
hers, inc.

MÁs cOOPeRAciÓn cOn AdMinistRAciÓn PúblicA

“Explaining welfare recidivism: what role do unemployment and initial spells have?”
journal of Population economics, 23, 373-392. Published online; 29 july 2009. luis
Ayala y Magdalena Rodríguez.
“Eficiencia y transparencia en las compras públicas: análisis de dos casos (Las
Palmas de Gran Canaria y Sao Carlos)”
Andrés caballero, Andrés sanz, valdemir Pires y Rosoe donato. Folleto ieF.

PResenciA en PROyectOs inteRnAciOnAles
(ue, Ocde, bM, bid, FMi, nnuu...)

“Manual Didáctico de los Presupuesto Generales del Estado”
introducción. Ángela blanco y Andrés sanz. Manuales de Hacienda Pública. ieF.

deben AbORdARse nuevAs evAluAciOnes de
iMPActO de POlíticAs de GAstO (dePendenciA,
viviendA, RentAs MíniMAs de inseRciÓn,
sAnidAd...)

“Estabilidad Presupuestaria en tiempos de crisis”
Ángela blanco. Revista española de control externo. vol. Xi. Mayo 2009. nº 32.

ActividAdes destAcAdAs 2009

MÁs PResenciA en cOnvOcAtORiAs cOMPetitivAs

20

21 investiGAciÓn, AsesORAMientO y PublicAciOnes | FORMAciÓn | GestiÓn y bibliOtecA

ÁReA de FORMAciÓn

Materias formativas

escuela de hacienda pública

técnicAs
tributarias, incluidas las aduaneras
Presupuestación y Gasto Público, control y
contabilidad Pública
catastrales
control y supervisión de entidades aseguradoras y
planes y fondos de pensiones

Funciones
colaboración en los procesos de selección de funcionarios.
Formación de funcionarios del Miniserio de economía y Hacienda.
cooperación con otras instituciones nacionales e internacionales en materia de
formación y asistencia técnica.

destinatarios de la formación

RelAciOnAles
Gerencia y dirección Pública, trabajo en equipo, etc.

Funcionarios del Mº de economía y Hacienda.
Funcionarios y personal de la Administración General del estado: Ministerios o institu
ciones nacionales (justicia, defensa, universidades, etc.) por convenio.

instRuMentAles

Funcionarios de comunidades Autónomas y Admón. local.

cultuRA ORGAnizAtivA

Personal de otras Administraciones internacionales.

ActividAdes destAcAdAs 2009
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Material didático y apoyo pedagógico
libROs y RevistAs
PublicAdAs POR
el ieF
unidAdes
didÁcticAs

Planes de formación

cuadernos de Formación...

FORMAciÓn de nuevO inGResO
FORMAciÓn PeRMAnente

unidades didácticas.

FORMAciÓn vOluntARiA
siMulAdORes

contribuyentes “virtuales” para simular una inspección
fiscal.
Organismos “virtuales” para simular una auditoria
financiera.

FORMAciÓn POstGRAdO
FORMAciÓn diRectivA
FORMAciÓn cARReRA AdMinistRAtivA
FORMAciÓn univeRsitARiA A distAnciA
cOOPeRAciÓn instituciOnAl
cOOPeRAciÓn inteRnAciOnAl

ActividAdes destAcAdAs 2009
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FORMAciÓn de nuevO inGResO

FORMAciÓn vOluntARiA

Procesos de selección en la administración
financiera y tributaria española.
características
se instrumenta en dos fases

Formación para el desarrollo personal
no vinculada al puesto de trabajo

FORMAciÓn POstGRAdO

Fase oposición

Máster en dirección Pública ieF - eOi
Másters en Administración tributaria imparti
dos en las sedes regionales

Fase curso selectivo en la escuela hacienda pública

Máster en derecho tributario en sevilla.
Máster en Asesoría y consultoría Fiscal en córdoba.
Máster en Financiero y tributario en valencia.
Máster en tributaciones en Alicante.
Máster Financiero y tributario en A coruña

selectividad prueba a prueba.
Preparación individual.
ciertas ventajas a la promoción interna.
selectividad global del curso.
Preparación de carácter oficial escuela de Hacienda Pública.
duración: 4-12 meses.
Funcionarios en prácticas.

FORMAciÓn PeRMAnente

doctorado en dirección y Administración
Pública (uned - ucM - ieF)
doctorado en derecho Financiero (ucM - ieF)

Objetivos
Actualización permanente de conocimientos específicos para el puesto de trabajo,
dirigidos a funcionarios que prestan servicios en la organización.
Plan de formación anual de los centros.
diseño de las acciones formativas en estrecha relación con los centros directivos.
los centros designan los alumnos.

ActividAdes destAcAdAs 2009
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FORMAciÓn diRectivA

FORMAciÓn univeRsitARiA A distAnciA

Maestría internacional en Administración
tributaria y Hacienda Pública

campus virtual

Título de máster expedido por la UNED

destinatarios principales

Funcionarios de las Administraciones tributarias iberoamericanas.

Metodología

virtual + 2 seminarios presenciales.

duración
2 años.

instituciones patrocinadoras
ieF, AeAt, uned, ciAt, Aeci y ceddet.

FORMAciÓn cARReRA AdMinistRAtivA

Maestría internacional en Hacienda Pública y
Administración Financiera
Título de máster expedido por la UNED

destinatarios principales

Funcionarios de las Administraciones tributarias iberoamericanas.

Metodología

virtual + 2 seminarios presenciales.

duración
2 años.

instituciones patrocinadoras

IEF, IGAE, D. GRAL. PRESUPUESTOS, UNED, AECI Y CEDDET.
ActividAdes destAcAdAs 2009
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campus virtual. Acciones Formativas

la Formación en cifras de 2009 (ii)
Gestión de la escuela Hacienda Pública

Maestría internacional Financiera

nº total de alumnos de la escuela 24.003

Red de alumnos

Maestría internacional tributaria

cursos ámbito latinoamericano
12.000
10.000

Formación voluntaria

Máster en dirección Pública

8.000
6.000
4.000
2.000
0

Formación Permanente

sGFP suP. 3.835
sGFP Gest. 2.825
centROs ReGiOnAles 10.270
cAMPus viRtuAl 5.031
FORMAciÓn diRectivA 2.042

la Formación en cifras de 2009 (i)

la Formación en cifras de 2009 (iii)

Gestión de la escuela Hacienda Pública

Gestión de la escuela Hacienda Pública

nº total de acciones formativas anuales 697

nº de horas de media de duración de los cursos

400
350

70

300

60

250

50

200
150
100
50
0
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sGFP suP. 111
sGFP Gest. 100
centROs ReGiOnAles 360
cAMPus viRtuAl 79
FORMAciÓn diRectivA 47

30
20
10
0

30

sGFP suP. 63
sGFP Gest. 29
centROs ReGiOnAles 27
cAMPus viRtuAl 21
FORMAciÓn diRectivA 21
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la Formación en cifras de 2009 (iv)

la Formación en cifras de 2009 (vi)

Gestión de la escuela hacienda pública

campus virtual on line
Formación voluntaria. Adscripción AA.PP.

nº medio acciones formativas al mes (11 meses)
35

Alumnos por Administraciones 2009
Formación voluntaria

30
25
20
15
10
5
0

10,29%

sGFP suP. 10,1
sGFP Gest. 9,1
centROs ReGiOnAles 32,7
centRO viRtuAl 7,2
FORMAciÓn diRectivA 4,3

36,01%

53,75%

la Formación en cifras de 2009 (v)

Mº econ. y Hac.
Admon. Gral. estado
com. Autónomas

Gestión de la escuela hacienda pública
coste/inversión de media por alumno
200 €
175 €
150 €
125 €
100 €
75 €
50 €
25 €

ActividAdes destAcAdAs 2009

sGFP suP. 197 €
sGFP Gest. 162 €
centROs ReGiOnAles 48 €
cAMPus viRtuAl 30 €
FORMAciÓn diRectivA 66 €
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cOOPeRAciÓn instituciOnAl

cOOPeRAciÓn inteRnAciOnAl

cooperación nacional = Formación
cooperación internacional = Formación +
asistencia técnica

Ámbito

iberoamérica.
unión europea: estados miembros y candidatos.
terceros Paises.
instituciones y organizaciones: ciAt, bid...
Otros centros de formación.

cooperación institucional en españa

Acciones

cursos.
seminarios, congresos.
twinnings.
Asistencias técnicas.

Otros Ministerios y entidades Públicas
ccAA y entidades locales
sindicatos
universidades

ActividAdes destAcAdAs 2009
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cooperación internacional iberomérica

euROsocial - Fiscalidad
Programa Regional para la cohesión social en
América latina

Proyecto financiado por la ue
consorcio liderado por ieF
una vía hacia la cohesión social

integrantes del consorcio

Duración: 4 años.
Presupuesto: más de 8.000.000 € (80% financiado por la ue y 20% por los inte
grantes europeos).
El proyecto gira en torno a:
Políticas fiscales.
Administraciones fiscales y recursos humanos.
Presupuesto y gasto público.
Financiación territorial y seguridad social.

euROPA

lAtinOAMéRicA

ActividAdes destAcAdAs 2009
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instituto de estudios Fiscales - ieF - españa.
inWent capacitybuilding international - inWent 
Alemania.
Assisntance au dèveloppement des échanges en
technologies economiques et Financières - AdeteF Francia.
institute for Fiscal studies - iFs - Reino unido.
Fundación centro de educación a distancia para el
desarrollo económico y tecnología - ceddet - españa.
centro interamericano de Administraciones tributarias
- ciAt.
servicio de Administración tributaria - sAt- México.
Administración Federal de ingresos Públicos - AFiP Argentina.
secretaria da Receita Federal - sRF- brasil.
dirección de impuestos y Aduanas nacionales - diAncolombia.
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el programa iberoamericano de formación
técnica especializada (PiFte) de la Aecid (i)

el programa iberoamericano de formación
técnica especializada (PiFte) de la Aecid (iii)

Acciones formativas 2009

Administración de procedencia de alumnos iberoamericanos
70

cuRsOs. sede ieF
españa

seMinARiOs. sedes ciF
Aecid América latina

total

nº de alumnos
iberoamericanos

nº de alumnos
iberoamericanos

113

174

287

nº de horas

nº de horas

total

634

300

934

Horas / Alumno

Horas / Alumno

total horas alumnos

95,4
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NICARAGUA

HONDURAS

GUATEMALA

ECUADOR

EL SALVADOR

COSTA RICA

CHILE

COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

ARGENTINA

0

OTRAS ADMINISTRACIONES
CENTRALES
UNIVERSIDADES

EMPRESAS PÚBLICAS

CONTROL DE GASTO

CATASTRO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

el programa iberoamericano de formación
técnica especializada (PiFte) de la Aecid (iv)
seminarios desarrollados en los centros de Formación
(ciF) de la Aecid en 2009
iii seminario sobre Planificación, Política Presupuestaria y Políticas de Personal.
Xii seminario sobre “catastro como instrumento de identificación y fiscalidad del
suelo”.
i seminario sobre “Problemas y retos de la descentralización en el ámbito tributario”.
i seminario sobre evaluación de la eficiencia en el sector público.
vi seminario sobre sistemas tributarios comparados “derechos de los contribuyentes
frente a la administración tributaria”.
viii seminario de técnicas de supervisión de entidades Aseguradoras.
iii seminario sobre control Financiero del Gasto Público “Requisitos para la transpa
rencia en la gestión de gasto público: efectividad del control”.
Xi seminario sobre Gerencia Pública en la Administración Financiera y tributaria.
2 seminarios presenciales de las Maestrías (Admon. tributaria y la Financiera).
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nº AluMnOs en seMinARiOs
ADMINISTRACIÓN LOCAL

el programa iberoamericano de formación
técnica especializada (PiFte) de la Aecid (ii)

10

nº AluMnOs en lOs cuRsOs

nº AluMnOs seMinARiOs
sede - ciF
Aecid AMéRicA
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la cooperación internacional en 2009 (ii)

el programa iberoamericano de formación
técnica especializada (PiFte) de la Aecid (v)

Actividades internacionales en investigación y Asistencia técnica.

cursos del PiFte realizados en la sede del ieF en españa
y cofinanciados por la Aecid en 2009
XXiX curso de instituciones y técnicas tributarias.
XiX curso sobre usos y Aplicaciones del catastro.
Xi curso sobre Fiscalidad internacional.
i curso sobre evaluación de Políticas Públicas y Programas Presupuestarios.
i curso sobre Planificación y Política Presupuestaria.
i curso sobre contabilidad y control del Gasto Público.

Paises destinatarios

Asistencia técnica a la Oficina técnica de cooperación en el
el salvador
sAlvAdOR, en el módulo sobre transparencia Fiscal y Rendición
de cuentas del diplomado sobre Política Fiscal, que se lleva a
cabo en el marco del proyecto sobre seguridad Fiscal, fase ii.
Asistencia técnica a la Oficina técnica de cooperación espa- cabo verde
ñola en cAbO veRde, para analizar una propuesta de proyecto
sectorial a desarrollar en el Ministerio de Finanzas, de acuerdo
con las necesidades de su Hacienda Pública, en general, y,
especialmente, en los elementos que puedan afectar más al
apoyo presupuestario que viene realizándose por la coopera
ción española.
Proyecto de investigación entre el ieF y la Fundación carolina: ecuador, Guatemala
“impacto de Género en los sistemas fiscales”.
y chile

la cooperación internacional en 2009 (i)
Actividades internacionales en investigación y Asistencia técnica.
Actividades

Actividades

Paises destinatarios

la cooperación internacional en 2009 (iii)

encuentro en uruguay con autoridades del Mº de Finanzas y uruguay
la embajada de la u. europea en Montevideo, sobre asisten
cia técnica a prestar por el ieF en 2010 al centro de estudios
Fiscales de uruguay, para apoyar trabajos metodológicos de
“simulación”.

Actividades internacionales en investigación y Asistencia técnica.

Asistencia técnica a la Oficina técnica de cooperación espa cabo verde
ñola en cabo verde, para apoyar los trabajos de la misión de
seguimiento del Grupo de Apoyo Presupuestario que dirige
españa.

trabajo de investigación conjunto con a Universidade Es
brasil
tadual Paulista Julio Mesquito Filho de Araraquara, sobre
transparencia compras públicas (Proyecto Pci-Aecid 1ª
Parte). junto a los trabajos de investigación se desarrollaron
4 seminarios abiertos en brasil (Ayto. sao carlos) y 2 en
españa (Ayuntamiento de las Palmas de G. canaria).

curso on line sobre bases de datos Fiscales: sistemas de
información para la evaluación: Fuentes de datos del ieF.

todos los países
latinoamericanos

Paises destinatarios

Proyecto national Transfers Acconuts, para la obtención de
cuentas de transferencias nacionales por edad.

brasil, chile, costa
Rica, México, uruguay

Participación en seminario “Federalismo, ciudadanía fiscal y Argentina
sistema tributario”. diversas Reuniones de trabajo con autori
dades tributarias.

Participación del instituto, con un Spanish project Leader, en Macedonia
el Twinning de la comisión europea en Macedonia, sobre
Combating Money Laundering (phase ii).

ActividAdes destAcAdAs 2009

Actividades

Preparación del foro de discusión españa-brasil sobre el cdi brasil
entre los dos paises, que tendrá lugar en 2010.
40
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la cooperación internacional en 2009 (iv)
A lo largo del año 2009, directivos expertos del instituto
participaron en distintos eventos internacionales fuera
de españa, y, asimismo, se recibieron varias visitas a la
sede del instituto de Autoridades de Finanzas,
instituciones fiscales y Administraciones tributarias, con
las siguientes finalidades:
la dirección General del ieF mantuvo encuentos en eeuu con los siguientes Orga
nismos, para conocer fórmulas de colaboración: Banco Mundial, Banco Interameri
cano de Desarrollo y Naciones Unidas.
visita al ieF de una delegación del Mº de Finanzas de Egipto para posible creación
de un centro Regional de Formación Financiera en El Cairo.
visita al ieF de una delegación del Mº de Finanzas de Siria, en el marco de un
Twinning que, como pais, han solicitado de la Comisión Europea, para conocer las
actividades del ieF.
visita al ieF de una delegación de Chile para conocer estructuras y funciones de su
Admon. tributaria.
se mantuvieron contactos en Brasil con Autoridade de Finanzas (singularmente
con la sª estado de Presupuestos), abordándose la prepación del foro de discusión
españa-brasil sobre el cdi entre los dos paises, que tendrá lugar en 2010; contactos
con la CEPAL, para una posible participación en su red institucional, y con la OCDE,
que posibilitará la participación en la iniciativa LAC de la OCDE.
visita de profesionales de Brasil de la Controladuria Geral da União, Ministério
de la Previdencia Social y Procuraduría de la República en julio de este año.
encuentro en la Embajada de Francia para intercambio de mejores prácticas de
Admón. electrónica.
Participación y desarrollo de paneles y ponencias (políticas fiscales, sistemas de
evaluación de políticas públicas...) en distintos congresos y seminarios celebrados
en América latina (CLAD, CEPAL, AECID, etc.).

ActividAdes destAcAdAs 2009
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ingresos
eurosocial
convenios y Protocolos
venta de Publicaciones
derechos Matrícula cursos economía Pública
derechos Matrícula conferencias
subvención inAP para Formación continua
venta tarjetas teléfono y Fotocopiadoras
intereses
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la biblioteca del instituto de estudios Fiscales
(creada en 1960, automatizada desde 1994)
Estructura de los Fondos:
investigación, docencia, uned y Fondo sainz de bujanda.
Catálogo automatizado y accesible a través de Internet.
Cabecera de la red de Bibliotecas del IEF, formada por la biblioteca de Madrid y
las de los Centros Regionales.

Fondos de la bilbioteca
Fondo histórico
(hasta 1900) en materia hacendística y fiscal.
Monografías
Fondo editorial del ieF y la eHP. clásicos de la Hacienda Pública; Publicaciones del
Ministerio; Publicaciones de otros organismos nacionales e internacionales; textos
legislativos, jurídicos y jurisprudenciales; tratados y manuales universitarios.
Publicaciones periódicas
Más de 900 revistas nacionales e internacionales.
Puestas al día
Obras de actualización permanente que contienen los sistemas fiscales de todos los
paises del mundo.
Bases de datos
bibliográficas, estadísticas, legislativa y jurisprudenciales (en cd, dvd o accesibles
por internet).

los recursos del ieF en 1 de enero de 2010
PeRsOnAl
ecOnÓMicOs
tecnOlÓGicOs
instAlAciOnes

ActividAdes destAcAdAs 2009

44

233 personas (funcionarios+ laborales).
Presupuesto de 21 millones de euros.
Amplia red infromática y campus virtual.
33 aulas en sede central y 23 en los centros Regiona
les. capacidad total 2.000 alumnos.
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