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MEMORIA  DE ACTIVIDADES  2020 
 
 
1 – Proyectos de Investigación y otras actividades. La Fundación ha desarrollado 

durante el año 2020, en colaboración con el Instituto de Análisis Económico, los 

siguientes proyectos de investigación y actividades: 
 
a) Desarrollo y finalización del  acuerdo de colaboración subscrito con la Fundación 

Bancaria “la Caixa” el 2 de diciembre de 2019 para la realización de un proyecto de 

investigación experimental promovido por el Observatorio social de “la Caixa” 

sobre “Políticas de vivienda: opinión pública y evidencia”, bajo la dirección de 

Jordi Brandts. Este proyecto ha incluido la realización de experimentos de 

laboratorio y el análisis de los resultados que han dado lugar a la publicación de un 

artículo con las conclusiones a las cuales se ha llegado. En la página web de la 

Fundación se puede encontrar más información sobre el proyecto y la publicación 

(http://www.fea.cat/esp/projectespassats.html). 

b) Acuerdo de colaboración con el LLYC MADRID S.L y la Fundación BBK 

subscrito el 31 de julio de 2020 bajo la dirección de Ada Ferrer, para desarrollar 

una serie de indicadores que sean capaces de medir el bienestar social. La 

investigación hecha ha significado la creación de 10 indicadores para medir el 

bienestar social y se han asociado reactivos a cada indicador. Los resultados se han 

publicado en la página web de la Fundación BBK 

(https://hagamosquecuente.bbk.eus/). En la página web de la Fundación está 

disponible el informe final (http://www.fea.cat/esp/projectespassats.html). 

c) Convenio subscrito con el Banco de España el 23 de marzo de 2020 para la 

ejecución de un proyecto de investigación sobre el «Desarrollo de indicadores de 

riesgo económico, político y sobre la política económica, con una perspectiva 

global, a partir de análisis textual, mediante el uso técnicas de machine learning, 

bajo la dirección de Hannes Mueller. Este proyecto pretende ofrecer predicciones 

de conflictos a un año vista (o más allá). Más información en la página web de la 

Fundación (http://www.fea.cat/esp/projectesvigents.html) 
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2 – Programa de Promoción de la Investigación de Excelencia.  
 

Programa propio de la Fundación en colaboración con el Instituto de Análisis 

Económico para la realización de actividades destinadas a promover y facilitar la 

investigación en economía de excelencia, bajo la dirección científica de personal 

investigador del IAE, http://www.fea.cat/esp/projectespropis.html. El objetivo principal 

de este proyecto es apoyar al ciclo de seminarios de Bellaterra, al programa de 

doctorado IDEA, a la contratación de personal investigador postdoc y personal predoc 

de apoyo a la investigación y formación. 

 

3 – Programa d’economia experimental.  

La Fundació participa regularmente con el Instituto de Análisis Económico en la 

preparación, desarrollo y gestión de experimentos económicos de toma de decisión, 

dirigidos por los investigadores del IAE en el marco de proyectos de investigación. 

  

 

 

 
 


