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Alteza Real, 
Presidente del Círculo de Empresarios, 
Secretario de Estado de Comercio 
Estimados Presidentes y Directivos de empresas españolas, 
Queridos Socios del Círculo, 
Queridos exalumnos de Wharton School, 
Señoras y Señores, 
 

Hace cinco años comenzamos a confeccionar un nuevo estudio anual sobre la empresa española y 
su presencia internacional. La idea surgió a iniciativa del Círculo de Empresarios. En la Wharton School 
nos pareció una manera excelente de hacer balance y de aportar nuevas ideas sobre cómo mejorar el 
entorno competitivo en el que se desenvuelve la empresa. Quiero agradecer al Presidente del Círculo la 
confianza que esta institución ha depositado en Wharton School. También deseo aprovechar esta 
oportunidad para felicitar al Secretario General del Círculo hasta hace dos años, Don Pedro Morenés 
Eulate, gran impulsor de nuestra colaboración, por su reciente nombramiento como Ministro de Defensa. 
Asimismo, agradezco a María Jesús Valdemoros su participación en la elaboración del Anuario durante 
estos cinco años hasta su reciente nombramiento como Directora General de Política Económica de la 
Comunidad Foral de Navarra. Gracias también a la Secretaria General del Círculo, Belén Romana, por su 
apoyo y liderazgo. 
 

Las primeras tres ediciones de este Anuario se confeccionaron durante años de bonanza 
económica, financiera y empresarial. La edición de este año, al igual que la del anterior, ha venido 
marcada por la acusada crisis económica y financiera que nos asola.  
 

Vivimos en un mundo a dos velocidades. Las economías emergentes y menos desarrolladas crecen 
a tasas superiores en muchos casos al 5 o al 6 por ciento. Mientras tanto las economías desarrolladas 
languidecen y padecen de tasas de desempleo muy significativas. Cada año las economías emergentes y 
los exportadores de materias primas y energía acumulan 1,5 billones de dólares de reservas gracias a sus 
enormes excedentes comerciales en la balanza por cuenta corriente. Se trata de una cifra que tiene doce 
ceros detrás del 1,5. China por sí misma supone un tercio de esa acumulación de reservas, lo que quiere 
decir que cada día suman 1.300 millones de dólares a su montaña de reservas, o 54 millones durante la 
duración de este solemne acto.  
 

Además, las empresas de economías emergentes cada vez son más competitivas. En los últimos 
años han realizado aproximadamente el 41 por ciento del total de nuevos flujos de inversión directa en el 
mundo, y ya consiguen más del 10 por ciento de todas las nuevas patentes tecnológicas emitidas en el 
mundo. 
 

El Anuario analiza estas y otras tendencias clave en la economía global. Nos enfrentamos a un 
escenario repleto de desequilibrios financieros, fiscales y monetarios en un momento en el que no existe 
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la coordinación necesaria entre los gobiernos de los distintos países. La incertidumbre y la desconfianza 
parecen haberse adueñado de los mercados. 
 

En España, dada la atonía de la demanda interna, ha sido la exportación la que ha permitido a la 
economía crecer durante 2010 y parte de 2011, aunque a tasas tan reducidas que el desempleo ha 
continuado en ascenso. Quizás el aspecto más positivo es que nuestras exportaciones a China, América 
Latina y el resto del mundo emergente han aumentado algo más del 25 por ciento en los últimos 18 
meses. 
 

También se han recuperado en 2010 y 2011 las inversiones directas en el exterior por parte de 
empresas españolas, eso sí, sin llegar a los niveles anteriores a la crisis, debido a la ausencia de grandes 
adquisiciones de empresas extranjeras. Son ya unas 2.800 las empresas españolas que cuentan con una 
presencia estable en el exterior, muchas de ellas de tamaño pequeño o intermedio. En el año 2011 se 
sumaron unas 160 empresas más. Esperamos que en 2012 sean otras tantas las que se conviertan en 
empresas multinacionales, algo que contribuirá a una mayor competitividad en los mercados 
internacionales. 
 

Pese a que las empresas españolas han sabido reaccionar ante la crisis aumentando su presencia en 
mercados internacionales, sus rendimientos bursátiles han sido muy negativos durante 2010 y 2011. 
Dentro del panorama general de caída de las cotizaciones, han sido las empresas manufactureras y las que 
prestan servicios a las empresas las que han obtenido tasas de retorno para sus accionistas relativamente 
mejores. 
 

No cabe duda de que, pese a al dinamismo de la empresa española, se van a necesitar reformas 
profundas para encontrar una salida a la crisis, sobre todo en los ámbitos financiero, comercial y laboral. 
Estas reformas deberían fomentar la capacidad de las empresas de afrontar la intensa competencia en los 
mercados internacionales.  
 

Por segundo año consecutivo, el Anuario presenta los resultados de la encuesta a socios del 
Círculo de Empresarios sobre las perspectivas económicas y empresariales. Se mantiene la tendencia que 
apunta hacia Brasil, Estados Unidos, China e India como los mercados con mayores oportunidades de 
inversión. También se destacan los sectores de infraestructuras, energía, salud y de tecnologías de la 
información como los más atractivos. 
 

El último capítulo del Anuario viene reflejando la visión de una firma invitada. Este año contamos 
con un excelente análisis por parte Fernando Salazar sobre el sector exterior español y las distintas 
políticas diseñadas para su fomento.  
 

La economía española y sus empresas atraviesan un momento delicado. Se trata no solamente de 
un nuevo cambio de ciclo sino de una encrucijada. La economía global cambia rápidamente y también 
tienen que cambiar nuestras estructuras económicas y empresariales. Al cambio solamente se puede 
responder con flexibilidad y creatividad. 
 
Muchas gracias. 
 
 


