
V Foro Empresarial España-EE.UU 
(Sede Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, 28 de abril de 2015) 

Intervención del Presidente del Círculo de 
Empresarios 

Javier Vega de Seoane 
 

 
Buenos días a todos y gracias por su asistencia que ha 
dejado pequeño este auditorio, lo que demuestra el interés 
que ha suscitado el tema del Foro y la calidad de los 
conferenciantes.  

 
Antes de nada, quiero  expresar nuestro agradecimiento a 
Rafael Fontana, Presidente de Cuatrecasas, por sus 
amables palabras de saludo y por habernos cedido el uso de 
este magnífico auditorio  para celebrar el V Foro 
Empresarial España-Estados Unidos.  
 
En segundo lugar deseo saludar a los miembros de la 
Spain - U.S Chamber of Commerce, y especialmente al 
Embajador Alan Solomont, por su presencia entre 
nosotros, una muestra más de que su compromiso por el 
fomento de las relaciones entre ambos países sigue tan vivo 
como cuando residía en Madrid como embajador.  Para el 
Círculo de Empresarios es un auténtico placer y todo un 
honor organizar con la Cámara este Foro,  en el que ya 
participamos en la edición de 2014 en Nueva York 
 
Y lo es, porque la internacionalización de nuestras 
empresas, su salida al exterior en busca de nuevos 
mercados, de nuevas oportunidades de crecimiento, viene 
siendo una preocupación del Círculo de Empresarios desde 
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sus orígenes. Es, por así decirlo, una de nuestras señas 
de identidad. 
 

• Siempre hemos tenido muy claro que el crecimiento 
de la economía junto al de las empresas es la 
base del progreso económico y social de un país 
y de sus mayores niveles de bienestar en todos los 
órdenes. 

 
• Y ese crecimiento, ese progreso constante, tiene uno 

de sus pilares en la internacionalización, 
elemento clave en un mundo cada vez más 
interconectado y globalizado. 
 

• La apertura al exterior y la internacionalización de 
nuestra economía, ha contribuido en gran medida a 
los saltos cualitativos y cuantitativos que ha 
experimentado la economía española durante las 
últimas décadas. 

 
• Durante la crisis económica que aún estamos tratando 

de superar, el crecimiento económico ha venido de 
la mano de las exportaciones cuyo peso sobre el 
PIB ha aumentado un 41 %, pasando de un 22,7% 
del PIB en 2009 a un 32% en 2014, por encima de 
países como Reino Unido, Francia e Italia.   

 
• Por decirlo con una expresión muy gráfica, la 

internacionalización se ha demostrado como una 
suerte de salvavidas extraordinariamente eficaz para 
quienes en su momento decidieron apostar por ella.  
Las empresas que han sabido afrontar su 
internacionalización han sobrellevado mucho 
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mejor la tormenta, demostrando que en su 
momento tomaron la decisión correcta y dieron de esta 
forma el paso decisivo para su desarrollo y 
supervivencia.  
   

• En los años de la crisis ha crecido notablemente el 
número de empresas exportadores regulares (4 
años consecutivos), alcanzando la cifra de 45.842.  

 
• Contra lo que pudiera pensarse, la internacionalización 

no es algo que incumba sólo a nuestras grandes 
multinacionales del Ibex 35, sino que debe ser una 
elección de futuro también para las pequeñas y 
medianas compañías que necesitan crecer y ganar 
mercados. Por el momento las exportaciones se 
concentran en un reducido número de empresas: 
589 empresas que facturan más de 50 millones de 
euros representan el 61%  de la exportación total. 

 
• Afortunadamente, junto a los grandes campeones por 

todos bien conocidos, existen un buen número de 
empresas que se han convertido en campeones 
ocultos al apostar por la internacionalización, la 
innovación, la profesionalización de la gestión y por el 
talento. Todas estas empresas han conseguido acceder 
a nuevos mercados, especialmente en Asia y África, 
e incrementar el valor añadido de nuestras 
exportaciones en sectores como el automóvil, 
agroalimentario, químico y textil. 
 

• Nuestro proyecto de seguimiento de “La empresa 
mediana española” identifica las Top 50 que han 
tenido un mejor comportamiento en los últimos años y 
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pretende contribuir a desmontar barreras para ayudar 
a las empresas a crecer, siendo la 
internacionalización una de las claves de ese 
crecimiento. 
 

• En el Círculo disponemos también de una 
herramienta, el “Barómetro de los Círculos”, del 
que vamos a presentar próximamente la segunda 
edición en colaboración con varios Círculos y 
asociaciones empresariales de carácter regional. El 
Barómetro tiene el doble propósito de identificar y 
hacer seguimiento de las principales fortalezas y 
debilidades competitivas de nuestro entorno 
empresarial y proponer medidas y reformas 
estructurales concretas para superar esas 
debilidades. 

 
• Entre las cuestiones que el Barómetro recoge está el 

dinamismo empresarial, donde se destaca cómo los 
destinos preferidos para las empresas españolas, en 
cuestiones de exportación e inversión, son en primer 
lugar Latinoamérica y a continuación Europa, 
tanto la zona euro como Europa del Este. 
 

• Qué duda cabe que los Estados Unidos deberían ir 
cobrando cada vez mayor peso como destino de 
nuestras exportaciones, que actualmente solo 
representan el 3,8%. 

 
• Dentro de unos criterios básicos de seguridad 

jurídica y respeto a la libertad de comercio, 
cualquier opción de internacionalización es buena. 
Pero, obviamente, cuando hablamos de la primera 
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economía del globo y de un amplio y 
competitivo mercado como es el de los Estados 
Unidos, está opción se convierte en una apuesta 
segura que toda empresa debería plantearse, para 
obtener un know how de extraordinaria rentabilidad 
en el acceso a otros mercados mundiales. 
 

• Y estas ventajas han sido bien aprendidas por un 
grupo de empresas españolas que han realizado 
fuertes inversiones en los últimos años, llegando a 
representar el 10,9 % de nuestras inversiones en 
el exterior, y convirtiéndose España en el 
decimocuarto inversor extranjero en Estados 
Unidos. 

 
• Las perspectivas económicas tanto para ambos 

países son en estos momentos muy favorables, por 
lo que una intensificación de las relaciones económicas 
y comerciales bilaterales resulta más que 
recomendable. 
 

• Si a eso añadimos el creciente protagonismo de la 
comunidad hispana en los Estados Unidos, ya son 
muchas las buenas razones que tenemos para 
marcarnos ese destino como relevante en nuestra hoja 
de ruta.  Si los 57 millones de hispanos hoy 
representan el 18% de la población total, se prevé que 
en 2050 sobrepasarán los 100 millones llegando a 
representar el 27% de la población total americana.  Se 
convertirá así en el primer país del mundo en número 
de hispanoparlantes.  
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• El programa de hoy es muy ilustrativo de todo lo 
que acabo de comentar y ofrece aspectos muy variados 
que es preciso tener muy en cuenta en esa aventura. 
Estoy convencido de que este V Encuentro va a ser 
muy fructífero para todos. 

 
Gracias a todos Vds. por su atención, y bienvenidos a este V 
Foro Empresarial España-Estados Unidos. 
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