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Experta en estudios y análisis económico, ha trabajado en prestigiosas instituciones 

 
MERCEDES PIZARRO, NUEVA DIRECTORA DE ECONOMIA 

DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS 
 

 
 

(Madrid, 3 de febrero de 2020). El Círculo de Empresarios ha nombrado a Mercedes 
Pizarro como nueva Directora de Economía de esta asociación empresarial. Sustituye en el 
cargo a Alicia Coronil, quien había ocupado el cargo desde 2013 e inicia una nueva etapa 
profesional. 
 
Mercedes Pizarro Santos (Barcelona, 1972) es Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Barcelona y Abat Oliba CEU. Entre 2004 y 2012 ocupó 
la dirección del Departamento de Economía de Foment del Treball Nacional, entidad en la 
que había iniciado su carrera profesional en 1995 tras desempeñar sus funciones durante seis 
años en el Servicio de Estudios de Caixa Catalunya. 
 
En 2012 se trasladó a Madrid para asumir dos puestos sucesivos en ICEX-España 
Exportación e Inversiones: las direcciones de las Divisiones de Proyectos de Invest in Spain 
y de Tecnología Industrial y Servicios Profesionales. En 2015 fue nombrada directora de la 
Oficina de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Cámara de Comercio de España, 
cargo que ejerció durante dos años. Desde entonces ha trabajado como consultora en 
proyectos de desarrollo y asesoramiento empresarial. 
 
Ha sido docente de Economía y Análisis Macroeconómico e impartido conferencias a lo 
largo de su carrera en distintas universidades españolas y extranjeras. Es coautora de cinco 
libros, de diversos capítulos de obras compartidas y de artículos de prensa sobre materias 
económicas. El Círculo ha publicado dos de los trabajos en los que ha colaborado: “España 
en Europa. Un esfuerzo fiscal desproporcionado” y “El tamaño de la empresa en una economía global”, 
ambas en 1999 y coordinadas por el profesor Joaquín Trigo. 
 
El Círculo de Empresarios, presidido por John de Zulueta, es una asociación empresarial 
independiente creada en 1977, que integra a más de 230 empresarios y altos directivos de las 
principales empresas que operan en España, tanto nacionales como multinacionales. Bajo el 
lema “Ideas para crecer”, el Círculo tiene como principales objetivos la promoción del libre 
mercado y de la libre empresa, el reconocimiento del valor social del empresario como 
creador de empleo, riqueza y bienestar general y el fomento del espíritu emprendedor.  
 
 

N
O

T
A

 D
E

 P
R

E
N

S
A

 


