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SESIÓN INAUGURAL 
 

NIEVES SEGOVIA (PRESIDENTA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK) 
 

Buenos días. 

Gracias a profesores y alumnos por su asistencia. Gracias a la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela por la 

organización de estas importantes jornadas sobre la Marca España. Gracias, 

especialmente, al Alto Comisionado de la Marca España, don Carlos Espinosa 

de los Monteros, por acompañarnos. Conocemos lo apretado de su agenda, 

somos conscientes de la importancia que tiene su presencia en los 

innumerables actos que en torno a la Marca España se realizan, y por ello 

agradecemos aún más su presencia en nuestra Universidad y le damos la 

bienvenida más afectuosa, don Carlos, a nuestra casa, que es también la suya. 

La Universidad Camilo José Cela otorga gran importancia a estas jornadas y a 

las acciones que, en torno a la Marca España, se vienen realizando por parte 

del Alto Comisionado. En la medida de nuestras posibilidades la Institución 

SEK contribuirá a construir Marca España. Me gustaría destacar algunos de los 

rasgos que creo que, como Universidad, nos acercan a esos otros principios 

sobre los que descansa la Marca España. Sin duda, uno de ellos, es el deporte. 

El deporte en España es una de nuestras principales señas de identidad y 

tenemos grandes Embajadores en el mundo entero. Somos la Universidad del 

deporte. Así nos reconocemos y así lo reconoce la sociedad, contando en 

nuestras aulas con un importante número de jóvenes deportistas de élite, de 

alto rendimiento que pueden, gracias a la Universidad Camilo José Cela, hacer 

compatibles sus estudios y la práctica deportiva.  

Otro de los valores de nuestro país es la gastronomía. Nuestra Universidad 

cuenta con la única Cátedra Ferrán Adrià que hay en España. Para nosotros es 

un honor que siempre haya apoyado nuestras iniciativas. El compromiso de la 
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Cátedra con esta Universidad es firme y estamos trabajando en proyectos muy 

interesantes con Ferrán, también para darle a la gastronomía el valor que tiene 

en este país y fuera de nuestras fronteras.  

Otro de los valores de nuestro país y que destaca de manera muy especial 

como activo de la Marca España, es la lengua española. Nuestra Universidad 

lleva como nombre el del gran escritor Camilo José Cela, sin duda un ejemplo 

de nuestro compromiso con nuestra lengua, y también animamos desde la 

Cátedra Camilo José Cela de Estudios Hispánicos para hacer del estudio, del 

cuidado y de la promoción de nuestra lengua, uno de nuestros rasgos de 

identidad.  

Desde la Institución educativa SEK y la Universidad Camilo José Cela 

trabajamos en otras dos dimensiones, a nuestro juicio, claves para la Marca 

España. La primera tiene que ver con trabajar por la Marca España a medio 

plazo. Esto es lo que hoy estamos haciendo en las aulas de nuestros colegios 

con los jóvenes de cualquier edad o los más mayores en la Universidad.  Sin 

duda, es un trabajo a medio plazo y, sobre todo, a largo plazo.  Si somos 

capaces de sentar las bases de un país excelente, de un país competitivo, de 

un país comprometido, de un país con orgullo de ser país y de hacer país 

desde que los chicos son muy jóvenes, sin duda, tendremos mucho ganado de 

cara al futuro. 

La segunda dimensión en la que trabajamos y que tiene que ver con el corto 

plazo, con lo inmediato, es contribuir a la competitividad de nuestro sistema 

educativo. Por desgracia,  estamos perdiendo mucho talento que no nos sobra. 

Estamos perdiendo nuestro recurso más preciado, el capital humano, en 

especial el de las aulas de secundaria que es donde, desde mi punto de vista, 

se está desangrando el país. Trabajamos desde la Institución Educativa SEK, 

desde los colegios y, por supuesto, con proyección en la universidad para ser 

capaces de transformar nuestro sistema educativo y de hacerlo lo más 

competitivo posible. En el ámbito de la educación superior nuestro país corre el 

riesgo de perder un talento, riesgo que no podemos permitirnos. Y desde 

nuestra Institución tratamos de poner todos los medios para evitarlo. Desde 

nuestra Universidad trabajamos para que el aprendizaje, la educación y nuestro 
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sistema educativo sea también uno de esos rasgos de identidad que aparecen 

como valores fundamentales de nuestra  Marca España, tal y como sucede en 

otros países como Inglaterra o Francia, países que defienden absolutamente 

sus sistemas educativos como aspiraciones para sus jóvenes y que es la mejor 

manera de mantener, de cuidar y de retener en España el talento que 

necesitamos para que nuestro país tenga cada vez más oportunidades para ser 

todo lo grande que debe ser sin duda. 

Para trabajar en esa línea de mejora de nuestro sistema educativo estaremos 

siempre. Como estaremos siempre para todas las iniciativas en las que 

podamos contribuir a la Marca España en la ambición común de mejorar 

nuestro país; no solo su marca sino, por supuesto, su realidad más cotidiana.  

Muchas gracias a todos y bienvenido de nuevo a su casa, don Carlos Espinosa 

de los Monteros, Alto Comisionado de la Marca España. 
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CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS (ALTO COMISIONADO PARA LA 
MARCA ESPAÑA) 
 

Muy buenos días, señoras, señores, profesores, alumnos, todos vinculados con 

esta Universidad y la Institución Educativa SEK.  

Para mí es una gran satisfacción estar hoy con todos ustedes. Siento 

únicamente venir a esta Universidad cuando ya no está entre nosotros su gran 

impulsor, don Felipe Segovia, una de las personas que a lo largo de su vida 

profesional  hizo mucho por el sistema educativo español.  

Como decía, venir a la Universidad Camilo José Cela a hablar de la Marca 

España es para mí un motivo de satisfacción. Uno de los temas que me he 

impuesto como parte de mi trabajo es el de divulgar, hacer pedagogía, explicar 

qué es esto de la Marca España y, sobre todo, intentar que los jóvenes sientan 

una preocupación y una identificación con la Marca España. 

Lo primero que habría que plantearse es ¿qué es la Marca España? 

Realmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Marca España? Es una 

pregunta que permite muchas respuestas y, de hecho, todos los días, a través 

de las noticias que se publican en España vemos que cada uno de nosotros 

puede tener una idea distinta de lo que es la Marca España. Una de las 

mayores dificultades de mi trabajo, además de la presupuestaria, pero eso es 

una dificultad que tiene hoy todo el mundo, es la de definir el perímetro de 

acción de la Marca España.  

¿Qué es Marca España? Todo puede ser Marca España; cualquier actividad 

que hacemos en España los españoles o que hacemos en el exterior puede 

formar parte de este concepto de Marca País, y por tanto es casi ilimitada. 

Simplificando su definición, la Marca España no es otra cosa que la percepción 

que los demás tienen de los españoles, de nuestro país, de nuestros 

productos, de nuestra historia, de la cultura y del deporte español. Esa 

percepción que transmitimos a los demás, como digo, algunas veces voluntaria 

y otras involuntariamente, es lo que podemos llamar Marca País y, 

concretamente en nuestro caso, Marca España. Lo que los demás piensan de 

nosotros, que no es necesariamente nuestra realidad, sino que estamos 
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hablando del mundo de las percepciones. Estamos hablando también del 

mundo de los intangibles,  no es algo que podamos tocar, pertenece al mundo 

de las sensaciones. Así que, como depende de lo que los demás piensen de 

nosotros, las posiciones con relación a la Marca España son muy distintas en 

unos sitios que en otros. No se tiene la misma imagen de España en un país 

europeo que en Hispanoamérica o que en Asia. Son completamente diferentes 

porque esas percepciones se han ido formando a través de un cúmulo de 

informaciones que sus sociedades han ido recibiendo, y que han ido 

construyendo una percepción determinada del país.  

Si os propusiera hablar de, por ejemplo, Finlandia, cada uno de nosotros 

tendría una percepción distinta. Habría algunos a los que no les diría nada, 

otros dirían Helsinki, otros asociarían el país escandinavo con el frío, otros con 

la eficiencia, con Nokia… cada uno de los aquí presentes tendríamos una 

percepción diferente de lo que es Finlandia. Esta percepción no es más que el 

fruto de las informaciones que hemos ido acumulando sobre el país y tiene, por 

tanto, un componente estructural y un componente coyuntural. Por seguir con 

el ejemplo, si ha habido antes de ayer un crimen en Finlandia, rápidamente 

asociaríamos la percepción de Finlandia con ese terrible suceso y nos 

olvidaríamos del frío, de Nokia y demás cosas que son más permanentes. Así 

pues, la imagen tiene una componente estructural, permanente, que se ha ido 

acumulando a lo largo del tiempo, y otra coyuntural. El componente estructural 

acaba siendo un poco cliché, de alguna manera, porque ha ido produciéndose 

una destilación de esas ideas hasta quedarse en unos pocos conceptos que 

son a la postre un estereotipo. Siguiendo con el ejemplo, el suceso violento 

puede impactar coyunturalmente, pero una vez pasada la conmoción, ésta 

desaparece con bastante velocidad. En resumen, lo importante son los valores 

estructurales más que los coyunturales, porque los coyunturales son menos 

duraderos. 

Todo ello viene a colación para deciros que, a pesar de todas las cosas que 

ocurren en España, la mayoría por desgracia muy mejorables en los últimos 

tiempos, la imagen de España en el exterior es bastante buena, porque el 

componente estructural pesa mucho más que el coyuntural. El componente 
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estructural, el que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, continúa 

siendo, en mi opinión, francamente positivo.  

En el equipo del Comisionado de la Marca España vigilamos y controlamos 

estos aspectos, elaboramos métricas básicamente sobre tres áreas del mundo 

que son las que nos importan porque representan más del 80% de nuestras 

exportaciones, origen de los turistas y fuente de los capitales que invierten en 

España.  La primera, el grupo de países pertenecientes al llamado G8, los ocho 

principales países del mundo en términos de producto interior bruto, así como 

el llamado grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Corea del Sur); el 

segundo,Iberoamérica, desde México hasta Chile; y, finalmente, Asia.  

Las percepciones provenientes de estas métricas son absolutamente distintas. 

Dentro del G8, y respecto a aquellos países pertenecientes a Europa, España 

cuenta con una imagen bastante buena, similar a la de Francia e Italia. En 

Hispanoamérica, nuestra imagen es más compleja. Así, España cuenta con 

una imagen donde se aprecian y valoran atributos que en Europa no se nos 

reconocen tanto, como es la capacidad industrial y tecnológica, pero tenemos 

también ciertos rechazos derivados de nuestra historia y del hecho de ser como 

unos “segundos colonizadores”.En estos países, nuestras empresas son 

proveedoras de servicios como el suministro de agua, telefónico…, servicios 

que la gente tiene que pagar todos los meses y de los que exige una alta 

calidad, algo a lo que afortunadamente las empresas están respondiendo con 

elevados estándares de calidad. La tercera parte del mundo donde nos 

preocupa y nos interesa saber qué se piensa de España es Asia. Y ahí se 

conoce muy poco de España, la imagen es muy imperfecta; de los distintos 

atributos que tiene nuestro país se conocen muy pocos, y diría que casi 

exclusivamente vinculados con el deporte. Somos muy conocidos por los éxitos 

deportivos, muy especialmente por el fútbol, tenemos un enorme prestigio tanto 

en la China como en otros países donde el fútbol no es tan popular (India, 

Indonesia, Malasia…) pero se desconoce la realidad económica, industrial e 

incluso turística española. La prueba es que aún el número de turistas que 

recibimos de Asia es relativamente bajo para el peso que tienen estas 

economías en el conjunto del mundo. 
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En general, por tanto, la imagen que tenemos es entre media y buena, y muy 

acorde con el lugar que ocupamos en el mundo. España, como economía, 

como peso específico o como población, está en la segunda decena de los 

doscientos países del mundo. Entre el diez y el veinte de ese conjunto de 

doscientas naciones que hay en el mundo. Cuando las cosas van bien, nuestro 

posicionamiento en términos de reputación en el ranking mundial se acerca 

más al once y al doce; mientras que cuando las cosas nos van mal, como han 

ido en los últimos tiempos, nos desplazamos más hacia la posición dieciséis o 

diecisiete. Estamos en esa franja de la segunda decena, y de ahí no nos 

movemos en gran medida. Por tanto, en este tema que es objeto básicamente 

de mi trabajo, las cosas no están dramáticamente mal, sino que están regular 

tendiendo a bien.  

Sin embargo, en lo que estamos muy mal es en la percepción que los 

españoles tenemos de España, de nuestra propia imagen y confianza en 

nosotros mismos. Ahí, tenemos uno de los índices más bajos del mundo.  Hace 

poco se hizo un sondeo en los ocho principales países europeos y se les 

preguntaba a los nacionales de cada país que clasificaran o calificaran a los 

nacionales de los otros siete y de su propio país. En todos los casos, con la 

excepción de Italia, la calificación que los nacionales daban a su propio país 

era la más alta. Los franceses daban a su país una nota del siete y medio, los 

alemanes de Alemania un siete; los ingleses de Inglaterra seis con ocho; de 

Italia los italianos, un siete…, siempre los propios nacionales se puntuaban en 

primer lugar. El único país que no hacia esto, y no solo no se clasificaba en 

primer lugar sino que se puntuaba en el último lugar, era España.  

Ahí tenemos verdaderamente un grave problema. Porque si queremos difundir 

todo lo positivo que tiene nuestro país, pero no estamos convencidos de ello, 

será muy difícil que logremos argumentar, que logremos convencer al resto de 

sociedades sobre las enormes virtudes con las que cuenta España. Un país o 

una empresa cuyos vendedores no creyeran en el producto tendrían muy difícil 

su acción de venta, tendría realmente dificultades para convencer a los 

potenciales compradores. Y esto es un problema que arranca, a mi juicio, del 

sistema educativo, de la propia educación. De las pocas horas que se dedican 

a la formación y la enseñanza de los españoles a la historia, la geografía, la 
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literatura, las bellas artes, la cultura… de su propio país. Hemos hecho algunos 

estudios comparativos y, en términos cuantitativos, España dedica a este tipo 

de formación, para alumnos de entre seis y dieciocho años, la mitad del 

número de horas que dedican los alemanes, los franceses o los ingleses a 

contar la historia de su país. 

Y así llegamos a un momento de la educación, cuando se llega a la 

universidad, donde el desconocimiento de lo que es la realidad, como digo 

histórica, geográfica y cultural del país, es bajísimo. Este es un país donde 

teniendo, por ejemplo, las mejores manifestaciones del arte rupestre en las 

cuevas de Altamira en Cantabria, de diecisiete Comunidades Autónomas solo 

en dos se menciona Altamira cuando se enseña el arte rupestre. En el resto, se 

opta por enseñar que hay una cueva localizada en el pueblo X de la región Y, 

mientras se desconoce Altamira, considerada como la Capilla Sixtina del arte 

rupestre. Tenemos por tanto un problema grave que hemos de ir resolviendo 

poco a poco pero sin pausa.   

Quisiera ahora pasar a cubrir algunas preguntas que se formulan siempre 

sobre la Marca España. ¿La Marca España es algo serio o es una frivolidad o 

es una maniobra de distracción cuando existen problemas más graves en el 

país? Les puedo decir que no existe un país que no dedique atención a cuidar 

su propia imagen exterior. Recordando un viejo principio de marketing, si tú no 

te ocupas de tu imagen los demás se ocuparán de hacer tu imagen. Lo cual 

quiere decir que si no prestas atención a poner de manifiesto los atributos 

positivos que componen tu imagen de país, los demás se ocuparán de destacar 

aquellos puntos más negativos.  Debemos tener muy presente la importancia 

de contar con una buena imagen de país. Si una lavadora alemana se puede 

vender con un quince o un veinte por ciento superior a aquella fabricada en otro 

país, es porque Alemania destila una imagen de calidad, de fiabilidad, de 

respetabilidad… en definitiva, una buena imagen frente a otros competidores.  

Tener una buena imagen o una mala imagen se traduce al final en dinero; se 

traduce en que este país pueda ser atractivo para los inversores, se traduce en 

que nuestras exportaciones gozarán de más prestigio pudiendo abrir mercados 

y presencia en los distintos foros internacionales. Se traduce, en fin, en que nos 
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visiten más turistas, más inversores y se traduce en que nos presten el dinero a 

un precio inferior al que prestan a los países con mala imagen. Por tanto, el 

tener una buena o mala imagen, se traduce en dinero.  

Otra pregunta que nos hacemos con frecuencia es ¿podemos influir de alguna 

manera, se puede cambiar con determinadas  acciones, la imagen de un país? 

Siempre recuerdo que el Made in más prestigioso que existe en la actualidad 

es el Made in Germany. Made in Germany supone, como decía antes, pagar 

más por los productos que se han hecho en ese país, en la confianza que 

trasmite altos niveles de calidad y fiabilidad, superiores al resto. Con todo, hace 

nada, cien o ciento veinte años, la situación de Alemania a este respecto era la 

inversa. El Made in Germany nació como una punición, como un castigo a los 

productos que estaba fabricados en Alemania. En 1892, la Cámara de 

Comercio de Londres, preocupada porque empezaban a llegar a las Islas 

Británicas productos industriales y algunos de consumo fabricados en 

Alemania, decidió que aquellos productos extranjeros y que eran de peor 

calidad que los fabricados en Inglaterra, país recordemos pionero en la 

Revolución Industrial, tendrían que ser marcados con el país de origen. 

Concretamente se empezó con Alemania para no engañar al consumidor, y el 

Made in Germany nació, por tanto, como una manera de señalar a productos 

que los británicos consideraban de inferior calidad para que no se engañase al 

consumidor. 

Desde esa manera de señalar a un producto, teóricamente de inferior calidad, a 

que hoy sea la marca de más prestigio, hay indudablemente un largo trabajo de 

un país preocupado por la seriedad, por la calidad, por la tecnología, por todos 

los valores que hacen que un producto mejore de calidad. Podríamos poner 

muchos ejemplos, como el de Japón, donde la imagen del país nipón de los 

años sesenta era la imagen de un país que copiaba, que hacía las cosas un 

poco peor y más barato, pero evolucionó hasta llegar a ser un país que ha 

logrado construir una imagen de seriedad, de fiabilidad y de tecnología. 

Podríamos hablar también de Italia. Italia es un país al cual todo el mundo le 

reconocía, porque no podía ser de otra manera, por su liderazgo cultural, por la 

importancia del arte. A Italia se la reconocía como el país del arte pero se le 

negaba cualquier capacidad industrial, y ha sabido ir transformando ese 



!

13!
!

concepto del arte en un concepto de diseño y hoy, cuando se pregunta en 

Europa por un país líder en diseño, la gente dice Italia, para desesperación de 

los alemanes que llevan muchos años intentando incorporar el valor del diseño 

a la imagen y a la percepción de su país. Alemania es el país que tiene un 

mayor número de patentes, un mayor número de descubrimientos y, por tanto, 

es un país que tiene una enorme creatividad pero el consumidor no se lo 

reconoce. El consumidor le reconoce a Alemania los valores de robustez, de 

seriedad, de fiabilidad, pero no el de creatividad. En cambio Italia, con una hábil 

evolución, ha logrado ir transformando esa imagen del arte al arte aplicado a 

los productos, y hoy se reconoce al diseño italiano una posición de liderazgo no 

solo en la moda y en los accesorios, sino también en los muebles, en la cocina, 

en el automóvil, en la decoración y en todos los campos que, de alguna 

manera, incorporan con cierto valor al diseño. 

Tenemos por tanto la posibilidad de influir y de ir transformando la imagen del 

país. La imagen de un país se mueve y por eso, el proyecto, como decía antes 

doña Nieves Segovia, es a quince o veinte años. Nosotros, de momento, 

estamos con un horizonte un poco más breve, pero con un horizonte de trabajo 

al fin y al cabo de ocho años. Estamos pensando en cómo queremos que se 

perciba España en el año 2020. Para ello analizamos, en primer lugar, cómo se 

nos percibe en la actualidad y para eso contamos con análisis y series 

históricas que construye básicamente el Real Instituto Elcano e instituciones 

como el Reputation Institute,por citar alguno,y otros que miden 

sistemáticamente las percepciones que hay sobre el país. Recogemos 

conocimiento de dónde estamos posicionados, de cómo estamos hoy, y nos 

fijamos un objetivo para el año 2020 e intentamos utilizar instrumentos para 

llegar ahí.  

La situación de cómo estamos se la he descrito antes de una manera breve. La 

situación del punto de llegada, de dónde queremos ir, sería más o menos la 

siguiente: queremos que España sea definida como un país simultáneamente 

tradicional y moderno. Tenemos muchos valores culturales, históricos y 

tradicionales a los que no queremos ni debemos renunciar, que son activos y 

valores positivos. Pero queremos transmitir que también somos un país 

moderno.  
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Dentro de las acciones que vamos a realizar este año y el próximo, para que 

vean de alguna manera cómo queremos plasmar esta estrategia, vamos a 

aprovechar unos acontecimientos que se producen en el 2013 y 2014 como 

son los quinientos años del descubrimiento de la Florida para poner de 

manifiesto que España estaba hace cinco siglos fundando ciudades, abriendo 

caminos, construyendo catedrales, construyendo centros y urbanizando. 

Quinientos años después seguimos presentes a través de la obra de nuestros 

arquitectos de más prestigio como pueden ser Moneo, que ha hecho la catedral 

de Los Ángeles, Calatrava y Bofill, que han construido edificios en Chicago y 

Nueva York. Y, a través de nuestras empresas constructoras que están hoy 

construyendo y explotando carreteras, concesiones en los Estados de Florida, 

Tejas, California… queremos, por tanto, aprovechar nuestra vinculación 

histórica con el país más importante del mundo y proyectarnos, como digo, 

como un país simultáneamente tradicional y moderno.  

El segundo valor o atributo que queremos asociar a la Marca España es ser 

percibidos como un país sólido y solidario. Sólido en el sentido de que no 

somos una potencia de tercer nivel, somos una de las grandes potencias del 

mundo, con una presencia y un peso importante en Europa. Somos el quinto 

país, la quinta potencia europea de un conjunto de treinta países que existen 

en el viejo continente. Estamos, como digo, en esa segunda decena, por 

cualquier índice económico que consideremos, y somos simultáneamente un 

país que tiene unos índices de solidaridad muy elevados. En este país 

contamos con algunas de las asociaciones que sirven de ejemplo en el mundo 

en el terreno de la solidaridad, como puede ser la Asociación Nacional de 

Trasplantes. España cuenta con el mayor índice de donación de órganos del 

mundo, y una tecnología que permite aprovechar esa generosidad y solidaridad 

de los españoles para salvar muchas vidas. Somos un país también que 

tenemos la mayor, mejor y más eficiente organización para el tratamiento de 

los invidentes. La ONCE es también un ejemplo en el mundo de cómo se 

puede integrar a las personas invidentes y hacer posible que su vida sea lo 

más parecida a la vida de una persona que no tiene este problema. Somos un 

país también que destina importantes fondos a la cooperación internacional y 

que tradicionalmente ha estado prestando, inicialmente a través de las órdenes 
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religiosas y posteriormente de las ONGS españolas, grandes servicios a 

poblaciones atrasadas o con problemas en el mundo.  

Todo ese valor de la solidaridad española lo queremos poner en valor, así 

como queremos que sea algo a lo que asocie España porque entendemos que 

en el mundo actual donde la confrontación va dejando espacios cada vez más 

crecientes a la cooperación, los países que tienen ejemplos y muestras de 

solidaridad son países mucho más prestigiosos y valorados que los que no 

cuentan con ellos.  

Finalmente, queremos también que la imagen de España sea una imagen 

asociada a un concepto que asimismo tiene una valoración muy positiva en el 

mundo actual y que lo ha de tener más todavía en el futuro, y es la flexibilidad. 

Queremos demostrar que, aun perteneciendo a la vieja Europa, a esa Europa 

que a veces transmite oposición al cambio, dentro de esa vieja Europa, España 

es el país flexible. Y como prueba, contamos con la transición política hacia la 

democracia; y ya en la actualidad, afrontando reformas importantes que no se 

están acometiendo en ningún país europeo, quizás con la excepción de 

Portugal.  Todo el mundo habla de reformas estructurales, todo el mundo en 

Europa es consciente de que las cosas no se pueden seguir haciendo como se 

han venido haciendo a lo largo de la última década, pero muy pocos países se 

comprometen hacer reformas. Y aunque algunos puedan pensar que las 

reformas son insuficientes, resultan reformas significativamente importantes en 

relación con lo que no se ha hecho en Italia, Francia o en Inglaterra,  

prácticamente en ningún país salvo Alemania, que las hizo hace algunos años. 

Este valor de la flexibilidad es, de alguna manera en un mundo cambiante y en 

un mundo donde las cosas se mueven a gran velocidad, un valor que hace 

atractivo a un país. Una sociedad flexible es una sociedad mucho más atractiva 

para invertir, para asociarse y para colaborar que las sociedades que muestran 

resistencia al cambio, que son rígidas, inamovibles y que de alguna manera no 

responden al reto del cambio y de la transformación donde estamos todo el 

mundo metidos.  

Estos son los atributos con los que nos gustaría construir la Marca España, 

presentar un país moderno, tradicional, sólido, solidario, flexible. Ahí es donde 
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queremos llegar. Y para ello contamos con el proyecto de la Marca España, 

que tiene unas características y unas herramientas. Las características 

fundamentales son que se trata de un proyecto no de Gobierno, sino de un 

proyecto de Estado, de país, un proyecto al que se llama, se convoca y se 

invita a todo el mundo con independencia de sus ideas políticas, por entender 

que es algo que está por encima de los intereses particulares de los partidos y 

que es de beneficio colectivo para todo el país. En segundo lugar, es un 

proyecto, como digo, a medio plazo, un proyecto que tiene vocación de 

continuidad y de permanencia. No se trata de un fuego de artificio, de tomar 

determinadas acciones más o menos espectaculares en determinado 

momento, sino de ir levantando una pequeña torre donde se van poniendo 

piezas para construir un determinado edificio, y donde todo el mundo podría 

aportar su ficha para ir haciendo esa torre o esa construcción.  

La metodología que hemos seguido arranca de un análisis de la situación 

actual, de una definición de los objetivos tras consultar a muchas personas, 

entidades, empresas y grupos de interés que especifica a dónde queremos ir, y 

la utilización de unas herramientas o instrumentos para recorrer ese camino.  

Las herramientas arrancan de dos convicciones: la primera, que tenemos que 

lograr la colaboración del sector privado y del sector público. Ni el sector 

público por separado ni el sector privado por su cuenta son capaces por sí 

solos.  

El sector público está distribuido en un gran número de protagonistas. Hay 

actividades que se hacen pro Marca España, pro intereses españoles desde 

organismos o instituciones sectoriales especializados, como puede ser el 

Instituto Cervantes, que es el responsable en el área del idioma; o el ICEX, que 

es el Instituto de Comercio Exterior, responsable de la promoción, exportación 

de productos y servicios españoles, y la atracción de inversiones hacia España;  

o Turespaña, que es el encargado de promover el turismo y de atraer visitantes 

a nuestro país; o el Ministerio de Defensa, que realiza acciones de paz y, por 

tanto, de promoción de la imagen del país en los países en los que actúa, 

recordemos por ejemplo el caso de Bosnia y Mostar, donde nuestro país 

cuenta con una plaza otorgada por sus habitantes en homenaje al excelente 

trabajo desplegado por nuestras Fuerzas Armadas; o el Ministerio de Fomento, 
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que apoya a las empresas ferroviarias, a las empresas de obras y de 

infraestructuras en el exterior; o un Comité Olímpico Español encargado de 

impulsar y promover el deporte español junto al Consejo Superior de Deportes, 

y otros muchos organismos públicos con trascendencia internacional.  

La primera misión del Alto Comisionado, probablemente la más difícil de todas 

las que se me han encomendado, es la de coordinar toda la acción del sector 

público español. El que haya trabajado en el sector público sabe lo complejo 

que es superar la inercia de la Administración y un cierto concepto 

patrimonialista; en resumen, vencer ciertas resistencias a compartir o ceder 

determinadas competencias. Si a esto le añadimos la labor de las comunidades 

autónomas, el trabajo de coordinación daría para estar ocupado hasta el final 

de mis días. Lo que estoy procurando es, a través del llamado Consejo de la 

Marca España, integrar a todos los organismos concernidos en la acción 

exterior y hacerles sentir que la Marca España no es patrimonio de nadie, sino 

de todos los españoles convocados a una labor conjunta y común. Nos hemos 

fijado un horizonte a corto plazo de dos años con un plan de acción en el que 

recogemos todas las acciones a realizar en el exterior a favor de la Marca 

España; y en este primer año, 2013, porque estas cosas hay que hacerlas con 

tiempo y presupone la necesidad de disponer de las decisiones con periodos 

de maduración más largos, para este año, insisto, el plan de acción es una 

yuxtaposición de los planes de estos organismos. No podemos acometer 

acciones muy distintas de las planificadas por cada uno porque hay que 

definirlas y contratarlas normalmente con anticipaciones superiores al año.   

El plan de acción de 2013 es una suma de lo que hace Turespaña, el ICEX, el 

Instituto Cervantes y demás instituciones con unos pocos elementos 

integradores y algo más de coordinación. Sin embargo, para el segundo año, el 

2014, el objetivo será que todas las acciones que haga España en el exterior 

estén integradas de manera que, por poner un ejemplo, la acción que pueda 

hacer Cultura pueda ser apoyada por aquella otra labor del ICEX o turismo. 

Para ello, y aunque la acción de Marca España se desarrolle en todos los 

lugares con representación de consulados y embajadas españolas, hemos 

definido quince mercados prioritarios en base a tres parámetros: que 

representen más del noventa por ciento de la inversión que viene a España, 
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más del noventa y cinco por ciento de los turistas y más del noventa por ciento 

de nuestras exportaciones. Estos quince principales países donde se concentra 

el grueso de la actividad relacionada con España van a ser los países 

prioritarios donde se va a desarrollar esta acción conjunta.  

Todavía de cara al exterior existe una actividad que me interesa 

particularmente desde hace muchos años, y que consiste en integrar en los 

programas que desarrolla España lo que denomino la Diáspora, es decir, a los 

españoles en el exterior; algunos de ellos ocupan posiciones relevantes en la 

vida económica o social de los países de residencia, como pueden ser 

profesores, médicos, ingenieros o directivos españoles, y a los cuales de 

alguna manera deseo, y vamos a procurarlo, integrar en esta labor, 

mantenerles más informados de lo que se está haciendo en España y 

convertirlos en una suerte de embajadores de facto de los intereses españoles 

en los sitios donde viven.  

Os cuento una anécdota personal. Hace quince años, cogí un avión de Londres 

a Nueva York y me senté al lado del entonces Presidente de Irlanda y, 

hablando con él le pregunté si hacía muchos viajes a Estados Unidos, lo que 

me contestó que realizaba entre cinco y seis al año. Lo curioso fue que la 

mayoría de esos viajes no los realizaba para visitar a los responsables 

gubernamentales estadounidenses, sino a la comunidad irlandesa residente en 

las ciudades de Chicago, Boston, Nueva York, Filadelfia... comunidad irlandesa 

que en muchos casos es ya de tercera y cuarta generación porque responde a 

la emigración de finales del siglo XIX y a otra que se produjo justo antes de la 

Primera Guerra Mundial. En resumen, sin llegar a aspirar a que el presidente 

del Gobierno español visite cinco veces al año algún país de Hispanoamérica, 

sí creo que tenemos que tratar de mantener vínculos con la importante 

comunidad de españoles en el extranjero.  

Finalmente, la otra herramienta que quiero impulsar es el uso de las redes 

sociales. Cuando me nombraron Alto Comisionado de la Marca España recibí 

muchas cartas de felicitación, y muchas cartas de personas que ofrecían su 

colaboración desinteresada. Personas que pedían colaborar y me preguntaban 

cómo podían hacerlo. Así que me propuse organizar grupos de voluntarios, 
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diferenciando dos grupos de personas. Por un lado, la gente joven que está 

trabajando, que tiene la fortuna de tener un buen trabajo y que está dispuesta a 

dar algunas horas de su tiempo para ayudar a promover la Marca España, por 

ejemplo, ayudando a impulsarla en las redes sociales; y por otro lado, un 

segundo grupo de personas jubiladas anticipadamente, personas de cincuenta 

y tantos años a los que pedí la elaboración de una serie de estudios. Entre 

ellos está el que antes mencioné sobre Las horas que se dedican al 

conocimiento de la realidad del país. Reconozco que soy un inculto tremendo 

en lo relacionado con las redes sociales, y necesito que la gente joven me 

ayude en la idea que tenemos de divulgar todo lo que hacemos. Difundir todas 

nuestras acciones y fortalezas del país a través de nuestra página web con el 

lenguaje de la gente joven a través de Facebook, Twitter, etc.   

En el campo de la colaboración con el sector privado hemos conseguido 

algunos acuerdos, el más importante probablemente con el Foro de Marcas 

Renombradas, que nos ha ayudado en la elaboración de la web. Hemos hecho 

una página bastante buena en español y en inglés, y la hemos concebido como 

una web de webs; es decir, una página donde está toda la información básica 

sobre los distintos temas de España y con más de mil links para profundizar en 

el conocimiento de cada uno de estos temas a quien le interese sobre cómo 

trabajar, invertir, estudiar, cómo hacer el Camino de Santiago, cómo visitar la 

Alhambra o cómo entrar en contacto con empresas. Es una web muy amplia, 

informativa y que ha sido financiada por el Foro de Marcas Renombradas.  

Por último, hemos conseguido un acuerdo importante con la Corporación Radio 

Televisión Española para ir incluyendo programas de difusión de España en 

Radio Exterior, ya en funcionamiento desde el pasado mes de noviembre; 

después en Televisión Internacional donde nos gustaría que se trasmitieran 

programas de arquitectura, gastronomía, moda española… y vamos a intentar 

también hacerlo en los programas nacionales. Ya hemos conseguido incluir en 

la parrilla algún programa sobre cocina como el denominado Máster Chef. El 

objetivo, como os podéis imaginar, es difundir las enormes virtudes de la cocina 

española.  
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Quisiera terminar con lo que para mí es la idea crucial, lo que quisiera dejar en 

la mente de ustedes en el día de hoy. Estamos en presencia de algo que es 

importante y que puede afectarnos positivamente a todos, algo que no es de 

nadie, sino, de todos nosotros. Un win-win en el que todos podemos ganar. Si  

todos somos capaces de remar en la misma dirección, lo que tendremos es un 

resultado positivo que se traducirá en un beneficio en cascada para toda la 

sociedad española que permitirá contribuir a mejorar las perspectivas 

económicas del país. El éxito de la Marca España será su carácter integrador, 

su sentido no partidista, de pertenencia todo el mundo, y donde todos son 

bienvenidos por sus ideas y aportaciones. Este acto que hoy celebramos en la 

Universidad Camilo José Cela nos ayuda, sin duda, a difundir estas ideas y a 

transmitirles mi petición de ayuda en este ilusionante proyecto que es el de 

todos los españoles. 

Muchas gracias.  



!

21!
!

 

JUAN PADILLA (COORDINADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ 
CELA) 
Buenos días, alumnas y alumnos, profesores y representantes de diferentes 

embajadas que habéis acudido a estas Jornadas sobre la Marca España y la 

Diplomacia económica. Gracias y bienvenidos.  

Quisiera agradecer en primer lugar las palabras y el apoyo al trabajo de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales mostrado por el Alto 

comisionado de la Marca España, don Carlos Espinosa de los Monteros, y a la 

presidenta de la Institución Educativa SEK y de la Universidad Camilo José 

Cela, doña Nieves Segovia. Palabras de agradecimiento que hago extensible al 

resto de los ponentes: doña Pilar Serret, don Miguel Otero, el Embajador don 

Manuel Cacho, a doña Esther Trujillo, don Eduardo Serra y a nuestros colegas 

de Universidad Carmelo Angulo y Pedro Sánchez.  

Utilizaré mi breve intervención para presentar al Grupo de Investigación de 

Economía Política Global de nuestra Facultad, que dirige el profesor Pedro 

Sánchez. Dentro de su actividad investigadora ha comenzado a organizar un 

ciclo de jornadas y eventos sobre un tema a nuestro juicio importante en el 

plano económico, y que por ello debe contar con el respaldo en el ámbito 

académico. Al final, el papel de la Universidad es ese: investigación y 

transferencia del conocimiento. Hoy Pedro Sánchez, con la inestimable ayuda 

de Carmelo Angulo, director del Instituto de Desarrollo y Cooperación Humano, 

también perteneciente a nuestra Universidad, han conseguido reunir a las 

mejores personalidades en el mundo de la diplomacia económica y principales 

actores de la Marca España lo cual es, sin duda, un éxito que debemos poner 

en valor. 

Esta jornada no se podría haber realizado en un momento más oportuno para 

España, ya que la crisis que atravesamos está deteriorando en gran medida 

nuestra Marca, nuestra Marca País. Sin embargo, cuando viajamos por el 

mundo vemos que en multitud de ocasiones muchas de las tiendas, los 

servicios, las infraestructuras… que utilizamos son o están realizadas por 
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empresas españolas. A modo de ejemplo, podríamos decir que España ocupa 

una posición de liderazgo internacional en el sector de las energías renovables, 

somos una potencia en fabricación de satélites, somos líderes en tecnología 

militar y naval, dos de las entidades financieras más importantes del mundo 

son españolas, y así podríamos estar enumerando un buen número de logros 

conseguidos por nuestras empresas.  

Concluyo. En el proceso de internacionalización que vive nuestra economía, es 

imprescindible la aportación académica a conceptos novedosos como la 

diplomacia económica y la Marca País. La diplomacia económica entendida 

como la defensa y promoción de los intereses económicos del país y su 

interacción con la Marca País, es decir, con las percepciones que de nosotros 

tienen el resto de países. A reflexionar sobre ello vamos a dedicar la próxima 

mesa, moderada por el profesor de la Universidad Pedro Sánchez y al que 

acompañarán doña Pilar Serret y don Miguel Otero. La segunda mesa versará 

sobre el necesario papel de las empresas españolas en las estrategias de la 

Marca España y la llamada diplomacia corporativa, moderada por don Carmelo 

Angulo y que contará con la participación del Embajador don Manuel Cacho, 

responsable de las organizaciones de las Fundaciones Consejo, y con una de 

las mejores profesionales de la Responsabilidad Social Corporativa en España, 

doña Ester Trujillo. Espero que sea del interés de todos los asistentes. 

Muchas gracias.  

!

!

!

!

!

!

!



!

23!
!

!

!

MESA 1. LA DIPLOMACIA ECONÓMICA Y LAS ESTRATEGIAS DE MARCA 
PAÍS: EL CASO ESPAÑOL 

 

MODERADOR. PEDRO SÁNCHEZ (PROFESOR DE ESTRUCTURA 
ECONÓMICA MUNDIAL Y ESPAÑOLA DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ 
CELA) 
 

Buenos días a todas y a todos.  

Será breve en mi intervención. Como bien ha dicho el responsable de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, don Juan Padilla, el equipo 

que componemos el Grupo de Investigación de Política Global está a vuestra 

disposición. Nuestro objetivo no es otro que investigar, en el plano académico, 

las relaciones económicas internacionales, la posición española, y analizar las 

principales herramientas que pueden contribuir a mejorar la situación española 

en este nuevo escenario internacional fruto del proceso globalizador. Desde 

luego, la diplomacia económica y la Marca España son dos buenos 

instrumentos que muchos países vienen poniendo en marcha y que también 

España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, está 

aplicando.  

No quisiera, antes de dar la palabra a nuestros dos ponentes, dejar la 

oportunidad de agradecer al Instituto de Cooperación para el Desarrollo 

Humano que dirige nuestro colega don Carmelo Angulo, su inestimable apoyo, 

siempre dispuesto a ayudar en la celebración de estas jornadas.  

Sin más os presento muy brevemente a los dos ponentes que tenemos en esta 

primera mesa redonda. Contamos con la presencia de doña Pilar Serret, 

Subdirectora General de Diplomacia económica del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, órgano de reciente creación, novedoso en consecuencia, que refleja 

la importancia que ha adquirido este nuevo rasgo de la acción diplomática, la 

economía, en la estrategia de la política exterior española. También contamos 
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con la presencia de don Miguel Otero, director del Foro de Marcas 

Renombradas, uno de los principales órganos de colaboración público-privada 

con proyección internacional. 

 

Termino ya. Gracias a todos de nuevo por vuestra asistencia y la palabra es 

ahora de los ponentes.  
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PILAR SERRET (SDG. DIPLOMACIA ECONÓMICA DEL MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN) 
 

Buenos días a todos. 

Muchas gracias en primer lugar a la Universidad Camilo José Cela por haber 

organizado estas jornadas, y muchas gracias a todos ustedes por su 

asistencia. El título de la ponencia que me ha sido adjudicada es “Los avances 

de la diplomacia económica llevados a cabo por el Gobierno de España”. 

Antes de empezar directamente a comentar cuáles son estos avances y qué es 

lo que estamos haciendo desde la Subdirección de Diplomacia Económica, 

daré una idea general sobre ella. Como bien ha dicho el profesor Pedro 

Sánchez, es una subdirección nueva creada por el actual Gobierno. 

Inicialmente fue prevista para apoyar el trabajo de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Marca España y, posteriormente, ha venido desarrollando 

otros aspectos vinculados con la diplomacia económica. En consecuencia, en 

el diseño de esta nueva subdirección general existe una intensa relación, como 

luego veremos, entre ambos conceptos: la diplomacia económica y la Marca 

España. 

En primer lugar, me gustaría explicar las razones por las que consideramos 

importante, especialmente en estos momentos, emprender acciones de 

diplomacia económica al tiempo que desarrollamos la Marca España. Para 

nadie es nuevo que España está en estos momentos atravesando una grave 

crisis económica consecuencia de distintos factores, como es la crisis de la 

economía internacional, en especial en la zona euro, así como la acumulación 

de desequilibrios económicos que nuestro país ha venido registrando a lo largo 

de las últimas décadas y a los que no se había hecho frente. Durante este 

periodo España ha experimentado una profunda transformación con unos 

avances verdaderamente impresionantes, enmarcada dentro de un proceso de 

liberalización, de apertura al exterior, todo ello dentro de un importante 

esfuerzo de consolidación fiscal para cumplir con los compromisos adquiridos 
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con nuestros socios europeos. Sin embargo, esta situación se trunca cuando 

en 2007 comienza la crisis económica y se empiezan a desarrollar unas 

políticas que quizás no fuesen las más acertadas y que, unidas a estos 

desequilibrios hacen que en España se produjera una caída del PIB muy 

superior a la media europea y un aumento del desempleo dramático unido a un 

elevado endeudamiento tanto público como privado, elevada deuda externa y 

crisis del sistema financiero por su elevada exposición al sector inmobiliario; 

esto conlleva una pérdida de confianza en la economía española que se 

traduce en dificultades de acceso a la financiación, una elevada prima de 

riesgo y una pérdida de imagen que se ve agravada por la pérdida de confianza 

en el futuro de la Unión Europea y del euro. Esta nueva situación va 

conformando un círculo vicioso ya que, cuanto más complicado es el acceso a 

la financiación, las empresas no tienen liquidez, es más difícil colocar nuestra 

deuda pública en los mercados financieros y, por tanto, vamos aumentando 

nuestro déficit, nuestra deuda, y terminamos en una situación tan complicada 

como la que se encuentra el actual Gobierno en los comienzos de su mandato.  

El Gobierno ha de emprender una serie de políticas entre las que se encuentra 

una política económica que, en determinados casos, es dura pero que, como 

comentaba el Alto Comisionado del Gobierno  para la Marca España, es la 

única manera de volver a la senda de crecimiento y poder conseguir un 

crecimiento sólido y estable.  

Para ello, el Gobierno español ha puesto en marcha un ambicioso plan de 

reformas estructurales orientadas a dinamizar la economía, crear mercados 

más competitivos, flexibles  y eficientes, con el objetivo de recuperar la 

confianza y credibilidad de los mercados y volver a la senda del crecimiento y 

la creación de empleo, verdadera preocupación del Gobierno: política de 

consolidación fiscal y reformas estructurales, entre las que hay que destacar la 

reforma del mercado laboral. El impulso reformista se extiende al ámbito de la 

Administración Pública, en todos sus niveles, para lograr su mayor eficacia. Por 

supuesto, la reforma del sistema financiero es fundamental para conseguir que 

el crédito vuelva a fluir al sector privado. La recuperación de la confianza 

internacional en la economía española es vital para poder acceder, de nuevo, a 

los mercados de la manera que realmente correspondería a un país como el 
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nuestro que, sin duda, atraviesa una compleja situación pero que tiene grandes  

fortalezas económicas y la experiencia de haber salido de situaciones igual de 

complicadas que la actual con éxito. 

Y aquí es donde hay que destacar la importancia de la diplomacia económica y 

de contar y dar a conocer una imagen de país fuerte al conjunto de la 

comunidad internacional, eso sí, siempre basada en realidades. Porque es 

evidente que en este momento de restricción y de crisis generar crecimiento vía 

incremento del gasto público no es planteable, y dada la debilidad de la 

demanda interna, la única manera de conseguir que la economía española 

vuelva a crecer es mediante la potenciación de la internacionalización de las 

empresas españolas y la atracción de capital extranjero a España, generador 

de empleo y de crecimiento. El papel pues del sector exterior como  palanca 

del crecimiento de la economía española es incuestionable: la contribución del 

sector exterior al crecimiento del PIB alcanzo en 2011 los 2,3 puntos, y las 

estimaciones para 2012 dan una aportación del 2,5% PIB y del 2,3% del PIB en 

2013. 

Por lo tanto, la Administración española tiene la obligación de volcarse en el 

apoyo en la internacionalización de sus empresas y, para ello la diplomacia 

económica es fundamental. 

Evidentemente, la diplomacia hoy sigue contando con objetivos, digamos, 

tradicionales de la política exterior como son la cooperación al desarrollo y la 

seguridad, es decir, el mantenimiento de la paz en el mundo. Todos estos 

objetivos siguen siendo muy  relevantes, pero la dimensión económica, las 

relaciones económicas internacionales, tienen en la actualidad un papel cada 

vez más preponderante en la conformación de la política exterior de los países. 

Esta nueva realidad hace que la diplomacia económica, entendida como la 

defensa y promoción de los intereses económicos del país, sea vital para 

impulsar el crecimiento económico mediante la internacionalización de las 

empresas y la atracción de inversión extranjera, se convierta en un elemento 

central de la diplomacia del siglo XXI. Esto no significa que la diplomacia 

económica sustituya a la diplomacia tradicional, pero sí que han de ir juntas, 
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siendo cada vez más importante que nuestra red exterior vaya incorporando el 

elemento económico a su labor diaria. 

Por definirlo en una frase, la diplomacia económica trata de situar la red 

exterior del Estado al servicio de las empresas españolas. La diplomacia 

económica tiene que consolidarse como uno de los ejes de la política exterior, 

algo que hacen muchos países desde hace tiempo, singularmente economías 

potentes, como la estadounidense. Al igual que asegura el Alto Comisionado 

cuando afirma que no hay ningún país importante que no esté cuidando su 

imagen, que no esté otorgándole una verdadera relevancia a lo que implica 

tener una imagen de país fuerte, sólido, solidario y fiable, también es cierto que 

actualmente todos los países con peso en el mundo vienen desarrollando 

estrategias de diplomacia económica. 

En nuestro caso, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

contamos con una relación muy estrecha con embajadas extranjeras en 

España como la estadounidense, la inglesa, la francesa o italiana, por citar 

algunos ejemplos próximos, y en nuestras conversaciones constatamos que 

todos estos países están desarrollando estrategias de diplomacia económica e 

imagen-país muy relevantes. Baste recordar, por citar un caso, durante el 

primer mandato del Presidente Obama, en el que su anterior Secretaria de 

Estado, la señora Hillary Clinton, declaró que quería poner todo el servicio 

exterior a “vender” su país y conseguir atraer inversión extranjera. Nosotros 

estamos intentando lo mismo. Lo que realmente supone la diplomacia 

económica es que una parte fundamental del trabajo de nuestra red exterior, se 

dedique a apoyar la internacionalización de las empresa españolas y sus 

necesidades en su salida al exterior  

En este contexto, ¿cuáles son las principales funciones de la diplomacia 

económica? Al igual que el resto de países, España ha ido incorporando a la 

diplomacia tradicional el ámbito económico. Hoy la política exterior de los 

estados está fundamentada en intereses económicos. Además, en un mundo 

globalizado como el que vivimos, las áreas de interés geográfico van 

cambiando y tenemos que ser capaces de adaptarnos a esta nueva situación y 

aprovechar las nuevas oportunidades que surjan. El sector exterior es el 
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principal responsable del crecimiento económico, por lo que el Gobierno y el 

Ministerio de Asuntos Exteriores tienen que actuar en consecuencia, siempre 

en colaboración y con la coordinación más estrecha con el Ministerio de 

Economía y Competitividad y, más concretamente con la Secretaría de Estado 

de Comercio y el ICEX. La internacionalización de la empresa española es una 

inversión a futuro que nos permitirá afrontar en mejores condiciones futuras 

recesiones. En el mundo globalizado en que vivimos, sólo podremos avanzar si 

somos capaces de sentar las bases de ese crecimiento 

La mejor defensa contra la crisis es la diversificación geográfica, y en esto la 

red exterior del Estado puede y debe prestar un gran apoyo a la empresa 

privada. Y aquí es donde el desarrollo de la diplomacia económica y la Marca 

España cobra todo su sentido y se hace imprescindible para lograr la salida de 

la crisis. 

En su consecución, la red exterior del Estado tiene un papel fundamental. 

Podríamos definir nuestra red exterior como los adelantados de la Marca 

España.  Los embajadores están en primera línea, sobre el terreno, son los que 

mejor conocen el país, los que desarrollan las relaciones que hay que 

establecer tanto con el mundo empresarial como en el ámbito político, 

mejorando nuestra influencia en los países con mayor crecimiento y 

manteniendo nuestras relaciones con nuestros socios europeos. Estas  

relaciones son las que después permitirán que nuestras empresas puedan 

internacionalizarse más fácilmente, obteniendo información lo más completa 

posible sobre nuevas oportunidades en mercados extranjeros, contratos de 

obras y prestación de servicios. Nuestros embajadores son los primeros que 

pueden detectar las oportunidades (o riesgos) y transmitirlas a nuestras 

empresas. Todo ello siempre con el apoyo y coordinación absoluta con las 

oficinas económicas y comerciales, oficinas de Turismo y demás oficinas 

sectoriales de las embajadas, aunque con dependencia orgánica de sus 

ministerios respectivos. En este punto es fundamental resaltar que en ningún 

momento se trata de asumir las funciones de las oficinas económicas y 

comerciales sino de lograr la coordinación y cooperación más absoluta entre 

todos los órganos de la Administración con competencias en la promoción 

exterior. Es un proceso de sumar sinergias, de buscar la colaboración activa de 
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todos los organismos que pueden y deben jugar un importante papel en el 

apoyo a la internacionalización, fundamentalmente la Secretaría de Estado de 

Comercio y el ICEX, pero también otros ministerios que pueden apoyar este 

proceso de internacionalización como los Ministerios de Industria, Energía y 

Turismo, de Fomento, de Agricultura…En resumen, se trata de actuar 

coordinados para conseguir el objetivo final. 

Para ello es fundamental dar a conocer todas nuestras fortalezas, no sólo las 

económicas: calidad de vida, clima, excelentes infraestructuras, mano de obra 

cualificada y muy competitiva, nuestro idioma, nuestra  posición geoestratégica, 

un marco regulatorio abierto y un régimen  fiscal atractivo. 

La diplomacia económica deberá actuar de nexo entre la capacidad económica 

y comercial del país y los rendimientos que se puedan obtener por otros activos 

reconocidos, como la cultura y patrimonio, el turismo, los deportes, el idioma… 

En el contexto global en que vivimos, la influencia de los países está 

condicionada por su poder económico, y este viene determinado en gran parte 

por la competitividad internacional de sus empresas, por lo que lograr la 

competitividad de las empresas se convierte en objetivo compartido de todos 

los agentes económicos. Y aquí es donde vemos la importancia de  una marca-

país fuerte y el papel de la diplomacia económica para transmitirla. 

Como ha dicho el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, la 

imagen que un país proyecta hacia el exterior y como lo ven los demás es un 

factor de competitividad esencial que afecta positiva o negativamente a la venta 

de bienes y servicios, atracción de inversión extranjera, de turistas, acceso a la 

financiación y su capacidad para influir en los acontecimientos internacionales. 

Una buena imagen país es un factor de competitividad, un valor añadido que 

facilita tanto la atracción de inversión extranjera como la internacionalización de 

la empresa, ayudando a vender sus bienes y servicios y contribuyendo a la 

recuperación económica. Pero si la imagen es mala también puede ser un 

hándicap para las mismas. De esta manera, no contar con una buena imagen –

país significa partir en situación de desventaja con respecto a los competidores 

de otros países en donde la imagen-país es mejor. 
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 En definitiva, una imagen positiva es una fuente de riqueza para el país y sus 

empresas y afecta a  la diplomacia, al prestigio, a la seguridad, al atractivo 

turístico, a la inversión extranjera, a la exportación, al atractivo para los 

estudiantes extranjeros… 

En los últimos años, el proceso de internacionalización llevado a cabo por las 

grandes empresas españolas ha sido extraordinario. Actualmente, más del 

60% de la facturación de las empresas del IBEX 35 se genera en el exterior y 

en algunos casos se acerca al 100%. Los empresarios españoles han 

respondido a los retos de la economía global y la grave crisis económica 

reforzando sus estrategias internacionales, que se materializan en una alta tasa 

de crecimiento de nuestras exportaciones. 

En este extraordinario proceso, las empresas españolas se han situado  en la 

vanguardia  mundial, ocupando puestos de liderazgo en sectores clave, en 

algunos casos con un elevado componente tecnológico, como las energías 

renovables, la gestión de las infraestructuras, el control del tráfico aéreo, la alta 

velocidad ferroviaria, la biotecnología, técnicas medioambientales, tecnología 

naval, sistemas aéreos y espaciales, sector de la tecnologías de la información 

y telecomunicación, sector financiero, automoción...así como en otros 

tradicionales como el sector de la moda, el sector editorial... Baste decir que un 

tercio del control aéreo del mundo se realiza con sistemas desarrollados e 

implantados por una empresa española, que el tren de alta velocidad La Meca-

Medina, el proyecto de infraestructuras más importante en el mundo árabe en 

las últimas décadas, lo realiza un consorcio de empresas españolas, que la 

ampliación del Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más 

importantes del mundo la realiza un consorcio liderado por una empresa 

española, que el aeropuerto con más tráfico del mundo es gestionado por una 

empresa española, que la mayor empresa concesionaria de infraestructuras de 

transporte también es española, que  el mayor grupo de distribución de moda a 

nivel mundial es español y muchos más casos de éxito en una gran variedad 

de sectores: 
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 En energías renovables, España ocupa una posición de liderazgo 

mundial, tanto por el desarrollo alcanzado por algunas tecnologías en 

nuestro territorio, como por disponer de un tejido industrial con 

empresas destacadas en el concierto internacional, con implantación 

en todo el mundo y  un enorme esfuerzo en I+D+I que las ha colocado 

en una posición de ventaja competitiva respecto al resto del mundo: la 

primera empresa del mundo en energías renovables es española, tres 

de las cinco primeras empresas del mundo en el sector termoeléctrico 

son españolas, el cuarto fabricante mundial de aerogeneradores es 

español. 

 La red ferroviaria de alta velocidad española ha merecido el 

reconocimiento y prestigio en todo el mundo (España posee la 

segunda red más extensa del mundo en alta velocidad, sólo por 

detrás de China): las compañías españolas son referente en 

construcción y gestión de infraestructuras ferroviarias y participan en 

proyectos en más de 90 países de los cinco continentes. Han sido 

sendos consorcios españoles quienes, por ejemplo, se han 

adjudicado la construcción de la línea de alta velocidad entre Ankara y 

Estambul y la construcción, operación y mantenimiento de la conexión 

de alta velocidad entre La Mecca y Medina, en Arabia Saudí. 

 La excelencia en gestión de infraestructuras de transporte 

transciende el sector ferroviario: siete de las diez principales 

compañías del mundo del sector de infraestructuras son españolas y 

construyen o gestionan el 40% de las principales concesiones de 

transportes del mundo, principalmente aeropuertos, puertos y 

autopistas, y el primer grupo de concesiones de autopistas del mundo 

es también español. 

 En el ámbito del tratamiento de aguas, España es el primer 

desalinizador de agua de Europa y uno de los mayores productores 

de agua desalinizada del mundo. Siete de las veinte mayores firmas 

internacionales de desalinización son españolas: nuestra innovadora 

tecnología es capaz de diseñar plantas cada vez más compactas, 
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alimentadas con energía renovable y con sistemas integrados de 

gestión de flujos y consumo de agua. 

 España es la séptima potencia en fabricación de satélites. Una 

empresa española es la  primera proveedora mundial en centros de 

control de satélites de telecomunicaciones y de sistemas de dinámica 

orbital. 

 España es líder europeo en programas espaciales. En la reciente 

exploración de Marte por el Marte Curiosity, parte de las 

comunicaciones desde la superficie de Marte hasta la tierra se 

gestionan con tecnología española. 

 La aeronáutica española es la octava potencia mundial y la mitad 

de los aviones comerciales en el mundo incorporan tecnología 

española. España es actualmente uno de los pocos países del mundo 

con capacidad para diseñar, fabricar, ensamblar, certificar y mantener 

un avión completo. 

 España también  es  líder en tecnología naval militar. Una 

empresa española  está posicionada como uno de los tres principales 

diseñadores de buques navales. La empresa española Navantia está 

posicionada como uno de los tres principales diseñadores de buques 

navales, estando presente en más de veinticinco países, 

especialmente Australia, Brasil, Turquía, Arabia Saudita y Argelia y 

participando en importantes proyectos internacionales. Hay que 

destacar las fragatas antiaéreas con una tecnología muy avanzada y  

un alto valor añadido que le ha permitido adjudicarse importantes 

contratos internacionales entre los que hay que destacar por su 

actualidad los buques de transporte para la Real Armada Australiana. 

 Somos el segundo fabricante de vehículos de Europa, noveno a 

nivel mundial y primero en vehículos industriales.  

 Dos de las principales entidades financieras del mundo son 

españolas y, según la revista Euromoney, el mejor banco del mundo 

es español. 
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 En telecomunicaciones, la primera compañía europea por 

volumen de ingresos y la quinta mundial es española.  

 En transplantes, España es el país con mayor tasa de donación 

de todo el mundo. Las donaciones se realizan siempre de forma 

altruista con una tasa de 35,3 donantes por millón de población en 

2011  (1.667 donantes) que casi duplica la de la UE (18,1) y supera 

en ocho puntos la de Estados Unidos. Supone el 17% de todas las 

donaciones de la Unión Europea; además, el modelo español de 

gestión de los trasplantes es considerado mundialmente un ejemplo a 

imitar que, de hecho, se está implantando en gran parte del mundo 

con un sistema de gestión de comunicación y traslado al centro 

indicado de los órganos necesarios absolutamente innovador y 

eficiente. El modelo español (“Spanish Model”) ha sido recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud y se está aplicando en 

diferentes partes del mundo con resultados muy similares a los 

obtenidos en nuestro país. 

 El mayor grupo de distribución de moda a nivel mundial, con una 

estrategia de producto única que se  estudia en las mejores escuelas 

de negocios del mundo es español. Desarrollar el modelo empresarial 

asociado a la moda es el éxito más rotundo a nivel mundial en este 

sector y en pleno proceso de expansión internacional.  

Pero todos estos casos que hemos descrito y muchos más, por impresionantes 

que sean, no se conocen. Todavía hay un gap entre la realidad económica 

empresarial española y su percepción en el mundo. Ahora empiezan a salir 

también empresas pequeñas y medianas. Hay ya más de 130.000 (12% más 

que en 2011) empresas exportadoras que, aunque todavía supone un 

porcentaje muy reducido respecto al número total de empresas, ha 

experimentado un crecimiento de casi el 30% con respecto a 2007. Estamos 

asistiendo a un incremento de la base exportadora en nuestro país, así como a 

una diversificación de los destinos de exportación (del 80%-20% en 2007 a 

62,8%-37,2%). También el número de empresas que exportan regularmente ha 

ascendido. Pero necesitamos más y esto no sólo es importante para las 
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empresas, para garantizar su supervivencia, sino que también existe una 

divergencia entre la realidad económica de España y la imagen que se percibe 

de nuestro país que no se corresponde con la realidad económica y 

sociocultural actual. Y esto ocurre  tanto en el exterior como en el interior.  

Y esta divergencia está limitando nuestro potencial de crecimiento y nuestra 

capacidad de atracción de inversión extranjera.  

Tenemos relevantes activos imagen-país. Pero tenemos que ser capaces de 

darlos a conocer y transmitir la imagen de un país moderno, avanzado 

tecnológicamente, con un estilo de vida atractivo y empresas líderes en los 

mercados más exigentes del mundo que somos. 

Esto es lo que, impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, ha llevado a nuestro Gobierno a diseñar y elaborar una estrategia 

de lo que llamamos Marca España, encaminada a reforzar los aspectos 

positivos de nuestra realidad, que es mucho más rica, sólida y dinámica de lo 

que se percibe, para potenciar el crecimiento, ayudando a nuestras empresas a 

vender sus bienes y servicios, atrayendo inversión extranjera y promoviendo el 

turismo.  

Y enlazando con la creación de la figura del Alto Comisionado del Gobierno 

para la Marca España, la diplomacia económica tiene una labor fundamental en 

el apoyo a la difusión de esta imagen, para lo que desde el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y, en concreto, desde la Subdirección de Diplomacia 

Económica estamos realizando tres tipos de actividades fundamentalmente: 

• 1. Posicionamiento, formación y redespliegue de la red exterior: 

 Reforzamiento de la red exterior de apoyo a la 

internacionalización en colaboración con la Secretaría de Estado 

de Comercio. Para ello se ha impartido  un  curso de formación en 

comercio e inversiones a aquellos embajadores y cónsules 

generales donde no hay oficina económica y comercial en la 

misma sede para poder prestar a nuestras empresas el mayor 

apoyo posible, coordinados con la oficina económica y comercial 

de su demarcación. Existen noventa y siete embajadas y 



!

36!
!

consulados generales que no cuentan en su circunscripción con 

una oficina económica y comercial de manera que, con esta 

medida se  ha duplicado en cierta medida el número de puntos de 

apoyo a las empresas en el extranjero. Y esto es especialmente 

importante  para  las pymes que son las que más necesitan  este 

apoyo logístico al desembarcar en un nuevo mercado.  

 

 Esfuerzo para el redespliegue de nuestra red exterior, de manera 

que se adapte a los cambios del mundo, con el objetivo de 

mejorar la eficacia de nuestro Servicio Exterior, adaptándolo al 

cambio que se está produciendo en las relaciones económicas de 

España y sus nuevos intereses estratégicos. Hay embajadas y 

consulados en países que en su inicio fueron vitales para el 

desarrollo y expansión de nuestras relaciones políticas y 

económicas y, que hoy en día por la evolución del mundo y 

avance de las tecnologías no son tan necesarias, pues sus 

funciones se pueden desarrollar desde otros puntos cercanos, 

mientras que en muchos países emergentes con  gran potencial 

de crecimiento estamos escasamente representados. Y es en 

estos países en donde el apoyo institucional y  la información es 

más importante para nuestras empresas. Por eso, en 

coordinación con la Secretaría de Estado de Comercio se está 

estudiando este redespliegue de nuestra red exterior. La creciente 

importancia de los países emergentes ofrece excelentes 

oportunidades que hay que aprovechar 

 Oferta para la integración en las embajadas y oficinas económicas 

y comerciales de las embajadas y oficinas autonómicas para 

sumar fuerza, mediante la firma de protocolos de colaboración, 

reducir gastos y duplicidades y vender una sola Marca respetando 

todas las particularidades de las distintas áreas geográficas de 

España.  
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 Reforzar la posición española en foros y organismos multilaterales 

(Unión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Banco Europeo de 

Inversiones, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo etc.) 

que produce un efecto multiplicador que mejora a su vez la 

imagen de España. Esto es también un factor de defensa 

importante ante agresiones de carácter económico a nuestros 

intereses en el exterior. 

2. Información y difusión: 

 

 Elaboración de un documento en varios idiomas, en colaboración 

con los organismos con competencias en la promoción exterior, 

organizaciones empresariales y  empresas sobre las fortalezas de 

la economía española, destacando aquellos sectores y 

actividades en los que las empresas españolas ocupan puestos 

de liderazgo en los rankings internacionales para difundirlo dentro 

y fuera de España. En el mismo se incluyen también los éxitos 

deportivos, el protagonismo en ámbitos culturales, artísticos y 

gastronómicos y el potencial del idioma español. Se trata en 

definitiva de poner en valor la excelencia empresarial en muchos 

sectores, potenciando la difusión de sus logros y aprovechado los 

aspectos fuertes de la imagen de España, turismo, gastronomía, 

cultura, lengua ..para vincularlos con otros menos conocidos. 

 Compromiso de actualización del mismo de forma periódica. Es 

fundamental una puesta en valor permanente de los aspectos 

positivos de la imagen económica (empresas y productos de 

éxito) para mejorar la imagen-país.  

 Información exhaustiva a nuestros embajadores y cónsules  sobre 

la política económica del Gobierno, reformas emprendidas, su  

implementación y resultados para su difusión a las autoridades de 

los países de destino, medios de comunicación, lobbys, think tank 

y tejido empresarial. El objetivo es lograr un mejor conocimiento 
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de nuestro país y recuperar  el clima de confianza y colaboración 

imprescindible para poder apoyar a nuestras empresas en su 

proceso de internacionalización. 

 

3- Por último, el tercer grupo de acciones puesto en marcha es lo que 

denominamos sumar fuerzas, es decir, articular colaboraciones 

público-privadas entre el Estado y las empresas. En este sentido, 

una de las primeras medidas adoptadas, que se está haciendo de 

manera sistemática, es la incorporación de delegaciones 

empresariales a los viajes oficiales del ministro de Asuntos 

Exteriores, orientación que estamos desarrollando también en los 

viajes de su Majestad el Rey y sus Altezas Reales, los Príncipes de 

Asturias. Un ejemplo es el viaje realizado por Su Majestad el Rey a 

Brasil y Chile,  o el reciente viaje celebrado a Rusia, en concreto a 

Moscú, y también a India, donde se ha contado con una importante 

presencia de empresas españolas en la delegación española.  

Las empresas están verdaderamente satisfechas con este nuevo enfoque y 

dicen que estos viajes, así como poder llegar a estos países de la mano de las 

instituciones españolas, les está siendo de gran ayuda; de hecho, se están 

empezando a conseguir algunos importantes contratos y, aunque no solo 

debido a ello, lo cierto es que sí sirven de impulso. Al mismo tiempo se está 

manteniendo un diálogo continuo entre las empresas españolas establecidas 

fuera de nuestro país y las empresas internacionales establecidas en España, 

con el fin de identificar las dificultades que encuentran y de crear un marco más 

atractivo y competitivo para conseguir atraer más capital extranjero. También 

se potencia el mantenimiento de  un diálogo continuo de las empresas  con los 

embajadores, de manera que cada vez que un embajador es destinado a un 

país, se organizan reuniones con las empresas españolas establecidas en él. 

 En resumen, volcamos cada vez más esfuerzos y recursos en ayudar a las 

empresas españolas en sus estrategias de internacionalización, situando en el 

centro de la política exterior a la diplomacia económica.  
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Somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer, pero la 

orientación y el objetivo es claro: mejorar el posicionamiento económico de 

España en el exterior.  

La diplomacia económica trabaja intensamente, en coordinación con la Oficina  

del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, en trasmitir una 

imagen adecuada de nuestro país que pasa por dificultades, sí, pero que 

cuenta con enormes fortalezas. Algo que beneficiará a nuestras empresas. 

Tenemos que ser capaces de reafirmarnos y de “vender” las fortalezas de 

España, ya que somos la cuarta economía de la zona euro, tenemos una 

industria diversificada, siendo el segundo país por ingresos en turismo; 

además, contamos con empresas líderes en todos los sectores, nuestra lengua 

es la segunda más hablada en el mundo, somos el segundo país con más 

patrimonio de la humanidad y contamos con una red de infraestructuras 

clasificada entre las diez mejores del mundo según el Global Competitiveness 

Index. Tenemos, en fin, la segunda red de alta velocidad más extensa del 

mundo, solamente por detrás de China. En resumen, tenemos que continuar 

poniendo en valor permanente las fortalezas de nuestras empresas y otros 

atributos. Si no lo hacemos nosotros otros lo harán y nos desplazarán, y 

habremos perdido una ocasión de oro 

Contamos con el firme compromiso del Gobierno de continuar saneando 

nuestras cuentas públicas para una pronta recuperación de nuestra economía y 

de la confianza internacional. Tenemos que ser capaces de dar a conocer los 

logros que, aunque todavía incipientes, se están logrando con la aplicación de 

la política económica del Gobierno y que ya están siendo reconocidos tanto por 

bancos y fondos de inversión nacionales e internacionales como por 

organismos multilaterales y la propia Comisión: la mejora de la competitividad, 

el reequilibrio de nuestras cuentas externas por el extraordinario 

comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios que ha llevado a 

que, por primera vez en los últimos catorce años, España no necesite 

financiación exterior y será prestamista neta en 2013, reducción del déficit 

público  y privado y saneamiento del sistema financiero 
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 Sin duda, adaptar nuestra diplomacia tradicional a la diplomacia económica 

ayudará a ello. Para conseguirlo, es fundamental que coordinemos todos 

nuestros esfuerzos con todos los organismos competentes tanto públicos como 

privados. Queda mucho por hacer en este terreno, pero ya se ha iniciado el 

proceso y la implicación de nuestra red exterior está siendo muy positiva y 

valorada por las empresas.  

Me gustaría terminar con una frase sin duda inspiradora: “el mundo está 

cambiando y España no puede quedarse atrás, tenemos que lograr implicar a 

toda la sociedad, por lo que es fundamental que este proyecto en el que 

estamos inmersos lo haga suyo toda la sociedad española para que nuestros 

valores e intereses nos sitúen en un lugar privilegiado en la comunidad 

internacional”. Solamente creyendo en ello, si empujamos todos juntos 

podremos llegar a lograr nuestros objetivos.  

Hay una frase que a mí me gusta mucho de John F. Kennedy, pronunciada en 

su discurso de investidura como presidente de Estados Unidos que dice: “No te 

preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú 

por tu país”. Creo que es el momento en el que todos juntos podemos trabajar 

para dar a conocer las fortalezas de España y conseguir creer en nosotros 

también, creer que tenemos posibilidades y salir al mundo con la cabeza muy 

alta.  

!
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MIGUEL OTERO (DIRECTOR DEL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS) 
 

Buenos días a todos y gracias a la Universidad Camilo José Cela por invitarme. 

Siempre estar en ámbitos académicos para intercambiar reflexiones es 

saludable, sobre todo porque creo que se debería participar más desde el 

ámbito universitario. Lo digo sinceramente, es importante escucharos porque 

quizás sea uno de los problemas que tenemos en este país. Los mensajes 

unidireccionales en los que no hay espacio para la escucha activa. Así que, 

tras mi intervención, me gustaría que hubiese debate, quiero saber lo que 

pensáis sobre el tema que nos ocupa: la diplomacia económica y la Marca 

España.  

Sobre el concepto de diplomacia económica del que se ha hablado, bienvenido 

sea porque, si yo he entendido bien, todo lo que sea bueno para las empresas 

españolas será bueno para España. Solamente ya esto es un principio muy 

saludable, mucho mejor me atrevo a decir si además somos capaces de poner 

los recursos de las Administraciones Públicas, sobre todo el Servicio Exterior 

(aunque no solo el Servicio Exterior) sino el conjunto del sector público. Así que 

la iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores de impulsar la diplomacia 

económica a través de las embajadas, de los consulados, de toda la red 

exterior es, en mi opinión, muy positiva. Con todo, no olvidemos que al final 

quienes tienen que vender son las empresas. ¿A qué se van a dedicar las 

empresas, a hacer imagen país o a vender y tener éxito en los mercados 

internacionales, que debería ser su principal papel? Y esto creo que es una de 

las cuestiones que no deberíamos de perder de vista.  

El mundo está cambiando, eso ya se ha dicho, pero quizás no nos hemos dado 

cuenta suficientemente de en qué consiste este cambio. El mundo actual es 

una suerte de “mundo al revés”. Con una España en la periferia, nuestro país 

representa al uno por ciento del mercado mundial; con lo cual, con una caída 

de la demanda en el mercado doméstico continuada y que parece que tiene 

visos de seguir agravándose, de repente las empresas españolas no pueden 

vivir únicamente del mercado español. ¿Dónde está la solución? 

Evidentemente, en el resto del mundo, y ese es el desafío al que se enfrentan 
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nuestro país y sus empresas. Pero hay una segunda cuestión que me gustaría 

comentar. En el año 2008, el Foro de Marcas Renombradas presentó un plan al 

gobierno de entonces titulad Plan de Marcas embajadoras que contenía un 

elemento específico en función de la imagen país. Pero lo primero que 

advertíamos entonces era que había que poner el reloj en hora, que el Made in 

está desfasado. Nosotros lo llamamos el Made by. Me explicaré: al final, lo 

realmente importante es el control de lo que se vende. Así, por ejemplo, una 

lavadora alemana frente a una lavadora húngara tenga más opciones de 

venderse en el extranjero, pero si la marca de lavadoras húngara estuviera bajo 

una marca alemana, a lo mejor, ya no tendría importancia que hubiese sido 

fabricada en Hungría. Esta nueva aproximación o visión es la que están 

aplicando nuestras principales empresas, sobre todo aquellas que cotizan en el 

Ibex 35.  El reto es que nuestras empresas realicen actividades que controlen, 

y a ser posible con marcas propias. Y ahí el número de estrategias puede 

variar, desde aquellas empresas que cuentan con una estrategia monomarca o 

multimarca, como es el caso de Inditex y las ocho marcas cada una de ellas 

dirigida a un tipo de consumidor.  

En resumen, la estrategia que defiendo, el llamado Made by, supone que no 

resulta tan importante dónde los productos son fabricados, sino la marca que lo 

representa. De hecho, a veces resulta complejo determinar dónde los 

productos son fabricados, dónde sufren transformaciones adicionales 

determinadas por las reglas de origen, y a los que todavía hay que ponerles el 

sello de Made in. Italia sería un caso paradigmático de lo que expongo. Los 

italianos han tenido que ponerse, digamos, exigentes frente a muchas de sus 

propias empresas que estaban poniendo el sello Made in Italy a productos 

como los zapatos que ya no eran fabricados en Italia sino en otros lugares. Por 

tanto, lo relevante no es el lugar de fabricación, aunque todos los países deban 

fomentar la exportación. Aunque nunca podemos ignorar que una de las 

principales consecuencias de la globalización para las empresas es que éstas 

deben fabricar sus productos donde sean más competitivas 

Desde hace catorce años, el Foro de Marcas Renombradas preconiza un 

modelo económico que crea marcas, con trascendencia a nivel internacional, 

como única forma de competir para un país como España que ya no puede 
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competir en costes laborales y otros costes de producción básicos. Tenemos 

que darnos cuenta de que la marca permite una apropiación de valor, la 

diferenciación frente a los productos de la competencia, y una identificación con 

los consumidores y clientes. Este es el modelo que España necesita. La 

combinación básica evidentemente es, por un lado, mejorar la competitividad y 

crear marcas internacionales. Este es el valor diferencial que recomendamos 

desde el Foro, porque de lo contrario no será suficiente para que nuestras 

empresas compitan a nivel global.  

¿Qué impacto tienen las marcas? Según los datos de un estudio reciente que 

ha hecho la Universidad de Alicante en el cual ha tratado de valorar lo que 

representaban las marcas en la economía española, la importancia es, en 

algunos casos, muy relevante. De ahí que piense que nuestras empresas 

deben apostar por vender y exportar con marca mucho más de lo que hacemos 

actualmente.  

Y esto se demuestra cuando nos comparamos con las marcas de los 

principales países competidores, que son por cierto los que importan nuestros 

productos: los franceses, los ingleses, los alemanes… Vendemos nuestros 

productos pero nuestra marca no es percibida claramente, tal y como 

demuestran diversos estudios. Es más, hay algo en el horizonte problemático: 

nuestra Marca España y la de nuestras empresas se enfrentan a una serie de 

amenazas competitivas, también de oportunidades en mercados, que si no 

afrontamos pueden verse agravados. Me explico: ya estamos viendo el efecto 

de la llamada marca blanca, de la marca de distribuidor que merma la fuerza en 

el mercado doméstico propio de muchas marcas líderes españolas; pero hay 

otra amenaza más. Hasta ahora en el ranking de las cien grandes marcas 

globales no hay ni una sola marca de un país perteneciente a los llamados 

BRIC (Brasil, Rusia, India, China) llamado grupo que lidera a los países 

emergentes. Pongamos el ejemplo de los chinos; el gigante asiático se ha dado 

cuenta del poder de las marcas, no quieren ser exclusivamente la fábrica del 

mundo, de ahí que apuesten por añadir valor a sus productos y, en 

consecuencia, crean o compran marcas renombradas, como ya ocurre con 

Lenovo o Jaguar y toda una serie de marcas que ya han sido adquiridas por 

inversores chinos.  
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Otra cuestión fundamental es preguntarnos hacia dónde vamos. Sin duda es 

relevante priorizar acciones de internacionalización en determinados países, yo 

no lo discuto, pero también tendremos que analizar hacia dónde va el mundo, 

porque el mundo va hacia el poder de consumo de las economías emergentes 

en sus diferentes acepciones: BRIC o los llamados eagles, economías que 

están creciendo fuertemente, muchas de ellos localizados en África y en otros 

lugares a los que también debemos prestar atención.  

Finalmente, ¿para qué sirve la Marca País? Creo que el Alto Comisionado de la 

Marca España se ha referido con acierto a su relevante utilidad. Desde el punto 

de vista de las empresas solo puede interesar la Marca País en su dimensión 

económica y comercial, y esto es lo que nos da trabajo y bienestar. ¿Para qué 

serviría o debería de servir una Marca País y la diplomacia económica? 

Evidentemente para atraer, entre otros, mayores flujos turísticos, captar 

inversiones y talento del exterior, vender productos y servicios en los mercados 

internacionales y mejorar, a ser posible, la solvencia financiera del país que 

permita a nuestras empresas competir en el exterior. 

¿Cómo se crea la Marca País? En mi opinión a través de una serie de 

impulsos, algunos históricos, que forman esa parte estructural, pero también de 

otra más coyuntural. ¿Qué países son líderes en sectores de futuro, de elevada 

competitividad? Es decir, ¿qué país tenemos la percepción nosotros de que es 

líder en aviones, informática y en el cine? Por poner un ejemplo concreto, ¿qué 

país es líder en automóviles fiables?: Alemania. Ahora bien, ¿cómo ha 

conseguido liderar este sector a nivel mundial? A mi juicio ha ocurrido porque 

una serie de marcas han creado ese liderazgo y en el momento en el que 

Volkswagen, Mercedes Benz, BMV, Opel, etcétera, han creado liderazgo en los 

sectores de automóvil fiables, evidentemente eso ha contribuido a la fortaleza 

de imagen de Alemania porque esas marcas han sido identificadas y 

reconocidas como alemanas.  

Otro tema es el la percepción exterior de la imagen país. ¿Representa una 

barrera para la competitividad? Esa es la pregunta que debemos hacernos. 

Recuerdo dos portadas de la revista británica The Economist. La primera, del 

año 2000, en la que nuestro país aparecía sin un posicionamiento claro; la 
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portada definía España como el país con muchos perfiles (Country of Many 

Faces). ¿Qué es España para los extranjeros? Arte, Picasso, turismo… toda 

una serie de conceptos basados en esa trayectoria histórica. La segunda 

portada, más reciente, del año 2012, se titulaba S-pain, y recordemos que pain 

en inglés significa dolor. Evidentemente, los medios de comunicación reflejan 

las noticias más negativas y sobre todo arrastran las noticias que nuestros 

propios medios españoles trasladan a la opinión pública. Estoy de acuerdo con 

que hay que tratar de corregir esa tendencia pesimista que nos aqueja a todos, 

pero quizás desde una base realista de decir cómo podemos contrarrestar eso. 

Porque, si bien es cierto que nuestro país se sitúa entre los veinte primeros 

países del mundo, cuando haces una disección o desglose de esos factores y 

te vas a aquellos llamados factores más determinantes, como por ejemplo, la 

competitividad de nuestras empresas y de nuestra economía, nos encontramos 

muy por debajo: caemos al puesto número treinta y seis en el Global 

Competitiveness Report. Tenemos, en fin, un problema de identificación, de 

posicionamiento. No hay un posicionamiento claro todavía de España.  

¿Quiénes son los responsables de construir y hacer imagen país? Hay que 

empezar por las instituciones y las Administraciones Públicas. La Casa Real 

tiene la obligación, igual que las Administraciones Públicas de hacerlo y, 

sinceramente, creo que lo hacen francamente bien. Desde el punto de vista 

internacional, cualquiera de los que hemos trabajado o representado a España 

en el mundo sabemos lo que representa el valor de la Casa Real. Yo recuerdo 

estar en Canadá cuando se produjo la primera visita de sus Majestades los 

Reyes a ese país. Con la visita se produjo un cambio. ¿Qué imagen teníamos 

antes allí? Yo recuerdo dos que me dejaron impactado como representante 

entonces del Ministerio de Comercio en aquel país. La primera imagen fue el 

23-F, y la segunda la imagen de una cogida grave en una corrida de toros, en 

aquel país os podéis imaginar que los impactos fueron negativos. Pues bien, 

cuando llegaron sus Majestades los Reyes la imagen cambió radicalmente a 

favor de otro más propio de la realidad de entonces, moderno, con gran 

progreso económico y con ansia de consolidar nuestra democracia y abrirnos al 

mundo.   
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Junto a la Administración Pública, también están los que llamamos los 

embajadores honorarios y los Amigos de la Marca España: esa sociedad civil 

que estamos reconociendo como imágenes de esa nueva marca que 

construimos entre todos, en especial, con la llamada sociedad civil. 

Desde el punto de vista económico-comercial hay muchos organismos. Como 

ya hemos dicho, el reto es poner orden y coordinar. Algo a lo que contribuye la 

creación del Alto Comisionado de la Marca España. Al lado de él, sabe que 

cuenta con el apoyo de las marcas, pero vamos a tratar de aclarar que el papel 

de las marcas empresariales no es hacer marca país sino triunfar en los 

mercados internacionales y que el país se aproveche por distintas técnicas o 

herramientas del prestigio generado por esas marcas. Aunque, por supuesto, a 

las empresas, en especial aquellas que no tienen consolidadas sus marcas 

internacionalmente, les interesan que la imagen de su país sea positiva y 

relevante.  

Otro aspecto muy importante es que España recibe muchos visitantes 

extranjeros. Yo no hablo solo de los turistas, yo veo aquí gente que no sé de 

qué nacionalidad son, pero que estoy seguro que no son españoles. Cada vez 

nuestras instituciones académicas, nuestras escuelas de negocios incorporan 

un mayor porcentaje de profesores y estudiantes internacionales, y hay más 

cursos que se dan exclusivamente en inglés. Yo creo que por aquí, en esta 

atracción de directivos, profesionales, turistas, etcétera, tenemos una gran 

oportunidad a explotar. Recientemente hemos acreditado la quinta promoción 

del Foro de Embajadores Honorarios de la Marca España. Personalidades de 

distintos ámbitos que son reconocidos en el mundo, no solo por nosotros. Su 

prestigio se lo han ganado fuera de España y podemos utilizarles si están 

dispuestos a colaborar, a crear esta imagen. Un ejemplo fue el apoyo de Pau 

Gasol en la Expo de Shanghái, en un acto relevante ante el público chino, y fue 

toda una sensación.  

Decir también que, a base de pensar, tenemos una idea de cómo se puede 

trabajar la imagen país y no siempre es una cuestión de recursos públicos. En 

China, en la Expo de Shanghái, gracias a la conjunción de esfuerzo público y 

privado, simplemente consiguiendo que la Sociedad Estatal de Exposiciones 
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Internacionales, en lugar de subastar un espacio comercial, nos lo cediera al 

Foro de Marcas Renombradas Españolas a cambio de vender el merchandising 

del famoso Miguelín  y a base de meter allí diecisiete marcas que vendieron 

sus productos a los chinos, logramos un gran impacto de imagen y  pasaron 

dos millones de chinos por el pabellón español que compraron nuestros 

productos con marca. Podemos hacer rentable la Marca País a través de 

operaciones que no supongan coste para el erario público.  

Termino ya. Para el logro de nuestros objetivos, resulta fundamental la 

colaboración público-privada, algo por lo que hemos apostado desde siempre 

en el Foro de Marcas Renombradas. Si me lo permiten, mejor decir 

colaboración privada-pública, que desgraciadamente no abunda en este país y 

da buenos resultados. Que las empresas no solo piensen en el lobby específico 

de su interés inmediato, sino que puedan unirse para defender intereses 

generales conjuntamente con las Administraciones Públicas. Este es el modelo 

por el que trabajamos desde el Foro, desde hace catorce años, y por el que 

seguiremos apostando para mejorar nuestra imagen país y la 

internacionalización de las empresas españolas.  

Muchas gracias. 
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MESA 2. INTERACCIONES ENTRE LA DIPLOMACIA ECONÓMICA Y LA 
DIPLOMACIA CORPORATIVA 
 

MODERADOR. CARMELO ANGULO (DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
COOPERACIÓN Y DESARROLLO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD CAMILO 
JOSÉ CELA) 
 

Quiero empezar agradeciendo la invitación que se me hace para coordinar esta 

sesión, y reconocer el esfuerzo de los profesores Pedro Sánchez y Juan 

Padilla; y de toda la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas para 

organizar este encuentro. Me parece importante incorporar a las universidades 

al desarrollo de reflexión académica sobre la Marca España y la diplomacia 

económica. También, lógicamente, me interesa el tema como diplomático que 

he sido muchos años, y como director del Instituto de Cooperación, incluso 

ahora en un bufete de abogados de diplomacia corporativa con el que colaboro 

y cuyo tema es precisamente la Marca de España en el mundo. 

Brevemente, deciros que mi experiencia como Embajador de España en 

América Latina durante casi veinte años, seguidos tanto en embajadas 

españolas en Naciones Unidas y en países tan complejos como Argentina, 

Méjico y Colombia, que tienen casi el cincuenta por ciento del total de la 

inversión española en aquellas regiones y me ha tocado intermediar, 

acompañar…precisamente en el momento en el que se producía la 

internacionalización en esos países de nuestras empresas. La Marca España, y 

voy a ser muy breve, aunque tenga sentido hacer en nuestros tiempos una 

segunda versión y una adaptación a los tiempos que vivimos, ha existido desde 

la década de 1970, momento en el que tuvimos una imagen que combinó la 

transición hacia la democracia con un despliegue económico y social singular, 

un alto perfil histórico, monumental y turístico y una calidad de nuestras 

empresas… con lo cual, la labor del embajador no era particularmente 

dificultosa, los gobiernos te abrían las puertas, te recibían, entrabas y salías 

como un país prometedor y novedoso como puede ser hoy día Brasil, Méjico, 

Sudáfrica o la India en nuestros días.  
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Hoy, en una actualidad diaria plagada de no muy buenas noticias económicas 

en el extranjero, creo más necesario que nunca unir fuerzas, juntar 

experiencias y afilar los perfiles para una España diferente pero igualmente 

atractiva, como se nos ha dicho esta mañana, tanto como receptora de 

capitales e impulsora de comercio, como también socia inversora en terceros 

países.  

Como profesional que ha trabajado en este asunto muchos años se me ocurren 

cuatro temas introductorios para los dos ponentes que van a tener que achicar 

un poquito sus presentaciones. Primero, qué elementos pueden reforzar la 

Marca España y cómo minimizar aquellos rasgos más frágiles. Se ha hablado 

aquí de la coordinación público-privada, la coordinación dentro del sector 

público que es difícil, la idea de la especialización, la idea de la seguridad  

jurídica que está dentro de todo este debate; creo que Esther Trujillo hablará de 

esto porque lo ha vivido en carne propia. Segundo, a qué sectores orientar la 

Marca España. A mí me ha pasado como embajador que las grandes 

empresas no han aceptado que las llamen empresas españolas. Me han 

pedido en el caso de Méjico, hablar de empresas mejicanas de capital u origen 

español, lo cual no es una mala referencia para la imagen de España pero, ese 

sentirse española siendo multinacionales, a veces les puede crear alguna 

dificultad. Sin embargo, las medianas que ahora están abriéndose ese camino 

lo necesitan desesperadamente. Tercero, dónde están los límites en la 

diplomacia para la defensa de nuestras empresas y hasta dónde las empresas 

quieren que las defendamos y acompañemos; en algunos casos yo me he 

sentido muy incómodo en la Argentina del Kirchnerismo, como pasa hoy día 

defendiendo a las empresas españolas y siendo acusado públicamente y 

presionado por defenderlas excesivamente en un momento donde habían sido 

muchas de ellas expoliadas, sus tarifas congeladas durante muchos años… 

¿Dónde están los límites? Al Embajador Manuel Cacho le habrá tocado vivir 

esto en Cuba personalmente. 

Y, por fin, para que podamos fomentar a las empresas a cumplir estándares 

jurídicos, laborales, medio ambientales…en entornos donde tales exigencias 

son más laxas, flexibles, donde se pueden incumplir las normas e incluso bajar 

los estándares con los cuales trabajan muchas empresas en España. Porque 
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allí es más fácil, y las empresas locales lo hacen. Quizás una pregunta: ¿tiene 

la Marca España algún decálogo en este sentido que nos permita 

diferenciarnos cuando trabajamos en el exterior?  

Éstas y otras preguntas las van a contestar dos especialistas con muchísima 

experiencia en el terreno. En primer lugar, el embajador Manuel Cacho que es 

el responsable de la coordinación de las Fundaciones Consejo que tiene 

España con varios países del mundo. El embajador Cacho tiene una gran 

experiencia como diplomático, somos compañeros de promoción, con lo cual 

también somos amigos en países que han sido muy centrales como es el caso 

de Nigeria, Siria y Cuba. Todos ellos países importantes, emergentes diría yo, 

pero también países con muchísimos problemas. Ha sido además Director 

General de lo que se llamaba Oficina de Información Diplomática y 

Comunicación Exterior en los últimos años, por lo tanto le ha tocado ver, sentir 

y proyectar la imagen de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación durante muchos años y por lo tanto, embajador Cacho, 

espero que nos cuentes cuál es el papel de las Fundaciones Consejo. Yo he 

sido director de una de ellas y creo que tiene mucho que decir y mucho papel 

que jugar.  

Muchas gracias. 

!

!

!
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MANUEL CACHO (SECRETARIO GENERAL DE LAS FUNDACIONES 
CONSEJO ASIA PACÍFICO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
DE COOPERACIÓN) 
!

Mi agradecimiento a la Universidad Camilo José Cela por darme la oportunidad 

de estar aquí contribuyendo en este Seminario sobre diplomacia económica. 

Yo soy desde el verano pasado secretario general de cuatro Fundaciones 

Consejo de la zona Asia-Pacífico. Quizás, como venía de ser embajador en 

Cuba, y al igual que muchas personas en España, a pesar de ser diplomático y 

miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores, desconocía lo que eran las 

Fundaciones Consejo. Por eso creo que es bueno que les cuente a qué se 

dedican, y cuál es mi opinión sobre un instrumento a mi juicio muy importante y 

útil en todo este ejercicio de diplomacia pública, de promoción de la Marca 

España y, en definitiva, de defensa de los intereses de nuestro país, los 

intereses permanentes en el exterior, en el mundo global en el que nos ha 

tocado vivir. 

Las Fundaciones Consejo son plataformas de sociedad civil que aspiran a 

acercar las sociedades civiles entre España y los países con los que se crean, 

que son ocho en total. Estas fundaciones están apoyadas e impulsadas por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, que las ve como un mecanismo de 

acompañamiento y de refuerzo de su política exterior. Estas ocho fundaciones 

consejo son las de España con Estados Unidos, que es la más antigua, con 

Méjico, Brasil, Rusia y, ya en Asia-Pacífico, con China, Japón, India y Australia.  

Las Fundaciones Consejo, como he dicho, son plataformas de sociedad civil, 

sus patronatos, sus órganos de dirección, son un ejemplo de colaboración 

pública-privada. Sus objetivos son, en esencia, ampliar y profundizar las 

relaciones de España con los países para los cuales se crean. Países, todo hay 

que decirlo, que tienen una gran importancia económica y política para nuestro 

país, y que ninguno es miembro de la Unión Europea. Esto es así porque con 

los países de la Unión Europea tenemos canales de sobra, otro tipo de foros, 

otro tipo de encuentros y un nivel de comunicación que no hace necesario la 

existencia de este tipo de  plataformas. Es decir, son instrumentos de política 
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exterior con países importantes para España, pero con los que tenemos una 

cierta carencia o una posibilidad de mejorar los canales de comunicación.  

Otro objetivo de las Fundaciones Consejo es impulsar la cooperación bilateral  

en todos los ámbitos posibles, fomentar contactos entre las sociedades civiles 

de uno y otro país. Y ese fomento de contacto de la sociedad civil solo busca 

un objetivo, que es incrementar y mejorar la imagen y la percepción de España 

en esos países; en resumen, difundir la Marca España.  

Finalmente, un tercer objetivo de las Fundaciones es proponer a los gobiernos 

de los dos países, de estos binomios, acciones que puedan servir para 

incrementar y mejorar las relaciones diplomáticas. 

 Estas Fundaciones son entidades privadas en su formación y en su 

constitución, sin ánimo de lucro. Se nutren de cuotas que pagan los patronos, 

son casos de colaboración público- privada puesto que en sus patronatos, y 

esto es una característica común a todas ellas, existe una presencia de 

instituciones privadas e instituciones públicas, y participa la Administración en 

todos sus escalones. Por lo que respecta a la Administración General del 

Estado, se encuentran representados en la mayoría de los casos el Ministerio 

de Exteriores, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Cultura, instituciones 

públicas como el Instituto Cervantes, el ICEX, y otras fundaciones y entidades 

privadas como universidades, empresas y escuelas de negocios. Muchos de 

los patronos provenientes del sector privado son representantes de las 

principales empresas españolas, básicamente, de las que cotizan en el IBEX-

35.  

Los patronos de la Administración Central no aportan cuotas, pero sí aportan 

su ayuda, su colaboración, su asesoría y parámetros de actuación y, en ese 

caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores es quien ayuda más porque es 

obviamente su obligación y su objetivo; ayuda tanto económicamente para la 

realización de actividades como más adelante mencionaré, como en el aspecto 

de las sedes. El objetivo de los patronos privados miembros de las 

Fundaciones es, básicamente, la internacionalización de las distintas 

instituciones, ya sean empresas, ya sean universidades, ya sean entidades 

bancarias, y lo que buscan es una mayor penetración y una mayor 
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internacionalización. Y, por supuesto, lo que buscan, y eso en mi opinión es 

algo en lo que las Fundaciones Consejo les aportan mucho, es sentirse 

respaldados por la instituciones públicas, en especial por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores en representación del Gobierno y del Estado. Se podría 

pensar que algunas empresas de entidad suficiente no necesitan ese respaldo, 

pero no olviden que estamos hablando de países donde la imagen de España 

no es excesivamente conocida, por ejemplo, en la cuenca Asia-Pacífico, y en 

los que todo respaldo institucional, todo acto que cuente con la participación de 

representantes institucionales, siempre les sirve de gran ayuda y les introduce 

y les da una respetabilidad y un respaldo que las empresas aprecian 

enormemente. 

Otra característica común de las Fundaciones Consejo es que tienen 

presidentes que normalmente son empresarios de reconocido prestigio. Por 

ponerles un ejemplo, la Fundación Consejo España-Estados Unidos cuenta con 

la presidencia de don Juan Rodríguez Inciarte, del Grupo Santander; en la 

Fundación Consejo España-Japón el presidente es don Josep Piqué, que ha 

sido varias veces ministro y ahora es presidente de la empresa Pangea 21; y 

en la Fundación España- China, el presidente es don Juan Lladó, de la 

empresa Técnicas Reunidas. En el caso de esta Fundación hay un presidente 

de lo que es en sí la Fundación Consejo, y otro presidente del denominado 

foro, y cuyo máximo representante por la parte española es don Pedro Solbes. 

La Fundación con Rusia tienen como presidente a don José-Pedro Sebastián 

de Erice, de Técnicas Reunidas; para el caso de India, el presidente es don 

Antonio Escámez, del Banco Santander y presidente de la Fundación 

Santander; en la Fundación con Australia ostenta la presidencia don Juan 

Miguel Villar Mir, de OHL; y la Fundación Consejo España-Brasil tiene como 

presidente a don César Alierta, de Telefónica. El prestigio de estos presidentes 

es algo que le viene bien a las Fundaciones Consejo, con una importante 

capacidad de liderazgo y de representación de la Fundación respecto a otros 

interlocutores, al tiempo que tienen una capacidad de captación de patronos a 

los que se identifica por la comunidad de intereses hacia el país en cuestión, 

siendo una aportación muy positiva para las Fundaciones Consejo.  
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Otra característica común en las Fundaciones Consejo es que el secretario 

general es un miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores, nombrado a 

propuesta del Ministerio, con lo que se busca la coordinación estrecha que 

tiene que haber entre el Ministerio como voz del Gobierno en política exterior y 

las Fundaciones Consejo para que la actividad exterior e interior vaya por  

canales que supongan un perfecto acompañamiento entre unos y otros, entre 

lo público y lo privado. 

Las Fundaciones Consejo son hoy instrumentos de política exterior que se 

potencian y prestigian por las figuras de máximo nivel que, procedentes del 

sector privado, ocupan sus presidencias. Que se reconozca la coordinación del 

Ministerio de Asuntos Exteriores supone también la aceptación de que sus 

acciones se enmarquen bajo unos criterios generales de política exterior fijado 

por el Gobierno. Las Fundaciones Consejo potencian, a través de la diplomacia 

económica, sectores punteros como los pertenecientes a las ramas de 

actividad de la agroindustria, transporte, telecomunicaciones, energías 

renovables, servicios financieros, la lengua, la moda y las industrias culturales. 

Y no es una novedad, pues hay que tener en cuenta que la primera fundación, 

la más antigua y consolidada y la que tiene una contraparte en otro país con 

una sociedad civil muy consolidada, es la de Estados Unidos,  que se creó en 

el 1987. Y luego es un proceso que se acelera, porque la de Japón surge en el 

2001, China en el 2004, Rusia en el 2008, y ahí ya se van acelerando más; 

Méjico también en el 2008, India en el 2009, Australia en el 2010 y Brasil en el 

2011. No es un proceso que esté concluido, y es muy probable que se cree 

alguna más con países prioritarios que no sean de la Unión Europea; pienso, 

por ejemplo, que es muy probable que se cree en breve una fundación consejo 

con un país tan importante para España como es Marruecos, y probablemente 

el proceso se incremente con alguna otra.  

Las Fundaciones Consejo tienen una estructura aparte del patronato muy leve, 

muy liviana. Consta de un secretario general, con un coordinador o 

coordinadora y una persona de colaboración. Es decir, tienen una estructura 

que les permite gran flexibilidad, cierto que muy ligera, y básicamente en su 

funcionamiento se rigen por dos reuniones al año de sus patronatos; una a 

mediados de año y otra a finales, donde se hace respectivamente la 
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presentación de cuentas del ejercicio y la fijación del plan de acción del año 

siguiente. Se reúne un comité ejecutivo con una periodicidad algo mayor para 

hacer un seguimiento más detallado de sus actuaciones. Éste lo integran, 

generalmente, el presidente, el vicepresidente y el secretario general.  

Las Fundaciones Consejo, al menos tres de ellas que son las más 

consolidadas y las más potentes, tienen un instrumento muy importante que 

son los foros bilaterales. Se celebran con carácter alterno en uno u otro país, 

pueden ser anuales o bianuales, y lo que básicamente suponen es la reunión 

de dos delegaciones nacionales con componente público en base a presencia 

institucional y personalidades de la política de cada país, y un componente 

privado representantes de empresas, instituciones académicas, culturales… 

donde a través de reuniones de una o dos jornadas y de visitas específicas a 

proyectos concretos, se intercambian impresiones, ideas y se ve desde ambos 

lados cómo se puede incrementar la colaboración empresarial, cultural, 

académica… ente un país y el otro. Dos ejemplos: a lo largo de este año, en 

2013, con China se conmemora el cuadragésimo aniversario de relaciones 

diplomáticas, y con Japón el cuadrigentésimo aniversario del primer contacto 

diplomático entre ambos países y que da lugar a que se celebre el Año de 

España en Japón, que se inicia a mediados de 2013. Sendos foros serán el 

acto económico central de estas conmemoraciones y serán inaugurados por la 

personalidad española que asista a uno y a otro acto y, por ejemplo, sin entrar 

en China que es algo más amplio, con Japón adelanto que nuestra idea es 

presentar como objetivos la colaboración entre empresas españolas y por otro 

lado japonesas en otros lugares del mundo en que Japón y España aporten un 

valor añadido.  Es lógico suponer que el interés para empresas japonesas de 

colaborar con empresas españolas está muy centrado en América Latina, y 

también el norte de África. Queremos también hablar de la profundización y 

ampliación de la colaboración ya existente en algunas empresas en materias 

de energías renovables como existe entre Mitsubishiy Acciona, ver cómo se 

puede potenciar y profundizar para una colaboración entre otras empresas. 

Finalmente, introduciremos temas de sociedad civil. Estoy pensando, por 

ejemplo, en algo que interesa mucho en algunos países, y es que España 

reconozca, y eso le ocurre también a Australia como a Japón, el tratamiento de 
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las working holidays: que estudiantes puedan venir a España a estudiar o de 

vacaciones pero que, al mismo tiempo, puedan trabajar. Consideramos que 

eso es importante, que favorece el conocimiento mutuo y que hay que 

facilitarlo.  

Otra actividad genérica de las fundaciones es el otorgamiento de premios que 

traten de estimular, por la vía del ejemplo, el trabajo en pro de la relación entre 

los dos países de turno en cada fundación. Así por ejemplo, la Fundación con 

Japón el año pasado otorgó el premio a un muy conocido arquitecto japonés 

que trabaja mucho en España, y a Antonio Garrigues como parte española por 

su gran colaboración en la creación de fundaciones y de colaboración entre 

sociedades civiles de un país y de otro. La Fundación con India le dio el premio 

al director Zubi Metha, y la fundación China se lo dio a los dos responsables 

máximos del China Europe International Business School (CEIBS), que es, 

quizás, la escuela de negocios de cofinanciación europea pero con un gran 

marchamo español por la presencia de don Pedro Nueno. Se le dio el premio 

precisamente a Pedro Nueno y a su contraparte china por ese esfuerzo de 

acercamiento y por la labor que ha supuesto su presencia en esta Escuela.  

Se hacen también programas individuales con personalidades a las que se 

traen a España las distintas fundaciones, y actos puntuales como es el ejemplo  

del reciente Foro BioAsia, el mayor foro biotecnológico en el sureste asiático, 

celebrado en la India y en el que la Fundación Consejo España-India, mediante 

su colaboración y aportación económica, permitió que España fuese el país 

invitado a través del CDTI, y donde la Secretaria de Estado de Innovación e 

Investigación pudo participar acompañada de un numeroso equipo de 

empresas españolas del sector biotecnológico; eso ha permitido que se 

levanten las bases de colaboración entre dos países que tienen dos sectores 

muy complementarios en biotecnología y que pueden trabajar mucho juntos.  

Finalmente, las fundaciones desarrollan colaboraciones puntuales con distintas 

instituciones de los países para los que están pensadas. Pienso por ejemplo en 

la colaboración con el China Club Spain o con la Japan Foundation. Todo ello, 

en definitiva, lo que busca es el acercamiento entre sociedades civiles, que 

haya mayor conocimiento entre sociedades civiles como manera de fomentar 
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una mayor percepción de la imagen de España y, en suma, una promoción de 

la Marca España.  

En nuestra experiencia de las fundaciones lo que podemos hacer es, y eso es 

lo que nos dice el sector privado y especialmente las empresas, traer a 

ciudadanos de la sociedad civil del otro país a España para que puedan ver la 

realidad española, partiendo de la base de que nos encontramos en unos 

momentos en los que la percepción de la imagen española es mucho más 

negativa sin duda que la realidad. En los programas de líderes futuros que 

desarrollamos con algunos países es algo que tenemos clarísimo. Por ejemplo, 

con China hicimos en 2012 un programa dedicado a la educación y 

comunicación sobre la educación. Tratamos no solo de que vieran nuestra 

realidad educativa, sino que también nos informaran sobre cuáles son las 

demandas del estudiante chino,  ya que no hay que olvidar que China es el 

primer emisor de estudiantes del mundo, sobre qué busca un estudiante chino 

en el extranjero para que las instituciones españolas se puedan acomodar a 

esa demanda. Con la Fundación India este año en el plan de futuros líderes 

traeremos a creadores de opinión en el sector de los medios de comunicación, 

porque consideramos que tenemos una imagen muy débil en la India y 

necesitamos potenciarla, así como nuestra marca país. Y la experiencia, y así 

nos lo dice las empresas y el resto de patronos, es que los extranjeros cuando 

ven la realidad española, con todos los defectos que podamos tener en el 

presente, al final terminan con una percepción muy positiva y se convierten 

afortunadamente para nosotros en verdaderos embajadores de la Marca 

España, y eso es algo en lo que creo que tenemos que incidir y en lo que las  

Fundaciones Consejo pueden hacer mucho.  

Concluyo ya agradeciendo de nuevo la invitación de la Universidad Camilo 

José Cela y la celebración de este importante encuentro.  
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ESTHER TRUJILLO (CONSULTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA- PROFESORA UNIVERSITARIA) 
 

Muchas gracias a la Universidad por la invitación.  

Son muchos años de lucha, no sé si de trabajo, pero de lucha son muchos. 

Cuando uno trabaja con conceptos que casi nadie entiende, el trabajo es dos 

veces más difícil. Yo, sobre todo, les voy a hablar de estrategia empresarial,  

porque esto es una forma de abordar la estrategia empresarial, es un concepto 

suficientemente nuevo para poder construirlo desde cero con todos los 

directivos de la empresa. El concepto de diplomacia corporativa responde 

bastante bien a la estrategia de relación con grupos de interés, aunque contien 

tiene muchas más cosas.  

El concepto de diplomacia corporativa tiene que ver sobretodo, insisto, con la 

estrategia de la empresa. Y la estrategia de la empresa siempre persigue un 

objetivo, llegar a algún sitio. Tiene que ver con el momento actual, y con actual 

me refiero en el sentido más amplio desde hace unos años y los que nos 

quedan. Tiene que ver con los comportamientos de una empresa, tiene que ver 

con los objetivos estratégicos, tiene que ver con un mundo, en muchas 

ocasiones imprevisible, donde no podemos planificar, pero no por ello tenemos 

que dejar de tener un objetivo en el horizonte de largo plazo; y tiene que ver 

sobre todo con la gestión de posicionamiento público de una empresa y cómo 

una empresa consigue llegar a donde quiere llegar.  

Es muy importante que una empresa defina cómo quiere ser percibida y tenga 

muy claro su objetivo en términos de atributos principales de marca, porque 

una empresa en la que trabajan treinta y cinco mil o doscientos mil empleados 

o dieciocho, es suficiente, si no dice a sus empleados hacia dónde queremos ir 

y hacia dónde queremos llegar se van a encontrar que los empleados van a ir 

donde ellos quieran, y esto desde el punto de vista de estrategia empresarial es 

un riesgo que no se puede correr. Cuando una empresa que tiene trescientos 

cuarenta mil empleados, imaginaos lo que son trescientas cuarenta mil formas 

diferentes de comportarse, con objetivos diferentes. En el libro que acabo de 

publicar , esto lo resumo en un capítulo, que se titula Aquí todos van a lo suyo 
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menos yo, que voy a lo mío. Es una manera muy gráfica de decir a las 

empresas que como mucho, la gente tiene objetivos de departamento en el 

mejor de los casos, y esto lo vemos todos los días. Esto tiene mucho que ver 

con dónde quiere llegar una empresa y cómo quiere ser percibida.  

El concepto de diplomacia corporativa intenta recoger la necesidad de que las 

opiniones y las expectativas de los grupos de interés estén siendo escuchadas 

y representadas dentro de la empresa, y la empresa esté representada fuera; 

es, en resumen, una doble dirección de representación. Y estos que se llaman 

stakeholders, que muchas veces no sabemos ni pronunciar, realmente es el 

núcleo del poder social en este momento. Tengo un colega que dice que 

stakeholder es, por definición cualquiera que te pueda hundir la empresa. 

Muchas veces pensamos en los stakeholders en términos de alianzas y de 

colaboración, pero el otro lado no siempre lo vemos. Las empresas, cuando 

descubren que el stakeholder es tanto el que me puede ayudar a conseguir ese 

objetivo como aquel que me pueda impedir la consecución de mi objetivo, 

cambian por completo su estrategia porque se dan cuenta de que tienen que 

gestionar de manera proactiva el conocerlos, y el saber lo que quieren, y dónde 

están, porque me pueden llegar a dificultar la consecución de mis objetivos.  

Para ello, hay tres grandes zonas de trabajo. Una zona sería, claramente, y por 

lo que acabo de explicar, la relación con los grupos de interés. Esto hay que 

gestionarlo, las relaciones se gestionan de forma profesional, con procesos, 

con sistemas y con toda clase de estructuras. Muchas veces las relaciones no 

las gestionamos desde la óptica del riesgo, como decía antes, pero hay que 

explicar también que las empresas están toda su vida justificando sus 

creencias internas y defendiendo sus planteamientos, los que ellas ya han 

decidido. El salto cualitativo se produce cuando una empresa toma esas 

decisiones, las que refieren a los objetivos a conseguir, conjuntamente con sus 

grupos de interés y hace un esfuerzo por encontrar zonas comunes, intereses 

comunes en los que vamos a trabajar juntos, aunque al principio no guste 

escuchar loq eu los grupos de interés tiene que decirnos. Por lo tanto, esa 

reflexión estratégica es muy importante. 
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El segundo paso importante es identificar a los grupos de interés. Los grupos 

de interés no son una cosa genérica; uno toma las memorias del Ibex 35 y 

todas las empresas tienen los mismos grupo de interés. Esto es posible sólo en 

un nivel muy macro, pero los grupos de interés son peculiares para cada 

empresa y, sobre todo, peculiares para los distintos objetivos estratégicos de la 

empresa. Yo puedo hacer el mapa de objetivos de interés de un ejecutivo para 

ir a trabajar a China o puedo hacer el mapa de grupos de interés de otro para 

cumplir el objetivo de llegar a ser consejero delegado, pero serán distintos 

mapas. Por lo tanto, es importantísimo identificar los grupos de interés en 

función de lo que se vaya a conseguir, porque si quiero conseguir 

internacionalizarme en Méjico tendré un mapa y si es en Colombia tendré otro 

mapa distinto. Y el aterrizaje de esos grupos de interés es absolutamente local. 

Una vez que he identificado los grupos de interés, entonces podré decidir qué 

voy a dialogar con ellos, porque muchas organizaciones hablan de diálogo 

cuando aún no han hecho el ejercicio previo de identificar cuáles son los 

grupos de interés realmente relevantes con los que tengo que dialogar para 

conseguir mi objetivo. A menudo las empresas emiten información hacia las 

personas que ellos quieren y, por otra parte, reciben información de sus 

stakeholders, y hablan de diálogo, aunque esto no es diálogo, son dos 

monólogos.  Y finalmente, una vez identificados y consultados,la empresa 

estará en disposición de hacer una propuesta de valor que sea óptima para los 

grupos de interés y también para la empresa.  

El segundo aspecto a gestionar es la comunicación, pero no desde el 

desbordamiento informativo que estamos viviendo. A mí me gustaría que 

empezásemos a hablar no tanto de comunicación sino de gestión de la 

información, gestión de los flujos informativos con los grupos de interés, 

comunicando solamente aquello que es verdaderamente relevante para 

aquellas personas que realmente están interesadas en esa información, y así 

pasáramos un poco de lo que algunos académicos ya han llamado la 

infoxicación,  a una gestión valiosa de los flujos informativos.  

Finalmente, y no menos importante, la gestión de la presencia pública de la 

empresa. Porque es verdad que las empresas muchas veces están dentro de 

las fundaciones consejo o en otros muchos foros pero, ¿cuántas empresas han 
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hecho un planteamiento estratégico de dónde no queremos estar presentes o 

de con quién no queremos nunca colaborar?, insisto, siempre en función de lo 

que me permite la consecución de ese objetivo estratégico.  

Por resumirlo de alguna forma, la construcción de la reputación, que es lo que 

muchas empresas buscan, tiene que nacer de la construcción de la identidad; 

primero hay que saber dónde uno quiere llegar y hay que saber autocriticarse y 

autoanalizarse y determinar ese objetivo estratégico para, después, salir fuera 

a conseguir ese objetivo, a través de herramientas de diplomacia corporativa u 

otras estrategias; pero con esa coherencia que es algo que nos está faltando 

muchas veces.  

De forma que, en mi opinión, la gestión de relaciones es el medio, la gestión de 

relación con los grupos de intereses es el medio, y la reputación es el fin. No es 

lo que estoy gestionado, sino lo que voy a obtener. 

Bueno, y para cerrar con una frase, que siempre queda bien, decía Jack Welch: 

“cuando los cambios que suceden en una organización son más lentos que los 

que suceden fuera de ella, su fin está cercano”. 

Muchas gracias. 
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SESIÓN DE CLAUSURA 
 

EDUARDO SERRA (PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN EVERIS) 
 

Buenas tardes. 

Resulta para mí una satisfacción y un honor estar aquí con ustedes para 

devanar algunas ideas sobre el tema que ha ocupado la jornada de hoy: la 

diplomacia económica y la Marca España. Digo devanar unas ideas porque no 

hay nada más lejos de mi ánimo que la idea de una lección magistral. Intentaré, 

durante los minutos que siguen, que no son muchos, sugerir algunas 

reflexiones e ideas sobre qué es la economía y la internacionalización para la 

España de comienzos del siglo XXI. 

Comenzaré diciéndoles que, a mi modo de ver, la situación actual del mundo y, 

por tanto, de Europa y de España, se enmarca en una especie de ejes de 

coordenadas.  

Uno de ellos sería la internacionalización que llamamos globalización, y el otro 

sería la revolución tecnológica. Desde hace ya unos años se hablaba de la 

aldea global, y ahora la aldea global comienza a ser una realidad. En toda la 

historia de la humanidad, en todos los miles de años que lleva el hombre sobre 

la tierra, el año 2007 es el año en el que hay más población urbana que rural 

en el mundo. Y esa aldea global que tiene hoy más de seis mil setecientos 

millones de seres humanos, por primera vez ha conseguido la inmediatez en 

las comunicaciones, una rapidez increíble en los transportes en unas décadas, 

y ha permitido abatir las barreras económicas. Hoy, las economías de todos los 

países del mundo deben competir en un mismo mercado y, por tanto, han de 

extremar tanto sus ratios competitividad y productividad como sus ventajas 

comparativas y diferenciales. 

El segundo eje de coordenadas es la revolución tecnológica en la que nos 

encontramos inmersos. Algunos quieren llamarla Tercera Revolución Industrial, 

aunque yo prefiero denominarla revolución tecnológica. Habrán visto ustedes 

que, en economía, las primeras lecciones hablan de los factores de producción: 
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la tierra, el capital y el trabajo, y en las lecciones de economía se exponen 

como tres factores que, concurrentes en distintas medidas, hacen posible la 

producción de bienes y servicios.  

No sé si será por mi largo paso por el Ministerio de Defensa por lo que tuve la 

curiosidad de analizar cuál de esos tres factores era el factor estratégico, el 

factor fundamental. Durante miles de años, el factor fundamental de la 

producción era la tierra, todas las economías eran agrarias, y los que 

mandaban en el mundo eran los que se llamaban “terra-tenientes”. Eso duró 

miles de años, hasta principios del siglo XIX, cuando comienza la primera 

Revolución Industrial: la utilización masiva del carbón, los nuevos inventos, la 

máquina de vapor…; el país que primero lidera esa Revolución Industrial es el 

Reino Unido, al que luego siguen otros países europeos. Para crear industrias 

y fábricas, el factor fundamental era el capital, ya que la tierra era poco más 

que la infraestructura necesaria para crear la industria. Lo que hacía falta era 

mucho dinero, mucho capital. Desde entonces, los que mandaban en el mundo 

dejaron de ser los terratenientes y empezaron a serlo los capitalistas, los que 

poseían el capital, el dinero. En la Edad Media, antes de las revoluciones 

industriales, se decía algo que todavía estudiarán ustedes en Derecho, “mobilia 

vilis posesio” (es de viles poseer bienes muebles), pues lo que valía, lo que 

daba señorío y nobleza eran los inmuebles.!Esto en breve fue derrumbado, y 

los capitalistas no se consideraron viles por tener bienes muebles, 

singularmente dinero, pasando a ser los mandamases de ese nuevo mundo 

que surgió con la Revolución Industrial. 

En la actualidad estamos entrando en un periodo diferente y lo que le pasa a la 

humanidad es que tarda en darse cuenta de dónde está. Sigue utilizando las 

gafas útiles, los medios apropiados para conocer la realidad anterior, pero que 

no sirven para conocer la nueva realidad. ¿Y cuál es la nueva realidad? La 

realidad es que están naciendo empresas gigantescas que se han creado sin 

una sola peseta o euro o dólar. Piensen en Microsoft, Apple, Google o 

Facebook, son gigantes económicos, empresas cuya capitalización bursátil 

vale más que la más grande de las empresas industriales y, sin embargo, no 

han necesitado capital para su creación. ¿Qué han necesitado los creadores de 

estas empresas? Trabajo cualificado, lo que llamamos “talento”. Por lo tanto, el 
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factor de producción estratégico, lo que va a definir la potencia, la salud y la 

riqueza de las naciones es la medida en la que los países generen y utilicen el 

talento.  

Por eso, con la ayuda de la Universidad Camilo José Cela, hemos puesto en 

pie una iniciativa que se llama Transforma España que considera que la más 

importante de las reformas estructurales de las que nos hablan todos los días 

no solo los medios de comunicación, sino también las autoridades europeas, es 

el talento. Tenemos que conseguir generar el mejor talento, saber aprovecharlo 

y  conectar, como cuando uno enchufa dos mangueras, los talentos generados 

en el sistema educativo con el sistema laboral.  

Desde el punto de vista económico parece claro pues que no hay nada más 

rentable que el talento pero, el talento también para una mejor realización 

profesional de los que lo tienen, para alcanzar mayor felicidad personal y para 

lograr una mejor ciudadanía. Por tanto, es bueno no solo por razones 

económicas.  

¿Por qué nos fijamos tanto en la economía? ¿Por qué se habla de diplomacia 

económica y por qué se habla de España como una marca? Una marca 

comercial, una marca registrada. En principio, parece que es degradar un poco 

el concepto de España.  

En España, sobre todo los mayores, dirán que nuestro país es mucho más que 

una marca. Es verdad, pero démosle una vuelta: en inglés, marca registrada se 

dice trade mark. “Trade” es una palabra inglesa que viene de la palabra latina 

“tradere”, que significa entregar. Tiene la misma raíz que la palabra tradición. 

¿Qué quería decir tradición en la antigua Roma? La tradición era lo que las 

personas consideraban más valioso y por tanto era lo que había que entregar a 

los hijos, a la generación siguiente. Yo soy viejo y a mí no me importaría en 

absoluto que lo que mi generación entregara a las siguientes generaciones 

(como lo más valioso que ha recogido de las anteriores), fuera una realidad que 

se llama España. Por tanto, creo que no es bueno considerar que la Marca 

España es algo que hace referencia solo a lo comercial. Acaba de publicarse 

en el Reino Unido un estudio sobre el valor de marca de la monarquía inglesa, 

lo que demuestra que excede a lo comercial, excede a lo económico.  
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Pero, si no fuera más que lo económico, también vendría bien que nuestra 

diplomacia mejorara la dimensión económica de la misma, y que la ciudadanía 

otorgara más importancia a la Marca España. Digo esto porque, muy 

resumidamente, España hizo, allá por el siglo XVI, algo de lo que hoy se habla 

mucho aunque, al utilizar palabras distintas nadie considera que es lo mismo; 

pero si lo pensamos un poco, si reflexionamos, a lo mejor es muy parecido: me 

refiero a que el sueño de la monarquía española, el ideal de la España Imperial 

era lo que llamaban la Monarquía Católica. Hoy suena diferente, pero en aquel 

entonces, monarquía quería decir Estado, y católica quiere y quería decir 

universal.  

En este momento en el que, como hemos visto, uno de los parámetros que 

enmarcan nuestra situación actual es la globalización, en la que los actores 

económicos juegan en todo el mundo para comprar los suministros o para 

vender los productos terminados, en ese mundo de hoy es necesario, y lo 

echamos de menos, que haya una gobernanza global; si lo hubiesen pensado 

en el siglo XVI, habrían dicho que se necesitaba una “monarquía católica”.  

El sueño de nuestros emperadores era que todo el mundo estuviera agrupado 

en una unidad que entonces se pensaba que la daba la religión.  En 1518 llega 

Carlos V a España, en 1517 fija sus tesis Lutero en Wittemberg, es decir, que 

apenas quería empezase una gobernanza mundial cuando se rompió la base 

sobre la que esa gobernanza iba a actuar, que era la fe católica, y se produjo la 

escisión de los protestantes. De esa España que, como dice el verso de 

Calderón, (“apenas llega cuando llega apenas”), apenas ha entrado en la 

modernidad, se rompe la base sobre la que pretendía funcionar la unidad de la 

fe católica. Podríamos decir así que España entra en la Edad Moderna con el 

pie cambiado, lo que explicaría los sinsabores subsiguientes.  

Yo no sé a ustedes, y me refiero ahora a los más jóvenes, qué idea les queda 

en su cabeza: si pertenecen a un país importante, a uno no importante o a un 

país mediano. Pero déjenme que les diga que un emperador romano que vivió 

a finales del siglo IV y que se llamaba Diocleciano dividió Roma (que era el 

mundo más conocido de entonces), en diócesis; y lo hizo en seis: Germania, 

Britania, Galia, Hispania, Italia y África; África se perdió con el empuje de los 
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mahometanos del siglo VIII; quedaban cinco naciones: Alemania, Francia, 

Inglaterra, Italia y España; sin embargo, no hemos pertenecido a ese quinteto 

de cabecera que podríamos haber sido en el siglo XIX y en el siglo XX.  

Ahora tenemos la oportunidad de recuperar la oportunidad, ustedes la tienen y 

no sé si la querrán utilizar o no y si, aun queriéndola utilizar, serán capaces de 

hacerlo; pero tenemos la oportunidad de volver a ese quinteto de honor. No nos 

han faltado misioneros, literatos ni pintores, lo que nos ha faltado han sido 

empresarios.  

A principios del siglo XX, 1901-1902, Joaquín Costa escribió un libro que se 

llama Oligarquía y caciquismo, que es probablemente el mayor intento 

regenerador de una España que acababa de pasar el desastre del 98 y, para 

los más jóvenes, les diré que el desastre del 98 es la pérdida de los residuos 

coloniales, la pérdida de la última parte del imperio, de Cuba y Filipinas. Eso 

hizo que la metrópolis entrara en catarsis e intentara su regeneración, buscar la 

razón por la que nos fue tan mal y ponerle remedio. Lo hizo de una manera 

parecida a la iniciativa “Transforma España”, con una encuesta desde el 

Ateneo de Madrid, pidiendo opinión a unas doscientas personalidades, de las 

que unas contestaron por escrito y otras verbalmente y, de ahí, salió el libro.  

La primera característica que choca hoy es que, entre las doscientas 

personalidades, no había ningún empresario. Esto ha cambiado y sigue 

cambiando: España, en los últimos treinta años, a mi modo de ver, está 

rompiendo los moldes que le habían arrojado a una situación que no le 

correspondía, a una situación de aislamiento. Ahora mismo, en plena crisis, 

gravísima crisis económica, España está enviando menos gente a trabajar 

fuera en términos absolutos que Italia. Es normal porque Italia tiene más 

habitantes que nosotros, pero en términos absolutos tenemos menos gente 

fuera que Portugal, que tiene la cuarta parte de nuestra población. ¿Por qué 

pasa esto? Porque hemos vivido siglos, no décadas, sino siglos de aislamiento. 

Desde hace cuarenta o cincuenta años España se está abriendo al mundo en 

casi todas las facetas. Esta Universidad lleva el nombre de un español vivo 

hasta hace muy poco, que recibió el Premio Nobel. Hemos tenido Secretarios 

Generales de la OTAN, Presidentes del Comité Olímpico Internacional o 
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Comisarios Europeos, en el deporte somos campeones de casi todo… pero 

faltaba la empresa. La empresa española desde hace treinta años, no más, 

empezó a internacionalizarse.  

Termino con un símil futbolístico. Considérense por un momento 

extraordinariamente ricos, ¿dónde podemos invertir? Podríamos coger el mapa 

del mundo y decir dónde invertimos según las tres clases de países que hay: 1) 

países donde no invierte nadie, ni los propios ni los extraños, 2) países donde 

invierten los extranjeros pero donde los nacionales no invierten fuera (a estos 

hoy se les puede llamar economías emergentes y antes se les llamaba en vías 

de desarrollo) y, 3) luego, está la primera división, que son los países que 

invierten en su país y también lo hacen fuera. Hasta el año 1960 nadie invertía 

en España, pero a partir de una ley muy importante que fue el Plan de 

Estabilización, comienzan las grandes inversiones extranjeras. Y, aunque 

ustedes no se lo crean, en la década de 1960, España crecía al siete por ciento 

acumulativo anual y le llamaban, en aquel entonces con la dictadura de Franco, 

el milagro japonés de Europa. La gente empezó a invertir, europeos, 

norteamericanos y más tarde japoneses, cantidades enormes 

extraordinariamente importantes en España.  

Eso arrastró a los españoles por el efecto demostración: si los demás invierten 

en España, este no debe ser mal sitio para invertir y empezaron a hacerlo los 

propios españoles. Y tiempo después, los españoles se decidieron a invertir 

donde habíamos estado y de donde habíamos venido. Empezamos a invertir 

en América Latina: en diez años (desde 1986 hasta 1996) ochenta mil millones 

de euros, lo que supone una cantidad tan grande que solo Estados Unidos 

invirtió más que nosotros. Invertimos más que el Reino Unido, que Alemania, 

que Francia o que Japón y, en algunos países, más incluso que Estados 

Unidos. Pero aquello fue un banco de pruebas, aprendimos a invertir y nos 

salió bien, y entonces invertimos en otro lado, en la cuna del capitalismo que es 

el Reino Unido: España invirtió en los años 2004 y 2006, en dos años, no en 

diez años, no ochenta mil millones de euros sino ochenta y cinco mil millones 

de euros, convirtiéndose en el primer país inversor en el Reino Unido.  
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Lo que más ha tardado en florecer en la España que se abre es la empresa y 

los empresarios. Por eso, todo lo que sea enfatizar o subrayar la importancia 

de la economía para evitar en lo sucesivo otra crisis como la que tenemos debe 

ser bienvenido. 

Mi más sincera felicitación a la Universidad Camilo José Cela por haber 

escogido este tema para el seminario. 

Muchas gracias. 
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NIEVES SEGOVIA (PRESIDENTA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK) 
 

Muchas gracias Eduardo, y bienvenido a nuestra comunidad universitaria. Esta 

es tu casa, y hoy nuestra comunidad de docentes se ha visto enriquecida 

gracias a tu magisterio. Si el maestro tiene esa cualidad de sorprenderte 

porque te permite ver la vida desde otra perspectiva con otras lentes, hoy sin 

duda lo has conseguido. Siempre aprendo cosas contigo, te considero un 

amigo al que quiero tanto como respeto y te agradezco siempre las deferencias 

que has tenido con esta casa. También al invitarnos a participar en ese 

proyecto apasionante de Transforma Talento, pues compartimos esa pasión 

por el talento latente en cada una de las personas, sea joven o sea más mayor, 

y la capacidad que tiene esa comunión de talentos por conseguir los mejores 

logros y por hacer lo mejor de este país que lo que mejor. 

Pero además hay otra cualidad del maestro, la de representar esos modelos de 

los cuales aprendemos por ser aquello que uno intenta explicarle a los 

alumnos, y hoy creo que ha sido el mejor ejemplo de talento español de Marca 

España. Así, se han concitado las dos cosas de una manera maravillosa, y ha 

sido la mejor forma de clausurar unas jornadas que creo han sido intensas en 

contenidos, de un altísimo nivel desde un punto de vista profesional y 

académico y, en mi opinión, es el principio también para esta Universidad de 

nuevos proyectos que nos van a permitir seguir trabajando con Marca España. 

Siempre pensando en lo que estamos haciendo, como decíamos al principio, 

tenemos una visión en el corto plazo de hacerlo de la mejor manera posible y 

desarrollar de la mejor manera posible ese talento en nuestros jóvenes pero 

con la mirada puesta en el medio y el largo plazo, y crear esa Marca España de 

dentro de veinte años para que nuestros jóvenes sean capaces de llevar 

adelante y de construir esa España admirada por todos que si hoy lo es, en el 

futuro sin duda debe serlo mucho más 

Les quiero agradecer a todos, a nuestros amigos, alumnos, profesores, que 

nos han querido acompañar hoy con su presencia. Por supuesto, felicitar a la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y agradecer al Instituto de 

Cooperación para el Desarrollo Humano y  a todos los que han puesto lo mejor 
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para que esta Jornada sea un éxito, confiando en que sea la primera de 

muchas otras.  

Muchas gracias a todos. 
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