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Diálogo 1 

Proyecciones hacia el mundo. La incorporación a la economía 

global, intereses y estrategias regionales y sector iales 

 

 
Fecha:   22 de Marzo de 2011 
Hora:    17:30 horas 
Espacio:   Caixa Forum – Madrid. Paseo Prado, 36. Madrid 
 
 

 
Dialogan  
 
 

Francisco Pérez  Garcia.  Catedrático de Análisis Económico de 
la Universidad de Valencia y director de investigación del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas. Sus campos de 
especialización son el crecimiento económico y la integración 
internacional, la competitividad, la economía regional, la 
economía de la educación y la economía financiera (banca y 
finanzas públicas). Ha publicado cuarenta libros en colaboración 
y más de ciento trece artículos en revistas especializadas 

nacionales e internacionales. Ha dirigido nueve tesis doctorales y es conferenciante 
habitual en numerosas instituciones y visitado más de cincuenta universidades y 
centros de investigación de España, Europa y Estados Unidos. En la actualidad es 
investigador principal del proyecto del Plan Nacional de Investigación "Crecimiento y 
desarrollo en economías en proceso de globalización" (ECO2008-03813) y de un 
grupo de ex • excelencia investigadora (Prometeo) de la Generalitat Valenciana. 
 
 

 

Luis de Guindos  Jurado. (Madrid, 1960). Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF. Premio 
extraordinario fin de carrera de la Universidad Complutense de 
Madrid.  Técnico comercial y Economista del Estado.  
Experiencia en el sector público - En las AAPP entre 1996 y 
2004 ha sido Director General de política económica y defensa 

de la competencia, Secretario General de Política Económica y Secretario de Estado 
de Economía. Experiencia en el sector privado -  fue socio y consejero de AB 
Asesores, Presidente para España y Portugal en Lehman Brothers y de Nomura 
Securities, y Responsable de Servicios Financieros en PricewaterhouseCoopers. 
Miembro del Consejo de Administración de Endesa. Actualmente es Director del 
Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School  



Guión  
 

• La economía española en la era de la globalización. España ha pasado de ser 
la economía más protegida de Europa a ser una de las economías más 
abiertas y expuestas a la competencia internacional. La entrada a las 
Comunidades Europeas y el acceso a la Unión Monetaria han cambiado 
radicalmente el entorno macroeconómico. En este nuevo contexto, ¿cómo 
puede nuestra economía afrontar nuevos retos como la presencia de nuevos 
competidores globales como los países BRIC? 

 

• La economía española afronta los nuevos retos frente al exterior sin 
herramientas tan fundamentales como la política monetaria y la política de tipo 
de cambio. Cómo afrontar los desequilibrios exteriores en este nuevo entorno 
de política macroeconómica. La cuestión de la competitividad de la economía 
española y el problema de la falta de crecimiento de la productividad. España 
es una economía que ha mantenido bastante estable su cuota de mercado en 
el comercio internacional, a pesar del escaso crecimiento de la productividad. 
¿Cómo se explica el éxito del patrón exportador a pesar de no disponer de un 
número muy alto de empresas multinacionales autóctonas? 

 
• Las nuevas empresas multinacionales españolas han hecho una gran apuesta 

por la presencia en mercados exteriores como América Latina. El volumen de 
inversiones en el exterior ha podido condicionar la intensidad de capital en el 
interior del economía española. La consolidación de empresas multinacionales 
a partir de monopolios naturales en España ha generado excedentes que se 
han convertido en exportación de excedentes de capitales. ¿Las salidas de 
capital vienen acompañadas de retorno?. ¿Se justifican esas salidas de 
capital?¿Existe alguna relación entre la baja intensidad de capital y la 
exportación de capital a través de las multinacionales? 

 
• El papel de las regiones exportadoras tradicionales y el problema de la 

especialización productiva en actividades de baja productividad. ¿La presencia 
de un relativamente amplio conjunto de PYME en la economía productiva es o 
no un factor condicionante del modelo de productividad? ¿Cómo podemos 
competir con países de de centro y este de Europa si nuestro nivel salarial es 
más alto? ¿Cuáles son los factores de productividad industrial? 

 

• El problema de la productividad y la globalización: hemos perdido productividad 
agregada, pero y en los sectores industriales? Porque hemos ganado 
posiciones en términos de comercio exterior. ¿Hemos perdido o ganado? 

 

• La crisis financiera internacional. Cómo responder al problema del exceso de 
endeudamiento privado y al mismo tiempo crecer. ¿Por qué motivo hay un bajo 
interés por parte de los mercados financieros internacionales en la economía 
española? ¿Es posible desendeudarse con el exterior y crecer? ¿Bajo qué 
condiciones? 


