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“La empresa española ha dado 
un enorme salto hacia delante 
en las últimas décadas”

libres y democracias consolidadas. Me
temo que no será tan sencillo gestionar el
cambio en mucho tiempo. 

Desde tu privilegiada 
atalaya como Presidente
de Global Strategies y tu
actividad en la diplomacia
de empresas puedes tomar
el pulso a la empresa 
española, su dinamismo 
y su apertura al exterior.
¿Cuál es la situación 
relativa de nuestro tejido
empresarial en el ámbito
internacional?
La empresa española ha dado un enor-
me salto hacia delante en las últimas
décadas. De los “complejos” iniciales
del empresariado español frente a toda
aventura exterior, se produjo un avance
notable a raíz de la incorporación a Eu-
ropa que a la postre posibilitó la ad-
quisición y gestión de importantes em-
presas en la América de habla españo-
la. Las exitosas experiencias en distin-
tos terrenos facilitaron el definitivo
salto hacia el norte de cuyos positivos
resultados estamos siendo testigos.

La gran empresa española
ya está totalmente 
internacionalizada y se
trata, de hecho, de 
empresas globales. 
¿Qué le falta a la empresa
española, sobre todo a la
pequeña y mediana para 
su presencia permanente
en los mercados 
internacionales? 
A mi juicio –y salvo honrosísimas ex-
cepciones– las pequeñas empresas tie-

Antonio, me da la 
sensación de que no
somos plenamente 
conscientes de la 
importancia del mercado
norteamericano y de las
relaciones con EEUU 
superando incluso lo
estrictamente económico 
Creo que todo el mundo es consciente de
su importancia, lo que sí es cierto es que
todavía hay mucho desconocimiento

sobre las características que hacen de los
EEUU un país único en muchos senti-
dos. Manejar en régimen de libertad po-
lítica y económica un territorio con se-
mejante dimensión geográfica y hetero-
geneidad cultural solo es posible desde
un planteamiento muy complejo, que
exige amplios consensos y marcadas lí-
neas rojas. En ese sentido, llevo décadas
oyendo hablar del inexorable relevo de
los EEUU por otras potencias económi-
cas (Japón, la nueva Rusia, China, etc.)
que adolecen de sistemas económicos
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nen sus destinos ligados al de sus her-
manas mayores. En este sentido, creo
que seguirán la estela de éstas de ma-
nera natural. 

Cómo consultor de 
empresas que eres 
¿En qué estadísticas 
te apoyas para asesorar 
en la toma de decisiones
en el ámbito internacional?

El Instituto Nacional de Estadística ofre-
ce una muy exacta radiografía del tejido
empresarial español. El Banco de Espa-
ña proporciona muy valiosa informa-
ción sobre las Cuentas Financieras de la
Economía Española, sus Indicadores de
Coyuntura, la Central de Balances y la
Balanza de Pagos. Otros organismos co-
mo el ICEX o las Cámaras de Comercio
ilustran sobre el grado de apertura al ex-
terior de nuestra actividad económica.
Internacionalmente, el Economic Sur-
vey of Europe (ONU), el Informe sobre
el Desarrollo del Banco Mundial, los di-

ferentes trabajos que presentan organis-
mos como la oficina de estadística de la
Unión Europea (Eurostat), la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) o la Organiza-
ción Mundial del Comercio son siempre
fuentes de información sumamente va-
liosas.

Antonio, cerramos todas
las entrevistas pidiendo 
un deseo, expresando 
un temor y formulando 
una esperanza para España
en los próximos 20 años

Para mí las tres peticiones convergen en
un mismo punto: el que nuestras Elites,
cuya ponderación y sentido de la res-
ponsabilidad permitieron llevar a cabo
exitosamente un complejísimo proceso
de reconciliación nacional que llama-
mos Transición estén a la altura de las
circunstancias para dar la respuesta que
la mayoría de los españoles reclamamos
en estos tiempos convulsos.
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