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España ante los desafíos del siglo XXI 
 

Madrid, Fundación Giner de los Ríos. 22 de octubre de 2019, 9h30. 
 

 

Sólo son válidas las palabras pronunciadas 

 

Muy buenos días a todos. 

Muchas gracias a Multinacionales por la Marca España y a su Presidenta  

Beatriz Blasco por la organización de este evento y por su invitación. 

Un mensaje especial de agradecimiento para la Secretaria de Estado de 

España Global: Irene Lozano, qué está haciendo un trabajo absolutamente 

extraordinario para proyectar una imagen veraz de nuestro país. Parece 

mentira, pero es un trabajo importante, muy importante en estos días.  

Y muchas felicidades por el quinto aniversario de la Asociación que ha tenido 

un papel también muy importante en la atracción de la inversión extranjera a 

nuestro país y en la proyección de una imagen sólida y real de la economía 

española de cara al resto del mundo. 

El éxito de la Asociación es el éxito de la economía española así que espero, 

dentro de cinco años, poder celebrar un quinquenio de éxito como ha sido este 

pasado, en condiciones económicas muy complicadas.  

No voy a extenderme sobre cuáles son las contribuciones de las compañías 

multinacionales al éxito de la economía española porque hemos visto dos 

videos que han sido muy ilustrativos. Está claro que en un contexto de 

globalización, de apertura a la economía internacional, las compañías 

multinacionales tienen un papel fundamental que jugar en la creación de 

empleo, en la difusión del conocimiento, en la inversión de I+D+i, en la 

competitividad de la economía española en definitiva.  

Son dinamizadoras de esta economía. Los distintos estudios que se han 

presentado al respecto son muy claros. Es interesante el aumento de la 

participación de las empresas multinacionales en nuestra economía a partir y 

durante la crisis económica. 

Comparto el diagnóstico de que su participación en nuestra economía ha sido 

muy importante para la internacionalización, la apertura al exterior, el 

incremento de las exportaciones (ahora volveré a hablar de este tema), la 

atracción de la inversión extranjera y la construcción de una imagen país, 

positiva. 

Todos los indicadores de inversión extranjera muestran que 2018 ha sido un 

año absolutamente record. Es verdad que ha habido algunas operaciones 
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corporativas, como suele suceder, que pueden generar una cierta dificultad 

para hacer comparaciones entre unos años y otros pero según Invest in Spain, 

España recibió en 2018 algo más de 50.000 millones de euros de inversiones 

extranjeras directas, que es la mayor cifra histórica.  

Más allá de la cifra lo que sí vemos es una tendencia que muestra la confianza 

de los inversores extranjeros en nuestro país.  

Es un reflejo del clima empresarial que se ha ido desarrollando en nuestro país. 

Es un ejemplo también, yo creo, de los activos de los que disponemos para 

afrontar o para competir en la atracción de las inversiones internacionales. 

Activos que son  particularmente importantes cuando estamos hablando de la 

digitalización de la economía: 

1. En primer lugar, disponibilidad de talento. Es una palabra que ha 

repetido la Presidenta, que se ha repetido en el video y que yo creo que 

es una de las palabras que más se están repitiendo en los organismos 

internacionales. Es un cambio porque tradicionalmente se hablaba de 

productividad, competitividad, de otro tipo de conceptos. Pero el 

concepto de talento cada vez tiene mayor peso en las reuniones, tanto 

del sector público, como del sector privado. Y la verdad es que España 

tiene grandes universidades, departamentos que son líderes en la 

investigación en aspectos punteros, un elevado número de graduados 

universitarios en las disciplinas fundamentales para esas nuevas 

profesiones que se están creando de cara al futuro. 

 

2. Somos un país líder en el despliegue de infraestructuras tanto físicas 

como digitales. Saben que estamos ahora apostando decididamente por 

el lanzamiento de la tecnología 5G. Esta misma tarde vamos a presentar 

un observatorio 5G aquí, en Madrid.  

 

3. Tenemos una gran potencialidad en  tecnologías habilitadoras digitales, 

la Inteligencia Artificial. El Gobierno está trabajando en el desarrollo de 

una estrategia integral en la materia, el internet de las cosas, todo lo que 

es las tecnologías del lenguaje en las que España cuenta con activos 

importantes. 

 

4. También estamos en una buena posición, según todos de los rankings 

internacionales en la administración electrónica, los servicios públicos 

digitales, sobre todo en el ámbito de la salud y de la administración 

tributaria. 

 

5. Tenemos sectores productivos tractores, con empresas líderes en el 

ámbito internacional.  

 

6. Y luego están los intangibles y se ha referido Beatriz a ellos porque son 

tan importantes al final, para decidir dónde invierte una empresa o dónde 

se establece una empresa.  
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Estoy hablando de la seguridad física y jurídica, de un tejido social 

cohesionado, de la situación física de España, un poco en la frontera 

entre Europa y África entre Europa y América. El español, un activo 

fundamental para todos nosotros, y la alta calidad de vida, la longevidad. 

En el café que nos estábamos tomando antes de este acto estaba 

hablando con uno de los de los presidentes de una importante compañía 

multinacional y hablábamos de la longevidad. Porque España, no sé si lo 

saben, está a punto de tomar la posición o alcanzar a Japón como el 

país más longevo del mundo. Lo cual, en general, se atribuye a la 

excelente comida, a la vida familiar y a los amigos. Yo creo que también 

un sistema sanitario de primera clase juega un papel muy importante. 

Pero el caso es que nuestro país se caracteriza y es extraordinario 

precisamente por esta calidad de vida qué tan importante es a la hora de 

atraer a las empresas.  

En definitiva yo creo que son muchos los activos que explican por qué España 

es uno de los destinos internacionales privilegiados para la inversión 

internacional. 

Hace dos  días aterrizaba de vuelta de un viaje largo a Washington, a Nueva 

York en el que he estado en contacto con inversores extranjeros y he 

participado en las reuniones del G20, del Fondo Monetario Internacional, del 

Banco Mundial.  

Estamos en un contexto internacional complicado. Lo que se palpa en el 

ambiente de estas reuniones es la preocupación por el freno que se está 

produciendo en la inversión internacional debido a la incertidumbre reinante. 

Esto está llevando una ralentización del crecimiento económico, a un 

enfriamiento económico y este es el contexto en el que cobran todavía más 

importancia, estos activos y lo que estamos haciendo en nuestro país para 

seguir siendo un polo de atracción de la actividad económica.  

Porque es importante señalarlo, en este contexto complejo, España sigue 

manteniendo un tono económico positivo. Como digo con frecuencia está 

capeando mejor que otros este escenario internacional menos positivo. 

Hace unos días actualizábamos nuestras previsiones de crecimiento que están 

en el 2,1% para el año 2019 y 1,8 % para 2020. Es un crecimiento económico 

que prácticamente duplica la media de la zona euro. El diferencial de 

crecimiento, con respecto a los países del euro, se ha ido agrandando a lo 

largo de los últimos meses.  

Es cierto que el crecimiento es menos intenso que en los años anteriores 

porque estamos en una senda que se ha ido desacelerando desde el máximo 

en 2015. A partir de 2016 el crecimiento ha ido moderándose y estamos en esa 

misma senda. Pero también es cierto que estamos en un entorno de 

crecimiento con fundamentos más sólidos que en ciclos anteriores y 

notablemente el ciclo expansivo de principios del siglo XXI.  
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Tenemos un crecimiento más equilibrado entre la demanda interna y la externa. 

La generación de empleo sigue siendo dinámica. Las últimas cifras que 

teníamos, del mes de septiembre, muestran un ritmo de creación de empleo 

superior al crecimiento del PIB. La inflación se mantiene muy moderada. Lo 

que permite ganancias de competitividad a las empresas españolas.  

Llevamos ocho años consecutivos de capacidad de financiación frente al resto 

del mundo. Un superávit de la balanza por cuenta corriente. Lo cual no es tan 

sorprendente durante la crisis, pero es notable cuando estamos en la fase de 

expansión.  

El sector financiero es mucho más sólido ahora de lo que era a principios de 

siglo. No hay burbujas en el mercado inmobiliario. De hecho, el sector de la 

construcción ha reducido su papel prácticamente a la mitad, dentro del empleo 

y el Producto Interior Bruto de nuestro país.  

Las familias y las empresas tienen una posición financiera más saneada, 

después de años de intenso desapalancamiento, de pagar sus deudas. Y estos 

fundamentos son evidentemente los de una economía más madura, más 

sólida.  

Todos preveíamos que el crecimiento económico se iba a ir moderando pero 

todos estos elementos positivos no nos hacen ser complacientes. Creo que es 

muy importante, por parte del Gobierno, que mantengamos siempre una actitud 

de prudencia y de rigor,  especialmente en un contexto internacional como el 

que estamos viviendo.  

Hay que ser prudentes, hay que ser rigurosos porque tenemos numerosos 

retos por delante. Algunos de ellos han sido mencionados por quién me ha 

precedido. 

En primer lugar hay retos para que podamos dar por cerrada, superada 

finalmente la crisis. Es decir retos que arrastramos desde el pasado. Y luego 

están los retos más relacionados con el futuro. Los que nos exigen adaptarnos 

a la realidad económica del siglo XXI.  

Es indudable que España es una economía abierta y que estamos en un 

contexto Internacional de incertidumbre del que no podemos aislarnos.  

¿Cuáles son esos retos que hemos arrastrado desde el pasado?  

1. Bueno, en primer lugar, la deuda pública con respecto al PIB. Mientras 

que iba avanzando el desapalancamiento del sector privado, el sector 

público aumentó su deuda pública, como consecuencia de la crisis. 

Hemos alcanzado una tasa superior al 100% del PIB, en 2014 y desde 

entonces hemos sido reduciendo esa ratio de deuda pública con 

respecto al PIB.  

Nuestro objetivo es duplicar el ritmo de reducción de la deuda. Es decir 

que si hemos reducido la deuda pública en dos puntos durante 2014 – 

2017, nuestro objetivo es que entre 2018 y 2020 la reduzcamos en 
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cuatro puntos porcentuales. Y vamos en la buena dirección puesto que 

nuestra previsión para este año es, a pesar de tener unos presupuestos 

prorrogados, reducir el déficit público hasta el 2% del PIB. Ya hemos 

logrado tener un superávit primario que es el primer punto de partida 

para una reducción más intensa de la deuda.  

2. Un segundo desequilibrio muy importante, y lo quiero enfatizar, porque 

muchas veces se pasa por encima, es el de la desigualdad. Durante la 

crisis se han  deteriorado todos los indicadores de desigualdad de 

nuestro país que ha pasado a situarse a la cola de los países europeos, 

en términos de indicadores tan importantes como los de pobreza infantil.  

La desigualdad es uno de los de los retos, es uno de los desequilibrios 

que arrastramos desde la crisis y que tenemos que resolver, no solo por 

razones de equidad, que también, si no por razones de sostenibilidad 

social y de crecimiento económico. La desigualdad económica es un 

lastre para el crecimiento y la prosperidad de nuestro país.  

3. La alta tasa de desempleo es uno de los factores fundamentales de esta 

desigualdad, es uno de los desequilibrios más importantes arrastrados.  

Pero además de estos retos que tenemos que resolver, tenemos que hacer 

frente a los retos del siglo XXI. Muchos de ellos comunes con otros países. 

Estoy hablando del  cambio climático, del cambio demográfico, de esa 

longevidad  que quiere decir también envejecimiento de la población, que 

quiere decir despoblación de una parte del territorio nacional. 

Estoy hablando de la revolución tecnológica, de la transformación digital. Es 

decir que tenemos que hacer frente a retos importantes, pero en este contexto, 

lo que tenemos que hacer no es caer en los alarmismos ni en los experimentos 

o las recetas milagrosas porque a nadie se le escapa que ninguno de estos 

retos se resuelve con una varita mágica y con una sola medida.  

Yo creo que es fundamental continuar con los tres ejes de política económica 

que hemos venido impulsando en estos dieciséis meses de gobierno y que 

inspiran nuestro programa de cara a los próximos cuatro años: 

Responsabilidad fiscal, cuestión social, reformas estructurales. Siempre 

tratando de situar al ciudadano en el centro de la acción de Gobierno.  

1. En el ámbito de la política fiscal, es necesario proseguir con el proceso 

de reducción del déficit y la deuda sin poner en riesgo el crecimiento 

económico y la creación de empleo. Este es el equilibrio fundamental 

que tenemos que lograr para los próximos cuatro años.  

 

En este contexto es muy importante actualizar el sistema fiscal. 

Adaptarlo a la realidad del siglo XXI.  

 

Querría hacer una mención, en este foro, al hecho de que la semana 

pasada, en la reuniones del G20, tuvimos ocasión de conocer el 
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progreso que se está produciendo en el contexto de la OCDE, en el 

desarrollo de un nuevo marco fiscal global, para responder a la 

digitalización. España apoya decididamente la creación de este marco 

global actualizado, marco fiscal actualizado. La alternativa sería una 

fragmentación de las normas aplicables que ya no se adaptan a la 

realidad social, económica, laboral del siglo XXI. 

Creo que es una buena noticia que se esté progresando de forma 

decidida para que el año próximo podamos tener ya un nuevo marco que 

pueda servir de base a la adaptación de los sistemas fiscales 

nacionales. 

Además de la reducción del déficit público tenemos que continuar con 

una gestión proactiva, rigurosa de nuestra deuda pública. Como saben 

este año hemos conseguido, gracias a las buenas circunstancias del 

mercado, gracias a que se ha logrado un record, en términos de bajos 

tipos de interés, la valoración positiva de nuestra deuda. Hemos tenido, 

incluso, una mejora del rating, de la deuda pública del reino de España.  

Eso nos ha permitido reducir las emisiones netas de deuda  y ahorrarnos 

unos 2.000 millones de euros de pago de intereses de la deuda. Lo cual 

me parece una buenísima noticia desde el punto de vista del uso 

eficiente de los impuestos pagados por todos los conciudadanos 

españoles. 

Primer eje: responsabilidad fiscal.  

2. Segundo eje: solidaridad social. Porque como he señalado 

anteriormente, la desigualdad es un riesgo y una amenaza para la 

sostenibilidad económica a medio plazo. 

 

3. Tercer eje: reformas estructurales. Porque es preciso levantar la mirada, 

mirar hacia el futuro y ver cuáles son los cambios que hacen falta en 

nuestra economía, si queremos seguir teniendo un crecimiento robusto, 

pero también sostenible y justo, de cara a medio o largo plazo.  

Esto es lo que hemos venido llamando la Agenda del Cambio, una hoja 

de ruta de reformas que coincide casi punto por punto con lo que ha 

señalado la presidenta Beatriz Blasco. Porque hay que apostar por un 

mercado laboral eficiente. Y voy a añadir: y justo, que garantice empleos 

de calidad y buenos salarios para los ciudadanos españoles. Para que 

los jóvenes puedan emanciparse, puedan tener hijos, puedan formar una 

familia, tengan una perspectiva de futuro positiva, se sientan parte de 

una sociedad.  

Tenemos que apostar por la lucha contra el cambio climático. España 

está a la vanguardia en todos los foros internacionales. Estamos 

comprometidos para convertir esta lucha, no solo en un reto, sino 

también en una oportunidad. Tenemos que apostar por la I+D+i, la 
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transformación digital. Apostar por la educación y la formación 

profesional, la formación continua y la eficiencia del sector público. 

Yo creo que para aumentar el éxito, garantizar el éxito de esta política 

económica, que tenemos clara y que  yo creo que tiene guiar a  nuestro país en 

el futuro, es necesario, es imprescindible el concurso y la colaboración del 

sector privado, incluyendo las compañías multinacionales, porque a nadie se le 

escapa que este programa exige un ingente volumen de inversiones que no 

puede ser llevado a cabo solo por el sector público.  

Es necesario que trabajemos mano a mano, el sector público y el sector 

privado, para poder hacer el frente a estos retos y sentar las bases de un 

crecimiento más sólido.  

Incluyendo políticas de responsabilidad social corporativa. Me ha agradado 

mucho en el video ver ese énfasis en la responsabilidad que tienen las 

empresas con respecto a las sociedades en las que están implantadas, para 

garantizar la prosperidad y la mejora del bienestar de los ciudadanos con los 

que conviven. 

Creo que esta colaboración público – privada, creo que una hoja de ruta clara 

de política económica pueden ser fundamentales para que nuestro país siga 

teniendo una buena situación desde el punto de vista económico de cara al 

futuro. 

Voy a concluir con una reflexión que hago con frecuencia en reuniones 

públicas, en reuniones privadas desde hace 16 meses.  

Muchas veces nosotros mismos somos los que no vemos nuestros propios 

activos, nuestras propias virtudes. Y por eso no me canso de repetir que 

España es un gran país.  

Es un gran país con excelentes universidades, con extraordinarias 

infraestructuras, con grandes empresas…  

Pero sobre todo con mucho talento. Creo que lo mejor de nuestro país son sus 

personas, una sociedad abierta, solidaria, que abraza el cambio, plural. Una 

sociedad que sabe  adaptarse a las novedades, que sabe adaptarse al cambio, 

que quiere abrazar el futuro. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso. 

Tenemos que proteger lo que tenemos y construir entre todos un futuro mejor 

para nuestros hijos.  

Termino con esta idea positiva y muchas gracias de nuevo por la invitación. 

 


