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Loas de la gran empresa al ‘real’ conseguidor
■ N. D.
Además de figura emblemática de
la Transición y de la unión
constitucional –cualidades estas
alabadas estos días de la post
abdicación en todas y cada una
de las crónicas–, para los grandes
empresarios de este país, el Rey
ha sido además un verdadero
conseguidor de contratos. Una
cualidad ésta que, pese a las
connotaciones un tanto negativas
del término, en estos días de
esfuerzos por vender la maltrecha
‘Marca España’, se antoja casi
milagrosa. Sus buenas relaciones
con las monarquías de los países
del Golfo Pérsico, del Magreb, y
con gran parte de los gobiernos
latinoamericanos, le han dado un
papel primordial en todas las
comitivas comerciales que se han
realizado en los últimos años, en
las que con varios ministros y una
cohorte de empresarios, buscaban
inversiones allá donde se olía que
había dinero fresco, en forma de
ferrocarril, hospital, depuradora o
carretera. Su por todos
reconocida y por supuesto nunca
confirmada labor de mediación en
la consecución de megacontratos
como el del AVE Medina–La
Meca, de 6.700 millones de euros,
ha sido un hito en sus funciones
oficiosas de embajador. Por
millonario y por reciente. Pero lo
cierto es que si bien en los últimos
años, debido a la crisis económica
se ha dejado ver más por esos
países de Dios, o de Alá, lo cierto
es que no son los primeros. El Rey
Don Juan Carlos se denomina a sí
mismo hermano del rey Abdulá de

El rey Juan Carlos.
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“El Rey ha sido un
verdadero conseguidor de
contratos. Una cualidad
ésta que, pese a las
connotaciones un tanto
negativas del término, en
estos días de esfuerzos
por vender la maltrecha
‘marca España’, se antoja
casi milagrosa”
Arabia Saudí y del príncipe
heredero, Salman. La relación es
tan buena que incluso después de
conseguir el AVE del desierto, tuvo
que volver a tirar de diplomacia y
hermandad dos años después
ante los retrasos que se iban
acumulando, el monarca español
tuvo que descolgar el teléfono
para tranquilizar a sus homólogos

saudíes y reafirmarse en su
compromiso de que el tren de los
peregrinos estaría terminado en
diciembre de 2016. A él, le creen
por lo visto más que a la ministra
de Fomento, Ana Pastor, o a los
representantes del consorcio que
se hizo con el mismo.
Por si fuera poco, y como traca
de despedida, el pasado mes de
abril, el monarca realizaba
su última gira por varios países del
golfo Pérsico como Emiratos
Árabes Unidos y Kuwait con el
objetivo de atraer nuevas
inversiones. Los empresarios, con
alguno de los que, además, le une
una estrecha amistad, encantados.
Por eso no es de extrañar que
nada más conocerse su
abdicación, se lanzaran en tromba
a alabar su figura. Uno de los
primeros, el presidente de OHL,
Juan Miguel Villar Mir, que decía
“no es posible comprender la
positiva evolución de España en
los últimos cuarenta años sin el
protagonismo que corresponde
en esas cuatro décadas a su
reinado”. El monarca mantiene
una vieja relación de amistad con
el constructor, desde que éste
fuera ministro de Hacienda y
vicepresidente económico del
primer Gobierno de la monarquía
de Carlos Arias Navarro. Años de
amistad que en 2011 eran
premiados ni más ni menos que
con el marquesado de Villar Mir.
Igual de estrecha es la relación
con el presidente de Endesa,
Borja Prado, que señalaba “en los
casi 40 años que han transcurrido
desde su proclamación como Rey
de España, el país ha gozado de

una sólida estabilidad institucional
que le ha permitido alcanzar una
posición de reconocido liderazgo a
nivel mundial”. Prado es hijo de su
amigo y administrador ya fallecido,
Manuel Prado y Colón de Carvajal,
tan íntimamente ligado a la historia
de Don Juan Carlos.
Con menos vinculación
personal, pero con igual devoción
se han expresado el resto de la
élite empresarial española. El
presidente de Abertis, Salvador
Alemany, ha “reconocido” lo que
el Rey y la Corona “han supuesto
para la Historia de España” en
términos “de apertura
internacional, tanto política como
económica” y de “recuperación
de la presencia española en los
organismos internacionales”.
“Creo que es justo reconocer en
el Rey, y la institución que
representa, lo que ha supuesto
para la Historia de España en
términos de restauración de la
democracia y de liderazgo inicial y
acompañamiento posterior al
proceso de homologación y
consolidación institucional del
país”, subrayó Alemany en un
comunicado.
El presidente de Inditex, Pablo
Isla, ha querido destacar la
“importante labor” llevada a cabo
por el Rey don Juan Carlos, que
ha anunciado este lunes su
abdicación a la corona en favor
del Príncipe de Asturias, del que
ha subrayado su “constante
cercanía a la realidad
socioeconómica” de España.
“Quiero destacar la importante
labor llevada a cabo por su
Majestad el Rey Juan Carlos I,

bajo cuyos 39 años de reinado
España ha vivido una de las
mayores transformaciones de su
historia, modernizando su
estructura política y económica”,
ha señalado el directivo de la
multinacional textil.
Para el presidente de
Telefónica, César Alierta, “el Rey
perpetúa lo que ha sido una
constante en su Reinado; situar
el interés de España y de todos
los españoles por encima del
suyo propio”, ha indicado el
directivo en un comunicado.
El ladrillo se rinde a sus pies,
porque son precisamente las
constructoras las que más han
gozado de sus acciones
diplomáticas. Algunos, como el
consejero delegado de FCC, Juan
Béjar, lo reconocía sin ambages:
“el Rey ha sido “un magnífico
embajador de las empresas
españolas en el mundo”.
“Tenemos que reconocer y
agradecer sus buenos oficios en
el apoyo a la consecución de
grandes proyectos
internacionales”.”Estoy
convencido de que Don Felipe
seguirá siendo un activo muy
relevante para el proceso de
globalización de la economía
española”. El presidente de
Acciona, José Manuel
Entrecanales, ha manifestado un
“profundo agradecimiento y
respeto” al Rey don Juan Carlos,
quien considera que se ha
convertido en el “principal
símbolo de la España moderna en
el escenario internacional”. Y para
entregado, el presidente de ACS y
presidente del Real Madrid,
Florentino Pérez, que considera
que don Juan Carlos es, “sin
duda, el mejor Rey de la Historia
de España”.
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Ecuador y Colombia: nuevas ‘locomotoras’ emergentes
■ Manuel Espín
De la noche al día en el año 2000
los ecuatorianos se convirtieron en
el contingente inmigratorio de más
rápido asentamiento en España.
Pero las situaciones son
reversibles: hoy el FMI avanza un
gran crecimiento de un 4,2% para
ese país con un envidiable 5% de
desempleo. Ecuador escala
puestos en el conjunto de América
Latina y se coloca en la cabecera
del crecimiento de la zona. Los
datos son elocuentes y contrastan
dos realidades. Por un lado, el
profundo estancamiento de las
economías europeas que parecen
condenadas a mínimos aumentos
bajo una política de extremo rigor
presupuestario, en la que sólo
Alemania sale mejor parada –pero
de manera muy relativa– con países
que escapan de la recesión pero no
de la crisis y con una profunda
conmoción en sus estructuras y en
su identidad política –factor
imprescindible para comprender
como factor añadido el relevo de
Juan Carlos I a Felipe VI en
España–, y la fractura en
sociedades como la francesa o la
italiana igual de golpeadas por el
retroceso. Por el otro los
crecimientos en América del Sur,
con un desgaste en las hasta ahora
tradicionales locomotoras (Brasil,
Argentina...) en favor de los
nuevos emergentes.
La noticia es el relevo en el tercer
puesto de las economías
latinoamericanas, que antes
pertenecíó a Argentina, tras Brasil y

México, y que ahora pasa a
Colombia, de la que se espera un
crecimiento superior al 4%. México
participa también de esa buena
expectativa, con un 3% de
aumento, debido al despertar de la
economía de Estados Unidos. De
ese crecimiento se descuelga
Venezuela, a la que el FMI sitúa en
zona de recesión, con elevada
inflación y un problema de
inestabilidad institucional.
En las últimas semanas han
tenido lugar hechos que parecen
mostrar que el mundo de hoy no es
el de la segunda mitad del XX. En El
Salvador se ha producido un relevo
en la presidencia, con la llegada de
Sánchez Cerón, excomandante
guerrillero, a la primera

“El FMI pronostica un
aumento del 3% como
media para los 33 países
de Latinoamérica y Caribe”
magistratura, en el segundo
mandato gobernado por el antiguo
Frente Farabundo Martí de
Liberación, la vieja guerrilla
reconvertida en partido político. Ya
en 2009 con los votos populares
desplazó del gobierno a Arena, que
era el hegemónico partido de la
derecha radical. El turno pacífico
entre partidos muy diferentes es
una buena noticia, todavía más en
un país como El Salvador asolado
por una cruenta guerra civil entre
1980 y 1992. El proceso es similar a
la llegada a los espacios de
representación de antiguos

protagonistas de la lucha contra la
dictadura, incluso por la vía no
pacífica. Sin ir más lejos, el caso de
Mujica, presidente de Uruguay,
considerado hoy un gobernante
atípico por su ética personal y su
absoluta renuncia al oropel del
poder, y uno de los gobernantes
con mejor imagen en el mundo, que
ha llegado al poder a través del
Frente Amplio, coalición de la
izquierda, y varias décadas atrás
miembro de los tupamaros,
organización generada en la lucha
contra la dictadura de los años 70.
Estas situaciones –como el
intento de Santos en Colombia
para afrontar el problema de la
pacificación buscando una difícil
pero no utópica vía de integración
de la mayor parte de la guerrilla
dentro del sistema, tras el abandono
de las armas y la concurrencia como
formación política; proceso al borde
del naufragio y con adversarios tan
poderosos como su antecesor,
Uribe– favorecen un camino de
estabilidad en la zona que no está
reñido con la implantación de más
intensas políticas de igualdad en
sociedades muy dispares desde el
punto de vista de la distribución de
la renta. Se demuestra que la
presidencia de Obama está lejos
de las políticas de Nixon/Kissinger
y de Reagan. Bajo el paraguas de
esa política beligerante de los
republicanos se produjeron los
golpes de Estado que dieron lugar a
las terribles dictaduras del Cono
Sur, la invasión de Granada o las
descaradas intervenciones en
Centroamérica tan destructivas en

R. Correa, presidente de Ecuador.

“Brasil se desacelera y
Colombia supera a
Argentina como tercera
economía de la zona”
vidas humanas, recursos, y en
pérdida de las libertades. Se apunta
ademas un nuevo clima en las
relaciones de USA con Cuba y el fin
del bloqueo no es una utopía, lo que
debe dar una nueva oportunidad de
transformaciones a la administración
de Raúl Castro, que empiezan por
las áreas económicas. El final del
bloqueo antes una quimera aparece
ahora mucho más cercano.
Esencial en este proceso está
siendo el respeto a las decisiones
surgidas desde las urnas.
Socialmente los procesos han
abierto avances en educación y

propiciado el acceso de nuevas
clases sociales que antaño se
consideraron excluidas y
marginadas por unas élites que
tradicionalmente controlaron
ferramente el poder con
procedimientos puramente
caciquiles o directamente
dictatoriales.
Las previsiones del FMI son más
optimistas que las de la Cepal
(Naciones Unidas) que
avanza una media del 2,7 % de
subida para toda la zona, con un
pelotón de cabeza en el que
Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia,
Nicaragua y República
Dominicana igualan o superan el
5% de incremento, mientras se
estancan o ralentizan las
economías de Brasil y de Argentina.
El organismo también vincula la
recuperación mexicana a la
influencia de Estados Unidos, que
ha sabido salir de la crisis en mejor
situación que la europea, gracias a
una política de inversión y de
impulso al crecimiento,
diametralmente opuesta a la
adoptada en la UE. Respeto a los
datos de la media de desempleo, la
cifra del 6,2% sería la envidia para
muchos países europeos. Otro
caso es la inflación que tiene un
excesivo peso negativo en países
como Argentina o Venezuela. En
estos últimos años, Brasil ha
tratado de aparecer como un área
diferenciada dentro de
Latinoamérica, por sus colosales
dimensiones y el crecimiento de su
poder económico. Sin embargo,
ahora parece estancarse
relativamente, frente a las
inesperadas subidas de estados
como Ecuador o Colombia con
datos económicos muy llamativos.

