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Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid
Excmo. Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio
Ilma Sra Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda
Señor presidente de la Mutua Madrileña
Miembros del Jurado, querida Luisa, querido Alejandro, señoras y señores
Como presidente del jurado de esta III Edición del Premio "Jaime Fernández
de Araoz", me corresponde dirigirles unas breves palabras.
En primer lugar, como no puede ser de otro modo, quisiera agradecer la
presencia del Príncipe de Asturias en esta entrega de premios. La misma, como en las
convocatorias previas, subraya la amistad del Príncipe por Jaime, que de algún modo
se extiende a toda su familia. Sin su apoyo Señor, el camino recorrido por el premio
hubiera sido mucho más difícil.
Asimismo, quisiera agradecer la presencia de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, que también nos ha acompañado en ocasiones anteriores, y que siempre se ha
caracterizado por su atención y cercanía a todo lo que rodea al mundo empresarial en
sus diversas facetas,
Y también la del ministro de industria que más allá de su responsabilidad
actual, cuenta con una formación académica y experiencia docente en el mundo
universitario, lo que sin duda le hace próximo a la naturaleza y objeto de este premio.
En esta convocatoria, han coincidido una serie de aspectos propios y
específicos, que creo que merecen la pena resaltar.
Primero, hemos llegado a la tercera edición. Utilizando un símil empresarial, al
igual que las empresas familiares que sobreviven a tres generaciones se suelen
consolidar y ser exitosas, con esta edición podemos afirmar que ocurre algo parecido
en nuestro caso. Está claro que el premio Jaime Fernández de Araoz es hoy un
referente en la investigación académica de las finanzas corporativas.

Como decimos los economistas, existía una demanda insatisfecha en este ámbito
y sin duda el premio la ha colmado. De aquí la relevancia creciente del mismo, tanto
en el mundo de la investigación académica como de cara a la implementación de las
mejores prácticas empresariales.
Además, esta convocatoria del premio ha coincidido con un entorno económico
y financiero muy distinto al de las dos ediciones previas. En aquéllas, nos movíamos en
una de las etapas más brillantes de la economía mundial. En ésta, sin embargo, las
circunstancias por desgracia son bastante diferentes. Como dice el Fondo Monetario
Internacional, estamos ante la peor recesión desde el final de la Segunda Guerra
Mundial, lo que equivale a decir que es la peor desde la Gran Depresión. Se trata de
una recesión que se caracteriza por:
- Ser global, ya que afecta tanto a los países desarrollados como a los emergentes
- Liderada por Estados Unidos, en el sentido de que la economía americana es la más
avanzada en el ciclo económico mundial. Fue la primera en entrar en recesión y
seguramente será la primera en dejarla. Y finalmente
- Cuyo origen es una crisis bancaria, lo que afecta a los flujos de concesión de crédito,
produciendo una especie de círculo vicioso de menor disponibilidad de financiación y
mayor morosidad, que acaba afectando a la solvencia de las instituciones y generando
recesión y desempleo.
Todo ello hace que esta crisis sea de especial complejidad, y que la salida de
la misma, pueda darse de modo más lento y gradual que en ciclos económicos previos.
De cualquier modo, creo que existen una serie de lecciones que se pueden
extraer de la situación actual y de lo que hemos vivido a lo largo de los dos últimos
años.
La primera es que el colapso de la economía mundial, del que estuvimos
bastante cerca hace sólo unos meses, se puede evitar si se actúa de modo coordinado y
se aplican las recetas adecuadas. En una crisis global no existen los atajos nacionales,
por lo que es fundamental evitar las tentaciones proteccionistas. El proteccionismo, no
lo olvidemos, es lo que convirtió una crisis financiera en la Gran Depresión, es decir en
la peor recesión de los tiempos modernos
En segundo lugar, sin embargo, puede que todavía quede algún tiempo para que
la economía mundial recupere tasas de crecimiento próximas a su potencial, con
políticas monetarias normalizadas, finanzas públicas sostenibles a medio plazo, y unos
mercados de capitales y bancarios que concedan crédito con fluidez.
Pero en definitiva, como siempre ha ocurrido, estoy convencido de que
aprenderemos de nuestros aciertos y errores, y por tanto la economía global acabará
saliendo fortalecida de la crisis actual.
Y para ello, las aportaciones del mundo académico tendrán una relevancia muy
especial. Así, en estas circunstancias, un premio como el nuestro, en la medida que
impulsa el análisis económico de la empresa y de las finanzas corporativas por parte de

la comunidad científica, está haciendo su contribución al debate intelectual sobre las
raíces de la crisis que hoy estamos viviendo, las recetas para salir de la misma, y cómo
evitar que se vuelva a reproducir en el futuro.
Un último rasgo que me gustaría apuntar de esta convocatoria, es el gran paso
que se ha dado en la consolidación e internacionalización del premio.
Ello se refleja tanto en el número de los trabajos remitidos, como en la nacionalidad y
prestigio de sus autores.
Hemos recibido el doble de trabajos que en la segunda convocatoria, como
acaba de destacar Alejandro. Sus autores provienen de todo el mundo, y forman parte
de los equipos de investigación de las mejores universidades y escuelas de negocios.
Los temas objeto de análisis, reflejan lógicamente las principales
preocupaciones de la situación actual. Se han abordado asuntos como las agencias de
rating, el impacto de los instrumentos financieros derivados, los fondos soberanos, el
private equity o las titulizaciones. Sin embargo, el objeto más tratado ha sido el del
gobierno corporativo. El trabajo que premiamos hoy se ocupa de este tema, con un
enfoque novedoso que sin duda creemos que será pionero, al abrir una nueva línea de
investigación en esta área, de vital importancia para el buen desenvolvimiento de la
vida de las empresas.
Otro aspecto a destacar de la presente edición es el de los premiados. En las
dos ocasiones anteriores, los ganadores fueron jóvenes investigadores españoles, que
realizan en la actualidad su labor docente en universidades extranjeras. En esta
ocasión, los galardonados son economistas ya consolidados, de prestigio, y de
nacionalidad extranjera.
Y es que en su esencia, los premios de investigación académica, al igual que
ocurre con las instituciones sociales, son entes que deben evolucionar y que van
llenando las páginas de su historia con una multiplicidad de elementos de distinta
índole, como por ejemplo:
- El número y calidad de los trabajos recibidos
- Los currícula, prestigio y proyección futura de los autores que se premian
- Los miembros que componen sus jurados
- E incluso, hasta los presidentes de estos jurados
En este caso, yo quisiera acabar destacando que para mí ha sido un placer y un
privilegio no sólo el haber presidido el jurado de esta convocatoria, sino muy
especialmente haber tenido la oportunidad de colaborar más estrechamente con la
Familia Fernández de Araoz, y haber sido testigo de primera mano, del esfuerzo,
dedicación, trabajo y sobre todo ilusión y cariño que ponen en el premio que lleva el
nombre de Jaime.
Enhorabuena por ello, y muchas gracias.

