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S.A.R. D. Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias, Sra. Dª Esperanza Aguirre,
Presidenta de la CAM, Sr. D. Luis de Guindos, Socio de Price Waterhouse Coopers, Sr. D.
Viral Acharya, Profesor de la London Business School, Familiares de Jaime Fernández de
Araoz,
Señoras y Señores,

Una de las múltiples tareas que los profesionales de la economía tienen que abordar
para ayudar a las empresas es evaluar riesgos y cuantificar incertidumbres con el objetivo de
optar por aquellos proyectos que más contribuyan a mejorar su rentabilidad y su
posicionamiento en los mercados.
En un contexto como el actual, de fuertes restricciones en el acceso al crédito y de gran
inestabilidad en los mercados financieros internacionales, la importancia de esta tarea se hace
aún más relevante porque la mayor escasez de recursos financieros determina la necesidad de
realizar una gestión más eficiente y oportuna de los mismos.
En estas condiciones, y dentro de las modernas estructuras empresariales, el área de
Corporate Finance adquiere un gran valor añadido, al constituirse en la palanca
imprescindible para hacer factibles proyectos de inversión que, tanto en términos cualitativos
como cuantitativos, van a determinar el futuro competitivo de las empresas.
Un futuro que, desde el Gobierno, estamos interpretando en clave de sostenibilidad,
fomentando e impulsando aquellos proyectos empresariales que apuestan por la innovación, la
internacionalización, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el ahorro
energético y el respeto al medio ambiente.
En este sentido, y durante los últimos meses, hemos puesto a disposición de nuestro
tejido productivo la mayor movilización de fondos de la historia de nuestra democracia, con la

finalidad, en primer lugar y de forma más prioritaria, de sostener la demanda agregada y, en
una segunda fase, de liderar un cambio de modelo económico que nos ayude a superar nuestros
tradicionales desequilibrios estructurales.
En relación al objetivo de apuntalamiento de la demanda, creo que podemos hoy
tenemos algunos indicios para ser un poco más optimistas. Los últimos datos disponibles
indican que las medidas que está implementando el Gobierno están comenzando a dar sus
frutos.
Datos como el del paro conocido la semana pasada, la reducción del déficit comercial,
la vuelta de las inversiones en cartera o el amortiguamiento de la caída de la producción
industrial pueden estar indicando que lo peor ya haya podido pasar.
Nuestra política económica se verá complementada próximamente con una Ley y un
Fondo para la Economía Sostenible que van a reforzar, aún más, ese segundo objetivo de
avanzar hacia un modelo de crecimiento más sostenible, lo que ayudará a España y a sus
empresas a trazar un horizonte de progreso con menos desequilibrios y, por tanto, menos
vulnerable al ciclo económico.
Pero, para culminar con éxito este proceso, nos es también imprescindible contar con
nuestras empresas. Liberar recursos, tanto públicos como privados, para hacer de nuestro
tejido económico un tejido vanguardista, competitivo e innovador es una tarea que,
especialmente en tiempos de crisis, se hace necesario compartir.
El sector empresarial también puede y debe comprometerse con la sociedad,
acelerando y potenciando un proceso de regeneración productiva que permita establecer un
modelo de crecimiento sostenible económica, social y medioambientalmente.
Y en la búsqueda de este objetivo, que es de todos, debemos aprovechar las enseñanzas
y el riguroso trabajo desarrollado por Viral Scharya, Stewart Myers y Raghuram Rajan, que
hoy son destinatarios de un merecido galardón en esta III Edición de los Premios Jaime
Fernández de Araoz.
Unos premios que, además de honrar la memoria de Jaime, un brillante y
prematuramente fallecido economista que dedicó su vida profesional a la banca de inversión,
contribuyen a enriquecer el área de Corporate Finance, cada vez más necesaria en las
estructuras de gobierno de las empresas.
Unas estructuras de gobierno que se van a poder beneficiar de las enseñanzas y del
excelente trabajo de los premiados. Para ellos mi más sincera felicitación y, para todos ustedes,

mi más firme voluntad y deseo de seguir trabajando todos juntos, Gobierno y empresas, por una
Economía Sostenible que haga de España, y de sus empresas, un valor de futuro, de
modernidad y de progreso.
Muchas gracias.

