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Bienvenida

“

nuevas líneas COVID aprobadas por el ejecutivo, CESCE ha facilitado el último año a nuestras empresas la financiación de su circulante, por un valor
superior a los 2 mil millones de euros, contribuyendo así a la continuidad
de sus negocios.

Tengo la satisfacción, un año más, como presidente de CESCE, de
presentaros la XIII edición de nuestra CONFERENCIA anual.
Tradicionalmente, nuestra Conferencia ha sido un evento presencial, en el
que durante toda una mañana hemos abordado los aspectos más notables
de la actualidad económica internacional de cada momento. También era
tradición cerrar esa jornada con un vino en el que teníamos todos la ocasión de saludarnos personalmente, dándonos la mano o abrazándonos, y
compartir nuestros éxitos y preocupaciones.

Como todos vosotros, en CESCE hemos tenido que trabajar desde casa, y
cuando se ha podido en la oficina con mascarilla, reuniéndonos a distancia
y progresando en la digitalización de nuestra actividad. Como todos, queremos que la pandemia pase lo antes posible y que la deseada recuperación
de la actividad internacional devuelva a nuestras empresas y a CESCE el
papel que queremos jugar. Ahora bien, ¿cuándo y cómo llegará esa deseada recuperación? ¿Qué sabemos del futuro del virus y sus variantes y de
la capacidad definitiva de que la vacunación ponga fin a la enfermedad?
¿Existe una forma de que la economía minimice su exposición a nuevas
olas? ¿Qué podemos hacer para que la recuperación de nuestra economía
sea la más vigorosa posible? ¿Qué retos y desafíos vamos a encontrar en
ese camino?

Como no podía ser de otra forma, la CONFERENCIA de este año tiene que
ser distinta y especial, pues está claramente condicionada, como casi odas
las cosas de nuestra vida hoy, por la COVID.
Pocas semanas después de celebrar nuestra última conferencia, el 26 de
febrero del pasado año, nuestra vida experimentó un giro drástico como
consecuencia de la irrupción de la pandemia. En pocos días vimos cómo
se multiplicaban las infecciones en nuestro entorno y se perdían vidas, al
tiempo que se paralizaba la actividad empresarial, el comercio internacional
retrocedía y el petróleo se desplomaba. Desde ese momento, todos nos
hemos visto obligados a adaptarnos y luchar contra la pandemia, desde los
puestos que cada uno de nosotros ocupamos en la sociedad.

La conferencia de este año es muy especial. No será presencial, no durará
una mañana y no concluirá con un vino. Pero la conferencia de este año
es muy especial porque vamos a intentar responder a todas esas preguntas
con un panel extraordinario de expertos que van a compartir con nosotros
su conocimiento y su experiencia. Por eso quiero invitaros a uniros a esta
CONFERENCIA 2021. Lo podréis hacer desde vuestras casas o vuestro trabajo, allí donde os encontréis.

“

En CESCE no somos sanitarios y no hemos podido salvar vidas humanas,
pero sí hemos participado en la mayor póliza colectiva de la historia de
nuestro país para asegurar a nuestro personal sanitario. En CESCE tampoco
somos científicos y no hemos contribuido a la concreción de ninguna vacuna, pero hemos trabajado todo lo duro que hemos podido para apoyar
a nuestras empresas en un momento de especial dificultad. Así, además de
nuestro trabajo habitual en el apoyo de la internacionalización, gracias a las

No me quiero despedir sin poner a disposición de nuestras empresas, más
que nunca, el apoyo de CESCE en su proceso de internacionalización. Desde ya os doy la bienvenida a nuestra CONFERENCIA 2021, que esperamos
sea útil e interesante para todos.
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Fernando Salazar es Técnico Comercial y Economista del Estado, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en Administración Pública (beca Fulbright en la Maxwell School of Public
Affairs, Syracuse University. Nueva York). Con una amplia carrera profesional, ha sido, desde el año 2016 Subdirector General de Fomento
Financiero de la Internacionalización.
Previamente fue Consejero Jefe en la Oficina Económica y Comercial en Brasilia entre 2012 y 2016, cargo al que llegó procedente del
ICEX donde fue Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) entre 2010 y 2011.
También dentro de la Administración General del Estado, el presidente de CESCE, ha ocupado diversos puestos directivos en el ámbito
de la política comercial y las instituciones financieras multilaterales:
ha sido Consejero Jefe en la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Pekín, China (2007-2010), Jefe de Gabinete del Secretario de Estado de Turismo y Comercio (2004-2007) del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, Vocal Asesor
en la Subdirección General de Fomento Financiero de la Exportación
(2002-2004) del Ministerio de Economía de España, Consultor en el
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1998-2001), Subdirector General Adjunto de
Política Comercial Multilateral (1992-1994) y Director Territorial de
Comercio en Castilla y León (1991-1992).

Fernando
Salazar

Buen conocedor del negocio y el funcionamiento de CESCE, Compañía en la que ha sido miembro del Consejo de Administración en
dos ocasiones, la primera entre 2004 y 2007 y la segunda desde 2016
hasta la fecha de su nombramiento como Presidente, el 26 de junio
de 2018.

Presidente Ejecutivo
CESCE
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En pleno 2021 todavía quedan muchos interrogantes abiertos sobre
la duración e intensidad que tendrá la pandemia de la Covid-19, así
como su impacto en la economía mundial. Los datos oficiales hablan
de más de 125 millones de infectados y 2,8 mill. de muertos en todo
el mundo, aunque la cifra real podría ser mucho más alta. ¿Terminará
esta pesadilla sanitaria definitivamente este año gracias a la vacunación? ¿Veremos nuevas olas de infección antes de que acabe definitivamente? ¿Harán las nuevas variantes de los virus ineficaces las
vacunas?

no serán fácilmente resueltas. Los Estados y Bancos Centrales han
desplegado unas políticas fiscales y monetarias sin precedentes para
paliar el impacto económico. La velocidad e intensidad con que estas
ayudas lleguen a los agentes económicos serán también cruciales de
cara a la recuperación.
En 2021 se estima que el PIB mundial crecerá un 5,5% pero la estimación está sujeta a fuertes riesgos a la baja, especialmente si un
gran número de países tiene que mantener fuertes restricciones a la
movilidad en los próximos meses. En España las cifras de crecimiento
estimadas varían enormemente desde el 9,8% del gobierno al 5-6%
de entidades privadas. ¿Qué podemos esperar realmente?

La respuesta a estas y otras preguntas sanitarias quizás nos pueden
conducir a establecer con algo de precisión cuando se podrá normalizar la actividad social, algo clave para entender la evolución económica en los próximos meses y el ritmo de recuperación al que podremos asistir. De todas formas, al mismo tiempo que los países aceleran
sus procesos de vacunación, no sin ciertas dificultades que también
abordaremos, existen también importantes incógnitas sobre el estado en el que la economía quedará y la velocidad e intensidad en la
que ello nos permitirá recuperarnos.

Algunos analistas consideran que podemos asistir a un boom de crecimiento gracias a la recuperación de la demanda y el impuso de
las ayudas y los bajísimos tipos de interés. Sin embargo otros alertan
de que la pandemia seguirá con nosotros varios años más en forma
de nuevas variantes y que la economía se verá lastrada por el fuerte
endeudamiento y las elevadas tasas de paro que deja detrás. Algunos
incluso temen que en caso de rápida recuperación podamos asistir a
un repunte inflacionario que ponga en dificultades la estabilidad del
sistema financiero y que con ello se ponga en jaque la recuperación.
¿Cuál de estos escenarios se acerca más a lo que podemos esperar
realmente?

El PIB mundial se contrajo un 3,5% en 2020 (FMI), una cifra sin precedentes en tiempos de paz. La brutal contracción de la demanda,
en especial en el sector servicios, hostelería y turismo siguen haciendo mella en nuestra economía y dejará importantes cicatrices que
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Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid (1989), rama de Empresariales y especialidad en Financiación Internacional. En el año 1992 ingresó como
funcionario del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del
Estado. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en la Administración Pública, en la Asesoría Económica del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (1992-1994), así como en la Secretaría de
Estado de Comercio (1994-1999) del Ministerio de Economía y Hacienda. Desde 1999 desarrolla su labor profesional en CESCE, siendo
actualmente Directora de Área de Cuenta del Estado. En el ámbito
internacional, dentro de la Unión de Berna (Unión Internacional de
Aseguradoras de Crédito e Inversión) ha desempeñado diversos cargos: Presidenta del Comité de Corto Plazo (2010 – 2012), Presidenta
del Comité de Medio y Largo Plazo (2015 – 2017) y en Octubre
de 2018 fue nombrada Presidenta, cargo que ha ostentado hasta
Octubre 2020.

Moderadora

Beatriz
Reguero
Directora de Área
Cuenta del Estado
CESCE
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Margarita del Val es Doctora en Ciencias Químicas, especialidad de
Bioquímica y Biología Molecular, por la Universidad Autónoma de
Madrid, e investigadora científica del CSIC. Su investigación se dirige
al estudio de la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales, es decir, investiga en aspectos básicos del funcionamiento de
las vacunas. Estudia los mecanismos del reconocimiento selectivo y
eliminación de las células infectadas y la potenciación de la memoria
de los linfocitos T citotóxicos antivirales, base de inmunizaciones duraderas. Ha investigado en Alemania y en el Instituto de Salud Carlos
III y actualmente en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
(CSIC-UAM) en Madrid. Representó a España en la Agencia Europea
del Medicamento, y es miembro de la Real Academia Nacional de
Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad
de Madrid. Es activa en divulgación científica, especialmente durante
la pandemia de coronavirus. Es Coordinadora de la Plataforma Interdisciplinar en Salud Global del CSIC, que enfrenta la pandemia con
un enfoque interdisciplinar.

Ponente

Margarita
del Val
Viróloga e Inmunóloga, Química
Coordinadora de la Plataforma
Interdisciplinar en Salud Global
CSIC
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En su vertiente académica, es Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Doctor en Economía (Ph. D.) por la Universidad de Minnesota (EEUU). Ha
publicado varios libros y numerosos trabajos en revistas especializadas,
tanto nacionales como extranjeras. Ha sido director adjunto de la revista
“Moneda y Crédito” y miembro de los comités científicos de la Revista
Española de Economía, de FEDEA y de NOMISMA. Es Profesor Titular de
Análisis Económico y Economía Cuantitativa, en la Universidad Complutense de Madrid e investigador del ICAE (Instituto Complutense de Análisis Económico). Autor del libro La Falsa Bonanza (ed. Península, 2015)
y coautor de los libros Políticas Industriales en España: pasado, presente
y futuro (ed. Paraninfo, 2019) y Diálogos en la interfaz economía-salud
Covid19 (ed. Libroacadémico, 2020). Recientemente ha publicado artículos científicos sobre renta básica (Revista Diecisiete), sobre movilidad
eléctrica (FEDEA, Policy Papers) y sobre transición ecológica y política
industrial (Política Exterior)
En su vertiente profesional, trabajó en el Ministerio de Economía y Hacienda y en el Servicio de Estudios del Banco de España. Fue Director
General de InterMoney. En 1996 fue nombrado Director del Servicio de
Estudios y Subdirector General del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y, tras la
fusión, asumió dicho cargo en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
hasta 2003. Ha actuado como consultor de diversas organizaciones
multilaterales. Socio fundador de la AEEFI (Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales). Fue miembro del Consejo Editorial de
Expansión y de Actualidad Económica, colaborador de El Mundo, 20minutos, El Independiente y La información. En la actualidad colabora con
La Sexta TV, la Cadena SER, El Español y Muy Economía. Es Consejero
dominical de Indra, S.A. por la SEPI y miembro del Consejo Académico
de AEDIVE.

Ponente

Miguel
Sebastián

En su vertiente política, fue el coordinador del Programa Económico del
Partido Socialista (PSOE) en las Elecciones Generales de 2004 y Director
de “Economistas 2004”. En 2004 fue nombrado Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno (con rango de Secretario de
Estado) y en 2005 Coordinador del Programa Nacional de Reformas de
España (“Mr. Lisboa”). En diciembre de 2006 fue designado Candidato a
la Alcaldía de Madrid en representación del PSOE. En abril de 2008 fue
nombrado Ministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de
España durante toda la IX legislatura (diciembre de 2011).

Universidad
Complutense / ICAE
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Conversación

Desafíos post-COVID:
¿Y después qué?
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Ante la ausencia de tratamientos eficaces contra el coronavirus, las
vacunas se han erigido como la gran esperanza, un auténtico hito en
la historia de la ciencia. Si se cumplen las previsiones, a finales del tercer trimestre buena parte de la población estará inmunizada, un salto
mayúsculo en la lucha contra la pandemia que permitirá recuperar,
sobre todo en la segunda mitad del año, buena parte de la ansiada
normalidad.

mayores preocupaciones que destapó la crisis financiera en 2008 fue
el aumento del endeudamiento. Desde el colapso de Lehman Brothers el riesgo asociado al volumen de la deuda no ha disminuido;
al contrario, ha acelerado su tendencia ascendente. Además, los intereses extraordinariamente bajos y la abundancia de liquidez en el
mercado ha incentivado la acumulación de riesgos de peor calidad.
En este contexto, la crisis provocada por la covid-19 ha acelerado
el incremento del endeudamiento. Ante la caída de los ingresos, las
empresas han acudido a los mercados para captar liquidez suficiente
para garantizar su supervivencia, al mismo tiempo que los estados
han incrementado las emisiones de deuda para poder financiar los
programas de estímulo.

Los voluminosos programas de estímulos fiscales, especialmente el
aprobado recientemente por Estados Unidos, y la política monetaria expansiva, reforzarán la reactivación de la actividad económica. El
FMI estima que el PIB mundial registrará en 2021 un crecimiento del
5,5%, lo que supondrá superar los niveles anteriores a la pandemia.
Ahora bien, el dinamismo será asimétrico y los países más afectados
tardarán varios años en recuperar la actividad previa a la crisis.

Otro de los condicionantes que nos acompañarán en los próximos
años, o décadas, es la creciente competencia entre las dos mayores
potencias económicas, Estados Unidos y China. El abanico de hostilidades es cada vez más numeroso, y se ramifica a cualquier segmento: comercial, tecnológico, militar y diplomático.

Una vez superada la pandemia uno de los principales interrogantes
es hasta qué punto las turbulencias han dañado el tejido empresarial
de los distintos países, especialmente de aquellos que han registrado
una contracción más severa, como es el caso de España.

Parece difícil que la Unión Europea pueda mantenerse al margen; en
un momento, además, especialmente delicado, tras la materialización del Brexit. A esto se suma el desafío que entraña la creciente
asertividad e influencia en el tablero internacional de países como
Rusia y Turquía. Todo ello dibuja un escenario muy complejo; sin embargo, la Unión Europea ha demostrado en este tiempo su particular
capacidad para avanzar cada vez que se ha asomado al precipicio.

La evolución de la economía española a lo largo de la próxima década
vendrá marcada no solo por su capacidad para superar la pandemia
sino, también, por el acierto en la asignación de los fondos del Plan
de Recuperación para Europa, un ambicioso programa que pretende
fortalecer las bases del crecimiento a largo plazo.
En cualquier caso, la recuperación de la economía mundial convergerá con los desafíos que ya existían antes del coronavirus. Una de las

13

Moderador
Ricardo
Santamaría

Ponentes
Cristina Manzano
Directora
esglobal

Director de Riesgo País y Gestión
de Deuda
CESCE

José Juan Ruiz
Presidente
Real Instituto Elcano

José Ignacio
Torreblanca
Director de la Oficina en Madrid
European Council on Foreign Relations (ECFR)
Profesor de Ciencia Política (UNED)

14

Moderador

Licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid (1991) y máster en Estructura Económica Internacional. En el año 1996 ingresó en la administración como
Técnico Comercial y Economista del Estado. Su trayectoria profesional se ha desarrollado desde entonces en el ámbito de lo público,
con una clara especialización en temas vinculados con la internacionalización de las empresas españolas y el apoyo financiero a las
mismas. Desde febrero de 2012 se incorporó a CESCE como Director de Riesgo País y Gestión de Deuda, puesto que ocupó hasta 2016
y al que ha vuelto en noviembre de 2020, tras desempeñarse cuatro
años como consejero comercial jefe de la embajada de España en
Suiza.

Ricardo
Santamaría
Director de Riesgo País y
Gestión de Deuda
CESCE
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Cristina Manzano es directora de esglobal y directora de Contenidos de
IE University.
Es además columnista de El País y de El Periódico de Catalunya y coordinadora editorial de la revista Pensamiento Iberoamericano, editada por
Segib. Participa habitualmente como panelista y ponente en reuniones,
seminarios y mesas redondas sobre diversas cuestiones internacionales.

Ponente

Ha sido subdirectora general de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), un think tank independiente con
sede en Madrid.

Cristina
Manzano

Licenciada en Ciencias de la Información (rama Periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid, realizó estudios de post-grado en la
Universidad de Maryland (Estados Unidos), gracias a la obtención de una
Beca Fulbright.

Directora
esglobal

Es miembro de diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas, el Consejo español de ECFR (European Council on Foreign Relations), el Consejo Científico del Real Instituto Elcano, los Patronatos de la
Fundación Educación para el Empleo Europa y de Alianza por la Solidaridad y la Junta directiva del capítulo español del Club de Roma.

16

Ponente

José Juan Ruiz

José Juan Ruiz (1957), en la actualidad presidente del Real Instituto Elcano, ha pertenecido a su Consejo Científico desde hace una década. Economista de formación, pertenece al cuerpo de Economistas y Técnicos
Comerciales del Estado. A lo largo de su vida profesional ha ocupado
puestos en el Ministerio de Economía, trabajado en el sector privado –
como economista jefe de Argentaria, AFI y Banco Santander en América
Latina– y, más recientemente, ha sido el economista jefe y director del
Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo.
En la actualidad es miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos
de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno.

Presidente
Real Instituto Elcano
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José Ignacio Torreblanca es Profesor Titular en el Departamento de
Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y Doctor Miembro del Instituto Juan
March de Estudios e Investigaciones. Ha sido becario del Programa
Fullbright Unión Europea-Estados Unidos, Profesor en la George
Washington University en Washington D.C. así como investigador en
el Instituto Universitario Europeo de Florencia.
Desde septiembre de 2018 es Investigador Principal y Director de la
Oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (European Council on Foreign Relations, ECFR), un puesto que ya ocupó entre septiembre de 2007 y mayo de 2016. Anteriormente, desde
2004 hasta julio de 2007 fue Investigador Principal, Área Europa, en
el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales.

Ponente

José Ignacio
Torreblanca

Desde junio de 2008 hasta junio de 2018 fue colaborador habitual
del Diario El País. Desde junio de 2016 a junio de 2018 fue Jefe de
Opinión y miembro de su Consejo Editorial. Durante esos diez años
en ELPAIS escribió semanalmente una columna en la sección de internacional y posteriormente en la sección “Claves”. Además, entre
2010 y 2016 mantuvo el blog Café Steiner. En reconocimiento a
su trabajo periodístico recibió el Premio Salvador de Madariaga de

Director de la Oficina en Madrid
European Council on Foreign Relations (ECFR)
Profesor de Ciencia Política (UNED)
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Periodismo Europeo en su XXI edición (2015). Desde septiembre de
2018 colabora con el Diario ElMUNDO, donde escribe una columna
de opinión todos los sábados.

institucionales” (en Hay, FRIDE-Siddharta 2003). Ha publicado también en West European Politics, European Integration Online Papers,
Papeles de Economía Española, Foreign Policy en Español, Politique
Européenne, Política Exterior y la Revista Española de Ciencia Política. Su último libro: “Asaltar los cielos: Podemos o la política después
de la crisis” se publicó en abril de 2015 (Editorial Debate).

Es autor de varios libros, capítulos en libros y artículos en revistas
acerca del proceso de toma de decisiones en la Unión Europea, la
política de ampliación de la Unión y la política europea de España.
Entre ellos destacan: ¿Quién Gobierna en Europa? reconstruir la democracia, recuperar la ciudadanía” (Madrid: Catarata, 2014, publicado en junio de 2014 (vínculo): “La fragmentación del poder europeo”
(Icaria/Política Exterior 2011); “The Reuniting of Europe: promises,
negotiations and compromises” (Asghate, 2001); “La europeización
de la política exterior española” (en Closa, ed. Istmo 2001) y “Consecuencias de la ampliación al Este para España: aspectos políticos e
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