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“Nuestro país en un año habrá salido de la crisis”
Miguel-Ángel Villar Mir, presidente de OHL fue el ponente invitado al Desayuno de trabajo
CEDE celebrado el pasado 17 de abril en Madrid y patrocinado por Telefónica y Aqualogy.
El discurso de Villar Mir fue especialmente esperanzador respecto a la recuperación de la
economía española, en él afirmó con convencimiento que en aproximadamente un año España
saldrá de la crisis. A pesar de este mensaje optimista, Villar Mir también constató que ‘la
difícil situación de la economía española’ y señaló que sin un incremento de la
internacionalización y de la innovación de nuestros productos será complicado alcanzar
mejoras. El evento fue presentado por Manuel Gago, secretario general de CEDE, mientras
que José Manuel Morán, presidente de la Comisión para el Desarrollo de la Función Directiva
de CEDE moderó las preguntas de los asistentes y de los internautas que siguieron el
desayuno por Internet.
El presidente de OHL dedicó las primeras palabras de su conferencia al trabajo llevado a cabo
por CEDE como impulsora de la imagen de los directivos en todo el mundo y alabó también
la voluntad de la Confederación de fomentar la ética profesional y el criterio de formación
permanente. A continuación, Villar Mir puso en antecedentes a los asistentes observando que
la economía española se encuentra en un momento complicado, “La últimas previsiones del
Fondo Monetario Internacional realizadas en enero confirman que en 2012 España tendrá un
crecimiento negativo del 1,7%, por su lado la Unión Europea también decrecerá en su
conjunto, mientras que USA mejorará sus datos de crecimiento” afirmó el ponente. Villar Mir
sostuvo que estos datos confirman “que es la primera vez en la historia de la economía del
planeta que los países desarrollados se encuentran en peor situación que los países
emergentes”.
No obstante, también se mostró optimista y afirmó que “dentro de 12 meses habrá pasado la
parte más dura de nuestra situación”. Después de un didáctico repaso de la trayectoria de la
evolución de la economía en el mundo, afirmó que “en la actualidad los avances técnicos son
muy superiores a los de cualquier etapa anterior”. Hoy en día la internacionalización es una
realidad, el planeta está más intercomunicado que nunca y vivimos en un mundo totalmente
globalizado. Este es un hecho positivo para las empresas que pueden pensar en una
competitividad mucho más amplia que abarque todas las áreas del planeta.
Según Miguel-Ángel Villar Mir “en este mundo cambiante las empresas deben tener dos
coordenadas claras: la internacionalización y la tecnología”. Las empresas españolas deben
avanzar y mejorar en ambos sentidos. Por un lado, España debe cambiar el modelo
económico, producir con mayor valor añadido, dando preferencia a la innovación y al I+D,
elementos clave para la mejora de la productividad de las empresas. Por otro lado, el país
también debe esforzarse en materia de internacionalización. En la actualidad el país tiene un
3,1% de déficit exterior, en España se exporta un 20% menos que la media de las
exportaciones del mundo. Pese a que estas cifras se reducen año tras año hay que insistir en
este sentido, ya que la internacionalización es una de las estrategias clave para salir de la
crisis.

En su conferencia Villar Mir también tuvo tiempo para repasar su trayectoria profesional
poniendo especial énfasis en su trabajo como presidente de OHL. En la actualidad OHL es
líder mundial en construcción de hospitales y ferrocarriles, es el primer inversor privado de
infraestructuras en Latinoamérica y el octavo mayor concesionario del mundo, según el
ranking PWF 2011. Todos estos logros se han conseguido basándose en un estrategia de
internacionalización y de fomento del I+D.
Para finalizar su intervención Miguel-Ángel Villar Mir lanzó un mensaje totalmente optimista
“nuestro país en un año habrá salido de la crisis”, afirmó el presidente de OHL, mostrándose
convencido de la capacidad de las empresas españolas para adaptarse a los nuevos tiempos
con eficacia hasta lograr superar la complicada situación económica que está viviendo el país.
En el coloquio final, que fue moderado por José Manuel Morán, el presidente de OHL atendió
a las cuestiones formuladas por los asistentes al desayuno y por todos aquellos que lo
siguieron online. Se habló del final de la crisis, que Villar Mir ve cercano, y de la necesidad
de trabajar intensamente para superar el difícil momento económico actual. Se trató también
el conflicto entre España y Argentina por la expropiación por parte del gobierno del país
latinoamericano de la filial argentina de Repsol, YPF. Otros de los temas tratados durante el
turno de preguntas fueron el futuro del sector de la construcción en el Estado español y el
secreto del éxito profesional de Miguel-Ángel Villar Mir que atribuye al completo a “trabajar,
trabajar y trabajar”.

