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Globalización y Nueva Economía 
Juan Iranzo, Director General del  
Instituto de Estudios Económicos 

 
Lunes, 12 de febrero de 2007, 19 horas, Sala Gola de Baluarte 

 
Intervención de Javier Troyas,  

Presidente de Institución Futuro 
 

 
Querido Don Juan 

Querido Álvaro 

Queridos socios de Institución Futuro 

Queridos amigos 

 

Bienvenidos y muchas gracias por asistir a la segunda 

sesión del Ciclo de Conferencias Liberales de la Institución 

Futuro. Como anunciamos, aunque antes de lo previsto, 

hoy tenemos con nosotros a Don Juan Iranzo, Catedrático 

de Economía y Director General del Círculo de 

Empresarios. Su intervención lleva por título Globalización 

y Nueva Economía, y en ella nos hablará de las 

perspectivas que se abren a la economía española en los 

próximos años, teniendo en cuenta las nuevas condiciones 

que presenta el sistema económico mundial, con una 
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progresiva liberalización de los mercados y el inevitable 

protagonismo de los países emergentes. 

Quizá la palabra globalización ha estado más de moda hace 

unos años, sobre todo por los mensajes catastróficos de 

muchos alarmistas de la izquierda para quienes este 

fenómeno nos abocaba a abrir una brecha definitiva e 

insalvable entre ricos y pobres. Ahora ya no recurrimos 

tanto a ella porque se ha convertido en un lugar común, en 

una realidad consolidada. La globalización se ha asentado y 

guía el comportamiento económico sin que se haya 

producido ningún gran desastre. Más al contrario, un 

examen general de la economía del mundo nos muestra 

que en estos últimos ocho o diez años se ha prosperado 

bastante más que en las décadas anteriores. Tanto, que las 

nuevas circunstancias económicas están obligando a 

establecer renovados equilibrios geopolíticos. Otras 

potencias surgen en el mapa y, a juicio de algunos, 

asistimos al comienzo del declive de Estados Unidos y, en 

términos generales, del paradigma occidental. 
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Pese a que la globalización ha funcionado bien, los 

ciudadanos no terminan de confiar en sus efectos. Por una 

parte, como decía, el mensaje pesimista de la izquierda ha 

seducido en mayor medida al público. Por otra, no hay que 

ocultar que la mundialización de la economía obliga a una 

convivencia más cotidiana con el riesgo. En el nuevo marco 

triunfan quienes tienen una mentalidad emprendedora, 

abierta al cambio y competitiva. Los habitantes del Estado 

del Bienestar estamos acostumbrados a una vida 

confortable y segura, y tal vez no nos sentimos cómodos en 

un entorno que nos exige arriesgar cada día. En ese 

contexto, nos cuesta aceptar fenómenos como la 

deslocalización, de la que en Navarra tenemos algunos 

ejemplos estos días. O, igualmente, nos duele asumir que 

las bases de nuestro desarrollo económico ya se han 

agotado y que es necesario pasar a la siguiente etapa. 

Sabemos que es difícil convencer a quien sufre el cierre de 

una planta que se trata de un episodio inevitable y casi 

necesario. Pero, al mismo tiempo, tenemos que difundir la 
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idea de que nuestra economía no se hunde por ello. Y 

también, que la supuesta solución no estriba en reclamar el 

rescate de la Administración Pública, para que con una 

inyección económica prolongue la agonía de sectores que si 

no se renuevan, desaparecerán antes o después. Hay que 

comprender que el sistema se transforma para buscar más 

prosperidad en las nuevas vetas del crecimiento económico. 

Cierto es que el cambio no resulta sencillo, pero también es 

verdad que se trata de un proceso más participativo, que no 

descansa sólo en emprendedores que se mueven como 

llaneros solitarios, tal como ocurrió en otras épocas. 

Depende de la suma de esfuerzos de empresarios y 

trabajadores, de su capacidad de innovar, de generar valor 

añadido y de ser más competitivos a través de su 

inteligencia. Nosotros ya no peleamos en los costes o en el 

uso intensivo de la fuerza laboral. Eso queda para las 

economías emergentes. Nuestro horizonte está en la 

productividad del conocimiento, sea científico, tecnológico 

o social. 
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De todo esto, y mejor que yo, nos hablará Don Juan Iranzo. 

Álvaro Bañon, Presidente de La Información, les comentará 

brevemente su currículum vitae. Les recuerdo que al 

terminar su ponencia, abriremos un coloquio en el que les 

animo a participar. Muchas gracias a todos por su 

asistencia y les emplazo a la próxima conferencia liberal, a 

cargo del europarlamentario y ex-Ministro de Economía y 

Hacienda Cristobal Montoro. Será el próximo jueves, 8 de 

marzo, a las 7 de la tarde, en esta misma sala. Álvaro, 

cuando quieras. 

 


