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PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, 
Número 132: LA EMPRESA EN ESPAÑA 
 

- España registró en 2010 un volumen de gasto interno bruto en I+D 

del 1'38% del PIB. La media de la OCDE un 2'40%. 

- La productividad media del tejido empresarial alemán supera en un 

28% al español. 

- Movistar, puesto 21; Santander, 67 y Zara, 86 entre los cien marcas 

más valiosas del mundo.  

- El volumen de deuda bancaria sobre el PIB del sector empresarial 

español pasó del 37% en 1998 al 89% en 2010 

 
La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) ha publicado hoy La Empresa España 

número 132 de PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA. Este monográfico de PAPELES 

ha sido coordinado por los profesores Emilio Huerta (U. Pública de Navarra) y 

Vicente Salas (U. de Zaragoza). 

 

El número 132 de PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA de FUNCAS, proporciona un análisis 

extensivo de la realidad empresarial española, centrado en conocer mejor como actúan las 

empresas españolas y los determinantes de su competitividad. 

 

El primer bloque de la revista contiene veintiún artículos, escritos por profesores universitarios, que 

analiza el marco general, la internacionalización e innovación, las fronteras de la empresa, la 

organización interna, el gobierno y los modelos de negocio. 

 

El segundo bloque contiene las opiniones de reputados expertos como son los profesores 

Fernando Casado (U. de Barcelona y Consejo Empresarial para la Competitividad), Alvaro 

Cuervo (U. Complutense) y Antoni Serra Ramoneda (U. Autónoma de Barcelona), todos ellos de 

reconocido prestigio y amplia proyección profesional; y de Jorge Calvet (Presidente de Gamesa 

Corporación), José Antonio Canales (Director General del Grupo Viscofan), Alfonso Lahuerta 

(Consejero Delegado de Twindocs), Ignacio Santillana (Director General de Prisa) y Manuel 

Teruel (Presidente del Consejo Superior de Cámaras de España), empresarios y directivos de 

contrastada experiencia y capacidad profesional. 


