INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA DE AVE, AGNÈS
NOGUERA, EN EL PLENO CON MYRIAM FERNÁNDEZ DE
HEREDIA, DIRECTORA GENERAL Y RESPONSABLE DE RATINGS
SOBERANOS Y FINANZAS PÚBLICAS INTERNACIONALES EN
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA (EMEA) EN STANDARD &
POOR’S

25 de octubre de 2016
de

Intervención de la Vicepresidenta de AVE

¡Myriam Fernández de Heredia!
Muchas gracias por tu participación en esta reunión.
¡Queridos asociados de AVE!
Myriam es la directora general y responsable de ratings soberanos y finanzas
públicas Internacionales en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) en Standard
& Poor’s. Una persona relevante, con una trayectoria brillante como todos habéis
podido ver en su bio que os hemos hecho llegar.
Hemos querido contar con ella en esta reunión de trabajo, con un triple objetivo:
-

Conocer cómo funcionan las agencias de rating en general, y S&P en
particular

-

Escuchar de una persona cualificada e informada cuáles son las
perspectivas de la economía

-

Que desde S&P conozcáis cómo vemos desde AVE a nuestra economía

Dejaremos las dos primeras partes para la exposición inicial de Myriam y para el
coloquio.
Pero antes daremos ahora alguna información que pueda resultar útil para
contextualizar cómo vemos las cosas desde AVE.
Lo primero, permíteme que te resuma en dos puntos qué es AVE:
Por una parte, en cuanto a nuestra composición: somos una organización de
empresarios, que no de empresas. Al fin y al cabo, personas que estamos
comprometidas con nuestro territorio y nuestro entorno y que dedicamos parte
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de nuestro tiempo a trabajar por la mejora de nuestra sociedad y economía.
Cuando venimos a AVE, dejamos a un lado los intereses particulares que cada
uno tenemos a título individual y nos centramos en los intereses generales de
nuestra comunidad y de nuestro país.
Somos 100 empresarios líderes que facturamos en conjunto el equivalente al
42% de nuestro PIB y generamos más de 150.000 puestos de trabajo.
Y, en segundo lugar, en cuanto a nuestra acción: para cumplir con nuestra
misión, esto es, dignificar la figura del empresario, contribuir al mejor desarrollo
económico y social de la Comunidad Valenciana y de España y vertebrar nuestro
territorio, analizamos y opinamos sobre los asuntos que consideramos clave y
estratégicos. Y lo hacemos en reuniones como las de hoy y publicando
documentos en colaboración con profesionales y académicos de reconocido
prestigio, que contribuyen a aportar propuestas en dichos asuntos clave.
Resumido qué es AVE, paso a expresarte cómo vemos las cosas desde nuestra
organización. Y, al margen de todos los datos macro que seguramente ya
conoces y manejas como nosotros y que muestran nuestra mejoría, permíteme
que traslade 4 cifras del Voting de nuestra asamblea general, que tuvo lugar en
el mes de enero del 2016, en la que como cada año realizamos una encuesta
sobre perspectivas a nuestros miembros.
Y de dicha encuesta se desprendía que:
El 79% de los socios de AVE consideró que 2016 sería igual o mejor en términos
económicos que 2015.
El 73% de los socios de AVE manifestó que incrementaría el empleo en 2016.
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El 87% de los miembros de ave afirmó que incrementaría su facturación en 2016.
Y el 76% de los socios de AVE aseguró que incrementaría el grado de
internacionalización de sus empresas en 2016.
Y todo lo que reflejó la encuesta, se está cumpliendo, como estamos observando
en la información que nos están empezando a remitir los asociados, como cada
año por estas fechas.
Y hemos seleccionado estas cifras porque queremos que seas consciente de que
los empresarios de la Comunidad Valenciana en general, y los de AVE en
particular, creemos en nuestro territorio y en nuestro país y es por ello que vamos
a seguir invirtiendo y generando empleo.
Hemos atravesado una de las crisis más virulentas que se han conocido, hemos
estado prácticamente un año con un gobierno en funciones, y muchos otros
avatares más, y nada de ello ha impedido que nuestra economía siguiese
avanzando y que nuestras empresas siguieran generando riqueza y empleo.
Somos un gran país, la Comunidad Valenciana es una de las Comunidades
Autónomas más dinámicas, emprendedoras y creativas de España y todos
debemos contribuir a que poco a poco tengamos el prestigio y reconocimiento
que nos merecemos.
Muchas gracias y te cedo la palabra.
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