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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
Ayuso destacó el severo impacto
de la pandemia en las empresas y
familias madrileñas y explicó que
para lograr “una recuperación
rápida y vigorosa” es fundamental “una buena gestión económica”, que involucre a empresarios
e inversores.

un modelo de bajos impuestos,
diálogo social y estabilidad institucional, y con una férrea defensa
de la colaboración público-privada
como “ejes de la recuperación”.

La economía, a debate

Para ello, desde la tribuna del
Spain Investors Day y ante los
254 inversores internacionales
presentes en el foro, la Presidenta se comprometió a presentar en
los próximos meses “numerosas
leyes que van a facilitar la vida
a empresarios, a inversores y a
personas innovadoras”.
Además, reivindicó el compromiso
de la Comunidad de Madrid con
Debate sobre la situación económica de España.
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El Spain Investors Day acogió
cuatro mesas redondas en las que
se debatió sobre los nuevos retos a
los que se enfrenta la economía española, tras la acusada caída de la
inversión internacional, en un contexto inédito derivado de la crisis
sanitaria mundial, y la situación
de sectores clave en el país.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid
“Madrid representa el 20% del
PIB nacional y es un centro de negocios mundial”, aseguró. En este
sentido, resaltó la condición de la
capital de España “como puente
entre Latinoamérica y Europa”.
Sobre el SID, al que el Ayuntamiento de Madrid se ha sumado
este año como colaborador, destacó
que “contribuye a fortalecer el
progreso y la economía madrileña
y constituye una apuesta segura
para los inversores extranjeros y
nacionales”
El alcalde auguró que “pronto se
superará la crisis causada por la
COVID-19, del mismo modo que
España superó la crisis existente cuando tuvo lugar la primera

edición del SID, hace ahora once
años, porque los madrileños
reúnen dos importantes cualidades: una gran capacidad de trabajo
y fe en nuestro futuro”.
A pesar de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia,
Martínez-Almeida puso en valor
las garantías inversoras que ofrece
Madrid, que contribuyen a reforzar la confianza, tanto de los posibles inversores nacionales como
extranjeros. “Promover nuestra
economía, ayudar a nuestra sociedad a recuperar su actividad e
impulsar el desarrollo y la modernización de nuestra ciudad”, son
los objetivos estratégicos que se ha
marcado el equipo municipal.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco
de España: “Es especialmente importante que los
bancos resistan los efectos de la crisis para conseguir
que mantengan su papel como financiadores
del mercado. Recomendamos el enfoque
prudente en la política de dividendos”

Mesas Redondas

La mesa redonda sobre la situación de la economía española se
centró en las previsiones y posibles tendencias del ejercicio que
se acaba de estrenar y estuvo
moderada por Luis Doncel, jefe
de economía del diario El País.
En ella participaron: Raymond
Torres de FUNCAS; Ricardo
Martínez Rico de Equipo Económico; Frédéric Pretet de Exane
BNP Paribas y Ángel Fernández
de Estudio de Comunicación.

El primer diálogo se centró en los
desafíos y compromisos a los que
se enfrentan las empresas españolas ante la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa. La
emergencia sanitaria ha evidenciado la gran aportación social que
pueden y deben hacer las compañías, aplicando criterios medioambientales, sociales y de gobernanza
empresarial. En la mesa redonda,
organizada en colaboración con la
Fundación SERES, participaron
directivos como Rafael Miranda,
presidente de Acerinox; Beatriz
Corredor, presidenta de Grupo
Red Eléctrica; Gabriel Escarrer,
CEO de Meliá Hoteles; José Carlos
García de Quevedo, presidente del
ICO, y Francisco Román, presidente de SERES, que concluyeron con
un mensaje de optimismo y confianza sobre el compromiso de las
empresas “que pasan a la acción y
generan valor social”.

El sector eléctrico y su situación
actual fue el tema de otro de los
debates. Se trata de una actividad
llamada a tener un papel clave
como tractor del intenso proceso
de Transición Energética que viviremos en la próxima década y
foco en la lucha contra el cambio
climático. Sus ponentes: Xabier
Viteri, CEO de ERB de Iberdrola;
Joao Costeira, head of Renewable
EB&Gas de Repsol y Luca Passa,
CFO de Endesa. El debate estuvo
moderado por Borja Ortega, de
Exane BNP Paribas.

La cuarta mesa de diálogo fue moderada por Borja Ortega de BNP
Paribas Real Estate y la protagonizaron importantes directivos del sector inmobiliario, que
analizaron las palancas sobre las
que se asienta un sector que ha
comenzado el año con operaciones corporativas de calado y que,
según todas las estimaciones,
seguirá el camino hacia la concentración. Sus ponentes fueron:
Pere Viñolas, CEO de Inmobiliaria Colonial; Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties;
Borja García-Egotxeaga, CEO de
Neinor Homes y David Martínez,
CEO de AEDAS.

Mesa de diálogo sobre RSC, en colaboración con SERES.
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En la inauguración de la XI edición del Foro SPAIN INVESTORS DAY (SID)

El Rey afirma que las compañías españolas tienen
experiencia y capacidad para afrontar esta crisis

Antonio Llardén, presidente ejecutivo de Enagás,
en su conferencia con inversores.

46 cotizadas
explican sus
planes a 254
inversores
internacionales
El Spain Investors Day volvió a
ser la cita protagonista entre inversores y empresas del comienzo del ejercicio. En esta edición
han participado 254 inversores
internacionales de 14 países y 46
empresas cotizadas españolas,
mayoritariamente del Ibex 35.
Spain Investors Day hace así país
y brinda una oportunidad única
para que los inversores conozcan
la situación política y los planes
de futuro de nuestras compañías.
Los líderes de las principales
empresas cotizadas en Bolsa
mantuvieron varias sesiones plenarias, aquellas que reúnen en
una sesión a una empresa con el
grupo de inversores interesados
en sus proyectos, y 680 reuniones
one to one. Los encuentros plenarios tuvieron como protagonistas
a empresas de muy variados sectores, entre los que encontramos
algunos de los más importantes
para la economía española, como
el bancario, el tecnológico, el
energético, el de seguridad, el de
infraestructuras o el turístico.

Un SID de récords

El Rey presidió la inauguración
de la XI edición del Spain Investors Day (SID), acto durante el
cual puso en valor la trascendencia de este “prestigioso” encuentro que, en su opinión, “es más
necesario que nunca” en el actual
contexto económico derivado de
la crisis sanitaria que nos ha
tocado vivir.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones

“Con una sociedad más
cohesionada e inclusiva,
España será más atractiva
para invertir”
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José
Luis Escrivá, subrayó, durante
su intervención en la jornada de
inauguración, el compromiso del
Gobierno para “seguir tomando
las medidas precisas para proteger a todos los trabajadores” y el
esfuerzo necesario para avanzar
en una sociedad más cohesionada
e inclusiva que haga a España un
país más atractivo para invertir.
Pasa a la página 2

Isabel Díaz Ayuso, presidenta
de la Comunidad de Madrid

reputación

comunicación online

El SID 2021 ha batido récord con
la participación de 254 inversores internacionales de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá,
EE.UU, Emiratos Árabes, España,
Francia, Irlanda, Italia, Malasia,
Reino Unido, Suecia y Suiza y los
principales ejecutivos de 46 cotizadas españolas que han celebrado
cerca de 700 encuentros de trabajo.

Más de 30 medios cubrieron las
sesiones públicas con periodistas
de todas las agencias, diarios nacionales y económicos, periódicos
online, televisiones y radios. En el
entorno digital, como por ejemplo
en Twitter, el foro ha vuelto a ser,
un año más, trending topic. Las
cifras se dispararón en las redes
sociales con más de 3.700 menciones y 9.000 interacciones. La web
oficial del SID registró más de
18.000 visitas de las cuales 14.000
fueron a páginas únicas.

“Madrid va a facilitar
la vida a empresarios
e inversores”
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
presentó a la región que preside
como el motor que impulsará
la recuperación económica de
España.
Pasa a la página 4

Alcalde de Madrid

Fotografía oficial del acto en el que intervino Nadia Calviño. De izquierda a derecha: Responsable
de Relaciones Institucionales de Endesa, Presidente de Grant Thornton, Presidente de Estudio de
Comunicación, Vicepresidenta del Gobierno, Presidenta de BNP Paribas España, Presidente del SID,
Presidente del ICO y CEO del ICEX.

Paseo de la Castellana, 257 - 4º
28046 - Madrid - T. 91 576 52 50
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José María Méndez, director general de Cecabank;
Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo
Económico, y Ramón Galcerán, presidente
de Grant Thornton.

Juan Carlos Ureta, consejero del SID;
Jorge Rivera, director de PRISA, y Benito
Berceruelo, CEO de Estudio de Comunicación.

www.spaininvestorsday.com

Martínez-Almeida
reivindica Madrid como
“centro de negocios
mundial”
El alcalde de Madrid, José Luis
Martínez Almeida, que estuvo
presente -en directo desde su despacho en el Ayuntamiento- en la
inauguración de la XI edición del
SID, agradeció a los inversores su
confianza en la capital de España
y resaltó el papel protagonista de
Madrid en el ecosistema empresarial español.
Pasa a la página 4

Durante su intervención, el Rey
destacó la fortaleza de las empresas españolas “que han demostrado contar con experiencia y capacidad suficientes para afrontar
esta crisis con garantías”.

El Rey intervino telemáticamente desde su despacho en el Palacio de la Zarzuela.

El Monarca afirmó que “hay un
gran número de empresas españolas de primera línea establecidas en todo el mundo, y con
reconocimiento
internacional
en muchos sectores: desde las

“El sector empresarial sigue
actuando con gran fuerza y
dinamismo”
infraestructuras y las energías
renovables hasta la medicina,
la biotecnología y la industria
farmacéutica; también la indus-

tria automovilística, la moda, el
turismo y la cultura, los servicios
financieros o el software y las comunicaciones”.
En su discurso, ensalzó los
valores de las empresas, entre
los que resaltó su experiencia y
liderazgo, gracias a que cuentan
con tecnología original y patentada, marcas de renombre y redes
de distribución internacional. A
estas fortalezas añadió “algo especialmente importante para el
propósito de este foro: nuestras
empresas también están acumulando tecnología de vanguardia,
Pasa a la página 2

La vicepresidenta tercera considera que el SID “es un hito clave en el comienzo del ejercicio económico”

Calviño: “2021 será el año de la recuperación
y la transformación de España”

En el transcurso de la segunda
sesión del SID la vicepresidenta
Tercera y Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño, quiso destacar la importancia de la celebración de este tipo de eventos, ya
que, en su opinión, proporcionan
una “tribuna privilegiada” para
que el Gobierno pueda explicar
sus planes en materia económica
a los inversores internacionales
y, además, se trata de un foro que
“ayuda a reactivar la economía
española”, especialmente en la
situación actual.
La titular de la cartera económica subrayó el esfuerzo conjunto
de empresas y Ejecutivo para
situar a España en una óptima
posición para afrontar, con seguridad, la esperada recuperación
económica.

Spain Investors Day ha contado
con una participación récord de
más de 3.500 participantes que han
seguido, telemática y presencialmente, la XI edición.

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV:
“El mercado de capitales goza de buena salud”,
como lo demuestra que “las compañías
españolas han captado 5.800 millones de euros
en OPA y 7.700 millones de euros
en ampliaciones de capital”

Un rebote económico que la
máxima responsable del área económica del Gobierno llegó a cifrar
en el “7 por ciento del Producto
Interior Bruto” (PIB), sin contar
con el plan de inversión contemplado en los recientemente aprobados Presupuestos Generales
del Estado o con el paquete de
ayudas a la recuperación previsto
por la Unión Europea.

Arancha González Laya, ministra
de Exteriores, Unión Europea
y Cooperación

Calviño destacó también el trabajo
del Gobierno a la hora de evitar
males mayores en la economía
española ya que, en su opinión,
“actuó rápido y de manera flexible creando elementos de apoyo
a las empresas, a los hogares y
a los particulares”, lo que habría
evitado, desde su punto de vista,
el “daño estructural a la economía
y al tejido productivo”.
Pasa a la página 2

“Los españoles vamos
a ser capaces de superar
las dificultades”

La Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital dialogó con los inversones.

Considera que se abren oportunidades para la inversión y la innovación

Teresa Ribera resalta la oportunidad de
adoptar un “nuevo modelo de desarrollo”

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
Teresa Ribera, realizó un repaso
a los principales retos de su departamento en su intervención
en el SID. Destacó la reducción
de la incertidumbre y la adopción de las adecuadas reformas
legislativas como las palancas
idóneas para conseguir la necesaria captación de inversión
empresarial, con el objetivo de
transformar la economía.

Pasa a la página 3

tal para acometer las reformas
legislativas que faciliten la transición energética”, un proceso que,
en sus propias palabras, “impulsará el empleo y el desarrollo económico de España”.
La Ministra destacó también
que el paquete de medidas de
los fondos europeos influirá
positivamente en los sectores
agroindustrial, de transporte y logística y turístico, entre
otros, con el objetivo de impulsar el empleo. “Los próximos
años experimentaremos una
transición hacia la economía
verde que será una palanca
para construir un futuro más
sólido y resiliente”.

En la conferencia coloquio, que fue
presentada por el consejero delegado de ENDESA, José D. Bogas,
la responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico indicó
que el aprendizaje y la anticipación son herramientas clave a la
hora de tratar de aportar certeza
al sector empresarial.
Ribera hizo especial hincapié en
la importancia de permanecer alineados con los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible,
iniciativa impulsada por Naciones

La ministra de Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, Arancha
González Laya, presidió la sesión
de clausura del Spain Investors
Day y destacó la importancia del
encuentro “a la hora de diagnosticar las fortalezas y oportunidades de España como destino
inversor”.

Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Unidas, ya que, en su opinión, “invertir en clima significa invertir
en prosperidad”.

La Vicepresidenta Cuarta explicó
que “un marco regulatorio claro,
estable y predecible es fundamen-

La responsable de Transformación Ecológica subrayó, en un
momento de su intervención, que
“tenemos que pensar e invertir de distinta forma a como lo
hemos estado haciendo si queremos conseguir un planeta y una
economía seguras”.
Pasa a la página 2

Reyes Maroto, ministra
Industria, Turismo y Comercio

“Tenemos que aprovechar
la crisis para transformar
el modelo turístico”
La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, participó en la inauguración
del foro Spain Investors Day, al
que calificó de “excelente oportunidad para trasladar certeza y
confianza a los inversores internacionales”.
Pasa a la página 3

Las 46 empresas participantes en el SID
ACCIONA | ACERINOX | AENA | ALMIRALL | ÁRIMA | ATRESMEDIA | AUDAX | BANKINTER | CAIXABANK | CATALANA OCCIDENTE | CECABANK | CIE AUTOMOTIVE | CORPORACIÓN ALBA | EBRO FOODS | ENAGÁS | ENCE
ENDESA | EUSKALTEL | FCC | FERROVIAL | FLUIDRA | GESTAMP | GRIFOLS | GRUPO ACS | IBERDROLA | INDRA | INMOBILIARIA COLONIAL | INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | LIBERBANK | MAPFRE | MEDIASET ESPAÑA
MERLIN PROPERTIES | PRISA | PROSEGUR | PROSEGUR CASH | RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | REPSOL | ROVI | SABADELL | SACYR | SOLARIA | TÉCNICAS REUNIDAS | TELEFÓNICA | UNICAJA BANCO | VIDRALA | VOCENTO
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S.M el Rey, Felipe VI

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones

Arancha González Laya, ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación

“Ni el virus ni la crisis económica nos van a hacer caer” La caída de actividad no puede
un talento excepcional y los
valores adecuados que las convierten en socios fuertes y fiables
para la ruta de la innovación y la
sostenibilidad que todos debemos
seguir en los próximos años”.

El Rey hizo especial hincapié en
el atractivo del mercado doméstico para los inversores internacionales, con 47 millones de consumidores potenciales.

Mensaje de optimismo

Pese a las dificultades, Felipe VI
dibujó un panorama optimista al
afirmar que “al igual que otros
países, España está sufriendo las
graves consecuencias de la recesión desencadenada por la pandemia COVID-19. Sin embargo,
ni el virus ni la crisis económica nos van a hacer caer, ya que

incluso en las actuales circunstancias, el altamente desarrollado sector empresarial español
sigue actuando con gran fuerza y
dinamismo”.

transformarse automáticamente
en pérdida de empleo

El Rey no dejó pasar la oportunidad
de transmitir un mensaje de cariño
a “los afectados por la pandemia
y a los hombres y mujeres de los
servicios de emergencia nacionales,
de comunidades autónomas y
municipales, de Protección Civil;
a nuestras Fuerzas Armadas; a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado; a los voluntarios y,
en general, a todos aquellos que
han dedicado sus esfuerzos y
solidaridad para garantizar las
evacuaciones, la atención médica
y los suministros durante estos
últimos días”.
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Nadia Calviño, vicepresidenta tercera

Tres grandes retos: Pandemia, presupuestos
y plan de recuperación

La
Vicepresidenta
Tercera
resumió también las prioridades
de su Ministerio para la presente
legislatura y, entre ellas, resaltó
“que la economía y la sanidad
van de la mano por lo que el
control de la pandemia es una
tarea prioritaria”.
En este sentido enfatizó la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el sentido de
que “aportan estabilidad y confianza a los inversores internacionales” y recordó que la puesta en
marcha del Plan de Resiliencia y
Recuperación del Gobierno atraerá
“500.000 millones de euros en inversión privada”.
Calviño indicó que la crisis económica y social generada en 2020 por la
actual pandemia sanitaria ha provocado una importante incertidumbre internacional en los últimos
doce meses. En este sentido, señaló
que, a pesar de que “los hechos son
imposibles de anticipar, las previsiones económicas realizadas por el
Ejecutivo, en octubre pasado, sobre
la evolución económica esperada en
2021 han sido acertadas”.
Asimismo, la responsable económica del Gobierno pasó revista, en el
transcurso de su intervención, a los
principales riesgos que afronta el
país en el actual escenario y señaló
entre ellos: “La evolución de la pandemia; las tensiones geopolíticas y
comerciales; las posibles dificultades y retrasos en la implementación
de planes de recuperación nacional,
y la hibernación económica, que
podría conducir a un daño económico más permanente y profundo en
nuestro tejido productivo”, para lo
que se han adoptado las necesarias
medidas de protección para el colectivo de los autónomos, así como la

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Persiguiendo este fin, indicó que:
“Hace un año presenté en el Parlamento un plan basado en tres
consensos: uno en pensiones, otro
en materia de inclusión y otro en
migraciones”.
“En el caso de las pensiones
-explicó Escrivá- se está ya realizando una reforma con el objetivo de asegurar la sostenibilidad
a largo plazo del sistema bajo los
principios de solidaridad intergeneracional y responsabilidad
fiscal”. En este sentido, “partimos
de una buena situación gracias a
la reforma de 2011” y, sobre ella,
“estamos trabajando en varias
medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal”.

El presidente de Grant Thornton, Ramón Galcerán, escucha la intervención de Nadia Calviño.

decisión de proceder al alargamiento de los ERTE.
En resumen, Calviño afirmó que
los cuatro riesgos han sido mitigados en los últimos meses y que
“estamos avanzando, aunque no
podemos decir que lo que tenemos
por delante será fácil”.
La Vicepresidenta Tercera no dejó
pasar la ocasión de destacar el
aplomo demostrado por los diferentes colectivos que conforman
la economía española, al reconocer que “empresas y trabajadores
autónomos han demostrado una
fuerte resiliencia desde que se levantaron las restricciones”, lo que,
desde su punto de vista, evidencia
que “España se vuelve a levantar
más fuerte”.
En otro orden de cosas, Calviño
aprovechó la ocasión para lanzar
un mensaje de esperanza, al indicar
que “el impacto de la segunda ola
de la pandemia no ha sido tan profundo como en el primer semestre”
de 2020, y reconocer que, en estos

momentos, “hay más liquidez y el
Tesoro ha podido emitir paquetes
adicionales de deuda”.
En relación con las prioridades de
su departamento para 2021, señaló
que, entre las mismas, se encuentran “controlar la pandemia”,
gracias a la vacunación y a las
medidas adoptadas para ayudar a
empresas y familias, ya que opinó
que “economía y pandemia van de
la mano”; proceder a “implementar los Presupuestos Generales del
Estado” en el presente ejercicio, a
los que calificó como “expansivos”,
con el objetivo de “acelerar la transformación hacia la digitalización y
la economía verde, gracias a un crecimiento inclusivo y sostenible” y,
por último, “terminar de implementar el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia” de cara a impulsar el importante rebote económico,
esperado para este año, de la economía española, gracias a la inversión
pública que contempla 60.000 millones de euros en el período 20212023 en sectores como la educación, infraestructuras, energía, así

como la necesaria modernización
del marco legislativo actual y de
la propia Administración Pública,
entre otros.
La conferencia coloquio de la vicepresidenta Calviño fue presentada
por el presidente de Grant Thornton, Ramón Galcerán, que dijo
que España “está en condiciones
de crecer de forma robusta y sostenible si aprovecha los estímulos
fiscales, bancarios y políticos, impulsados por Europa” y recordó
que “las empresas españolas están
dispuestas a aprovechar todos
los vientos de cola disponibles.
Debemos centrarnos en crear un
círculo virtuoso de recuperación
que reactive el consumo” y subrayó
el optimismo y la confianza en la
recuperación de los principales ejecutivos españoles.
Galcerán destacó que “los fondos
de reconstrucción y resiliencia de la
UE son una oportunidad para impulsar la productividad hacia una
economía más circular, sostenible y
tecnológica”.

En materia de inclusión, Escrivá
resaltó la aprobación del Ingreso
Mínimo Vital en el Parlamento.
Una prestación que definió como
“política innovadora que puede
activar y mejorar las opciones de
inserción y capacitación laboral
de una parte importante de los
trabajadores”.
El Ministro también repasó las
medidas de protección ante la
pandemia por COVID-19, indicando que, en el momento más agudo,
se llegaron a proteger a casi uno
de cada cuatro trabajadores. A
diferencia de lo que ocurrió en la
anterior crisis, “estas medidas
han logrado que la caída de la
actividad no se transforme automáticamente en una, aún mayor,
pérdida de empleo”.

Cecilia Boned, presidenta de BNP Paribas España,
durante su intervención.

De cara al futuro, el Ministro
indicó que ahora el reto es aprender de estas experiencias y utilizarlas para transformar nuestro
mercado laboral, corrigiendo las
debilidades estructurales frente
a la precariedad y temporalidad.
Así, añadió, “esta exitosa experiencia del nuevo modelo de ERTE
nos ha enseñado que hay formas
eficientes para hacer nuestro
mercado laboral más flexible y
equitativo”.
José Luis Escrivá se mostró convencido de que combinando inversión pública eficiente y reformas, “el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
de la economía española es una
gran oportunidad para empujar
el crecimiento económico en el
corto plazo y para hacer la economía española más productiva,
inclusiva y resiliente a medio
plazo”.

Sector bancario

El acto de inauguración contó
también con la intervención de
Cecilia Boned, presidenta de BNP
Paribas España, quien subrayó
que España cuenta con importantes industrias estratégicas y
destacó el papel del sector bancario español durante la crisis
“inyectando liquidez al ecosistema empresarial”. Cecilia Boned
recordó, asimismo, que “España
tiene importantes activos empresariales para apuntalar el crecimiento sostenible”.

José María Méndez (Cecabank), Luis Sancho
(BNP Paribas), Pedro Tomey (AON) y García de
Quevedo (ICO).
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Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta

El marco regulatorio debe dar certidumbre a los inversores
También aludió a la necesidad de
“reducir el desempleo y reubicar trabajadores desde sectores en riesgo o
en transición”, aspecto este que consideró “una tarea dura que merece
nuestra total atención, nuestra completa energía política y también todo
el compromiso empresarial”.

Ribera afirmó que la “transición
energética es necesaria para movilizar la creación de empleo” y, en
este sentido, puso como ejemplo
la apuesta por el hidrógeno como
una “magnífica oportunidad” para
afianzar el “futuro energético de
España”.

Con respecto a la responsabilidad
del Gobierno en la lucha contra
la contaminación medioambiental, indicó que “nuestro objetivo es
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero al 55 por ciento
para el año 2030”. Un reto que consideró plausible y alcanzable.

Además, Teresa Ribera descartó,
a preguntas de los inversores, la
intervención del mercado eléctrico
por parte del Gobierno o la creación
de una empresa pública de electri-

Asimismo, dejó meridianamente
claro el objetivo del Ejecutivo en la
recuperación económica del país al
afirmar que “España ha estado a la
vanguardia de la Unión Europea
para la recuperación”, ya que en
su opinión “hemos desarrollado un
plan de transformación que está totalmente alineado con la dirección
que ha tomado la Unión Europea”,
lo cual, según Ribera, “proporciona
confianza a los inversores”.

Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y José D. Bogas, consejero delegado de ENDESA.
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Una certidumbre que, subrayó,
debe estar presente en todos los
planes de futuro de cara a estimular la inversión, sin olvidar
tampoco la necesaria justicia
social, con el objetivo de fomentar la digitalización y modernizar
nuestra economía e industria.

El principal desafío será
afrontar la transformación
energética hacia una
economía verde
cidad como posibles medidas para
contener la subida del recibo de la
luz; tal y como demandan desde las
filas de Podemos, sus socios de gobierno,
En este sentido, aseguró que cualquier medida que se tome en el
sector energético estará en línea
con la normativa europea y que,
por tanto, “no habrá sorpresas”.
Ribera resaltó que el Ejecutivo ya
ha tomado una serie de iniciativas
y tiene programadas otras como
el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico

La inversión extranjera será fundamental
para la recuperación económica
Durante su intervención ante los
empresarios e inversores que participaron en el foro, la titular de
Exteriores expuso su optimismo de
cara al ejercicio económico recién
iniciado. Así, aunque reconoció
que “la pandemia ha impactado
con mayor fuerza a España que
a otros países” por el mayor peso
del turismo en su PIB, mostró
confianza en la capacidad de la
economía española para sortear el
bache actual: “En su momento superamos todas las dificultades que
surgieron al ingresar en la familia
europea, lo hicimos también tras
la crisis de 2008 y lo volveremos a
hacer ahora”.
González Laya detalló, en un año
especialmente complicado para la
bolsa y las compañías nacionales
cotizadas, las sólidas bases de la
economía española para encarar
con solvencia los retos que plantea
el futuro inmediato. En este
sentido, la titular de la cartera de
Exteriores destacó que las reformas acometidas en ejercicios anteriores y el crecimiento robusto del
tejido productivo sitúan a España
en una buena posición para
retomar el proceso de transformación económica que comenzó meses
antes de la pandemia.
Esta evolución de la economía española pasa, de acuerdo con lo expuesto por González Laya, por la
digitalización del tejido empresarial y por continuar fomentando el
proceso de descarbonización.
Ambas transformaciones se verán
aceleradas -reconoció la ministrapor la pandemia y explicó que,
mediante la gestión del cambio y
desde la colaboración público-privada, es posible transitar “de un

la tribuna del Spain Investors Day
para detallar los objetivos y prioridades de la “agenda para el cambio”
diseñada por el ejecutivo con el fin
de encarar con solvencia el período
post-pandemia. La titular de Exteriores, Unión Europea y Cooperación destacó que el denominado
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia guiará -bajo
el lema “España quiere, España
puede”- el trabajo de todos los departamentos del Gobierno y que
está alineado con las prioridades
europeas para superar los efectos
de la crisis económica derivada de
la pandemia.

Arancha González Laya, ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperacion.

mundo desorientado por los efectos
del COVID-19 a otro marcado por
la confianza en un futuro próspero”. Para ello, González Laya se
comprometió a “aprovechar todas
las oportunidades y dar la bienvenida a todos los actores que quieran
apostar por un futuro compartido”
y destacó la importancia de la colaboración público-privada para el
desarrollo de la productividad.

española es sólida y fiable” y que
España es un país lleno de oportunidades para los inversores internacionales. “La economía española
es capaz -dijo- de apalancar la inversión pública y privada, nacional
y extranjera, en beneficio de un
futuro compartido, lleno de oportunidades y fortalezas que nos sitúan
especialmente bien en las tendencias que marcan el futuro”.

Inversión en sectores de futuro

Medidas y prioridades claras

La titular de Exteriores aseguró
que la inversión extranjera juega
un papel fundamental en la recuperación económica, como ya
muestra la presencia de “12.500
empresas
internacionales
en
España que emplean a 1.250.000
ciudadanos españoles”. Ante una
nutrida audiencia, la ministra
explicó también que “la economía

Reyes Maroto, ministra de Industria, Turismo y Comercio

“España crecerá entre
el 7% y el 9,8% en 2021”
Maroto expuso las prioridades de
su Ministerio para esta legislatura: “Elevar el peso de la Industria
en la economía española, apoyar
a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores,
reforzar, tanto la internacionalización de la economía española
como el atractivo de España para
la inversión extranjera, así como
modernizar y reforzar la competitividad del sector turístico”.

entre el 7 y el 9,8% el crecimiento de la economía española para
este ejercicio.

Estas actuaciones se verán complementadas con el acuerdo para
contar con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado,
que recogen 27.000 millones de
euros procedentes de los fondos
europeos y que, en su opinión,
son “claves para encarar el futuro con seguridad, certidumbre y
confianza”. En este contexto, cifró

Respecto a la actividad comercial,
remarcó que el Gobierno continuará apoyando al comercio de
proximidad, especialmente en
esta situación de crisis económica,
derivada de la pandemia.

La ministra avanzó que su departamento trabaja en el diseño de
una Estrategia de Política Industrial 2030, que constituye la hoja
de ruta para reforzar el peso de
la industria en nuestra economía,
en una doble vertiente: La transición verde y la digital.

Liderazgo turístico

Sobre otra de sus áreas de su
competencia: El turismo, uno de

www.spaininvestorsday.com

“La economia española
se encuentra en fase
de recuperación”
La secretaria de Estado de Comercio y presidenta del ICEX, Xiana
Méndez Bértolo, participó en el acto
de clausura. En su discurso, desgranó todos los datos que apuntan a
que la economía española comienza
a recuperar la velocidad de crucero
a la que avanzaba antes de la pandemia del COVID-19.
Ahondando en sus explicaciones, en
primer lugar, Méndez enfatizó que
“la internacionalización será parte
de la solución a la crisis” y explicó
que “en este ejercicio 2021 se prevé
un repunte del comercio internacional del 7,2%”, en línea con la
recuperación de las exportaciones
españolas.
Así, la responsable de Comercio
expuso que en octubre de 2020 -los
últimos datos disponibles- “las exportaciones crecieron un 8,74%
comparadas con el mismo período
del año anterior” lo que las acerca
“al nivel que registraron hace
exactamente doce meses”.

Méndez también subrayó que, a
pesar de la pandemia, España
sigue siendo un país atractivo para los inversores, como
evidencia que en los primeros
nueve meses de 2020 “la Inversión Extranjera Directa sólo se
contrajese en un 6%” y destacó
que “la inversión que recibió
España en el segundo y tercer
trimestre de 2020 fue significativamente superior a la cantidad recibida en los primeros
tres meses del año, situándose
por encima de la inversión recibida en el segundo y tercer trimestre de 2019”.
Durante su intervención, Méndez
recordó que Spain Inverstors
Day, que celebró los pasados 13 y
14 de enero su undécima edición,
“es una magnífica oportunidad
de exponer y conocer las fortalezas y oportunidades que brinda
España como país para desarrollar futuras inversiones”.

Reyes Maroto, ministra de Industria, Turismo y Comercio.

los sectores más afectados por la
paralización económica, destacó
la puesta en marcha de un Plan
de Modernización y Competitividad del sector, que tiene como
prioridad mantener el liderazgo
de España en competitividad turística, a la vez que contribuya a
reactivar el sector y modernizar
toda la cadena de valor turística.
“Debemos aprovechar la crisis
originada por la pandemia como
una oportunidad para acelerar la

transformación del modelo turístico, en su triple dimensión: ambiental, socioeconómica y territorial”, comentó.
Sobre la actual situación, derivada de la pandemia, la responsable de Industria reconoció que
“quedan meses duros”, pero se
mostró optimista porque “con la
llegada de las vacunas estamos
en el principio del fin”.

Los reguladores en el SID
tura defendió la buena salud del
mercado de capitales español, a
pesar de desarrollar su actividad en un entorno muy complejo: “las compañías españolas han
captado 5.800 millones de euros
en Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) y varias compañías
cotizadas han conseguido demandas de ampliación de capital por
valor de 7.700 millones de euros”.
Buenaventura recordó también

En opinión de Ribera, las inversiones ecológicas generan valor
añadido ya que aportan “tracción y
expansión económica, mejora de la
balanza de pagos y beneficios para
la salud”.

José Bogas subrayó el papel de la
transición energética como una
de las palancas para alcanzar la
sostenibilidad medioambiental y
social: “La energía, en general, y el
sector de la electricidad en particular, adquieren un papel especialmente importante en esta transformación”.

Además, González Laya aprovechó

En el cierre de su intervención, la
titular de Exteriores confió en que
los 254 inversores de 14 países
presentes obtuvieran “respuestas
convincentes” a por qué seguir invirtiendo en España y se mostró
convencida de que, por todo lo expuesto por los diferentes participantes en el foro financiero de referencia, 2021 “será un año positivo”
en términos económicos.
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(FNSSE), que permitirán una reducción del precio de la factura de
la luz.

El consejero delegado de Endesa,
José Bogas, que presentó a la Ministra en la conferencia coloquio,
hizo hincapié, por su parte, en
que “el sector de la electricidad
está experimentando la reconversión industrial más importante de su historia” y destacó que
“hay un sentimiento de que ésta
es una responsabilidad compartida” que afecta a todos los sectores
productivos de la economía española. Además, el CEO de Endesa
recordó la importancia de la colaboración público-privada para
generar confianza en los inversores internacionales.

Entre estas tendencias, González
Laya mencionó que España se sitúa
a la vanguardia de “la inversión
en el hidrógeno verde -que calificó
como la energía del futuro-, el despliegue de la red 5G, el potencial en
infraestructuras y la excelencia en
el ámbito de la ciberseguridad”.

González Laya, además, agradeció a los organizadores que, a
pesar de las difíciles circunstancias hayan podido dar forma a un
evento en el que el Gobierno y las
compañías participantes pusieron
de manifiesto la imagen de una
“España sólida y fiable, abierta al
mundo, que está impulsando ya
reformas ambiciosas, trabajando
para mejorar su competitividad y
hacerlo con justicia fiscal”.

Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio
y presidenta del ICEX

que -en el último año- “dos de
las tres mayores ampliaciones de
capital en la Unión Europea, han
sido protagonizadas por empresas españolas”.
El presidente de la CNMV apostó
asimismo por “la diversificación
y la profesionalización como la
receta idónea para incrementar
la presencia de PYMES en el
mercado de capitales”.

Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España.

Los dos organismos reguladores han intervenido en esta XI
edición del SID, como ha sido
habitual en ocasiones anteriores.
Así, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España,
dedicó su intervención al sector
bancario español y afirmó que en
“la coyuntura actual ha vuelto a
poner de manifiesto la importancia de mantener un sector financiero saneado y resistente ante
las distintas perturbaciones que
se puedan producir”.
En este sentido, subrayó que en
nuestro país “es especialmente

importante que los bancos resistan los efectos de la crisis” para
conseguir que “la banca mantenga su papel como financiador del
mercado”, al tiempo que alabó
“el enfoque prudente en la política de dividendos, en línea con
las recomendaciones de los supervisores europeos”. Hernández de Cos recordó que, en este
momento, los bancos disfrutan
“de condiciones de financiación
privilegiadas”.
Por su parte, en su primera intervención pública como presidente
de la CNMV, Rodrigo Buenaven-
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Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV.
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