
Nadia Calviño, vicepresidenta 
primera y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Di-
gital, afirmó, durante el coloquio 
de la segunda sesión del SID, que 
la reforma laboral que el Gobier-
no espera aprobar en el Congreso 
de los Diputados en los primeros 
días del mes de febrero “es una 
reforma clave que responde a las 
reiteradas recomendaciones de 
las instituciones internacionales 
y a las expectativas de los ciuda-
danos y trabajadores de mejorar 
la calidad de los empleos”. La 
Ministra destacó que “se trata de 
una reforma equilibrada, con vi-
sión de futuro”.

En este sentido, ya en los pasillos 
del SID, la Ministra transmitió 

a los periodistas su confianza en 
que la votación salga adelante sin 
demasiada oposición, pues “sería 
muy difícil de entender un voto en 
contra en el Congreso a un texto 
que ha sido fruto de un acuerdo 
con los agentes sociales y de una 
negociación en la que se ha revisa-
do hasta la última coma”.

Asimismo, indicó que “gracias a 
la confianza de los inversores in-
ternacionales, el coste medio de 
financiación de las nuevas emi-
siones fue negativo, por primera 
vez en la historia. Más del 60% 
de las operaciones se emitieron a 
tipos negativos, lo que ha permi-
tido reducir el coste medio de la 
deuda hasta el 1,64 % del PIB”.

Pasa a la página 2 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, presidió, en la tarde 
del día 13, el acto de clausura de 
la XII edición del Spain Investors 
Day. Durante su intervención, el 
Jefe del Ejecutivo animó a los in-
versores extranjeros a apostar por 
España, ante el “proceso histórico” 
de transformación al que se en-
frenta el país, gracias al impulso 
de los fondos Next Generation de 
la Unión Europea: “Nunca, como 
hoy, ha merecido tanto la pena in-
vertir en España”, aseguró.

En su opinión, el Fondo Next Ge-
neration ha sido el mayor avan-
ce de este siglo en la integración 
europea, poniendo en marcha la 
mutualización de deuda por par-
te de los distintos estados miem-
bros. “El volumen de inversión 
que va a recibir España en estos 

próximos años va a representar 
un 93% de los fondos estructura-
les de cohesión que España recep-
cionó entre los años 1986 y 2020”.

Junto a esta movilización de la 
inversión, gracias a los 140.000 
millones que el Gobierno pedirá 
antes de junio de 2023 (70.000 en 
transferencias y 70.000 en prés-
tamos), el Ejecutivo cuenta con 
una agenda reformista extendida 
a todos los ámbitos de la econo-
mía. “Queremos incentivar y fa-

cilitar al máximo la colaboración 
público-privada en la ejecución 
de esos fondos”. Para ello, será de 
vital importancia el despliegue 
de los fondos europeos, a través 
de la aprobación de diferentes le-
yes o del impulso de los conocidos 
como Proyectos Estratégicos para 
la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTES). 

Pedro Sánchez quiso trasladar a 
los inversores el compromiso del 
Gobierno con la transición ecoló-
gica y energética, así como con la 
reindustrialización de la econo-
mía y el impulso de la digitaliza-
ción. Volvió a remarcar que “los 
fondos europeos son la base de la 
nueva gran modernización econó-
mica de España”.

Pasa a la página 2

:
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España:
“La última revisión de los datos oficiales de PIB, realizada por 
el INE, va a forzar al Banco de España a modificar su estima-
ción de crecimiento; si no hay nuevos cambios estadísticos, 
se acometerá una “ligera revisión al alza” de las previsiones de 
crecimiento para 2021 y 2022”. 
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Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV:
 “Los mercados de valores se han constituido como uno de los 

pilares de las economías modernas y tienen que continuar sién-
dolo. Son una de las principales herramientas para impulsar la 

recuperación y la transformación de la economía y de la digitali-
zación, que requieren importantes inversiones”.

Las 44 empresas participantes en el SID

“Los fondos europeos son 
la base de la nueva gran 

modernización económica 
de España”

“Sentamos las bases de un 
crecimiento sostenible”

José Manuel Albares, ministro de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación

Pasa a la página 2

El ministro de Asuntos Exterio-
res, Unión Europea y Coopera-
ción, José Manuel Albares, ase-
guró durante su intervención, 
que “el objetivo del Gobierno no 
es otro que sentar las bases de 
un crecimiento sostenible, des-
de un punto de vista económi-
co, medioambiental y social. En 
suma, un proyecto de país en tor-
no a cuatro grandes transforma-
ciones: La transición ecológica, la 
transformación digital, la igual-
dad de género y la cohesión social 
y territorial”.

Su intervención incidió en el men-
saje de fortaleza de la economía 
española y en el posicionamiento 
de España como foco receptor de 
la inversión internacional.

“El Gobierno está 
fuerte y unido en pro 
de la recuperación”

Pasa a la página 3

La ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto, fue 
la encargada de inaugurar la XII 
edición del Spain Investors Day 
(SID). Abriendo el acto, intervi-
no Cecilia Boned, presidenta de 
BNP Paribas en España. En su 
discurso, Reyes Maroto destacó 
que “España está ofreciendo a los 
inversores confianza, seguridad y 
certeza porque tenemos un pro-
yecto país, un plan de resiliencia 
y recuperación que va a permitir 
movilizar 140.000 millones de eu-
ros a través de la cesión de prés-
tamos en el período 2021-2026, e 
impulsar importantes reformas y 
proyectos de futuro”. 

Reyes Maroto, ministra de Industria, 
Comercio y Turismo 

Xiana Margarida Méndez, secretaria 
de Estado de Comercio y Presidenta 

del ICEX

Pasa a la página 2

La secretaria de Estado de Comer-
cio y Presidenta del ICEX, Xiana 
Margarida Méndez, participó en la 
jornada de clausura del SID, mos-
trando su agradecimiento “a todas 
las empresas que asisten, especial-
mente a las que vienen del extranje-
ro en estos tiempos tan difíciles”; en 
su opinión, el esfuerzo les merece la 
pena porque el SID representa una 
oportunidad única para reunir a un 
segmento tan dinámico y emblemá-
tico de la economía financiera y pro-
ductiva española. 

“En España, a pesar de la pandemia, 
estamos empezando a ver claramen-
te una tendencia de recuperación 
económica continuada”, aseguró. Y 
así lo demuestra que “las exporta-
ciones españolas crecieron un 21% 
entre enero y octubre de 2021, en 
comparación con el mismo periodo 
de 2020”. Y para que esa tendencia 
positiva se pueda seguir consolidan-
do, apeló al importante papel que 
debería jugar la inversión interna-
cional: “Los inversores quizá sean 
ahora más necesarios que nunca”.

España se recupera de 
manera continuada, con 

exportaciones récord

“España es y seguirá siendo un lugar muy 
atractivo para la inversión internacional”

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

“La reforma del mercado laboral es fundamental 
y responde a las recomendaciones que nos hacen
las instituciones internacionales”

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Pedro Sánchez se dirige a los asistentes a la sesión de clausura.

Nadia Calviño dialogó con los inversores y contestó a sus preguntas en la segunda jornada.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y mi-
nistra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, participó en la 
primera conferencia-coloquio del SID para 
asegurar que “la transformación que hemos 
puesto en marcha requiere una movilización 
masiva de fondos y un compromiso total de 
los inversores. No solo porque es la misión 
de nuestra generación, sino porque también 
es algo que tiene sentido comercial y genera 
ganancias. Siempre que se gestione adecua-
damente, el sector público podrá impulsar 
esta dirección, pero nada puede hacerse sin 
inversión privada y el pleno convencimiento 
y apoyo de la ciudadanía”. 

Recordó Teresa Ribera que “somos una eco-
nomía abierta; una de las economías más 
abiertas del mundo, con empresas que están 
acostumbradas a adaptarse, a integrarse o 
a introducir nuevos socios”. En este sentido, 
aseguró que, “los inversores en transición 
energética son bienvenidos, pero aquellos 

que tengan una comprensión diferente de lo 
que esto puede significar, pueden encontrar 
cierta reticencia incluso, de actores econó-
micos y sociales españoles”. Aun así son una 
minoría, “esto es un negocio serio”.

El responsable de presentar a la Ministra 
fue José D. Bogas, consejero delegado de En-
desa, quien subrayó que “las previsiones de 
las principales agencias muestran que será 
necesario electrificar, al menos, el 50 % de 
los procesos para el año 2050 si queremos 
cumplir los objetivos de emisiones netas cero. 
Esto significa que para ese año necesitaría-
mos 24.000 teravatios-hora adicionales de 
producción de energía limpia y que, para ello, 
la capacidad de instalación de renovables a 
escala global tiene que crecer más de cinco 
veces respecto a 2019. Y España tiene que 
ser un país clave para alcanzar este objetivo”. 

Pasa a la página 3

“Se requiere una movilización 
masiva de fondos y un compromiso 
total de los inversores”

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

Los asociados estratégicos que 
hacen posible el SID son BNP 
Paribas y BNP Paribas Exane. 
El Foro cuenta con el patroci-
nio de DELOITTE, ENDESA, 
CECABANK, PRISA, AON y 
BME. También apoyan el en-
cuentro las entidades ICEX e 
ICO, así como LINKLATERS, 
EQUIPO ECONÓMICO y CO-
FIDES. Spain Investors Day 
es una empresa de ESTUDIO 
DE COMUNICACIÓN.

Patrocinadores 
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La Vicepresidenta económica destacó 
que “España es un país que acoge la 
inversión extranjera”. En su opinión, 
“la inversión extranjera ha sido cla-
ve para el desarrollo de nuestro país, 
para nuestra estabilidad financiera y 
para el proceso industrial a lo largo de 
todo el período democrático. Al mis-
mo tiempo, debemos asegurarnos de 
garantizar la estabilidad y proteger 
los intereses estratégicos de nuestro 
país. La existencia de este tipo de pro-
cesos no es única; por el contrario, la 
mayoría de los países europeos tienen 
algunos filtros o procesos para tratar 
de garantizar que protegemos los inte-
reses esenciales y públicos en los sec-

tores estratégicos. Creo que nuestra 
ley es muy equilibrada. Hemos estado 
aprobando rápidamente inversiones 
no problemáticas”.

En opinión de Nadia Calviño, “gracias 
a la confianza de los inversores interna-
cionales, el coste medio de financiación 
de las nuevas emisiones fue negativo, 
por primera vez, en la historia; más del 
60% de las operaciones se emitieron a 
tipos negativos, lo que ha permitido re-
ducir el coste medio de la deuda hasta 
alcanzar el 1,64 % del Producto Interior 
Bruto (PIB)”. 

La Ministra también resaltó que “con 

más de 135.000 millones de euros mo-
vilizados en crédito a las empresas, 
quiero rendir homenaje al trabajo del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) para 
asegurar esta movilización de crédito a 
la economía real, con más de 3,5 millo-
nes de trabajadores cubiertos por pla-
nes de trabajo a corto plazo en el peor 
momento de la pandemia”. 
 
Sobre las diferentes proyecciones eco-
nómicas, la Vicepresidenta primera  
puso de manifiesto que “es extrema-
damente difícil hacer avances en este 
cambiante contexto marcado por la 
pandemia”. 

“La inversión extranjera ha sido clave para el desarrollo de nuestro país”
Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

De izqda. a dcha: José Gimenez (Socio director de Linklaters), José María Méndez (Di-
rector General de Cecabank), José Luis Curbelo (Presidente y CEO de Cofides), Ricardo 
Martínez Rico (Presidente de Equipo Económico), José D. Bogas (CEO de Endesa), 
Ladislao Azcona ( Presidente de Estudio de Comunicación), Fernando Ruiz (Presidente 
de Deloitte), David Jiménez Blanco (Presidente de la Bolsa de Madrid), Nadia Calviño 
(Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital), 
José Carlos García de Quevedo (Presidente de ICO), Benito Berceruelo (Presidente de 
Spain Investors Day), Jacabo Hornedo (CEO de AON España), Cecilia Boned (Presidenta 
de BNP Paribas en España), Joseph Oughourlian (Presidente de Prisa).

“Los flujos comerciales españoles 
alcanzan un máximo histórico y 
demuestran su competitividad global”

La Secretaria de Estado y Presidenta 
del ICEX anunció a los participantes 
que “los flujos comerciales españo-
les no sólo han superado los niveles 
pre-pandémicos, sino que han alcan-
zado un máximo histórico para el pe-
riodo, como muestra de la creciente 
competitividad global de las empre-
sas españolas en un número mayor 
de países y de su extraordinaria ca-
pacidad de resistencia. La diversifica-
ción geográfica de las exportaciones 
españolas también ha alcanzado un 
máximo histórico, y ahora podemos 
ver que el 38 por ciento del total de 
las exportaciones se dirigen a países 
no europeos y, además, las empresas 
españolas son, cada vez, más com-
petitivas en un creciente número de 
sectores, no tan sólo de bienes, sino 
de servicios”.

En opinión de Xiana Méndez, “Espa-
ña ha cambiado notablemente el mix 
de exportación hacia un mayor grado 
de diversificación, hacia un mayor 
valor añadido”. En ese contexto, des-
tacó que “hay empresas españolas de 
primer nivel establecidas en todo el 
mundo con tecnologías de vanguardia 
en muchos sectores, desde las infraes-
tructuras a las energías renovables, 
desde la medicina y la farmacia a la 
industria del automóvil, la agroindus-
tria o el turismo de moda”.

Muchas de nuestras empresas, re-

cordó, son líderes mundiales en sus 
diversos sectores de actividad y po-
nen perfectamente de manifiesto las 
fuertes capacidades españolas, como 
en la tecnología de vanguardia, el 
know-how empresarial evaluable, la 
experiencia internacional y un talento 
sobresaliente, especialmente en los úl-
timos años. “España está demostran-
do ser enormemente atractiva para los 
inversores internacionales. Nuestro 
país ha disfrutado de una década pro-
digiosa, tanto en términos de cantidad 
de cifras récord, como en la calidad de 
los proyectos que recibimos en 2021”. 
Y anunció que España ocupa el tercer 
lugar entre los mayores receptores de 
proyectos greenfield del mundo, con 
700 proyectos. “De hecho, en 2020 los 
flujos de inversión directa a España y 
a las startups superaron ampliamente 
los 3.000 millones de euros, lo que tri-
plica la cantidad que ya era récord en 
2019, antes de la pandemia”.
 
Concluyó su intervención destacando 
tres ideas: la buena salud del sector 
exterior de la economía española, que 
la recuperación de la economía espa-
ñola está en marcha y que el sector 
exterior sigue siendo un motor fun-
damental de la economía española. 
Y aseguró ante los asistentes que 
“España busca atraer inversiones ex-
tranjeras directas con propósito e im-
pacto positivo, y con la sostenibilidad 
como vector fundamental”. 

El Presidente del Gobierno desta-
có el papel de la inversión directa 
extranjera en el “progreso” de la 
economía española y resaltó que 
España “es y seguirá siendo un 
lugar atractivo para la inversión 
directa internacional”. Subrayó al 
respecto que España es el noveno 
país “más abierto” en inversión 
extranjera, según el índice de res-
tricción regulatoria de la inversión 
extranjera directa de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). 

El jefe del Ejecutivo quiso recordar 
a los asistentes que en 2019, antes 
de la pandemia del COVID-19, el 
stock de inversiones productivas en 
España ascendió a 480.000 millo-
nes de euros, equivalente al 40% del 

PIB anual. “España es la duodéci-
ma economía mundial por stock de 
capital recibido y la decimocuarta 
por stock emitido. En 2020, el flujo 
de inversión extranjera directa glo-
bal descendió un 42 %, cuando ese 
descenso fue del 71 % en la Unión 
Europea (UE). Sin embargo, la in-
versión extranjera directa que tuvo 
como destino España ascendió a un 
4,9 %”, destacó el Presidente. 

En opinión del Presidente, este 
último dato “demuestra que los 

inversores extranjeros han sabido 
valorar el enorme potencial de la 
economía española, poniendo este 
valor por encima de la situación tan 
adversa e inédita que se vivió en-
tonces”, una visión que se va a “for-
talecer” por el “horizonte económico 
al que nos estamos encaminando”.

En relación a la crisis económica 
provocada por la pandemia, Pedro 
Sánchez defendió la estrategia 
de vacunaciones masivas segui-
da por su Gobierno: “La decisión 
política tomada por España de va-
cunar, vacunar y vacunar, como 
medio para proteger y reimpulsar 
nuestra economía, creo que es un 
éxito colectivo, un éxito de país. El 
59,9 % de la población ha recibido 
ya la dosis de refuerzo”. 

“Nunca como hoy ha merecido 
tanto la pena invertir en España”

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

La Secretaria de Estado de Comercio pronunció su discurso antes que el Presidente del Gobierno.

José Manuel Albares quiso lanzar 
a los inversores internacionales y 
a los primeros ejecutivos de las 44 
compañías españolas cotizadas par-
ticipantes en el SID, un mensaje de 
confianza respecto de la transforma-
ción que está acometiendo el Gobier-
no español: “Quiero invitarles a par-
ticipar en un futuro de España, que 
es prometedor”. Al respecto, recordó 
que “en estos meses hemos realiza-
do grandes avances en la puesta en 
marcha de nuestro programa refor-
mador”, mencionando específicamen-
te “los PERTES que hemos aprobado 
en sectores estratégicos para nuestro 
país, como el del vehículo eléctrico, 
las energías renovables, el de la sa-
lud de vanguardia, y hay otros que 
están en estudio, como el del sector 
aeroespacial”.
En este sentido, el ministro puso el 

énfasis en que “España es el decimo-
cuarto exportador mundial de servi-

cios comerciales y el décimo octavo de 
mercancías; el peso de las exportacio-

nes de bienes y servicios de nuestro 
PIB es del 34 % y el grado de apertu-
ra es de un 67 %. Y tenemos, en estos 
momentos, casi 200.000 empresas ex-
portadoras, 55.000 de las cuales son 
exportadoras regulares; en el caso de 
las empresas del IBEX, desarrollan 
esa importancia del sector exterior 
de forma todavía más notable, ya que 
representa el 66 % de su negocio”. 
Recordó que en España ya hemos re-
cuperado el nivel de empleo de antes 
de la pandemia, con el crecimiento de 
empleo más alto desde 2021. “Duran-
te el pasado año, hemos creado casi 
800.000 puestos de trabajo. Y con 
esto quiero transmitirles mi conven-
cimiento en las oportunidades que 
ofrece nuestro país en estos momen-
tos y, sobre todo, lo mucho que ofrece 
el futuro de España, que es realmen-
te prometedor”. 

“Quiero invitarles a participar en el futuro 
de España, que es prometedor”

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

Viene de la primera página

José Manuel Albares transmitió un mensaje de confianza a los inversores internacionales.

Pedro Sánchez invitó a los inversores a confiar y apostar por España.

“España es la duodécima 
economía mundial por 
stock de capital recibido”

Héctor Flórez, socio director y futuro presidente de 
Deloitte: “Tras dos años de pandemia, la economía es-
pañola se encuentra en un punto crucial para definir su 
futuro porque al innegable proceso de recuperación ya en 
marcha, tenemos que sumar también el reto de la nece-
saria transformación que tiene por delante para impulsar 
la productividad y configurar un modelo productivo me-
nos sensible a las crisis. Tenemos una oportunidad única 
de crecimiento y es necesario aprovecharlo para iniciar un 
proceso de reindustrialización del país. Los fondos Next-
Gen pueden ayudarnos a transformar nuestra economía, 
convertir a nuestro país en un lugar referente para la 
inversión y recuperar nuestra posición como uno de los 
líderes en crecimiento en Europa. Para ello, tenemos la ne-
cesidad de unir fuerzas para crear un clima adecuado que 
favorezca la inversión y dejar un legado prometedor para 
las futuras generaciones”.

Xiana Margarida Méndez, secretaria de Estado de Comercio y Presidenta  del ICEX

En cada una de las dos jornadas del SID se celebraron 
cuatro mesas redondas. 

Una de ellas, moderada por Fernando Ruiz, presiden-
te de la Fundación SERES, analizó la importancia del 
enfoque social en la empresa. Intervinieron el CEO de 
Endesa, José D. Bogas; el presidente del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo; 
el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; y el CEO 
de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

Otra mesa contó con destacados economistas y se ocu-
pó de debatir la evolución de la economía en el contex-
to de la crisis. Estuvo moderada por Cristina Galindo, 
jefa de la sección de Economía de El País. Y como con-
tertulios participaron Frédérick Pretet, economista 
jefe de BNP Paribas Exane; Enrique Gutiérrez, so-
cio de Deloitte; Raymond Torres, director de Análisis 

Macroeconómico de Funcas; Ricardo Martínez Rico, 
presidente y CEO de Equipo Económico; y José Luis 
Curbelo, presidente y CEO de Cofides.

La tercera mesa centró el debate en la transición 
energética y nuevas tecnologías. Moderada por Luis 
Choya, managing director de BNP Paribas, contó con 
la participación de Rafael Mateo, CEO de Acciona 
Energía; Jorge Barredo, director general de energias 
renovables de Naturgy y Luca Passa, director general 
financiero de Endesa.

Por último, tuvo lugar la mesa debate sobre el sector 
inmobiliario en la que participaron Carmina Ganyet, 
directora general de Inmobiliaria Colonial; Miguel 
Ollero, director general de Merlin Properties y David 
Martínez, CEO de Aedas Homes. Fue moderada por 
Borja Ortega, CEO de BNP Paribas Real Estate. 

Mesas redondas

Tras destacar la importancia del SID como 
plataforma esencial para fomentar la in-
versión y el crecimiento económico en 
España, el consejero delegado de la com-
pañía aseguradora AON, Jacobo Hornedo, 
recordó a los asistentes que “2020 fue el 
año de la pandemia, 2021 ha sido el de 

la recuperación y todos esperamos que 
2022 sea el año del crecimiento”. Y abogó 
por el mayor crecimiento posible, “ya que 
es un año crucial en el que nos jugamos 
mucho y en el que se tienen que tomar 
decisiones muy relevantes en temas tan 
cruciales como los fondos europeos, la re-

forma laboral, la retirada de estímulos, la 
reforma de las pensiones o la fiscalidad”. 
“Tenemos que abordar los riesgos de la 
mejor manera posible, y convertir estos 
retos en oportunidades”, aseguró. “Nues-
tra determinación en 2022 va a marcar el 
porvenir de los próximos años”.

“Todos esperamos que 2022 sea el año del crecimiento”

Jacobo Hornedo, CEO de AON España

Viene de la primera página

Viene de la primera página

Viene de la primera página
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Durante su intervención en el diálogo 
con los inversores, Teresa Ribera re-
sumió los objetivos de su Ministerio 
para esta legislatura: “Estamos im-
pulsando una gran transformación 
del sistema energético español, que 
asegura nuestros objetivos; en algu-
nas ocasiones, los caminos son claros 
y, en otras, se vuelven un poco más 
difíciles. Sabemos que necesitamos 
lograr, al menos, un 74 % de energía 
renovable para 2030 y un 42 % de uso 
final de energía descarbonizada para 
2032. La transformación afectará a la 
forma en que se produce y consume 
energía, lo que resultará en un 100 
% renovable, multidireccional, de-
mocratizado, flexible y supondrá un 
nuevo sistema energético”.

En opinión de la Vicepresidenta ter-
cera, la transición energética en Eu-
ropa no debe y no va a desacelerarse, 
pese a los altos precios energéticos 
que podrían poner en peligro la com-
petitividad de la industria europea. Y 
se mostró, ante los inversores inter-
nacionales, como firme defensora de 

la seguridad jurídica y normativa del 
sector energético. 

Se refirió también la ministra Ribera 
a los efectos de la pandemia por CO-
VID-19 y a los desastres naturales 
en los altos e inestables precios de la 
energía: “España ha sufrido la pande-
mia, como el resto de países, pero to-
das las instituciones del mundo han 
intentado evitar cualquier tipo de 
turbulencia económica y social en la 
situación económica global”, aseguró 
la Ministra. “Junto a ello, los desas-
tres meteorológicos o las dificultades 
sociales, son diferencias sutiles que 
muestran el desfase entre la coheren-
cia que todos necesitamos reforzar en 
los distintos niveles de la sociedad, 
tras el embate de la dramática crisis 
que hemos vivido durante los últimos 
dos años, y las preocupaciones sobre 
la salud”. Al respecto, recordó que 
esta conclusión ya se encontraba en-
tre las referencias y conclusiones más 
importantes del último Foro Econó-
mico Mundial de Davos. 

“Estamos impulsando una gran transformación 
del sistema energético español”

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

Viene de la primera página

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo 
aseguró que el Gobierno está fuerte y unido ante la 
perspectiva de una sólida recuperación de la eco-
nomía global: “Somos un Gobierno que trabaja con 

hechos, hemos desplegado una red de seguridad 
que ha permitido que hoy estemos hablando de re-
cuperación sostenida y justa, y de proyectos de in-
versión y reformas que mejoran la calidad de vida 
de las personas y también el clima de negocios”. 

La Ministra destacó que “España es hoy un país 
atractivo para el inversor extranjero” y, frente a 
ciertas acusaciones de partidos de la oposición, de-
fendió que el Gobierno está siguiendo un criterio 
riguroso y justo en el reparto de los fondos Next 
Generation de la Unión Europea: “Se ha trabajado 
de forma muy rigurosa y se ha hecho, además, en 
el marco de la conferencia sectorial, donde se han 
aprobado los criterios de evaluación y los proyec-
tos”. En su opinión, “esa es la mejor forma de ha-
cer política útil; el Gobierno está fuerte y unido y 

estamos tratando de dar respuestas a las muchas 
incertidumbres que la ciudadanía y las empresas 
nos trasladan todos los días”. 

La Ministra enfatizó durante su intervención que 
“a lo largo de las últimas 12 ediciones, hemos po-
dido constatar cómo el Spain Investors Day se ha 
convertido en una cita anual esencial para los ne-
gocios y para un número cada vez mayor de inver-
sores internacionales que desean invertir en Espa-
ña. A pesar de las incertidumbres vinculadas a la 
pandemia y otros muchos factores internacionales, 
como la cadena de suministro global o la subida 
del precio de la energía, las previsiones para 2022 
apuntan a un crecimiento sostenido de la activi-
dad económica y del empleo en España”. 

“España está ofreciendo a los inversores 
confianza, seguridad y certeza”

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, presidió la inauguración del SID

Teresa Ribera se mostró, ante los inversores, firme defensora de la seguridad jurídica y normativa del sector energético.

Los mercados de valores deben ser una herramienta fundamental 
para impulsar la recuperación económica

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, dedicó su inter-
vención en el SID a analizar el factor estratégico de los 
mercados de valores en la recuperación económica: “Los 
mercados de valores se han constituido como uno de los 
pilares fundamentales de las economías modernas y tienen 
que continuar siéndolo. Son una de las principales herra-
mientas para impulsar la recuperación y la transformación 
de la economía y de la digitalización, que requieren impor-
tantes inversiones”.

En el contexto de la crisis económica generada por la 
pandemia, el presidente de la CNMV quiso destacar que 
“los mercados europeos han mostrado su atractivo, en un 
entorno difícil, como la manera más rápida y eficaz para 
gestionar situaciones de crisis dando solidez a sus estruc-
turas patrimoniales”. Explicó a los inversores y empresarios 
asistentes que “en España contamos con un mercado es-

table, eficiente, profundo y atractivo para los inversores 
internacionales y cotizar en la Bolsa española es equiva-
lente a hacerlo en otras bolsas europeas”. Y destacó que 
las empresas españolas tienen que ganar tamaño para ser 
más competitivas: “Debemos explicar los casos de éxito de 
nuestras grandes compañías para que las medianas empre-
sas sigan sus pasos”.

En ese sentido pidió aunar esfuerzos: “El legislador, el super-
visor y el regulador deben emplear mucho esfuerzo, incre-
mentar la cultura de mercado y el asesoramiento a empresas 
en materia de financiación, para favorecer la inversión del 
minorista”. Entre las asignaturas pendientes de la economía 
española para transmitir mayor confianza y seguridad, pidió 
la eliminación de barreras, como el escudo antiopas sobre 
las compañías españolas –que el Gobierno acaba de ampliar 
hasta diciembre de 2022– y promover una fiscalidad más 
favorable a las empresas, entre otras. 

Rodrigo Buenaventura pidió al Ejecutivo eliminar barreras
a la inversión.

Las predicciones del Banco de España anticipan que la 
recuperación seguirá siendo positiva en el próximo trienio
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández 
de Cos, reconoció, durante su intervención en el SID,  
que la economía está lastrada por la pandemia deri-
vada del COVID-19 y su variante Ómicron, pero que 
“las predicciones del Banco de España anticipan que la 
recuperación proseguirá positivamente en el próximo 
trienio”, y más con “el impulso de los fondos Next Ge-
neration de la UE. El uso de los fondos europeos son 
un determinante de primer orden para la recuperación 
económica”.

El responsable de la entidad emisora anunció que “la 
última revisión de los datos oficiales del PIB realizada 
por el INE va a forzar al Banco de España a modificar 
-una vez más- su estimación de crecimiento; y si no hay 
nuevos cambios por parte del servicio estadístico, el 
Banco de España acometerá una ‘ligera revisión al alza’ 

de las previsiones de crecimiento para 2021 y 2022”. 
De Cos aprovechó el foro para hacer público este men-
saje tan positivo como esperanzador sobre la economía 
española. Y apuntó la posibilidad de que, con esos nue-
vos datos, tal vez será posible recuperar el nivel de PIB 
previo a la pandemia a finales de este año o a principios 
del próximo ejercicio.

Según el Gobernador, “estamos en uno de los momen-
tos de mayor necesidad de reasignación de recursos 
a las empresas y de realizar importantes reformas es-
tructurales”. En este sentido, destacó que “seguimos 
manteniendo una importante flexibilidad en la política 
monetaria y no esperamos subidas de los tipos de in-
terés en 2022”. Además, apuntó que esas reformas de-
ben poner el necesario énfasis en diseñar un plan fiscal 
adecuado. 

El Gobernador del Banco de España intervino telemáticamente 
desde su despacho oficial.

Cecilia Boned, presidenta de BNP Paribas en España, puso en 
valor que España haya planteado una completa agenda en mate-
ria de transición ecológica “incluyendo un desarrollo sostenible 
muy ambicioso”, lo que “ha creado un contexto favorable para la 
inversión en energía sostenible, un área en la que España mues-
tra un claro liderazgo. Fuimos el segundo mercado europeo en 
operaciones de fusiones y adquisiciones en energías renovables 
en 2021, tenemos la mayor infraestructura solar de Europa y una 
de las mayores capacidades de generación eólica”. ”El SID cobra 
especial protagonismo en esta edición, en un contexto marcado 
por la llegada de los fondos Next Generation. El objetivo -dijo- es 
impulsar el atractivo de España como destino inversor de futuro”.

“Los mercados contribuimos a atraer 
nuevos fondos de capital a España”

El presidente de Bolsas y Mecados Es-
pañoles (BME), Jos Dijsselhof, explicó 
-mediante intervención online- cuál ha 
sido la contribución de BME y SIX a la 
promoción de España como destino 
de inversión. “Nuestros mercados de 
valores siguen contribuyendo a la ge-

neración de crecimiento. El año pasado 
se realizaron más de 80 ampliaciones 
de capital en la Bolsa española, que re-
presentaron 19.800 millones de euros, 
un 34,5 % más que en 2020”. Informó 
igualmente, de que los flujos de inver-
sión y financiación de capital canaliza-
dos en Bolsa hacia las empresas espa-
ñolas alcanzaron los 22.700 millones 
de euros en 2021, un 42,4 % más que 
durante el año anterior.

Jos Dijsselhof puso también el acento 
en el papel que juega el mercado espa-
ñol de renta fija, el MARF. En 2021, “su 
saldo vivo, es decir la financiación que 
proporciona, superó los 9.700 millones, 
un 86 % más en términos interanuales”. 

José D. Bogas, CEO de Endesa, explicó a los 
asistentes cómo su compañía impulsa la transfor-
mación hacia un modelo de economía circular y 
cómo han conseguido reducir desde 2015 en un 
70 % las emisiones netas según el Acuerdo de París. 
“En el año 2022 seremos la empresa verticalmen-
te integrada con menos emisiones en la península”, 
afirmó. Para Bogas, la sostenibilidad tiene que ver, 
cada día más, “con la acción social de las empresas, 
con la inclusión y con no dejar a nadie atrás”. En su 
opinión, “para lograr una economía circular y la sos-
tenibilidad del planeta es imprescindible la reutiliza-
ción de las materias que consumimos en el mundo”. 

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV

Jos Dijsselhof, presidente de BME (Grupo SIX)

Viene de la primera página
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El SID 2022: 
presencial y online

“Hemos tenido este año a 44 empre-
sas cotizadas manteniendo más de 
600 entrevistas one-to-one con 200 
inversores internacionales de 14 
países. Los países más representa-
dos han sido Reino Unido, Estados 
Unidos y Francia”, según destacó el 
presidente del SID y CEO de Estudio 
de Comunicación, Benito Berceruelo, 
tras la clausura. En su opinión, Es-
paña está en el circuito de los gran-
des mercados de valores y eso des-
pierta el interés de los inversores. 
“De hecho, más del 50 % de la pro-
piedad de las compañías que cotizan 
en la bolsa española está en manos 
internacionales”. 

En esta edición, el SID ha concedido 
acreditación a más de 50 medios de 
comunicación, nacionales y extran-
jeros, lo que se ha traducido en una 
importante repercusión mediática. 

El SID ha mantenido su formato hí-
brido para afrontar las limitaciones 
derivadas de la situación sanitaria y 
convertir esas limitaciones en opor-
tunidades al sumar el formato online 
a los encuentros presenciales. Los in-
versores han podido elegir entre acu-
dir a Madrid o presenciar las inter-
venciones y mantener reuniones de 
manera telemática desde sus países 
de origen. 

Una edición más, el SID ha desperta-
do la atención de las Redes Sociales, 
que se han hecho eco de las diferen-
tes intervenciones y mensajes. 

Cerca de 1.000 usuarios se sumaron 
a la conversación generando más 
de 2.700 menciones, 20.000 interac-
ciones y un alcance de un millón de 
usuarios.  

LA GRAN CITA ANUAL 
DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La XII edición ha consolidado al Spain Investors Day como un 
gran foro empresarial y económico en nuestro país, en el que, a 
principios del ejercicio, se dan cita altos directivos de empresas 
cotizadas con representantes del Gobierno, los reguladores y 
supervisores para analizar la situación económica y conocer los 
planes de futuro. José D. Bogas, CEO de Endesa, habla con Teresa Ribera, vicepresidenta tercera, 

durante el primer almuerzo coloquio.
Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, saluda 

a Jose Maria Méndez, director general de Cecabank. 
A la llegada al Foro, el Presidente del Gobierno saluda al socio 
director de Linklaters, José Gimenez, y al presidente de Prisa.  

Jose Luis Boned, presidente de la 
Cámara de España. 

Ladislao Azcona, presidente de Estudio de Co-
municación, y el Ministro de Asuntos Exteriores. 

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, 
y Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank. 

Benito Berceruelo, CEO de Estudio de Comunicación, 
y el Presidente del Gobierno.

Mulham A. Albakree, director del fondo soberano
de Arabia Saudita (PIF), y Xiana Méndez, secretaria 
de Estado de Comercio y Presidenta del ICEX.

Rafael Suñol, presidente de Airtificial. Francisco Riberas, presidente de Gestamp,
y Alberto Sarricolea, Head of Corporate 
Coverage Iberia en BNP Paribas

Cecilia Boned, presidenta de BNP Paribas en España, 
y José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO.

Héctor Flórez, socio director y futuro presidente de Deloitte, Nadia Calviño, 
vicepresidenta primera, y Fernando Ruiz, presidente de Deloitte.

La ministra Reyes Maroto y Cecilia Boned, presidenta 
de BNP Paribas en España. 

Jacobo Hornedo, CEO de AON, conversa 
con el Ministro de Asuntos Exteriores.

Ángeles Santamaría, CEO de 
Iberdrola España.

Ricardo Martínez Rico, pte. de Equipo Económico; Ladislao 
Azcona, pte. de Estudio de Comunicación, y el ministro de 
Asuntos Exteriores. 

Charo Gómez, socia de Estudio de Comunicación, y 
José Luis González Besada, director de Comunicación 
de El Corte Inglés.

Enrique de Leyva, socio fundador 
de Magnum Capital.

Jose Luis Curbelo, pte. de COFIDES, habla con 
Manuel de la Rocha, Secretario General de 
Asuntos Económicos de Presidencia de Gobierno.

Rosauro Varo, Vpte. de Prisa, Jaime Siles, Lars Bespolka 
y Nicolas Villén, directivos del fondo IFM. 

Antonio Llardén, presidente de ENAGÁS, 
y Carlos Delclaux, presidente de Vidrala. 

Antonio María Ávila, director general 
de la Fed. de Gremios de Editores.

Salvador Ruiz Gallud, socio de Equipo Económico,
y Alejandro Ortiz, socio de Linklaters.

Elisa Garcia, directora general del ICEX, y Ricardo Martínez Rico, 
presidente de Equipo Económico. 

Luis Sancho, responsable de banca corporativa e inversión de BNP Paribas, 
José Gimenez, socio director de Linklaters, y Jacobo Hornedo, CEO de Aon.

Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, con Jacobo Hornedo, 
CEO de AON, durante uno de los almuerzos. 

David Jiménez-Blanco, presidente de 
la Bolsa de Madrid.

Marc Murtra, presidente de Indra, y Maurici Lucena, 
presidente de AENA, hablan con el Presidente del Gobierno.  

Rodrigo Madrazo, director general de 
COFIDES, con la ministra Reyes Maroto.
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