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Benito Berceruelo: «El inversor extranjero necesita que se
aclare el panorama jurídico en España»
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La XIII edición del Foro Spain Investors Day (SID), que contará con la presencia de 47 empresas
cotizadas –un crecimiento del 6,4 % respecto a la anterior convocatoria–volverá a ser presencial, tras
los rigores de la pandemia.El foro de conferencias se celebrará los próximos 11 y 12 de enero en
Madrid , y volverá a servir para que las compañías nacionales puedan exponer su realidad a los
inversores internacionales. Benito Berceruelo ha destacado, en conversación con El Debate , que casi
el 80 % de las empresas del Ibex 35 asistirá a dicho encuentro. El presidente del Spain Investors Day
se muestra con�ado pese a la coyuntura económica y el contexto de crisis siempre y cuando España
consiga presentarse como un mercado donde reine la seguridad jurídica, algo a lo que no están
contribuyendo ni el Gobierno ni los poderes públicos. –¿Qué espera de la edición de este año? –Será
especial por volver a ser presencial tras las restricciones de la pandemia. Además, por la coyuntura
económica actual, que es complicada, lo que obligará a un esfuerzo de transparencia a las
empresas. 2022 fue malo para la inversión general y casi todos los activos se devaluaron durante el
pasado ejercicio. Hemos empezado el nuevo año con perspectivas que no son buenas y las
empresas deben hacer un esfuerzo extra para que los inversores sigan apostando por invertir en
España. –¿Cómo es la salud de la economía española? –Cuando miras a España desde fuera, no se
ve mal. Comparativamente con otras economías, 2022 no fue malo: en términos de PIB, España fue
uno de los países de Europa que mejor se comportó, y en in�ación también. La Bolsa tuvo una caída
aproximadamente del 5 % y aun así se comportó mejor que la francesa, la italiana, la alemana o la

Empresas

«Los inversores prestan una atención relativa al ruido político. Les preocupa mucho más que España pueda
ofrecer una Justicia ágil»

Benito Berceruelo, presidente del Spain Investors Day
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portuguesa. Además, la Bolsa española fue una de las que más dividendos ha repartido durante el
pasado año. Eso yo creo que manda el mensaje de que la nuestra es una economía en la que merece
la pena seguir invirtiendo.

A la empresa española le falta tamaño. Los poderes públicos deben facilitar las fusiones para
competir fueraBenito BercerueloPresidente del SID

–Para atraer inversión internacional hay que ofrecer seguridad y certidumbre pero, ¿eso cómo se
logra? –España está en el punto de mira de los inversores internacionales porque ven nuestra
economía como seria. La con�anza se logra con seguridad jurídica, de manera que no se cambien
las reglas de juego con carácter retroactivo. Y que estas sean lo más sencillas posible, porque la
complejidad y la segmentación, en el caso de España con las comunidades autónomas, no ayudan a
la inversión. Además, los mensajes de los poderes públicos no deben ser alarmistas, un inversor se
asusta si tu mensaje es anunciar una subida de impuestos, por ejemplo.

El tamaño de la empresa española

–¿Y eso se está haciendo en España? –Yo diría que, con perspectiva global, los inversores le prestan
una atención relativa a la política, a pesar del ruido que produce el debate político. La polarización de
la que nos quejamos aquí es mucho más agria por ejemplo en Estados Unidos entre republicanos y
demócratas. La política impacta en los inversores menos de lo que pudiera parecer. Lo que si es
importante es aclarar el panorama jurídico de una vez. Los inversores necesitan acudir a un país con
una Justicia ágil. Lo que más les preocupa a día de hoy es que se aclare la situación de la Justicia en
España. Si tu inviertes, buscas rentabilidad y si tienes un problema, necesitas una Justicia a la que
acudir para defender tus intereses. Los inversores le tienen más miedo a eso que a las cuestiones
políticas. –¿Y a la empresa española que es lo que le faltaría? –Más tamaño. El tejido industrial está
muy fragmentando. Comparativamente, nuestras compañías son demasiado pequeñas para
competir a nivel internacional. Este último año han resistido mejor la crisis las empresas más
grandes, que perdieron menos valor en Bolsa que las que son más pequeñas. Los inversores confían
más en ellas. Los poderes públicos deberían favorecer fusiones y uniones para tener actores con
mayor peso y potencial facturador.
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