
Nadia Calviño, vicepresidenta 
primera y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital, fue la protagonista del 
almuerzo-coloquio celebrado en 
la segunda jornada del SID. Du-
rante su intervención, Calviño 
indicó que ve a España como 
uno de los países “más atracti-
vos” para la inversión, gracias 
al Plan de Recuperación, y a que 
su Gobierno está “impulsando el 
pacto de rentas para poder dar 
confianza a las familias, empre-
sas e inversores en un clima de 
incertidumbre global derivado 
de la crisis energética, la guerra 
de Ucrania y la inflación”. 

Explicó Nadia Calviño que la 
inversión extranjera “se incre-
mentó en casi un 55% en los tres 
primeros trimestres de 2022, 
en comparación con el mismo 
período del año anterior”, algo 
que -en su opinión- pone de ma-

nifiesto “el clima de confianza y 
certidumbre en el ámbito de los 
negocios que responden al Plan 
de Recuperación”. A este respec-
to, la ministra Calviño aprove-
chó también para explicar los 
seis paquetes de medidas toma-
das por el Ejecutivo para “con-
tener la inflación y el impacto 
de la guerra, con el fin de poder 
ofrecer una respuesta flexible 
a los hogares vulnerables y a 
los sectores afectados por estas 
amenazas”. 

En este sentido, informó de 
que el Gobierno “ha movilizado 
45.000 millones de euros públi-
cos para afrontar esta situación” 
y que se espera, según las esti-
maciones, que el crecimiento se 
modere en 2023; pero, también, 
que España supere al resto de 
países de su entorno en índices 
de crecimiento”. 

Pasa a la página 2

Correspondió al presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, la clausura 
de la XIII Edición del SID, celebra-
da a primeras horas de la tarde del 
jueves. El jefe del Ejecutivo insis-
tió, ante los asistentes, en una de 
las ideas centrales y más reitera-
das durante las sesiones del Foro 
económico “España cuenta con ex-
traordinarias fortalezas”, que son 
las que explican hoy que la econo-
mía española vaya a ser una de las 
que “mejor navegue este periodo 
de incertidumbre”, como así lo ase-
guran los principales organismos 
nacionales e internacionales.

El presidente comenzó su inter-
vención ante los inversores reco-
nociendo que la economía espa-
ñola arrastra desde hace décadas 
algunas carencias que aún persis-
ten. “Estas debilidades están ahí. 

Entiendo que, en un encuentro 
como este, lo habitual sería tratar 
de ocultarlas e incluso algunos las 
llegarían a negar, pero yo no lo 

hago”, aseguró. En concreto, reco-
noció que la productividad laboral 
es más baja que la de los países de 
nuestro entorno, que nuestro país 
registra unas tasas de innovación 

todavía inferiores a la media de 
la Unión Europea, que el merca-
do interior español aún continúa 
sufriendo la fragmentación y que 
hay lentitud burocrática en las ad-
ministraciones. Pero Pedro Sán-
chez valoró que estas debilidades 
“palidecen” cuando se comparan 
con las “extraordinarias fortale-
zas” que presenta el país a nivel 
económico. 

El presidente destacó que, después 
de la mayor crisis sanitaria que ha 
vivido el mundo y tras estallar una 
guerra en las puertas de Europa, 
“España alcanza los mejores datos 
de empleo de su historia, crece por 
encima de la media de la eurozona 
y registra la tasa de inflación más 
baja de toda la Unión Europea”. 

Pasa a la página 2 

:
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España:
Las últimas proyecciones del banco emisor anticipan un leve des-
censo de la actividad, tanto en el último trimestre de 2022 como 
en el primero de 2023. “De haber una recesión en la eurozona, ésta 
sería corta y poco profunda”, pronosticó el Gobernador. “De cara a 
la segunda mitad de 2023 y 2024, las proyecciones del BCE man-
tienen una inflación del 2,3%, cifra por encima del objetivo a medio 
plazo y superior a nuestros competidores”.
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Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV:
“El mercado debe crecer. Necesitamos más empresas cotizadas con 
relación al tamaño de nuestra economía” (…) “en los últimos años, el 
segmento BME Growth está en expansión; se han ido incorporando 
moderadamente nuevas compañías, pero no es suficiente”. Próxima-
mente, la CNMV publicará la versión definitiva del código de buenas 

prácticas de los inversores institucionales.

Las 47 empresas participantes en el SID

“España alcanza los 
mejores datos de empleo 
de su historia, crece por 
encima de la eurozona 

y registra la inflación más 
baja de toda la UE”

Manuel De la Rocha, 
secretario general de Asuntos 

Económicos y G20

“Es fundamental el impulso refor-
mista del Ejecutivo para atraer in-
versiones, a través de nuevas nor-
mas como la ley de Universidades 
o la reforma laboral”. “Se dan las 
condiciones ambientales, como mu-
cho sol y mucho territorio, tenemos 
compañías industriales potentes y 
seguridad jurídica. Pero todo esto no 
es suficiente para atraer inversiones 
si el Gobierno no tiene credibilidad. 
Sabemos dónde queremos ir… y hay 
muchos empleos en juego”. 

Impulso reformista 
para atraer inversión

“España goza de extraordinarias fortalezas 
económicas que nos permitirán navegar 
mejor este periodo de incertidumbre”

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

El Gobierno impulsa el pacto de rentas para dar 
confianza a las familias, empresas e inversores

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

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

Nadia Calviño: “La inversión extranjera creció en 2022 un 55%”.

La vicepresidenta tercera del 
Gobierno y ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, se-
ñaló que “la guerra en Ucrania 
ha provocado una crisis energé-
tica que afecta a todo el mundo, 
cuando aún nos estamos recupe-
rando de la pandemia. Estamos 
expuestos a vulnerabilidades crí-
ticas en el ámbito energético, que 
afectan tanto a la industria como 
a los ciudadanos”. Ribera reali-
zó estas declaraciones durante 
su intervención en el primer al-
muerzo-coloquio con inversores.

Además, destacó la importancia 
de “una transición justa y verde 
hacia un nuevo modelo de indus-
tria energética, cumpliendo con 
las expectativas sociales y con la 
innovación como ejes vertebrales 

de todas las decisiones institucio-
nales”. La Ministra destacó la im-
portancia de la descarbonización 
de la economía española como un 
elemento clave para la transición 
ecológica, con una inversión pre-
vista de 8.900 millones de euros 
en proyectos de hidrógeno verde 
hasta 2030. Este plan sigue un 
curso favorable para España, que 
suma el 20% de todos los proyec-
tos mundial de hidrógeno, sólo su-
perado por Estados Unidos. “Es-
paña ofrece condiciones ideales 
para atraer nuevos vectores soste-
nibles, gracias a nuestra posición 
geográfica”, concluyó Ribera.

Pasa a la página 3

“La descarbonización de la economía es clave 
en nuestro modelo de transición ecológica”

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

Xiana Méndez,  
secretaria de Estado de Comercio

Durante su intervención en la sesión 
de clausura, la secretaria de Estado 
de Comercio, Xiana Méndez, recordó 
que España nunca había exportado 
tanto como en 2022. “Las empresas 
españolas son cada día más competi-
tivas en más sectores”. Ese buen com-
portamiento se debe a que “España 
ha cambiado su perfil exportador con 
un mayor grado de diversificación”. 
también a que “la Unión Europea si-
gue siendo nuestro principal merca-
do, pero crecemos en Latinoamérica, 
África y Asia”.  

Las empresas 
españolas son cada 

día más competitivas

“España ofrece un clima 
de confianza, seguridad 

y certidumbre”

Reyes Maroto, 
ministra de Industria 
Comercio y Turismo

La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, aseguró du-
rante la sesión inaugural que “Espa-
ña ofrece un clima de confianza, se-
guridad y certidumbre” para que los 
inversores internacionales puedan 
apostar por su tejido empresarial e 
industrial. Maroto, que compartió la 
apertura del Foro con el alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-Almei-
da, destacó también la importancia 
de la colaboración público-privada. 
En su opinión, “tras trece ediciones, 
el Spain Investors Day se ha conver-
tido en una cita imprescindible en 
la agenda de negocios para un gran 
número de inversores, que tienen in-
terés en invertir en España”.

Pasa a la página 3

“La capital es hoy 
un lugar lleno de 
oportunidades”

José Luis Martínez-Almeida, alcalde 
de Madrid, aseguró que la ciudad “ha 
alcanzado su mejor versión”, a pe-
sar de los estragos derivados de las 
crisis sanitaria (Covid) y económica 
(guerra de Ucrania). Madrid se ha 
establecido como “un lugar lleno de 
oportunidades” y ha sabido erigirse 
como “el motor económico de Espa-
ña; un lugar fuerte donde los nego-
cios pueden prosperar”. Al igual que 
la ministra Reyes Maroto, el Alcalde 
destacó que el sólido crecimiento re-
gistrado, se debe, en buena medida, 
a la colaboración público-privada: 
“ese está siendo el mejor motor para 
lograr los objetivos marcados”. 

José Luis Martínez-Almeida,  
alcalde de Madrid

Teresa Rivera: “España suma el 20% del proyecto mundial de hidrógeno”.

Ayuso anuncia 
beneficios tributarios

Isabel Díaz Ayuso, 
presidenta de la Comunidad de Madrid

El anuncio de la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, basado en una 
deducción del 20% a las inversiones 
extranjeras, pretende consolidar la 
región Madrid como polo de atracción.

Pasa a la página 3



Pedro Sánchez puso en valor, ante 
los inversores, el ritmo “sin paran-
gón” de la modernización en Espa-
ña: “Tras décadas de deslocaliza-
ción, hemos empezado a recuperar 
industrias estratégicas”. Y apeló a 
las inversiones de multinacionales 
ya anunciadas en los últimos meses 
en nuestro país para producir bate-
rías eléctricas para vehículos sos-
tenibles, generar hidrógeno verde 
para los barcos del futuro o ubicar 
centros de almacenamiento y proce-
samiento de datos, entre otras. 

Como principales fortalezas de 
nuestra economía, destacó el alto 
porcentaje de titulados superiores, 
científicos e ingenieros y el desplie-
gue de energías renovables. “En la 
última década nuestra economía ha 
crecido, y ha crecido mucho, y nues-

tras emisiones de gases de efecto in-
vernadero, como el CO2, han caído 
de manera muy considerable”.

Puso de manifiesto también, el Pre-
sidente que España es el país líder 
en el avance de los fondos europeos, 

pues ha recibido más de 31.000 mi-
llones de euros: “Hemos sido capaces 
de ser el primer país en cumplir con 
las exigencias para obtener los des-
embolsos por parte de la Comisión 
Europea”. Según informó Pedro Sán-
chez, los fondos han llegado ya a más 
de 100.000 empresas y a casi 6.000 
de los 8.000 municipios del país, ade-
más de haber lanzado convocatorias 
y licitaciones por importe de 43.060 
millones de euros. A ello se suma que 
España va a solicitar a la Comisión 
Europea los 94.000 millones de eu-
ros adicionales de transferencias y 
préstamos previstos en la agenda del 
Plan de Recuperación, destinados a 
ampliar los 12 Proyectos Estratégicos 
para la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) y a crear 
nuevos instrumentos de financiación.

Ante este panorama optimista 
de futuro, el Presidente defendió, 
ante los empresarios e inversores, 
los nuevos impuestos temporales a 
las compañías energéticas, entida-
des financieras y grandes fortunas 
aprobados por el Gobierno, desde 

su convencimiento de que “en mo-
mentos tan extraordinarios como el 
que estamos viviendo, quienes más 
tienen deben ayudar a proteger a 
la sociedad a la que tanto deben y 
sin la cual ellos mismos no podrían 
prosperar”.  

Jacobo Hornedo, 
CEO de AON en 
España, explicó que 
“en un entorno como 
el actual, nuestro 
principal objetivo 
desde AON es 
ayudar a nuestros 

clientes a tomar las mejores decisiones en 
dos ámbitos trascendentales: Riesgos, en 
temas candentes como ciberseguridad, cam-
bio climático o transición energética; y Per-
sonas, donde también ayudamos a la toma 
de decisiones en cuestiones de máxima 
actualidad como retención y atracción de ta-
lento, planes de compensación, y jubilación 
o bienestar/salud de los empleados”.
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La Vicepresidenta destacó que, en 
esta coyuntura tan compleja, “la eco-
nomía española está mostrando una 
sobresaliente fortaleza y resiliencia. 
La certidumbre y confianza que ha 
traído el Plan de Recuperación ha-
cen de España uno de los destinos 
más atractivos para la inversión 
extranjera directa”. Como muestra 
de que su ‘optimismo’ es fundado, la 
responsable económica del Gobierno 
trató de poner en valor los “notables 
anuncios” de inversiones multimi-
llonarias que se han ido conociendo 
en España, lideradas por importan-
tes empresas globales como Google, 
Vodafone, Volkswagen, Cisco o In-
tel que, en su opinión, “muestran la 

confianza de los inversores interna-
cionales en el país”. 

Explicó Nadia Calviño que esta evo-
lución económica ha sido posible gra-
cias al “excelente comportamiento 
del mercado de trabajo, al desarrollo 
dinámico del sector exterior, al im-

pulso de la inversión y a los cambios 
estructurales que se están registran-
do, alentados y financiados por el 
programa Next Generation EU”. En 
primer lugar, hizo referencia a “los 
extraordinarios resultados” del mer-
cado laboral, gracias al impacto de la 
reforma laboral aprobada por el Eje-
cutivo a finales de 2021 y que ha em-
pezado a tener reflejo este 2022. En 
ese sentido, señaló que la afiliación a 
la Seguridad Social ha alcanzado un 
récord histórico y que la tendencia 
positiva continúa, con más de 20,5 
millones de personas empleadas ac-
tualmente. “Esta es la cifra más alta 
desde la gran crisis financiera a prin-
cipios de 2008”. 

Durante la cena oficial que cerraba la 
primera jornada, el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernández de 
Cos, explicó que las últimas proyeccio-
nes del banco emisor anticipan un leve 
descenso de la actividad, tanto en el úl-
timo trimestre de 2022 como en el pri-
mero de 2023. “De haber una recesión 
en la eurozona, ésta sería corta y poco 
profunda”, aseguró. Sin embargo, tam-
bién avanzó que, de cara a la segunda 
mitad de 2023 y 2024, las últimas pro-
yecciones del Banco Central Europeo 
mantienen una inflación del 2,3%, una 
cifra por encima del objetivo a medio 
plazo y “muy superior a nuestros com-
petidores más directos”.

En su intervención, De Cos recordó que 
el bloque [eurozona] ha sido “una de las 
economías más afectadas por la guerra 
de Ucrania, debido a su proximidad 
geográfica y por la importante depen-
dencia de las importaciones de energía 
y de materias primas”. Sin embargo, 
resaltó “cierto grado de resistencia de 
la economía europea”, que creció, según 
sus estimaciones, en torno a un 3,5% en 
2022. Según explicó, “una parte muy 
importante de esta resiliencia se ha 
concentrado en el mercado de trabajo”, 
como demuestra que la tasa de paro de 
la eurozona se situase en mínimos his-
tóricos del 6,5% en noviembre. 

La emergencia sanitaria ha eviden-
ciado la gran aportación social y am-
biental que pueden y deben hacer las 
compañías, aplicando políticas serias 
y comprometidas con los factores am-
bientales, sociales y de transparencia 
de los criterios ESG. Por ello, el SID 
organizó la mesa redonda “Estrategia 
y gestión de los factores ESG en tiem-
pos de transformación”, en la que un 
panel de directivos analizó la relevan-
cia de los criterios medioambientales, 
sostenibles y de buen gobierno que 
guían la gestión empresarial y que, 
cada vez, están más presentes entre 
los inversores internacionales a la 
hora de tomar decisiones. 

Las siglas ESG, que responden en 
inglés a las palabras Environmental, 
Social y Governance, en la práctica, 
hacen referencia a los factores que 
convierten a una compañía en sos-

tenible a través de su compromiso 
social, ambiental y de buen gobier-
no, sin descuidar nunca los aspectos 
financieros. Desde hace años, la mi-
rada de los inversores está fija en las 
compañías que tienen una estrategia 
de negocio con criterios ESG. No es 
una moda, es una realidad que mues-
tra un cambio en la conducta de los 
inversores.

Fernando Ruiz, Presidente de la Fun-
dación SERES, ofició como modera-
dor de esta mesa en la que participa-
ron Beatriz Corredor, Presidenta de 
REDEIA; José Carlos García de Que-
vedo, Presidente del ICO; e Ignacio 
Madridejos, CEO de FERROVIAL. 
Todos ellos explicaron las estrategias 
que, en materia de ESG, han implan-
tado sus respectivas empresas y su 
valor en un contexto en constante 
cambio y transformación.  

La segunda mesa redonda, dedicada 
a analizar “El escenario económico 
español”, congregó a expertos eco-
nomistas cuya presentación corrió 
a cargo de Adolfo Calviño, Respon-
sable de HCLTech Iberia, quien 
destacó que “el Spain Investors Day 
es el foro adecuado para poder mos-
trar tanto nuestro proyecto como el 
atractivo de España en cuanto país 
en el que poder desarrollar negocios 
con las grandes multinacionales es-
pañolas, que prestan servicios en 
todo el mundo”.

Participaron como ponentes Ana Agui-
lar, Economista Jefe de Deloitte Espa-
ña; José Frédéric Pretet, economista 
jefe de BNP Paribas Exane; Raymond 
Torres, director de análisis macroeconó-
mico e internacional de Funcas y Ricar-
do Martínez Rico, presidente y CEO de 
Equipo Económico. Los participantes 
coincidieron en que gobernar una com-
pañía en un escenario de incertidumbre 
económica global como el que vivimos, 
con una elevada subida de los tipos de 
interés, la guerra de Ucrania y una 
fuerte inflación no es tarea fácil. 

“Tras décadas de deslocalización, hemos 
empezado a recuperar industrias estratégicas”

Calviño destaca la fortaleza
de España como destino inversor

“Habrá recuperación a partir del segundo trimestre de 2023”

La tercera mesa redonda se dedicó a 
analizar el reto de “La reindustriali-
zación en España”, una de las asigna-
turas pendientes para el tejido empre-
sarial español en la actual coyuntura. 
Moderada por Amanda Mars, Directo-
ra de Cinco Días y El País Economía, 
participaron José D. Bogas, CEO de 
ENDESA; María Peña, CEO del ICEX; 
Francisco Riberas, presidente de 
GESTAMP; Ignacio Mataix, CEO de 
INDRA y Juan López-Belmonte, pre-
sidente de ROVI; quienes analizaron 
estos retos y la forma de afrontarlos en 
sus respectivas compañías e institu-
ciones, en un contexto de cambio cons-
tante e incertidumbre económica por 
la guerra de Ucrania, la subida de los 
tipos de interés o el encarecimiento de 
los precios de la energía, entre otros.

Los ponentes coincidieron en la necesi-
dad de poner en valor la colaboración 
público-privada como elemento deter-
minante para impulsar la reindustria-
lización. Los inversores tuvieron la po-
sibilidad de conocer, de primera mano, 
los desafíos y compromisos a los que se 
enfrentan España y sus instituciones 
para lograr la reindustrialización en 
ese contexto de incertidumbre.  

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

Héctor Flórez, presidente de De-
loitte España, indicó que “el mun-
do necesita una Europa fuerte, que 
asegure estabilidad y esperanza, y 
España puede ser un elemento clave 
en la construcción de un futuro de cer-
tidumbre”. En su opinión, en España 

solemos sobrestimar nuestras debi-
lidades e infravalorar las fortalezas: 
“tenemos una gran independencia 
energética, un gran poder industrial y 
somos un gran destino mundial turís-
tico. Necesitamos herramientas para 
transformar la economía”, indicó.

Los factores ESG, estratégicos 
en tiempos de transformación

Un atractivo escenario económico La reindustrialización necesaria

De izquierda a derecha: Amanda Mars, Directora de Cinco Días; Francisco Riberas, Presidente de GESTAMP; Ignacio Mataix CEO
de INDRA; María Peña, CEO del ICEX ; José D. Bogas, CEO de ENDESA y Juan López Belmonte, presidente de ROVI

 
De izquierda a derecha: Ricardo Martínez Rico, Presidente y CEO de Equipo Económico; Raymond Torres, Director de Macroeco-
nomía y análisis internacional en Funcas; Frédéric Pretet, Economista jefe de BNP Paribas Exane; Ana Aguilar, Economista jefe de 
Deloitte España y Asís Martín de Cabiedes, Presidente de Europa Press 

De izquierda a derecha: Ignacio Madride-
jos, CEO de FERROVIAL; Fernando Ruiz, 
Presidente de la Fundación SERES ; Beatriz 
Corredor, Presidenta de REDEIA y José 
Carlos García  de Quevedo, Presidente del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) .

Beatriz Corredor: 
“La eficiencia energética es 
fundamental para mitigar el 
impacto del cambio climático 
porque es una de las herra-
mientas más potentes”.

José Carlos García de 
Quevedo: “En esta etapa 
postpandemia, la sostenibili-
dad se ha convertido en uno 
de los pilares sobre los que 
construir nuestro futuro”.

Ignacio Madridejos: “Hay 
que mirar a qué retos se en-
frenta la sociedad. El sector 
de la movilidad es clave en 
el compromiso global con la 
sostenibilidad”.

Fernando Ruiz: “Es im-
portante medir de la manera 
más correcta y precisa posi-
ble los impactos de la activi-
dad empresarial en la socie-
dad y el medioambiente”.

 MESAS REDONDA  MESAS REDONDA

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España

Para propiciar el desarrollo del mercado 
y contribuir a una menor dependencia 
de la financiación bancaria, Buenaven-
tura destacó la necesidad de “reducir 
los requisitos de acceso al mercado, una 
tarea en la que lleva inmersa la CNMV 
los últimos seis años. Eso sí, el ahorro de 
costes y tiempo no debe poner en peligro 
la protección al inversor”, aclaró.

En el marco de la protección al inversor, 
Buenaventura insistió que un buen go-
bierno corporativo es esencial. Aunque el 

margen de maniobra en este ámbito es 
reducido, desde la CNMV esperan publi-
car en las próximas semanas el código de 
buenas prácticas de los inversores insti-
tucionales. Este código busca promover 
una mayor implicación en las sociedades 
para que cuenten con inversores mejor 
informados, más activos e involucrados 
en su estrategia y decisiones. Se trata de 
una guía no vinculante, pero las entida-
des que a él se acojan deberán indicar en 
su informe anual cómo han aplicado sus 
principios en el ejercicio anterior. 

“Hay que reducir los requisitos de acceso al 
mercado y no bajar la protección al inversor”

Rodrigo Buenaventura,  presidente de la CNMV

“La certidumbre y confianza 
que ha traído el Plan 

de Recuperación hacen de 
España uno de los destinos 

más atractivos para la 
inversión extranjera directa”

José Frédéric Pretet, economista jefe 
de BNP Paribas Exane: “Las cifras de 
desaceleración de la inflación en España 
son relevantes y destacables. Es un fac-
tor a tener muy en cuenta y referente en 
muchos aspectos donde España es líder 
(…). Si se asegura el coste de la energía, 
España puede tener una posición muy 
favorable en el futuro, convirtiéndose en 
el hub europeo”.

Ana Aguilar, economista jefe de Deloitte Es-
paña: “Las perspectivas económicas para 
España en 2023 apuntan a un moderado 
optimismo, sustentado por la fortaleza de 
la situación financiera agregada del sector 
privado, el buen desempeño del empleo y 
el impulso que ofrecerán los fondos Next-
Gen EU”.

Raymond Torres, director de Análisis Ma-
croeconómico e Internacional de Funcas: 
“Es necesario mejorar la productividad y 
poner el foco en las energías renovables, 
como claves para afrontar los retos del te-
jido empresarial, industrial e institucional 
español. Entre los desafíos, se encuentra el 
déficit público estructural, uno de los más 
elevados de la Unión Europea”.

Ricardo Martínez Rico, presidente y CEO 
de Equipo Económico: “La economía espa-
ñola sigue creciendo y ha resistido 2022 
mucho mejor de lo previsto ante las conse-
cuencias de la crisis de Ucrania. La previ-
sión para el ejercicio que acaba de comenzar 
es que el PIB crezca un 2,1% e inicie una 
senda de desaceleración, pero sin llegar a 
caer en una recesión”. 

José D. Bogas, CEO de ENDESA: 
“El sector eléctrico está experimen-
tando una reconversión industrial 
sin precedentes y es responsabili-
dad del Estado promover escenarios 

estables para que podamos dar pasos hacia el 
futuro, sobre todo mediante la colaboración 
público-privada en proyectos focalizados en la 
descarbonización de la economía”.

María Peña, CEO del ICEX: “La 
inversión en energías renovables, 
los servicios de conectividad en la 
nube y los PERTE son elementos 
que favorecen la reindustrialización 

a través de inversiones extranjeras en España” 
(…) “estas grandes inversiones también servirán 
para incorporar a la industria española en las 
cadenas de valor globales”.

Francisco Riberas, presidente 
de GESTAMP: “Estamos obligados 
a participar de forma activa en la 
electrificación de nuestra industria. 
Necesitamos tener fábricas para 

producir baterías y estar preparados para todas 
las oportunidades que puedan surgir”. 

Ignacio Mataix, CEO de INDRA: 
“Es necesario avanzar tanto en 
movilidad como en digitalización; 
dos ámbitos en los que INDRA ha 
puesto el foco para paliar el sufri-

miento derivado de los problemas de la cadena 
de suministro”. 

Juan López-Belmonte, presiden-
te de ROVI: “No podemos depender 
de otras regiones o países para la 
producción y suministro de bienes y 
servicios médicos críticos”.

Jos Dijsselhof, 
Presidente de BME 
y CEO de Grupo 
SIX, aseguró que 
“España es un 
país estratégico 
para la Unión 
Europea. El proceso 
de aprobación de 

nuestra operación de adquisición corporativa 
fue más rápido de lo que esperábamos, y eso 
que se produjo en medio de una pandemia. 
Estoy muy orgulloso de que se haya hecho 
realidad” (…) ”El objetivo de SIX es reforzar 
los sistemas financieros de España y Suiza, 
con el propósito de buscar sinergias, crecer 
juntos y crear empleo”.

Las demandas de los inversores
En la clausura, el presidente del SID, Benito Berceruelo, resumió las demandas de 
los inversores internacionales al Gobierno:

• “España debe reducir su deuda para conseguir una estabilidad económica”.

• “Necesitamos que la Justicia sea más rápida y disponga de más medios para ser 
realmente justa”.

• “Mayor competitividad fiscal. No puede ser más caro vivir en España que en 
otros países de nuestro entorno”.

• “Fomentar el talento para afrontar los retos de la innovación y la digitalización”.

• “Y una petición: ser un país predecible y no cambiar las reglas del juego”. 

• España tiene que reducir su burocracia y lograr unidad de mercado.
“Debemos trabajar juntos para que España siga despertando el interés de la 
inversión”, dijo Berceruelo. “El 50% del capital de las empresas cotizadas está en 
España en manos de inversores internacionales”.

Viene de la primera página

Viene de la primera página



La cuarta mesa del SID, celebrada tras la intervención de la presidenta de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ocupó de analizar las 
razones del crecimiento económico, que se ha consolidado como un auténtico mo-
tor de la economía española. La mesa estuvo coordinada por Gerardo Seeliger, 
presidente de Madrid Open City.
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De izquierda a derecha: Hiroyuki Kitahara, Mitsubishi España; Andrés Vicente, Ericsson España; 
Javier Fernández-Lasquetty, Comunidad de Madrid; Gerardo Seeliger, Madrid Open City; Juan Ortí, 
American Express España, y Antonio Cases, CEMEX.

La Vicepresidenta informó a los periodistas, en 
los pasillos del SID, que su propuesta para la re-
forma del mercado eléctrico, remitida reciente-
mente a Bruselas, ha despertado “un gran inte-
rés” entre sus socios europeos y entre la prensa 
económica especializada en energía. 

En su opinión, “el texto afronta los problemas 
que han sido identificados durante mucho tiem-
po por los expertos. Sabemos que es un proceso 
largo y que la Comisión tiene que valorar toda 
la información que le llegue, así como los inputs 

de los distintos reguladores. De las notas que 
les hemos hecho llegar, algunas ideas les pare-
cerán interesantes y, otras, más complicadas”, 
reconoció. “Después, la Comisión presentará 
su propuesta y es, a partir de entonces, cuándo 
se producirá ese debate entre todos los actores 
europeos que quieran hacer comentarios al res-
pecto. Tendremos tiempo para verlo, pero como 
digo, la reacción ha sido de enorme interés, muy 
positiva. He hablado con muchos de mis colegas 
y se han comprometido a estudiar bien el docu-
mento y a compartir sus impresiones”.

José D. Bogas, CEO de Endesa, subrayó que 
“el sector eléctrico está experimentando una 
reconversión industrial sin precedentes, y que 
es responsabilidad del Estado promover escena-
rios estables para que podamos dar pasos hacia 
el futuro. El foro Spain Investors Day permite 
que gobiernos y empresas privadas sigan tra-
bajando de manera conjunta para construir un 
modelo de colaboración, compromiso e innova-
ción de cara al futuro que beneficie a todos los 
ciudadanos”. 

“Nuestra propuesta 
para la reforma del 
mercado eléctrico 
ha despertado gran 
interés en Bruselas” 

José D. Bogas, CEO de Endesa, se mostró a favor de 
diseñar un nuevo mercado de precios que evite la “ideo-
logía” y que vaya hacia un sistema que remunere “de 
manera adecuada” todas las tecnologías en favor del 
cliente. Hizo estas declaraciones pocas horas después 
de que el Gobierno remitiera a Bruselas su propuesta 

para la reforma del mercado energético en Europa. Un 
debate que se hará en el seno de la Comisión Europea a 
partir de esta primavera. Además, instó a una regula-
ción más transparente, sobre todo en términos de redes 
energéticas, que realmente “incentive el desarrollo y la 
digitalización”.

“Habrá un incentivo fiscal para nuevas 
inversiones extranjeras en Madrid” 

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, aprovechó la sesión inau-
gural de la segunda jornada para anunciar 
un nuevo incentivo fiscal para inversores 
extranjeros interesados en venir a Madrid, 
con el objetivo de “se-
guir estimulando la eco-
nomía de la región”. “Se 
trata de una deducción 
que servirá de contrape-
so al Impuesto de Patri-
monio y que supondrá 
una reducción del 20% 
del tramo autonómico 
para quien quiera ve-
nir a vivir a Madrid, e 
invertir”, explicó. Este 
nuevo incentivo sólo 
pide como condición que 
el inversor que desee 
disfrutar de dicha reducción venga de fuera 
de España, acumulando un límite de cinco 
años viviendo en el extranjero, y que el pa-
trimonio que invierta en la Comunidad de 
Madrid genere riqueza y prosperidad para 
todos los ciudadanos. 

Díaz Ayuso destacó el potencial inversor de 
Madrid gracias a su “gran capacidad pro-
ductiva, apertura internacional y capacidad 

de crecimiento y prosperidad, elementos 
esenciales que erigen a la comunidad como 
el motor comercial de España” (...) “Madrid 
destaca por la supresión de todos los im-

puestos propios”, dijo. “La 
regulación favorable para 
las empresas ha desem-
bocado en una inversión 
que se ha duplicado des-
de 2012, y un 40% desde 
2019”, añadió.  

“Madrid es la quinta re-
gión más atractiva de Eu-
ropa para la inversión; la 
primera región de España 
en número de startups, la 
segunda con mayor nú-

mero de empleados de alta tecnología, con-
virtiéndonos en el nodo digital del sur de 
Europa. De hecho, en Madrid disponemos 
de 31 centros de datos y 14 nuevos proyectos 
en marcha”, detalló Díaz Ayuso. “Además, 
contamos con cinco lugares patrimonio de la 
humanidad. Somos el lugar donde cualquier 
empresario o inversor internacional quiere 
venir”, detalló. 

La quinta mesa redonda versó sobre 
“Inversiones estratégicas en España”. 
Se dedicó a analizar las claves que 
hacen de España un destino inversor 
atractivo en el actual contexto de in-
certidumbre económica. 

La mesa contó con la participación de 
Manuel de la Rocha, Secretario General 
de Asuntos Económicos y G20; Amparo 
Moraleda, Consejera de MAERSK; Jos 
Dijsselhof, Presidente de BME y CEO 
de SIX y José Luis Curbelo, Presiden-
te de COFIDES, quienes coincidieron 
en que España debe centrarse en pro-
yectos relacionados con la transición 
energética y la digitalización, para po-
sicionarse como un polo de atracción de 
inversión extranjera. 

Los participantes se mostraron de 
acuerdo en que el punto de partida de 

nuestra economía es sólido pues a pesar 
de los escollos derivados de la pandemia 
y de la guerra en Ucrania, España fue 
capaz de aumentar las inversiones re-
cibidas en 2022, lo cual constituye un 
récord histórico muy destacable. 

Un ejemplo es el de la naviera 
MAERSK, que el pasado mes de no-
viembre confirmó una inversión de 
10.000 millones de euros en España 
para crear un hub mundial de bio-
combustible verde, en especial de 
biometanol. O el de COFIDES, que 
próximamente creará un fondo de 
hasta 2.000 millones de euros para 
coinvertir, junto a multinacionales y 
fondos soberanos, en proyectos que 
se desarrollen en España y que es-
tén bajo el paraguas del programa 
NextGenEU.  

Madrid, motor económico de España
Inversiones 
estratégicas 
para el país

Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos y G20: “Somos 
conscientes de que hay que competir con otros países para intentar no perder nin-
gún proyecto. La credibilidad en el Gobierno es lo que atrae a las compañías y a 
las multinacionales  y asegura la confianza en España como país”.

 MESAS REDONDA  MESAS REDONDA

Reyes Maroto, ministra de Industria Comercio y Turismo

Durante su intervención, Reyes Ma-
roto enfatizó que, el objetivo del Go-
bierno es “dinamizar y transformar 
el modelo económico y productivo es-
pañol, especialmente a través de los 
once Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Eco-
nómica (PERTE)”.

Según la Ministra, “a pesar de las in-
certidumbres vinculadas a la guerra 
en Ucrania y a otros muchos factores 
internacionales, como la subida del 
precio de la energía, las previsiones 
para 2023 son positivas. Todo apun-
ta a que uno de nuestros principales 
sectores, el turismo, seguirá creciendo 
en 2023 y se superarán los 71 millones 
de visitantes internacionales de este 

año, que generarán aproximadamen-
te 87.000 millones de euros, una cifra 
aún mayor que la del último año pre-
pandemia”.

La Ministra anunció que “en los 
próximos días” se hará publico 
el inicio de las obras de la nueva 
sede de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), que se esta-
blecerá en el Palacio de Congre-
sos de la Castellana, en Madrid. 
Dichas obras de remodelación “se 
financiarán con cargo a los fondos 
del Ministerio, como así figura en 
los Presupuestos Generales de 
este año, con una dotación conso-
lidada”. 

“Las previsiones son 
positivas, a pesar de la 
crisis y la incertidumbre”

Para Luis Sancho, CEO de Banca de 
Inversión y Corporativa de BNP Pari-
bas, “las empresas cotizadas podrían 
tener un buen recorrido en Bolsa en 
2023, a pesar de la incertidumbre 
actual”(…) “Incluso las OPV pueden 
reaparecer para ciertos sectores rela-
cionados con la transición energética, 
el hidrógeno o la movilidad”.  

En su opinión, “el Gobierno debe brin-

dar un marco legal predecible, estable 
y justo, acelerar el libre mercado y eli-
minar los obstáculos para la inversión 
y la actividad económica. El sistema 
financiero tiene un papel clave que 
desempeñar. Es el sector bancario el 
que canaliza los flujos de capital de 
los inversores a la economía real y por 
esta razón requiere una adecuada su-
pervisión y regulación y tributación”.

Como colofón a la mesa redonda 
“Estrategia y gestión de los facto-
res ESG en tiempos de transfor-
mación”, Nandika Madgavkar, 

directora y CEO Investor Forum y 
CECP, pronunció una conferencia 
sobre “Creación del valor sostenible 
a largo plazo: qué, por qué y cómo”. 
Destacó que “el 99% de las compa-
ñías europeas han aumentado los 
recursos destinados a equipos de 
análisis y datos para medir la im-
portancia de la sostenibilidad y el 
cuidado del medio ambiente”. Y, en 
su opinión, “las compañías deberían 
crear estrategias a largo plazo -y co-
municarlas- para que los inversores 
comprendan los objetivos y compro-
misos establecidos”. 

Conferencia: Estrategia y 
gestión de los factores ESG 
en tiempos de transformación

El SID se celebró simultáneamente 
en dos sedes: en el Hotel Mandarín 
Oriental Ritz, donde tuvieron lugar 
las actividades públicas (sesiones 
plenarias, conferencias, mesas re-
dondas, eventos de prensa, etc.) y en 
la sede corporativa de BNP Paribas 

(asociado estratégico del Spain Inves-
tors Day), donde tuvieron lugar los 
encuentros entre empresas e inver-
sores internacionales, en representa-
ción de 12 países. La cena oficial de 
la primera jornada, tuvo por sede el 
Palacio de la Bolsa de Madrid.   

Encuentros ‘one-to-one’

Javier Fernández-Lasquetty, consejero de 
Economía, Finanzas y Empleo de la CAM: 
“Hemos instaurado en Madrid un modelo 
de equilibrio, con impuestos bajos y con una 
seguridad plena para los inversores” (…) 
“En Madrid nunca añadiremos un nuevo 
impuesto que interfiera en la actividad de 
un negocio”.

Antonio Cases, director de Asuntos Corpo-
rativos para España de CEMEX: “Madrid 
lleva años demostrando qué es lo que fun-
ciona en términos de inversiones. Es una 
muestra de campo clara que hay que tener 
como referencia (…) Si estamos transfor-
mando la industria hacia algo más grande, 
global y masivo, el esfuerzo debe seguir la 
línea en todos los sentidos”.

Gerardo Seeliger, presidente de MADRID 
OPEN CITY: “Madrid tiene una competiti-
vidad increíble, es una ciudad llena de opor-
tunidades” (…) “Precisamente por eso, hay 
que continuar poniendo el foco en sentar las 
bases para instaurar el talento en España 
y apoyar el progreso de transformación que 
los sectores presentes vivirán”.

Juan Ortí, CEO y country manager de 
AMERICAN EXPRESS en España: “Tenemos 
ya más de 1.200 personas en España. Apos-
tamos, como muchos, por la calidad de los 
costes de vida, las taxes, la accesibilidad de 
autoridades y la availability de toda la oferta 
que tienen tanto la ciudad de Madrid como 
el país. El futuro llama al crecimiento”.

Andrés Vicente, presidente y CEO de 
ERICSSON España: “Madrid combina un 
ecosistema que aúna el atractivo de las 
plataformas e infraestructuras con talentos 
independientes que apuestan por la ciudad”. 
“Tenemos que seguir construyendo talen-
to… es uno de los recursos más escasos en 
los negocios.” (…) “De ahí nuestro objetivo 
de tener más universidades para atraer y 
fomentarlo. En Madrid tenemos el 6% del 
I+D del mundo, con 600 ingenieros”.

Hiroyuki Kitahara, representante en Es-
paña de MITSUBISHI Corporation: “Para 
2024, vamos a llevar a cabo una inversión 
global de 21.000 millones de euros, una cifra 
más que relevante para nosotros, y España 
entra en los planes de la inversión”.  

Amparo Moraleda, consejera de MAERSK: “Para cualquier empresa extran-
jera, es muy difícil navegar en una administración con muchas capas. Elegimos 
España porque encontramos un fuerte soporte desde muy temprano”.

Jos Dijsselhof, presidente de BME y CEO de SIX: “España es la cuarta econo-
mía más grande de Europa y cuenta con sofisticados mercados con una gran his-
toria a sus espaldas, una virtud a la que se suma un cúmulo de talento emergente 
en constante crecimiento”.

José Luis Curbelo, presidente de COFIDES: “Nuestra iniciativa se desarrollará 
con intención de alinear el interés de los grandes inversores extranjeros con el de 
la economía española”.

Viene de la primera página
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“La regulación favorable 
para las empresas ha 
desembocado en una 
inversión que se ha 

duplicado desde 2012, 
y un 40% desde 2019”
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Vuelta al encuentro 
presencial

La XIII edición del Spain Investors Day 
ha sido muy especial. Por un lado, coin-
cide con el 40 aniversario de Estudio de 
Comunicación, consultora líder en co-
municación y relaciones institucionales 
en España. Por otro, porque, de vuelta 
al formato exclusivamente presencial, 
ha sido un éxito de asistencia. La pre-
sencia de 47 empresas cotizadas, de las 
cuales el 80% pertenecen al Ibex 35, su-
pone un incremento del 6,4 por ciento 
por encima de la edición del 2022; la 
participación de inversores internacio-
nales y la celebración de encuentros 
one-to-one, la asistencia de algunos de 
los principales representantes políticos 
de nuestro país y los más de mil asisten-
tes, confirman al Spain Investors Day 
como el evento más relevante de arran-
que del año en el mercado español.

En opinión del Presidente del SID y 
consejero delegado de Estudio de Co-

municación, Benito Berceruelo, estos 
datos avalan que “el SID se consolida 
como una cita económica de referencia 
que permite, nada más comenzar el 
año, lanzar un mensaje de confianza en 
España como destino de inversión. Para 
ello contamos con todas las voces que 
tienen algo que decir, lo que permite 
ofrecer una visión 360º de la situación 
de la economía española en un momen-
to de incertidumbre global. Es necesa-
rio realizar un ejercicio de transparen-
cia sobre España, ya que se invierte en 
lo que se confía y solo se confía en lo que 
se conoce”. 

En esta edición, el SID ha concedido 
acreditación a más de 200 periodistas 
de unos cien medios de comunicación, 
nacionales y extranjeros, cuya cobertu-
ra informativa se ha traducido en una 
gran repercusión mediática. 

El foro anual imprescindible 
para inversores y empresas

Spain Investors Day (SID) se ha consolidado, tras su XIII edición, 
como un foro imprescindible para las empresas españolas y los in-
versores internacionales. Todos los años, hacia mediados de enero, 
altos directivos de empresas cotizadas españolas, representantes del 
Gobierno y de organismos reguladores y supervisores nacionales se 
dan cita con inversores foráneos para analizar la coyuntura y las pers-
pectivas de futuro de nuestra economía a corto plazo.

Ramón Betolaza, de BP Energy Partners; Jesús González 
Nieto, director de BME Growth; y J.M. Hernández 
Puertolas  de Criteria Caixa.

Reyes Maroto saluda al CEO de BNP Paribas 
CIB, Luis Sancho.

Rodrigo Buenaventura, pte. de la CNMV y Jos 
Dijsselhof, pte.  de BME y CEO de Grupo SIX 
antes de la cena oficial.

Héctor Flórez, pte. de Deloitte, habla con Nadia Calviño 
en el almuerzo.

Fernando Vives, pte.
de Garrigues.

Elisa García Grande, directora ejecutiva 
de Invest in Spain, y José Giménez, 
socio director de Linklaters.

Fernando Ruiz, pte. de SERES, 
y Alejandra Kindelán, pta. de la AEB.

Jorge Rivera, director de PRISA, y Elvira Rodríguez, 
diputada del PP y ex pta. de la CNMV.

Adolfo Calviño, CEO de HCLTech, 
se dirige a los asistentes al SID.

Rafael Suárez de Lezo, 
pte.de CMS abogados.

Manuel Terroba, pte.
de BMW España.

Pablo Jiménez de Parga, 
secretario general de PRISA, 
con el Alcalde de Madrid.

Sebastián Albella, socio de Linklaters; Juan Carlos 
Ureta, pte. de Renta 4, y Joaquín Arenas, pte. 
de Bank of America España.

Rodrigo de la Mota, director 
general de Invest in Madrid.

Emilio Novela, socio de 
Noqca Partners y consejero 
de Merlin y Talgo.

Jose Luis Garcia Palacios, 
pte. de Caja Rural del Sur.

Xiana Margarida Méndez, S. de Estado de Comercio; José D. Bogas, 
CEO de Endesa; Héctor Flórez, pte. de Deloitte y Benito Berceruelo,
CEO de Estudio de Comunicación, con el Presidente del Gobierno.

El Alcalde de Madrid saluda a Luis López 
de Herrera-Oria, pte. de Arima.

León Benelbas, pte. 
de DC Advisory.

Leonardo Sánchez Heredero, pte de Inmobi-
liaria Delta y de Parcesa y Salvador Sánchez 
Teherán, socio director de Uría Menéndez.

Jose Luis Curbelo, pte. de COFIDES, y 
David Jimenez Blanco, pte. de la Bolsa 
de Madrid.

Enrique de Leyva, socio director 
de Magnum Capital, y Eduardo 
Montes, pte. de Wamos.

Iñigo Sagardoy, pte. de Sagardoy, 
y Manuel De Vidente-Tutor, socio 
director de Equipo Económico.

Marcelino Armenter, CEO de 
Criteria, y José María Méndez, CEO 
de Cecabank, durante la cena.

Angel Corcóstegui, fundador
de Magnum, y Pedro Urquijo, 
Managing de AON.

Benito Berceruelo, pte. del SID conversa con el Presidente Sánchez 
y la Secretaría de Estado de Comercio en el acto de clausura.

Isabel Díaz Ayuso y Ladislao Azcona, pte. de Estudio 
de Comunicación.

José Luis González Besada, director 
de El Corte Inglés y Antonio Caño, socio 
de Estudio de Comunicación.

Manuel Porras, Managing Director de BNP 
Paribas e Ignacio Madridejos, CEO de Ferro-
vial, en el acto de inauguración. 

Manuel de la Rocha secretario general de Asuntos 
Económicos y G20, con Iñaki Torres, socio de Estu-
dio de Comunicación, y Jaime Siles, socio de IFM.

Alejandro Lafarga, CEO 
de Madrileña Red de Gas.

Ignacio Mataix, CEO de Indra, 
y Joseph Oughourlian, pte. de 
PRISA, comparten café.

El Gobernador del Banco de 
España y Javier Hernani, CEO 
de BME.

Francisco Piedras y Salvador Ruiz 
Gallud, socios de Equipo
 Económico.

Rafael del Pino, pte. de 
Ferrovial, en el acto de 
clausura.

El pte. del ICO, José Carlos García de 
Quevedo, y Jacobo Hornedo, CEO de 
AON, durante uno de los almuerzos.

Carlos Delclaux, pte. 
de Vidrala, e Ignacio 
Colmenares, pte. de ENCE.

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, y 
Ricardo Martinez Rico, pte. de Equipo Económico 

La Secretaria de Estado, el Secretario General 
de Economía y G20 y el Managing Director de 
BNP Paribas, Luis Choya, siguen el acto de clausura.

•




