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• afael Do ménech, jefe del área España~ Europa del BBVA Research ana lizó en el
_marco de Forinvest la situación del entorno int ernacional para entend er la
propia evol ución de la economía española y subrayar que la recuperació n en España "se rá lenta y vulnerable a los riesgos" actu ales. A este respecto rev isó la
previsión de crecimient o de la economía
española para 2012, situándola en una
caída del -1,3% fren t e al crecim ien to de
un 10/0 previsto hace tres meses. Entre los
principal es motivos que argumentó Doménech para def ender esa caíd a del PIB
se encu en t ra el deterioro de la actividad
en el cu atro trimestre de 2011 y el incumplim iento de los objetivos fisca les. El
ajust e fiscal en 2012 señaló, "contribuirá
a un menor crecimiento'~ Junto a lo anterior apuntó a las tensiones fin ancieras,
a la revisió n a la baja del crecimie nto en
la Unión Europea, a una política monetaria más laxa ya la caída de la de manda intern a ya una desaceleración de las
exportac io nes.
En opi nión del especialista que participó en la mesa redonda sobre perspectivas económicas para los próxim os años
organiza da por el Forum Forinvest , Europa se descuelga del crecimiento mundial, ya que decrecerá un -0,5%, en
un entorno que regist ra un cre ci mien to de ap roximadamente el 4% del PIB,
donde Est ados Unidos alcanza una tasa de l 2% y donde se prevé que un total de diez mercados emergentes -entre
ellos Chi na, Brasil, Ind ia, Turquía, Corea
o Mexico- crezcan este año al 6%, aportand o el 50% del crecimiento mundial
en los próximos años. Según Doménech,
"en el presente contexto europeo estamos sen tando la bases de un M astricht 11, es decir estableciendo qu é deben
hacer los países miembros para perma necer en la zon a euro". La soluci ó n que
aportó es profundizar en política monetaria, pero señaló que ello im pli ca un
proceso du ro, lento y largo con sob resal tos. Avan zó asimismo que las tensiones
financieras, elevadas en la Unió n Europea, tien en el se rio riesgo de la restricción fina nciera .

hHi. BBVA

Mesa redonda sobre perspectivas económicas

El jefe del área España- Europa del
BBVA Research señ aló en refere ncia al
comportamiento de la econo mía española que este vend rá determina do por t res
factores en los próximos meses. Por un
lado el ajuste f iscal centrado en el componente estructural; por la reestru cturación bancaria , punt o en el que insistió
en la necesidad de identifica r las entidades inviables y darles una sol ució n definitiva mediante las fusiones; y po r la reforma laboral, el acuerdo entre organ iza ciones empresa ria les y sindicat os. Según
Doménech dos retos plantea esta última
reforma : evita r la destrucción de empleo
y ajustar la jorn ada de trabajo con mayor
flexibilidad sala ri al y organiza tiva.
Junto a Doménech tambié n aport aron
su visión de la economía a corto pla zo
Sara Baliña, responsa ble de econo mía española de Ana lístas Financieros Interna cionales (AFI); Antonio Cortí na, d irector
de estudios del Banco Santa nder y Felipe Buhigas, di rector de Segu ro de Crédito de Mapfre Caución y Créd ito.
La responsabl e de AFI det al ló en su
ponencia los retos a los que se enf renta España a co rt o y medio pl azo. Según
Sara Baliña, el acceso a la fi nanciación ,
el crecimiento de l empleo y la sostenibí lidad de las cue ntas públicas son los re-

Los expertos señalaron
como una de las dificul t ades
añadidas los ajustes previst os
para reducir el déficit públ ico

tos más acu ciantes. Para Baliña, la previsión para el conjunto del año es negativa con una caída de entre un 1 y un 2%
de l PI B en 2012 y un escenario recesivo,
en el que recalcó la importancia de cuida r el caso de Grecia para evitar el efecto
contag io al resto de pa íses en situación
de inesta bil id ad. Ad emás manifestó que
el equilibrio entre el ajust e público y la
recupe ración econó mica se está haciendo especial mente co mplicado en España;
y que "sin consumo y sin crédito es difícil supera r el boche".
Por su parte, Antonio Cortina, director de est udios del Banco Santander
afirmó qu e Europa va en la dirección correcta graci as a una mayor coordinación
entre los paises; pero que las condiciones
financieras van a co ntinuar siendo difíciles en los próximos años. Y señaló dos tipos de dificultades para nuestra economía . En pri me r luga r los ajustes previst os para red ucir la deuda yen segundo,
las ref orm as estructurales, y en concreto,
la labo ral. "Es positiva la flexibilidad in t erna que pro cura la reforma en términos de la prevalencia de 105 convenios
y la pasibilidad de descuelgue de las
pymes; y la reducción de los costes de
despido también pueden ser un estimulo", explicó Cortina. Pero añadió: "quizás
no es la reforma ideal pero representa un
avance sus tanciar'. En alusión a la reforma del siste ma finan ciero, puso de relieve que es fu ndamental contar con un t ama ño menor del sector, así como con ent idades eficientes. Por últi mo reconoció
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Francisco Verdú

que a corto plazo el crecimiento va a te ner un claro retroceso, que el 2013 será
un año difícil pero que se sentarán ya las
bases para el crecimiento a medio plazo.
Felipe Buhigas, director de Seguro de
Crédito de Mapfre Caución y Crédito ce rró esta mesa presentando el impacto de
la recesión económica en el comporta miento de pago de la s empresas. El experto del sector asegurador señaló que
la contracción de la actividad económi ca, junto con las dificultades para la obtención de financiación por parte del te jido empresaria l apuntan hacia el deterioro generalizado en el comportamiento
de pago de las empresas a corto plazo.
Según Buhigas, "la tasa de efectos de
comercio impagados podría incremen tarse en torno a un 20% y el número
de concursos en un 18% durante 2012".
Asimismo afirmó que la siniestralidad del
sector del seg uro de crédito podría ver se incrementada en más de un 20% en el
presente ejercicio. Y concluyó, "hay que
esperar al último trimestre de 20 12 para
buscar algún signo de mejora'~
SISTEMA FINANCIERO
Forinvest 2012 también fue escena rio del Foro de Financiación y Desarrollo
Empresarial, organi zado por APD, PwC y
Bankia. Esta jornada contó con diferen tes ponencias sobre aspectos como el ca pital riesgo, las salidas a bolsa o las colaboraciones público- privadas. En este
contexto, Francisco Verdú, consejero de-

legado de Bankia abordó en una confe rencia la situación actual del sistema fi nanciero y en concreto, el impulso a la fi nanciación de empresas emprendido por
su entidad . Verdú reconoció que en el
boom del crédito se crecí a a ritmos del
40% anual y el crédito al sector privado
- ligado principalmente al sector inmobi li ario- se di sparó por encima del 170%
del PIB. "Todo ello financiado con ca pital externo. Por eso hemos llegado a
la situación actual y es clave recuperar
la confianza para acceder a los mercados mayoristas". El consejero de Bankia
apostó por ser más selectivos en los préstamos y por fomentar sistemas alterna tivos para que las empresas crezcan, co mo emisiones propias. En el último año
Bankia ha reducido un 20% su capacidad
inst alada (con el cierre de 4.000 oficinas)
y prevé un plan de eficiencia con el que
ahorrará 700 millones.
Respecto a la evolución de la entidad
en la región, explicó que ha elevado al
29,8% su cuota en pymes y al 72% en
grandes compañías. La entidad cuenta en
la actualidad con más de 24.000 socieda des mercantiles com o clientes.
Junto a Verdú, otro de los grandes
protagon istas en Forinvest fue Javier
Gómez- Navarro presidente de Aldea sa, expresidente de l Consejo Superior de
Cámaras de Comercio y exministro de
Comercio y Turismo. Gómez- Navarro expuso a los asistentes a la conferencia de
APD los principales problemas de la economía y ofreció algunas posibles sol uciones. El máximo representante de Aldeasa
insistió en las dificultades que supo ne la
elevada deuda pública, que en estos momentos se sitúa cerca del 80% del PI B, Y
advirtió de la necesidad imperiosa de sa near el sistema financiero español.
Junto al nivel de endeudamiento tam bién se refir ió al déficit de la balanza por
cuenta corriente, que en 2008 se posi cionó como uno de los más altos porcen tualmente del mundo. La competitividad

Javier Gómez- Navarro

fue el tercer problema al que dedicó parte de su discurso el empresario. Dificulta des frente a las que Gomez- Navarro su girió varias soluciones. "Hacer un enorme esfuerzo para mejorar la gestión del
sector público que representa el 40% del
PIB y prestar servicios básicos a la ciu dadanía". "Además - añadió- hay que dis minuir el tamaño del sector público; re ducir la brutal sobrelegislación españolo;
perseguir el fraude público, revisar el sis tema educativo; buscar otro sistema de
financiación a la producción y bajar las
cotizaciones sociales antes que subven cionar a unos pocos'~
En alusión a las recientes reformas
adaptadas por el gobierno, se mostró satisfecho con el hecho de que se hayan em prendido acciones pero, y refiriéndose a la
reforma laboral, mostró su preocupación
porque la reforma cambie el dese quilibrio
a favor del trabajador por el desequilibrio
a favor de la empresa. "Lo que me da pánico - concluyó - es que la reforma laboral
termine estancada en los juzgados".
ALTERNATIVAS DE FINANCIACiÓN
En el marco de Forinvest se celebró
también una sesión sobre capital ri esgo y
su aportación a las empresas. El encuen tro, moderado por Isabel Giménez, directora de la Fundación de Estudios Bursá ti les y Financieros (FEBF), contó con ~~
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la partic ipación de Artiza Rode ro , socio
fundador de Atit lán, José M' Zal bidegoi tia, presidente de Talde, Artu ro Ll opis,
consejero delegado de Valcapita l y Pedro
de Álava , socio director de Clave M ayor.
Rodero explicó que su fond o, vincula do al em presario Juan Roig, cu ent a con
unos activos baj o gestión de qu inientos
millones de euros. Atitlán apuesta predo minantemente por el sector agroal imen tario y po r el capital sem illa, au nq ue su
responsable no descartó in teresa rse tam bién po r proyectos en el sector san itario.
Para la gestora navarra presente en la
Comunitat, Clave Mayor, los sectores con
más pote nc ial son el de Tec nolog ía s de la
Informac ió n (TIC) e internet po r la rapidez con la que se renueva el prod ucto,
según señaló de Álava . Por su pa rte, desde la gesto ra de cap ital riesgo pi o nera en
la región , Valcapital, su consejero delegado, Art uro Llopi s, expuso el proceso de
sa lida al MAB (Mercado Alternat ivo Bur sátil) de la empresa Suavitas, de la que
Valcapital es fondo prop ietari o. Ll opis
apu ntó que este mercado tien e el problem a de la "estrechez" y que para ellos
nunca va a ser un "m ercado de salida",
si no de amp liación de capita l.
Junto a Zalb idegoitia, presi den te de
Talde, gest ora con más de treinta añ os en
el merca do , el resto de ponentes exp lica ron a los asistentes las ventaj as, sobre
todo, de profesio nalización en la gestión,
que la presencia de los fondos de ca pital
riesgo incorporan a las empresas fa miliares. Tamb ién expusieron cómo y co n qué

PIZARRO:

peso entran en el ca pit al de una empresa, cómo desi nvierte n, y cómo se leccionan un proyecto. El capital ri esgo en España dispone de unos 3.200 millones para invertir anu almen t e.
En este co ntexto, la FEBF presentó el
libro "El Sector del Capita l Riesgo y su
influencia clave en la recupe ra ció n de la
economía españ ola" qu e ana liza cómo el
sect or puede se r una alterna t iva a la financiación bancaria para consegu ir un
tej ido emp resarial más sólido y sosten ible
frente a los cicl os eco nómicos. Isabel Giménez, directora de la FEBF, sost uvo que ,
"s iendo un gra n des conocido en nuestro
país, tiene mu cho que aportar': Giménez
que definió el libro como "plurol, ilus ionante y atrevido " aseguró qu e desmonta
"clichés en much os cosos erróneos ': Para Gimén ez se t rata de un sect or que dinamiza los mercados, gestiona el t alento,
valo ra los equi pos profesional es, potencia
el emprendimi ento y hace madurar a las
compañías "aunque en algun os casos se
muestre implacable".
Por su parte, en re presentación de los
autores, Arturo Llopis, consej ero delegado de Valcapi ta l, expl icó que en la obra
participan 21 expertos, entre ell os el
ahora consell er de Economi a, M áximo
Buch y añad ió que, a t ravés de un lenguaje didácti co y salpicado de casos
prácticos, aborda todos los aspectos de
interés en el sect or. La publicación ha
co ntado con el apoyo de l IVF y la Fun dación Bancaja en su afán de f omentar
la cu ltura f ina nciera.

ne

''Los BANQUEROS PERDIERON EL RESPETO A LO QUE HACíAN"

La crisis económica es" un momento de limpieza" del
mercado, también de ajuste, que supone que "qu ien
lo ha hecho mol tiene que irse". Manuel Pizarra, presidente de Baker & McKenzie y expresidente de
Endesa , criticó en la clausura del EFPA Congress 2012
que se celebró en Forinvest, que hasta hoy, no se hayan pedido "responsabilidades ni indemnizaciones"
a los directivos de entidades financieras por los daños causados. A su juicio, "si se le da dinero público al
que lo ha hecho mal, lo seguirá haciendo mal con dinero público':
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, fue el
encargado de presentar al también expresidente de
Ibercaja y de la Sociedad de Bolsas y Mercados. Fabra destacó de Pizarra su figura "emblemática", su
"constancia, trabajo, esfuerzo y tenacidad".
En ge nera 1, el expresidente de Endesa sostuvo que ha sufrido "muchas crisis como
ésto " y señaló que hay que sal ir "luchando, apretando 105 dientes y descremando
aq uello que no sirve". A su entender, "lo que pasa ahora, ha pasado en la historia
de la humanidad desde que el mundo es mundo':
"La cris is actual es de valores", comentó Pizarro, quien agregó que "los banqueros
le han perdido el respeto a lo que esta ban haciendo"y ha su cedido "algo intolerable" co mo hacer operac iones f uera de balance, "algo que han permitido 105 ban cos
cen tral es", cen surÓ.

Jord i Sevilla defiende planes
sectoria les de crecimiento y
la rebaja de las cotizaciones
n la j ornad a de clausura de la V
ed ición de Forinvest, Jordi Se_ _ _ vi lla , exmin istro de Admin ist ra ciones Públ icas y senior advisor de PwC
refl ex ionó sobre la orientaci ón de las polit icas econ ómicas eu rope as. Lamen t ó
que la Un ió n Europea sea la única const rucció n monetaria cuyo banco centra l
t iene prohibido presta r a la UE y a los Est ados miem bros, según dij o por los crit erios impu est os desde Al emania. Para
el exm inistro se trata de un modelo que
co ntri buye a encarecer la deud a sobera na por ell o co nfia en que la creación "de
una especie de Fon do Monetario Europeo a par tir de j ulio ", suponga una alterna tiva al en deudamient o en los mercad os
y report e "u n ahorro de miles de millones
al Tesoro español. Nos olvidaremos de la
prima de riesgo ", dijo.
Apostó por mantener los comp rom isos
de red ucción de défi cit pero ampliando
los pl azos "para alinear los objetivos a
las condicion es de crecim iento del pois':
Asimismo, aportó algunas ideas para revert ir la si tu ación . En primer lugar, la
creación de planes sectori ales específicos
de re act iva ci ón de la activid ad económica en sectores de gra n arrastre de la econom ía, ca 111 o la automoción, el turismo o
la con st rucci ó n. Se mostró pa rtidario de
ot ro ti po de cambios que no incluye la
act ual reforma laboral "se debería bajar
el coste de las co t izaciones sociales,
aunque ello imp liqu e una reforma de la
fin anciación de las pensiones, en la que
se pondere menos el empleo y más la riqueza del pais ". Otra medida apuntada
fue la creación "de un banco malo" para
prof undizar en el san eamien t o del sector
fi nanciero y obligar a la banca a otorgar
en créd it os un porcen taje del dinero recibido del BCE. Finalme nte, abogó por "hacer cosas distintas" para conseguir "re sultados diferentes", porque el camino
aborda do de deva luación inte rna "n o es
el correcto".
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