
El Ejecutivo confía 
en empleo, inversión 
y turismo para la 
salida de la crisis

Anticipa que el tope al precio del gas y el plan de resiliencia 
mitigarán el impacto del alza descontrolada de los precios

Los expertos alertan del fin de la moratoria concursal y del efecto 
negativo de la reforma laboral en el mercado de trabajo

CA R LO S  M O L I NA

M A D R I D

Los dos años y medio que 

han transcurrido desde 

que Pedro Sánchez fue in-

vestido como presidente 

del Ejecutivo han sido un 

suplicio económico para 

un Gobierno de coalición 

que quiso en primer lugar 

desplegar el escudo social 

para acabar con el impacto 

negativo de una década de 

austeridad. Solo dos meses 

después de llegar al Gobier-

no tras las elecciones de 

enero de 2020 irrumpió la 

crisis sanitaria del corona-

virus y obligó a cambiar las 

prioridades de gasto para 

hacer frente a un episodio 

inédito en la historia que 

paralizó la economía es-

pañola durante dos años. 

Superados los efectos de 

la última ola de ómicron a 

principios de 2022, sobre-

vino la invasión de Rusia en 

Ucrania, provocando una 

tensión sin precedentes en 

el suministro de energía en 

Europa, en los precios del 

gas y de la luz y un rebote 

de la inflación que ha lleva-

do lo precios a incrementos 

anuales del 10%.

En ese contexto, el Go-

bierno se muestra optimis-

ta sobre la evolución de la 

economía española y des-

taca las fortalezas con las 

que afronta el enfriamiento 

económico derivado de la 

invasión rusa en Ucrania. 

En la inauguración del In-

vestors’ Day de Cofides, el 

secretario general del Te-

soro, Carlos Cuerpo, hizo 

mención especial a la bue-

na dinámica del mercado 

de trabajo. “Está registran-

do una tendencia positiva 

desde el final de la pande-

mia y ha permitido suavi-

zar el impacto de esa crisis, 

rompiendo la dinámica de 

ciclos anteriores”, aseguró 

en alusión a la reforma la-

boral y a la reducción que 

ha propiciado en los nive-

les de temporalidad. “Hay 

540.000 afiliados más que 

antes de la pandemia y se 

está creando empleo con 

fuerza en actividades como 

informática o ciencia. No 

solo estamos elevando la 

cantidad, sino también la 

calidad del empleo”.

Cuerpo destacó tam-

bién la rápida respuesta del 

Gobierno frente al creci-

miento de los precios ener-

géticos y la inflación. “Es-

paña ha estado liderando 

el debate a nivel europeo, 

con propuestas innovado-

ras para reducir precios y 

volatilidad, desacoplando 

los precios del gas y de la 

electricidad. Y la respuesta 

más importante para ayu-

dar a empresas y familias 

ha sido una movilización de 

16.000 millones de euros, 

de los que 6.000 millones 

han sido bajadas de precios 

y 10.000 a través de las lí-

neas del ICO”.

En la mesa redonda 

posterior a la inauguración, 

el director de Asuntos Eco-

nómicos del Gabinete de 

Presidencia, Manuel de la 

Rocha, hizo énfasis en el 

fuerte crecimiento de la in-

versión, potenciada por la 

llegada de los fondos Next 

Generation que su depar-

tamento gestiona, y en el 

crecimiento del turismo. 

“Vemos fundamentos só-

lidos en un entorno de tre-

menda volatilidad. España 

no es inmune a todo lo que 

está sucediendo. Por un 

lado, observamos un creci-

miento muy importante de 

la inversión que tiene que 

ver con el despliegue de los 

fondos europeos y por otro, 

vemos una fuerte recupe-

ración del turismo. Hemos 

recuperado ya el 88% de los 

flujos turísticos previos a 

la crisis y también el gasto 

medio que hacía el turis-

ta en 2019”. De la Rocha 

aseguró que en el medio y 

largo plazo, las palancas de 

crecimiento serán el plan 

para paliar los efectos de la 

guerra de Ucrania y el plan 

de recuperación. “En esta 

carrera para salir de la de-

pendencia de los combus-

tibles fósiles, ambos planes 

se alinean. Nos desengan-

charemos de Rusia al tiem-

po que transformamos los 

fundamentales, priorizan-

do la descarbonización”. 

En este punto, el director 

de Asuntos Económicos 

recordó que el 40% de los 

fondos del plan de recu-

peración irán destinados 

a la transición ecológica y 

a la promoción de nuevas 

fuentes limpias de energía.

El contrapunto a ese 

optimismo desmedido lo 

puso Enrique Bujidos, socio 

responsable de reestruc-

turaciones de PwC, que 

apuntó a las dificultades 

que pueden encontrar mi-

les de empresas a partir del 

1 de julio. “El 30 de junio 

se acaba la moratoria con-

cursal y además desapa-

recen Cofides y SEPI como 

organismos para facilitar 

créditos a las empresas. 

Por si fuera poco, todos los 

préstamos concedidos por 

“Desde Cofides siempre 
hemos apoyado la 
internacionalización y  
la cooperación, y ahora 
hemos añadido los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”

Rodrigo Madrazo
D I R E C T O R  G E N E R A L 
D E  C O F I D E S

“Todos los préstamos 
concedidos por el ICO 
durante la pandemia y 
que se han refinanciado 
posteriormente  
se empiezan a pagar  
desde el 1 de julio”

Enrique Bujidos
S O C I O  D E 
R E E S T R U C T U R A C I O N E S  
D E  P W C

“En la pandemia se 
hablaba de que el futuro 
nos traería cambios en 
el patrón de consumo,  
y lo que nos ha traído  
es una revolución  
en el mercado laboral”

Miguel Mirones
P R E S I D E N T E  D E  B A L N E A R I O S 
R E L A I S  T E R M A L

“Vemos fundamentos 
sólidos en un entorno 
de volatilidad. Las 
palancas de crecimiento 
serán el plan para paliar 
los efectos de la guerra 
y el plan de resiliencia”

Manuel de la Rocha
D I R E C T O R  D E  A S U N T O S 
E C O N Ó M I C O S  D E L  G A B I N E T E 
D E  P R E S I D E N C I A
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A la izquierda, mesa redonda que versó sobre Recuperación, 

recapitalización y solvencia, moderada por el director de CincoDías, 

José Antonio Vega. A la derecha, Carlos Cuerpo, secretario general del 

Tesoro, durante su intervención en la inauguración del Investors’ Day. 

JUAN LÁZARO

Nuria Rodríguez Aller (Coides), Daniel Sánchez (Ship2B), Fazia Pusteria (BID) y Carlos 

Jiménez (Aecid). MANUEL CASAMAYÓN

C L AU D I A  V I L A 

M A D R I D

Daniel Sánchez, presidente 
de Ship2B, fundación que 
impulsa la inversión con im-
pacto social y medioambien-
tal, defendió la importancia 
de que el capital privado 
complemente la financia-
ción pública en proyectos 
de economía sostenible. Al 
respecto, recordó una frase 
del académico americano 
Michael Porter: “El sector 
privado mueve cinco veces 
más dinero que el Estado y 
la filantropía juntos”. En ese 
sentido, abogó por comple-
mentarlo con fondos como 

el Ship2B Ventures, el mayor 
fondo de capital riesgo de 
impacto en España, que en 
2021 desembolsó 55 millo-
nes de euros en 25 startups. 
“También nos preocupa el 
rendimiento financiero de 
nuestras inversiones, hay 
que tenerlo para dar una ex-
ternalidad positiva”, aclaró 
durante su participación en 
la mesa redonda dedicada 
a financiación sostenible.  

Si bien aceptó que hay 
situaciones en las que el ca-
pital privado va a decir que 
no le interesa asumir el ries-
go de ciertos proyectos, hay 
que buscar fórmulas imagi-
nativas para convencerlo.

Sánchez citó también al 
ex secretario general de la 
ONU Ban Ki-moon: “Pode-
mos ser la primera genera-
ción en acabar con la pobreza 
global y la última generación 
en prevenir las peores conse-
cuencias del calentamiento 
antes de que sea demasiado 
tarde”. En la mesa también 
participaron Fazia Pusterla, 
representante para Europa 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), y Carlos 
Jiménez, director general del 
Fonprode de Aecid. Nuria 
Rodríguez Aller, subdirec-
tora de alianzas para el de-
sarrollo de Cofides, moderó 
la mesa redonda.

El rol del capital privado 
en la financiación verde

el ICO durante la pandemia 
que se han refinanciado 
se empiezan a pagar el 1 
de julio”, recalcó durante 
su exposición. En su in-
tervención aseguró que la 
coincidencia de todos estos 
factores puede provocar 
una situación que empuje 
a muchas firmas a solicitar 
medidas concursales. “No 
creo, sin embargo, que se 
produzca una avalancha 
de quiebras, ya que hasta 
ahora los créditos se han 
ido pagando sin grandes re-
trasos”. Sin embargo, abrió 
la puerta a situaciones de 
emergencia en las que los 
instrumentos de auxilio a 
empresas hayan decaído. 
“Sin dinero público, ¿cómo 
serán los criterios de apo-
yo? Si el 1 de julio todo 
cambia, los acreedores van 
a extremar sus exigencias 
y puede desembocar en 
quitas”.

Miguel Mirones, presi-
dente de Balnearios Relais 
Termal, una de las 54 em-
presas beneficiadas con las 
ayudas de Cofides, centró 
su discurso no tanto en las 
cuestiones estrictamente 
económicas, sino en el im-
pacto negativo de los cam-
bios en la reforma laboral y 
en el incremento ilimitado 
de los costes. “Son las dos 
grandes incógnitas.  Duran-
te la pandemia se hablaba 
de que el futuro nos traería 
cambio en el patrón de con-
sumo y lo que nos ha traí-
do es una revolución en el 
mercado de trabajo”. En su 
opinión, es importante que 
exista una alineación entre 
el consumo y la fuerza la-
boral para conseguir una 
salida óptima de la crisis.

Ahora solo hace falta 
que confluyan, como se-
ñalaron los ponentes en la 
primera mesa redonda del 
Investors’ Day de Cofides, 
dos de los factores del des-
pliegue de los mecanismos 
de ayuda posteriores a la 
pandemia. “Por un lado, la 
puesta en marcha de los 
Perte (proyectos estraté-
gicos para la recuperación y 
transformación económica) 
para que lleguen a todos 
los sectores (automoción, 
aeroespacial, economía 
circular....). Y que España 
siga liderando la implemen-
tación del plan de recupe-
ración y resiliencia: fuimos 
el primer país en recibir el 
reembolso y fuimos el pri-
mero en pedir el segundo. 
Ya se han comprometido 
8.000 millones, el 30% del 
total, hasta mayo”, apuntó 
Cuerpo.

De la Rocha 
subrayó que el 
40% del plan de 
recuperación irá a 
la revolución verde

El secretario 
general del Tesoro 
resaltó la bajada  
de la temporalidad 
como un éxito

34 años 
seguidos de 
transformación

� Cambio. Desde que 

se fundó hace 34 años, 

la Compañía Española 

de Financiación del 

Desarrollo (Cofides) 

ha experimentado una 

transformación que 

le ha permitido ganar 

tamaño y al mismo 

tiempo ampliar sus co-

metidos. “De un capital 

social de 12 millones se 

ha pasado a otro de 175 

millones, multiplicándo-

lo por 15 veces”, recalcó 

Rodrigo Madrazo , di-

rector general Cofides, 

durante la inauguración 

del Investors’ Day.

� ODS. “Nuestro ob-

jetivo siempre ha sido 

apoyar la internacionali-

zación y la cooperación 

internacional y ahora 

hemos añadido que las 

inversiones sean cohe-

rentes con los Objetivos 

de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS)”, subrayó Ma-

drazo. En 2021 se finan-

ciaron 41 operaciones 

de internacionalización 

“sostenibles” por  233 

millones de euros. “Fue-

ron responsables de 

11.000 empleos direc-

tos, de la construcción 

de instalaciones que 

generaron 121 megava-

tios de electricidad y de 

infraestructuras en las 

que se invirtieron 137 

millones”

CincoDías
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Financiación Cofides Investors’ Day

C L AU D I A  V I L A

M A D R I D

El 88% de los fondos sobe-
ranos tienen en cuenta el 
cambio climático en sus 
procesos de inversión de 
alguna manera, según una 
encuesta realizada entre 
sus miembros por el Foro 
Internacional de Fondos de 
Riqueza Soberana (IFSWF, 
por sus siglas en inglés), 
con sede en Londres.

El director ejecutivo del 
IFSWF, Duncan Bonfield, 
sostuvo que hace seis años 
se examinaba menos la in-
versión sostenible. “Ahora 
avanzamos rápido, la ma-
yoría de los fondos están 
estudiando activamente la 
inversión relacionada con el 
clima, y la cantidad de dine-
ro para invertir en esas áreas 
ha aumentado sustancial-
mente”, afirmó durante su 
intervención en el Cofides 
Investors’ Day.

El IFSWF, integrado por 
casi 40 foros soberanos, en 
colaboración con el One 
Planet Sovereign Wealth 
Funds, publicó en febrero 
de 2021 los resultados de 
una encuesta realizada en-
tre el 43% de estas entidades 
sobre su actitud ante el cam-
bio climático. El estudio, el 
primero que indaga en este 
tema, muestra que el 93% 

de los fondos reconoce que 
el fenómeno es un riesgo o 
una oportunidad para sus 
carteras.

Al respecto, Bonfield co-
mentó que la actuación de 
los Gobiernos compensa el 
déficit de inversión privada 
en transición energética. “Se 
trata de proyectos de ries-
go que en algunos casos 
pueden tener una tasa de 
rendimiento más baja que 
en el sector privado, por lo 
que la intervención de los 
Gobiernos desbloquea las 
inversiones y atrae capital 
privado adicional”, explicó. 
Esta “ayuda mutua”, dijo,  
debe ir vinculada a la in-
versión sostenible, “uno de 
los objetivos políticos clave”.

En la misma mesa re-
donda, titulada El papel 

de los fondos soberanos 

como actores financieros 

en la economía global, Isa-
belle Bébéar, directora de 
asuntos internacionales y 
europeos de BPI France, 
incidió en el carácter per-
durable de los problemas 
medioambientales, lo que 
ofrece la oportunidad de 
encontrar más y mejores 
soluciones. “Nosotros te-
nemos un programa para 
apoyar a las empresas 
francesas a través de inver-
siones o préstamos para 
que se vuelvan ecológicas. 

Incluso si al principio no 
lo son, podemos colaborar 
con ellas, pero tienen que 
tener un plan”, aclaró.

El banco francés de in-
versión pública ha lanzado 
un plan de 40.000 millones 
de euros que busca acele-
rar la transición ecológica y 
energética de las empresas 
y regiones con soluciones 
de apoyo y financiación. 
Junto con la Banque des 
Territoires,  empleará 
20.000 millones de euros 
para ayudar a las indus-
trias a descarbonizarse, 
desarrollar la movilidad 

ecológica y mejorar la efi-
ciencia energética de los 
edificios de las empresas 
y Administraciones locales.

Javier Capapé, director 
del Sovereign Wealth Re-
search del Centro para la 
Gobernanza del Cambio del 
IE, destacó que por primera 
vez en 10 años, India, China 
y Singapur han moviliza-
do más inversiones verdes 
que Estados Unidos, lo que 
asoció al apoyo de sus res-
pectivos fondos soberanos. 
Elisa García Grande, direc-
tora ejecutiva de Invest in 
Spain, moderó el debate. 

C. O.  P.

M A D R I D

La secretaria de Estado de 
Comercio, Xiana Méndez, 
moderó la mesa redonda 
dedicada a analizar el im-
pacto en la inversión exte-
rior del alza de las materias 
primas originada por la 
pandemia y agudizada por 
la guerra en Ucrania. Las 
empresas participantes en 
el panel coincidieron en la 
necesidad de que los países 
donde operan acepten una 
revisión de los precios de 

las contrataciones públicas 
que les permita suavizar la 
caída de márgenes.

“No puedes acabar una 
obra a los precios con la 
que la contrataste si a los 
dos meses o días los cos-
tes de los materiales suben 
un 30%”, afirmó Carmen 
Sampol, CEO de Sampol, 
empresa familiar con sede 
en Mallorca que desarrolla 
proyectos de ingeniería en 
el sector energético en 20 
países. “No vamos a poder 
hacer obras sin una previ-
sión de precios”, recalcó. 

Carlos Mijangos, director 
financiero de Sacyr, coinci-
dió en la necesidad a corto 
plazo de que se implemen-
ten fórmulas de revisión de 
precios similares a las que 
se han aprobado en España, 
Portugal e Italia, porque “es 
absolutamente imposible 
saber cuánto te va a costar 
un proyecto dentro de dos 
o tres años si te suben los 
precios un 50%, 60% o 70%”.   

Emilio Mateu, CEO de 
TCI Cutting, fabricante va-
lenciano de máquinas de 
corte y de soluciones de 

automatización, sostuvo 
que para hacer frente a “la 
aguda crisis de márgenes” 
provocada por el alza y re-
traso en la entrega de las 
materias primas, “es obli-
gado” aumentar el volumen 
de producción, a fin de te-
ner capacidad de negocia-
ción de cara a la compra de 
suministros. Igualmente, 
recomendó especializarse 
en un producto concreto, 
de manera que la empresa 
pueda manejar alternati-
vas a los componentes que 
puedan escasear.

El 88% de los fondos 
soberanos tiene en cuenta 
el clima en sus inversiones

Las empresas contratistas piden a 
los Gobiernos una revisión de precios

El 93% lo considera 
un riesgo para  
sus carteras, según  
el foro IFSWF     

Estas entidades 
pueden cubrir  
el déficit de capital 
privado sostenible 

Elisa García Grande, 

Javier Capapé, Isabelle 

Bébéar y Duncan Bonfield.  
MANUEL CASAMAYÓN

Xiana Méndez, Carmen Sampol, Carlos Mijangos y 

Emilio Mateu. JUAN LÁZARO

La comunidad 

francesa del 

Gallo Verde

Para acercarse a una 

realidad más sostenible, 

la BPI France federa 

y promueve redes lo-

cales de empresarios 

comprometidos con la 

transición ecológica a 

través de la Communau-

té du Coq vert (Comuni-

dad del Gallo Verde).

Los miembros asu-

men el compromiso de 

aplicar una estrategia 

que contribuya signifi-

cativamente a la protec-

ción y preservación de 

la biodiversidad y de los 

ecosistemas, promueva 

la transición hacia una 

economía circular, la 

adaptación al cambio 

climático, la prevención 

de la contaminación y 

el uso sostenible de los 

recursos naturales.

El BPI France ha 

destinado 20.000 

millones a la 

descarbonización 

de las industrias
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