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Ha llegado por fin la cita que 
llevan casi dos meses anun-
ciando a este lado del charco: 
el Spain Economic Forum, que 
tendrá lugar el viernes, 10 de 
mayo, en el Nasdaq MarketSi-
te de Nueva York.  

La visita llega en un mo-
mento difícil para la marca Es-
paña. Los medios norteameri-
canos empiezan a especular 
con la economía nacional al 
nivel del bono basura, mien-
tras que los expertos dicen 
que la crisis nacional se ha 
convertido ya en depresión.  

Con este trasfondo, esta se-
mana Belén Romana, presi-
denta de Sareb (el banco ma-
lo) aterriza en la Gran Manza-
na. Acompañada de Jordi 
Gual, economista jefe de 
CaixaBank; Fernando Pérez-
Hickman, director general de 
Banco Sabedell America, y 
Jaime Becerril, analista de 
JPMorgan, Romana desgra-
nará las últimas medidas del 
Gobierno.  

“El objetivo es proporcio-
nar información relevante 
acerca de la actual situación 
económica de España y las 
proyecciones para los próxi-
mos años”, dice el programa. 
Esos pronósticos, presenta-
dos por el equipo de Rajoy ha-
ce sólo dos semanas, pintan 
un escenario bastante negro, 
y, de hecho, Romana ha elegi-
do como título de su confe-
rencia: ¿Hay luz al final del tú-
nel? 

‘Spanish champions’ 
Para responder a la cuestión, 
estará arropada por las em-
presas. Los encargados de re-
presentar al tejido industrial 
serán Christopher Ward (vi-
cepresidente ejecutivo de 
Dragados USA), Javier Mon-
zón (presidente de Indra) y 
José Luis Zoreda (vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur), 

que darán una charla que 
apunta alto. Será entre los lla-
mados en inglés “executives 
C-level”, expresión que inclu-
yen en el título de su conferen-
cia y que se refiere a quienes 
incluyen en su tarjeta la cali-
dad de chief, bien como CEO 
(el poderoso consejero dele-
gado), CFO (director financie-
ro), CIO (su homólgo para in-
versiones) o COO (director de 
operaciones). El programa los 
cita directamente como ejecu-
tivos de las Spanish cham-
pions. 

Todos ellos estarán acom-
pañados de otros represen-
tantes de los sectores empre-
sariales y académicos, que ha-
blarán ante la presencia del al-
calde de la ciudad de Nueva 
York, Michael Bloomberg. 

El banco malo  

visita Manhattan

Belén Romana, presidenta de Sareb.

L  Cambio de piezas en JPMorgan. Matt 

Zames ha sido nombrado único 

presidente de operaciones, puesto que 

hasta ahora compartía con Frank 

Bisignano, que dimitió para liderar First 

Data Corp. Es un movimiento 

importante, porque Zames refuerza su 

candidatura como favorito para 

suceder a Dimon, CEO de la entidad.  

 

L  La noticia financiera de la semana la 

protagonizó Apple, con la mayor 

emisión de bonos no bancarios de la 

historia.  

 

L  La Fed mantiene su compra de bonos 

y los tipos de interés bajos. La próxima 

cita, el 15 y 16 de junio, puede ser 

crucial, pues Ben Bernanke, 

presidente del banco, podría anunciar 

que no se presenta a un nuevo 

mandato. El actual caduca en 2014.  

 

L  El viernes se presenta la evolución del 

déficit fiscal. 

Lo que fue  
y lo que será
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