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El banco malo español se reúne 
con los inversores de EEUU 
10.05.2013NUEVA YORKEstela S. Mazo6 

Personalidades del mundo empresarial y económico es pañol analizan hoy en el 
Nasdaq, en Nueva York, el estado de la economía nac ional. Asistirá Michael 
Bloomberg, el alcalde de Nueva York. 
Empresas y bancos españoles aterrizan hoy en la sede del Nasdaq de Nueva York. Allí se celebra el 
Spain Economic Forum para «proporcionar información relevante acerca de la actual situación económica 
de España y las proyecciones para los próximos años», que, según el último cuadro macro presentado 
por el Gobierno, no pintan el mejor escenario. 

Con este trasfondo, la primera charla, a cargo de José Luis Malo de Molina, director general del Servicio 
de Estudios del Banco de España, analizará los fundamentos económicos, las perspectivas futuras y el 
impacto de las reformas lanzadas. 

A continuación, será el turno del sector empresarial, que dará una «C-level visión», esto es, una 
perspectiva de los llamados en inglés «executives C-level», expresión que se refiere a quienes incluyen 
en su tarjeta la calidad de chief, bien como CEO (el poderoso consejero delegado), CFO (director 
financiero), CIO (su homólgo para inversiones) o COO (director de operaciones). 

En esta ponencia intervendrán, entre otros, el alto comisionado del Gobierno para la Marca España, 
Carlos Espinosa de los Monteros; Arturo Gonzalo, director de relaciones institucionales de Repsol; el 
vicepresidente ejecutivo de Dragados en EEUU, Christopher Ward, o José Luis Zoreda, consejero 
delegado de Exceltur. 

Tras las empresas, el sector bancario acaparará la atención, con una ponencia que, con el título «¿Hay 
luz al final del túnel?», correrá a cargo Marta Gómez, responsable de relaciones con los inversores de la 
Sareb (el banco malo); Jordi Gual, economista jefe de CaixaBank; Fernando Pérez-Hickman, director 
general adjunto de Banco Sabadell, y Jaime Becerril, analista de banca europea de JPMorgan. A última 
hora anuló su presencia Belén Romana, presidenta de la Sareb. 

El programa culminará con la conferencia «Made in Spain», que tratará sobre los emprendedores 
españoles, las oportunidades y desafíos que enfrentan y la situación del I+D. Hablarán el consejero 
delegado de Pixable, Iñaki Berenguer; el director de gestión de producto de Google, Bernardo Hernández, 
y el vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la excelencia turística Exceltur, José Luis Zoreda. 

Como broche de todo el foro, intervendrá Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, que dará «una 
importante valoración sobre el estado actual y futuro de la economía española. 

 


