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Marca España para españoles 
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Times Square, Nueva York, ocho de la mañana. Edificio del Mercado Electrónico del Nasdaq. Allí se 
celebra el Spain Economic Forum, organizado por la Spain-US Chamber of Commerce. Sin riesgo de 
equivocarme estábamos 5 a 1, es decir, cinco españoles por un estadounidense. Se trataba del último 
acto de Carlos Espinosa de los Monteros , representante de la Marca España, de la semana en Estados 
Unidos. Mucho ruido y pocas nueces. Entre los ponentes, máxima expectación con Jose Luis Malo 
de Molina , que finalmente dijo lo básico: la reforma bancaria está teniendo sus efectos, hace falta la 
unión bancaria y financiera y España respalda lo antes posible la monetarización de la deuda. 
Especialmente triste fue la actuación de Marta Gómez , directora de Relaciones con Inversores de la 
Sareb, que explicó que la Sareb ni era un banco, ni era malo y que estaba destinado a ayudar a las 
entidades financieras a sanear sus balances gracias a haberse quedado con 60.000 activos tóxicos que 
tiene que vender durante los próximos 15 años. Por supuesto, ésta señora, que junto a la Presidenta de la 
Sareb no tiene otra cosa mejor que hacer en el mundo que vender casa a casa, terreno a terreno, sus 
activos allí donde vaya -especialmente fuera de España-, no es capaz de vender una rueda en una fábrica 
de coches. Los dos minutos que habló la única persona que tenía una verdadera misión en éste fórum, 
pasarán a la historia como una gota de agua en el mar. Sencillamente increíble. 

Poco después llegaron los representantes de las empresas, directivos que compañías con negocio en 
Estados Unidos quienes nos explicaron quienes son, las inversiones que tienen, y los objetivos 
estratégicos de sus multinacionales. Es evidente que los periodistas que estábamos allí sabemos lo que 
es Repsol, por ejemplo, o Iberia, o Dragados o Indra. Y es igual de evidente que los pocos americanos 
que estaban allí también. Por resaltar algo bueno, Christopher Ward , el presidente de Dragados en 
Estados Unidos, que relató cómo está construyendo la ampliación del metro de NY, interesante porque 
los que vivimos aquí ya sabemos los plazos de la finalización de la linea 2 en el East Side. Enma 
Fernandez  de Iberdrola, Arturo Gonzalo de Repsol, yJose Luis Zoreda , presidente de Exceltur pasaron 
por el Nasdaq sin pena ni gloria, contando lo que todos los que estábamos allí sabíamos, y ni un solo 
apunte sobre su visión económica de España , recuperación, previsiones o razones por las que hay 
que invertir en España (principal motivo del encuentro). 

 
Becerril y la visión de J.P. Morgan  
 
Cuando parecía que lo mejor que podíamos hacer era irnos a escuchar aBen Bernake , presidente de la 
Reserva Federal, llegó un brillante Jaime Becerril , jefe del equipo de Análisis de la Banca Europea de JP 
Morgan Chase. Becerril explicó lo obvio: en España aún no se ha terminado con la reforma bancaria y por 
ello los inversores internacionales desconfían del sector. Becerril describió la percepción internacional de 
la banca española como “alérgica a rebajar sustancialmente los precios de los activos tóxicos" como 
principal razón de la desconfianza de los mercado sobre España. “Hasta que no bajen de verdad los 



precios de los inmuebles y el suelo, no habrá recup eración”,  ante la cara de pasmo de la directora de 
la Sareb. Becerril cree que en España solo habrá a finales del año que viene 7 u 8 grandes bancos y que 
habría que utilizar ya la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros que nos ha dado la UE, para 
realizar un saneamiento “a la americana” y no resignarnos a ser “el Japón de Europa”. Becerril además 
cree que sería interesante laentrada de bancos e inversores extranjeros en España : “nosotros 
estaríamos dispuestos, pero las condiciones no son las adecuadas” , traducido: que los precios 
siguen inflados. 

Estas palabras desataron la discusión con Jordi Gual , jefe de Estudios de Caixabank, que tras explicar 
que Caixabank era el banco de la Caixa, y que la Caixa es el banco de la Fundación La Caixa, planteó en 
el 2015 un escenario de 5 grandes entidades financieras en España controlando el 80% del mercado. 
“Tras pasar de 47 entidades financieras en el 2008 a 15 en éstos momentos, al final seremos menos de 
diez con 5 grandes. Estas entidades resultantes hemos aprovisionado ya el 27% del PIB, que implica una 
consolidación sin precedentes en el sistema financiero español”. 

Poco más, Fernando Pérez Hickman , director del Sabadell América, podía perfectamente no haber 
estado y nadie se hubiera enterado. Entre los asistentes al acto, además de los representantes de la 
Spain-USA Chamber of Commerce, y del Consulado de España, Petra Mateos, Francisco Vazquez-
Grande y Juan Gimeno, presidente de la UNED. 

 


