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— Spain Investors Day celebra
esta semana su tercera edición
rodeado de expectativas para la
Bolsa española que no se veían
desde hace tiempo ¿Este año va
a ser especial? 
— Todos los años son especiales
de alguna manera. Este año con
mayor motivo porque se está pro-
duciendo un cambio de expecta-
tivas sobre la Bolsa española.
Vamos a ver una apuesta por las
entidades españolas a su precio.
Ahora están ahora bastante deva-
luadas a causa del impacto que ha
tenido sobre ellas la subida de la
prima de riesgo sobre la deuda
pública. 

Tambien van a mejorar las pers-
pectivas de las empresas españo-
las. Y sobre todo, los inversores
van a entender de una vez para
siempre, que una cosa es el Esta-
do y otra las empresas. Cuando se
pertenece a un espacio tan amplio
como el europeo, la deuda ya no
es del emisor de la moneda. De
hecho los tipos de interés de los
distintos países que componen la
Unión Monetaria son diferentes y
por lo tanto también las empresas
tienen que ser diferentes. En EEUU
es evidente. Aunque suspenda
pagos California, las empresas de
este estado no tienen un tipo de
interés o un tipo de riesgo mayor
que el del Estado. Y eso es algo
que tiene que entrar en España.
De hecho algunas empresas están
emitiendo por debajo del tipo de
interés de la deuda española, como
es normal.

— ¿Cuál es el objetivo de este
evento?
— Este foro tiene como objetivo
permanente presentar a la empre-
sa española como destino inver-
sor al más alto nivel y,  en definiti-
va, dar a conocer el potencial de
las principales compañías que coti-
zan en el IBEX 35 a fin de atraer el
interés de las más importantes ges-
toras de fondos internacionales,
grandes inversores institucionales
y privados y fondos soberanos. 

En un mismo evento convoca a
las grandes compañías cotizadas
y a las principales instituciones
inversoras con el objetivo de gene-
rar contactos, conocimiento y fun-
damentalmente confianza.

Los inversores internacionales
tienen la oportunidad de conocer,
una vez al año, al 80% del merca-
do cotizado español en 36 horas.

— ¿Qué atractivos ofrecen las
empresas cotizadas españolas al
inversor extranjero en el contex-
to actual?
— Uno de los atractivos más evi-
dentes es que la cotización de las
empresas ha bajado más de lo que
corresponde a su situación. Es evi-
dente de que hay empresas que
están mal, pero el conjunto no
están tan mal como parece. Han
disminuido los beneficios, en par-
te porque se hacen provisiones. En

el caso de los bancos son enormes
pero, antes de provisiones, los
beneficios no han bajado tanto.

Por otra parte, las condiciones
fundamentales de España también
han mejorado mucho.

— ¿Ha aumentado este año el
número de participantes  de
“Spain Investor Day”?
— Ha mejorado respecto al año
pasado, pero no de una forma sig-
nificativa. Los inversores y las
empresas son los que son y es difí-
cil que varíe ampliamente.

Las entidades que han confirma-
do su asistencia suponen el 75%
del IBEX 35 y representan a los
sectores financiero, energético,
tecnológico, asegurador e infraes-
tructuras, entre otros.

En la edición anterior participación
cerca de 200 inversores internacio-
nales  procedentes de países como
EE.UU., Gran Bretaña, Francia, Ale-
mania, Holanda, Italia, Portugal,
Dinamarca, Noruega y España.

— ¿Qué aporta este evento a las
empresas cotizadas y a los
inversores?
— El acceso a un tipo de informa-

ciones que habitualmente cuestan
tiempo a los inversores y esfuerzo
a las empresas; se hace de una for-
ma más fácil, mucho más barata y
en menos tiempo.

Ahora más que nuca el SID es una
oportunidad de negocio dado que
las cotizaciones de nuestras empre-
sas están soportando una deprecia-
ción por la magnitud de la prima de
riesgo y, una rebaja de la misma a
niveles razonables, provocaría, sin
duda, una subida en las cotizacio-
nes más que considerable.

Hay empresas a las que les sería
muy difícil tomar contacto con todos
estos inversores y aquí en un par de

días tienen la oportunidad de lograr
un mayor acercamiento.

— ¿Cómo se presenta el 2013 en
la Bolsa española a la vista de los
frentes abiertos que tiene España?
— Es muy difícil saberlo. Eso
depende mucho de cómo van a
entender los inversores lo que
sucede con el conjunto del Siste-
ma Monetario Europeo. Si piensan
que corre peligro o bien, que se
vaya a fortalecer. Yo creo que cada
vez se piensa menos que corra
peligro y se pueda romper. Hmos
pasado momentos muy serios y no
se ha roto.

El hecho de que el conjunto del
sistema esté en manos al final del
BCE va a fortalecer la moneda de
una vez. Yo creo que el 2013 va a
ser el año en el que se fortaleza el
sistema europeo. Va muy despa-
cio, pero el sistema de gobernan-
za de la Unión europea es un sis-
tema lento. Y difícilmente puede
mejorar. 

— ¿Y para las empresas españolas?
— Las empresas están demostran-
do que son capaces de exportar.
Y eso también es bueno para el
mercado interior aunque todavía
no sea suficiente Con un coste altí-
simo, hemos logrado que las
empresas tengan  la productividad
adecuada. El coste social ha sido
demasiado alto y la política eco-
nómica ha sido desastrosa porque
teníamos que haber hecho lo mis-
mo sin este coste social tan grave.
Vamos camino de crecer de una
manera apreciable y eso se nota-
rá también en el interior y acabará
notándose en el consumo. 

— ¿2013 puede ser un gran año
para España?
— Creo que puede ser un buen año.
No un año extraordinariamente bue-
no, pero sí mejor que los últimos.

— El escenario actual de los mer-
cados facilitará la vuelta de los
inversores internacionales a la
Bolsa española tras la huida
masiva del último año?
— Los que han huido de la Bolsa
han sido los inversores privados
pero no los institucionales. La Bol-
sa tiene prácticamente las mismas
operaciones que antes, pero valen
mucho menos porque las acciones
valen mucho menos.

— ¿Las firmas de inversión que
acuden a la convocatoria de
Spain Investors Day son más
favorables a invertir en empresas
españolas una vez que la prima
de riesgo ha comenzado a caer?
— Cada vez está más claro que
hay que disociar el riesgo del país
con el de las empresas. En las
empresas que están trabajando
para el Estado, aún, pero en el res-
to de no tiene por qué.

En el caso de las bajadas de cali-
ficación como consecuencia de la
rebaja del “rating” soberano espa-
ñol se ven afectadas por la regula-
ción de los fondos que solamente
pueden comprar renta fija con la cali-
ficación de Grado de Inversión. Eso
es un error de los reguladores.

Respecto al sistema de califica-
ción del riesgo, las agencias han
fallado con las empresas y es impo-
sible que sepan cómo va el Estado.
No tienen por qué saberlo. Han sido
unos meses de bajadas de califica-
ción de 30 o 40 empresas .Es impo-
sible que se las hayan mirado, por
tanto están hablando a través de
las referencias de los periódicos.
Las agencias de calificación están
viviendo de un crédito que se les
dio en su momento y que probable-
mente esté poco justificado ahora.
Por lo demás los inversores, no tie-
nen esas limitaciones. El sistema de
calificación es tan malo que los
inversores ya no hacen demasiado
caso.

— ¿Contempla la posibilidad de que
España acabe por no pedir ayuda
financiera a la Unión Europea?
— Yo creo que la situación del Rei-
no de España como deudor den-
tro del Sistema Monetario Europeo
está mejorando. 

El único rescate que se puede
pedir es uno que haga bajar tem-
poralmente el tipo de interés de la
deuda. Y nada más.

El otro rescate es impensable.
Primero porque los mercados fun-
cionan. Y no sé si hace falta. Las
subastas de deuda siguen funcio-
nado. El rescate solo hace falta
cando el mercado no funciona.
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AL GRANO

Spain Investors Day (SID) reúne a las empresas cotizadas
españolas y las principales instituciones inversoras interna-
cionales durante el 15 y 16 de enero. El objetivo de este even-
to es dar a conocer el potencial de las principales compañí-
as que cotizan en el IBEX-35 a fin de atraer el interés de las
más importantes gestoras de fondos internacionales, gran-

des inversores institucionales y privados y fondos soberanos.
Un evento que Blas Calzada califica de un gran road show
único en nuestro país, y uno de los acontecimientos financie-
ros de más relevancia para que las compañías cotizadas pue-
dan explicar su realidad a los inversores internacionales de
una forma más fácil, mucho más barata y en menos tiempo.

Blas Calzada Terrados, presidente de Spain Investors Day (SID)   

“Hay un cambio de expectativas sobre
la Bolsa española”

AL TIMÓN
“Hemos logrado que las
empresas tengan la
productividad adecuada
pero el coste social ha
sido demasiado alto”

F. MORENO




