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«Tenemos 25.000 millones invertidos 
en España», «yo, 15.000», «yo, 
10.000»... Varios de los presidentes 
de grandes fondos de Wall Street 
que fueron a ver el día 26 a Pedro 
Sánchez a la residencia del embaja-
dor de España ante la ONU en Nue-
va York le abrumaron con la impor-
tante apuesta que habían hecho en la 
apetitosa España en los últimos 
años, pese a la crisis catalana. 

El encuentro registró una asisten-
cia VIP espectacular, lo cual no es 
una señal necesariamente positiva 
para el líder socialista. Stephen A. 
Schwarzman, presidente de Blacks-
tone, Colm Kelleger, de Morgan 
Stanley, Dawn Fitzpatrick, de Soros 
Management Fund, André Collin, de 
Lone Star, dedican su tiempo a vigi-
lar inversiones y fueron a calibrar a 
Sánchez, un desconocido al frente 
de un mercado como es el español 
en una Eurozona de nuevo temible.  

El encuentro duró más de una ho-
ra a puerta cerrada y, sin prensa de-
lante, el socialista se moderó e inten-
tó decir a los reyes de Wall Street lo 
que querían oír. Evitó sus críticas ha-
bituales a los fondos buitre –tenía va-

rios delante – y dijo que iba a ser muy 
cuidadoso con cualquier subida de 
impuestos. Sobre todo, hizo un can-
to al control presupuestario, según 
asistentes consultados. «Mi línea ro-
ja es que tenemos que cumplir nues-
tros compromisos con la UE en tér-
minos de déficit público y deuda», di-
jo, en la misma línea que se había 
expresado en un acto previo en el 
Council of Foreign Affairs. 

Al igual que hiciera 10 años atrás 
el entonces presidente Zapatero en 
el Waldorf Astoria, Sánchez quiso 
aprovechar su viaje a EEUU para 
calmar y convencer a los grandes 
gestores de fondos. Zapatero so-
breactuó el 24 de septiembre de 2008 
y, en pleno Lehman Brothers, se jac-
tó de que el sistema financiero espa-
ñol, incluidas sus cajas de ahorros, 
era «quizá el más sólido del mundo» 
y prometió hacer «reformas estruc-
turales». Aquel mismo año el país 
entró en una recesión histórica y el 
descontrol de las cajas acabó en 
2012 en la solicitud de un rescate 
bancario de 100.000 millones.  

El organizador, entonces al igual 
que con Rajoy o ahora con Sánchez, 
es el presidente de la Cámara de Co-
mercio de EEUU en España, Jaime 
Malet, pero esta vez ha habido nivel 
récord. Acudieron 15 grandes finan-
cieros, conocedores de la Eurozona 
y asiduos del Foro de Davos, con ca-
pacidad de salvar o hundir la prima 

El presidente del Gobierno, junto a Malet (a su derecha), Schwarzman (a su izda.) entre otros asistentes. EL MUNDO

La gestora de Soros, 
tras ver a Sánchez: 
«Veo el futuro con  
optimismo prudente» 

Ante el caos de Italia, 
España debe extremar 
ahora la contención 
del déficit y la deuda

CARLOS SEGOVIA

Cinco años después de pilotar la fusión de em-
botelladoras en España y dos de aglutinar a las 
europeas en Coca Cola European Partners 
(CCEP), Sol Daurella, personifica como pocas 
el ascenso de españolas a la élite empresarial in-
ternacional. La catalana ha presidido una con-

ferencia ante inversores en Wiesbaden (Alemania) sobre lo que 
constituye ya el mayor embotellador mundial independiente de 
Coca Cola por volumen de ingresos con un plan de potenciar-
se en 10 años. CCEP vale 18.700 millones en Bolsa y Daurella 
posee personalmente un 6,7% valorado en 1.200 millones. Ca-
da vez más alejada del conflicto catalán, está centrada en la 
compañía y uno de sus empeños ahora es lograr un 40% de 
mujeres en la dirección. Su enfoque es de «objetivo», pero no 
de cuota. Es decir, si no encontrara mujeres suficientemente 
competentes, sintiéndolo mucho no llegará a ese porcentaje.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, 
muestra vocación al aferrarse al cargo, porque 
con su situación financiera, según la declara-
ción de bienes publicada ayer, le vendría mejor 
algún trabajo mejor remunerado. Debe 518.000 
euros tras contar con un inmueble de valora-

ción catastral de 766.000 euros y con unos 56.000 euros ahorra-
dos. Se trata, en general, de un Gobierno muy endeudado, em-
pezando por el propio Sánchez (debe ahora 192.000 euros, 
32.000 más que hace un año) y la propia ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, que declara una vivienda de 109.933 eu-
ros y una deuda de 122.742. En el banco sólo declara tener 
3.847 euros. José Luis Ábalos no se muestra mucho más bo-
yante y, en cuanto a Nadia Calviño, tras 10 años de alto cargo 
en Bruselas no reconoce deudas, su ahorro declarado no supe-
ra los 109.227 euros y una vivienda de 288.000.

Las contundentes declaraciones a este diario del 
presidente del Círculo de Empresarios, John de 
Zulueta, pidiendo abiertamente a Pedro Sán-
chez que «tire la toalla» y convoque elecciones, 
han recibido el respaldo de sus socios. La lluvia 
de felicitaciones de importantes empresarios del 

país a Zulueta, suscribiendo que España debe dotarse cuanto 
antes de un «Gobierno estable» para luchar contra la desacele-
ración y posible crisis de 2020, debería preocupar a Sánchez. 
De momento, Nadia Calviño aplazó una cita que tenía previs-
ta la semana pasada con el Círculo. Mientras tanto, Zulueta in-
tenta potenciar la organización como think tank y renueva el 
consejo asesor que preside Eduardo Serra, con fichajes inter-
nacionales. Mañana se incorporan, entre otros, Martina Larkin, 
del Comité Ejecutivo del Foro de Davos; Miriam González, del 
bufete Dechert LLP; y Nathalie Tocci, del Istituto Affari.

DINERO FRESCO.  El presidente se reunió a 
puerta cerrada con una quincena de 
‘tiburones’ de la alta finanza estadounidense 
e hizo un canto al control presupuestario 
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de riesgo de España. «No ha sido iz-
quierdista, sino pragmático y muy 
moderado», asegura un asistente. 
«Profundiza poco», lamenta otro.  

Fitzpatrick, la Chief Investment 
Officer del fondo de George Soros, 
declara a este diario que vio «deter-
minación» en no dilapidar el esfuer-
zo realizado por España por sanear 
las cuentas públicas. «Desde la crisis 
financiera, las autoridades presu-

puestarias de España han ganado 
mucha credibilidad. Mi opinión es 
que el actual Gobierno está determi-
nado a preservar estos logros tan du-
ramente conseguidos».  

Esta relevante financiera enmarca 
el encuentro con Sánchez en «la crí-
tica coyuntura actual de la Eurozo-
na», pero es positiva con España por 
ahora . «Me parece justo decir que la 
recuperación económica en España 
ha entrado en una nueva fase». Ha 
pasado, a su juicio, de crecer gracias 
a las exportaciones a un modelo más 
amplio de crecimiento «basado en la 
demanda interna». 

¿Seguirá así? «Me parece alenta-
dora esta fase de la recuperación de 
España tan rica en creación de em-
pleo y el futuro lo veo con optimismo 
prudente», afirma, no sin cautela, la 
gestora del fondo de Soros.  

Cada asistente pudo hacer una 
pregunta a Sánchez y, gracias al 
buen inglés del presidente, el deba-
te fue fluido. Dijo que su carrera le 
había hecho resistente a la presión 
y, sobre Cataluña, hizo reír a los 

banqueros al insinuar qué habría 
sido de un gobernador de Nueva 
York que se saltara la ley y se fuga-
ra a Quebec. Se le pidió que no su-
biera impuestos ni castigara más 
las primas a las renovables. Y na-
die preguntó ya por Podemos. Ade-
más, Sánchez aseguró que todos 
sus socios parlamentarios asumen 
que hay que cumplir con la UE.  

La cuestión es si el traje ortodo-
xo y antidéficit que se enfundó con 
acierto Sánchez es un disfraz o si 
es ya consciente de que, tras el 
nuevo caos italiano y la espeluz-
nante deuda de España, lo mejor 
es extremar la contención del défi-
cit y la deuda y prorrogar Presu-
puestos. Con Roma en rebeldía, ca-
da vez va a ser más difícil intentar 
atraer a los inversores y, a la vez, 
seguir con una retórica de gasto e 
impuestos. Sobreactuar con Wall 
Street siendo débil es siempre letal.

Siga a Carlos Segovia  
en Twitter: @carlossegovia_ 
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