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El crudo roza
los 83 dólares
y alcanza
un nuevo
máximo
P. Cerezal. Madrid

LOS EMPRESARIOS REUNIDOS CON EL PRESIDENTE Entre los presentes, destacaron Stephen Schwarzman, presidente de Blackstone; Jaime Malet,
presidente de AmChamSpain; Brian Duperreault, consejero delegado de AIG; Dawn Fitzpatrick, responsable de inversiones de Soros Fund Management;
James Dinan, consejero delegado de York Capital; Colm Kelleher, director general de Morgan Stanley; André Collin, director general de Lone Star; Phil
Gramm, vicepresidente de Lone Star; Ric Clarck, presidente de Brookfield; Joshua Empson, ‘managing director’ de Providence; Manuel Falcó, responsable
de mercados de Citigroup; Laureen Seeger, vicepresidenta ejecutiva de American Express; Mark Gallogly, cofundador de Centerbridge; Scott Bessent,
responsable de inversiones de Key Square; Michael Silber, socio senior en Nueva York de McKinsey; y Jeff Talpins, fundador de Element Capital.

Sánchez promete a los inversores
americanos reformas en España
El presidente celebra un encuentro privado en Nueva York con responsables de grandes fondos
estadounidenses como Blackstone, Soros Fund Management, Centerbridge, Providence y Lone Star.
VISITA/

El presidente de España, Pedro Sánchez, celebró un encuentro altamente estratégico
el miércoles en Nueva York
con algunos de los representes más importantes del sector financiero e inversor estadounidense.
La reunión, organizada
por la Cámara de Comercio Americana en España
(AmCham Spain) y celebrada
en la casa del embajador español ante las Naciones Unidas, contó con la presencia
del fundador de Blackstone,
Stephen Schwarzman; y
Dawn Fitzpatrick, responsable de inversiones de Soros
Fund Management, entre
otros altos directivos de firmas como Providence, Centerbridge, Lone Star, Morgan
Stanley, Citigroup y American Express.
Según fuentes cercanas a
estas firmas, el encuentro de
algo más de una hora fue favorable. Los fondos recibieron
con satisfacción el mensaje a
favor del multilateralismo de
Sánchez y su interés por poner en marcha reformas destinadas a mejorar la productividad de la economía de España, donde varios de los directivos presentes en el encuentro cuentan con inversiones destacadas.

Efe

Clara Ruiz de Gauna. Nueva York

Pedro Sánchez, presidente de España, durante su discurso en la asamblea general de la ONU.

Muchos de los
grandes fondos
americanos cuentan
con inversiones
clave en España

El presidente
anunció mejoras en
el sistema impositivo
y en la normativa
bancaria

Sánchez recalcó
que España
se ha quedado
fuera de la ola
antieuropea

Entre ellas, el presidente
manifestó su intención de
mejorar la normativa bancaria unas semanas después de
haber enterrado el impuesto a
la banca y reformar tanto la
seguridad social, cuyo futuro
está en riesgo por el gasto destinados a las pensiones, como
el sistema impositivo. Aunque Sánchez pretende elevar
un 0,5% el déficit público, lo
que supondría incumplir el

compromiso del anterior Gobierno con Bruselas, se mostró dispuesto el jueves a presentar los Presupuestos a finales de noviembre incluso
renunciando a su plan de elevar el gasto público.
Tal y como ha reiterado en
distintos foros en los que ha
participado durante su viaje a
Estados Unidos, Sánchez
subrayó a los ejecutivos americanos que la Unión Europea

es un socio clave para la mayor economía del mundo, a
pesar de las discrepancias comerciales actuales abiertas
por el presidente del país, Donald Trump.
Además, recalcó a los inversores que España ha quedado fuera de la ola antieuropea que se extiende por muchos países. Sánchez repitió el
mensaje sobre la apertura de
España en su discurso oficial

ante las Naciones Unidas el
jueves, donde se mostró “orgulloso” de que la sociedad
española “no se ha dejado radicalizar al calor de un discurso xenófobo y basado en la
cultura del miedo al diferente”.
Respecto a Cataluña, Sánchez reiteró que el sistema judicial debe respetarse y se
mostró dispuesto a buscar un
consenso político. En una entrevista en la sede de Reuters
celebrada el jueves, el presidente aseguró, no obstante,
que el conflicto catalán no había sido un tema recurrente
durante su visita a la ciudad.
En su discurso ante la ONU,
pese a todo, Sánchez lanzó un
mensaje contra los “mensajes
nacionalistas y excluyentes”,
afirmando que “necesitamos
liderazgos capaces de construir consensos y forjar acuerdos”. El presidente El presidente español hizo, además,
un alegato a favor de la migración controlada y lamentó que
“hoy, desde las dos orillas del
Atlántico Norte, un velo de
amnesia colectiva se extiende
sobre el recuerdo de lo que
fuimos y de lo que somos: pura
diversidad”.
El mandatario explicó, por
otra parte, a los inversores y
financieros su apuesta por las
energías renovables.

El precio del petróleo se vio
ayer impulsado por el estancamiento de la producción de
crudo en Estados Unidos, lo
que impulsó la cotización a
los niveles máximos de los últimos cuatro años. En concreto, la cotización del barril de
Brent se incrementó un 1,3%,
hasta alcanzar los 82,8 dólares, una cifra que no se veía
desde noviembre de 2014.
La sesión estuvo marcada
por los malos datos de producción en EEUU, que parecen haber encontrado un
fuerte punto de resistencia. En
concreto, el suministro de petróleo en el gigante americano
se mantuvo en 11 millones de
barriles al día, según los datos
publicados ayer, la misma cifra que la semana pasada. Esto
no sería preocupante para el
mercado si se tratara de un
único dato, pero parece que se
trata de un cambio de tendencia. En los últimos tres meses y
medio, la oferta estadounidense apenas se ha incrementado en 100.000 barriles al día,
cuando antes crecía a un ritmo
de 1,5 millones de barriles al
año.
Y el hecho de que los productores norteamericanos
puedan estar encontrado su
techo, como ponen de manifiesto los cuellos de botella
que están apareciendo en algunos de los campos petroleros más importantes del país
–como Texas y Dakota del
Norte–, eleva la incertidumbre justo cuando falta poco
más de un mes para la reintroducción del embargo a las exportaciones de crudo iraníes.
La OPEP no reacciona
Además, los esfuerzos del
presidente de EEUU, Donald
Trump, para convencer a la
Organización de Países de Petróleo (OPEP) de que vuelva a
abrir el grifo del crudo no están dando sus frutos, al menos
de momento, lo que ha llevado a los analistas a empezar a
hablar de nuevo de la posibilidad de que los precios recuperen los 100 dólares por barril en los próximos meses.
Con todo, muchos expertos
también señalan que el cártel
petrolero podría dar su brazo
a torcer en un futuro próximo, con el objetivo de evitar
que una subida excesiva de la
cotizaciones dé alas a los productores alternativos o golpee
el crecimiento global, ya lastrado por la guerra comercial
desatada también por Trump.

