Entre el sueño olímpico y la pesadilla de Moody’s
Jarrón de agua fría. El FROB retoma el intento de vender Novagalicia y CatalunyaBanc, dos
de los tres bancos nacionalizados, y responde Moody's a renglón seguido con una rebaja
de las calificaciones de riesgo de la deuda a largo plazo de ambas que pasan de B1 a B3. Y
asevera que para vender estos dos grupos se necesita poner más dinero. Menos mal que a
al ministro De Guindos aún le quedan otras buenas noticias, como los buenos datos de
creación de empleo y la defensa que hace hoy de la candidatura olímpica de Madrid. Al
resto, nos quedan las alegrías del fútbol (sub-20), ‘Master Chef’ y ‘Fabricado en España’...
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Discurso de José María Rotellar, viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid

La importancia del sector financiero
José María Rotellar, viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, fue el encargado de dar el
pistoletazo de salida al VI Congreso ECOFIN el pasado 6 de julio, donde quiso resaltar la influencia del
sector financiero para salir de la crisis en España, un camino que, según el viceconsejero, ya ha
emprendido Madrid.

El consejero José María Rotellar
inauguró el VI Congreso ECOFIN el
pasado 6 de julio.
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Este congreso que celebra ECOFIN es de suma importancia. Y lo es no sólo porque vivamos unos tiempos en
los que la economía, la financiación, el crédito y todo lo relacionado con el mundo económico hayan cobrado
una especial relevancia; sino porque, además, Madrid -sede de este congreso- es una de las principales
plazas financieras internacionales.
Y es que el sector financiero es una de las ramas de actividad económica más importantes en la Comunidad
de Madrid. Englobado dentro del sector servicios, que representa más del 80% de la actividad económica
madrileña, el financiero, junto con las ramas inmobiliarias, de alquileres y de servicios empresariales, aúna el
33,4% de toda la economía madrileña.

José Mª Rotellar junto a Mª Ester Arizmendi, directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e
Impulso de la Admón Electrónica -Ministerio de Hacienda y AAPP- y Salvador Molina, presidente del Foro ECOFIN.

El sector financiero genera un 8,64% del PIB de la Comunidad de Madrid, realiza un 5,97% de la producción,
representa un 7,16% de las cotizaciones a la Seguridad Social, concentra el 7% del volumen de salarios y
retribuciones y supone el 3,8% del empleo.
Es más, si tenemos en cuenta los efectos directos, inducidos y renta del sector; es decir, el efecto real del
sector financiero en la Comunidad de Madrid, observamos que este sector genera un 10,64% del VAB de la
Comunidad, un 5,43% del empleo, con un 8,99% de las cotizaciones a la Seguridad Social, un 7,92% de la
producción y un 8,77% de las retribuciones y salarios.
Las buenas comunicaciones de transporte constituyen un elemento que dinamiza la economía y también al
sector financiero, pues si las transacciones son electrónicas, las reuniones de corporate & investment bank
requieren de reuniones personales, ágiles y que limiten los costes de desplazamiento.
A través de un análisis pormenorizado de las actividades de banca, seguros y mercados financieros, Deloitte
y la UNED, con los últimos datos disponibles desagregados, han elaborado una clasificación que muestra la
buena y pujante situación de la Comunidad de Madrid en el sector financiero.
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De esta manera, la Comunidad de Madrid se sitúa como la cuarta plaza financiera internacional, a escasa
distancia de París, con un posicionamiento elevado en cada uno de los indicadores financieros, desde
capitalización, acciones, bonos o derivados, hasta banca y seguros:

Este sector, con su pujanza, impulsa al sector servicios, motor de la economía madrileña. El mejor
comportamiento del sector financiero impulsa a nuestra economía y hace que resista mejor en estos
momentos de crisis económica por la que atraviesa la economía nacional e internacional.
Igualmente, la propia administración de la Comunidad de Madrid ha adquirido una gran importancia en los
mercados financieros, gracias a los mejores datos económicos obtenidos por la Comunidad de Madrid, a
través de una política económica basada en la austeridad y eficiencia en el gasto, la estabilidad
presupuestaria, la rebaja ordenada y selectiva de impuestos y la liberalización de la economía, con la
eliminación de trabas y obstáculos, han llevado a que Madrid presente el mejor
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, un 1% frente al 2,4%
“Trabajamos
del resto de CCAA, de media entre 2008 y 2012, la menor deuda pública de
para que el
las CCAA, 7 puntos por debajo de dicha media, un crecimiento económico
crédito vuelva a
1,2 puntos superior al del conjunto de España, con una tasa de paro casi 7
fluir entre las
puntos inferior a la media nacional, o la mayor renta per cápita de España,
por destacar algunos indicadores de entre el liderazgo que ostenta de la
Pymes y
práctica totalidad de ellos.
autónomos”
Mejores datos son los obtenidos con dicha política económica, que confieren a la
Comunidad de Madrid y su economía una gran credibilidad, solvencia y confianza, que abre los mercados
financieros a la financiación de nuestra región, que ha conseguido ya cubrir la totalidad de sus necesidades
financieras del ejercicio 2013 sin tener que acudir al FLA, a muy buenos precios y plazos, que han permitido
un ahorro en costes financieros de 51 millones de euros.
Y, paralelamente a nuestra financiación, trabajamos denodadamente por aportar nuestro granito de arena
para que el crédito vuelva a fluir entre las empresas, especialmente entre pymes y autónomos. Es esencial
que el crédito fluya entre el tejido empresarial, para que pueda retornarse a la generación de actividad y
valor y a la creación de empleo.
Para ello, en el margen de nuestras competencias, impulsamos las distintas actuaciones de Avalmadrid, así
como los recientes acuerdos con Microbank y Caixabank para inyectar 100 millones en microcréditos a
pymes y autónomos.
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Asimismo, trabajamos para que se cree el mejor de los marcos para que se generen empresas, se atraigan
inversiones y se potencie la internacionalización de nuestra economía, que tendrá también un impacto
positivo en el conjunto nacional.
Y los datos dan sus frutos. Así, aun en esta circunstancia de crisis, la Comunidad de Madrid concentra ya casi
una de cada cuatro empresas de las que se crean en España, cuando al inicio de la crisis era sólo el 18%.
Acabamos de conocer el dato del mes de abril, y la Comunidad de Madrid acrecienta su liderazgo en la
creación de empresas en España, con un crecimiento cuatro puntos por encima de la media española.
Igualmente, el 70% de la inversión extranjera que llega a España lo hace a Madrid, 20 puntos más que hace
seis años. Es un dato importante, especialmente si se une al liderazgo de las empresas madrileñas en la
inversión española en el exterior, con el 50% de la misma, que confiere a Madrid un alto nivel de
internacionalización. Todo ello, con ganancias de competitividad y productividad.
Internacionalización de las empresas, productividad y competitividad, y financiación, en un marco de
eliminación de trabas, austeridad y eficiencia en el gasto y liberación de recursos para que ciudadanos y
empresas dispongan de mayor renta disponible para consumir, ahorrar e invertir, en definitiva, para generar
actividad y empleo.
Como ven, todo ello confiere a la Comunidad de Madrid una posición relevante en el contexto financiero
nacional e internacional, y hace que el sector financiero impulse el crecimiento económico del sector
servicios y, a su vez, dinamice la economía madrileña y haga posible que la Comunidad de Madrid, que es la
que mejor resiste la actual crisis, esté preparada para liderar la recuperación en cuanto las reformas
estructurales den su fruto. Recuperación que esperemos todos pueda producirse lo antes posible,
especialmente en la economía real, más allá de los datos macro.

La asistencia al VI Congreso ECOFIN (6 de Junio de 2013) fue un éxito desde primera hora de la mañana en el Hotel Holiday Inn.
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