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«Las cajas tienen que cambiar»
Evers, directivo de uno de los grandes grupos de inversión del mundo, cree que la   
pregunta no es si se convertirán en bancos sino a qué precio se podrán financiar

MANUEL C. CACHAFEIRO | LEÓN

■ El mundo globalizado es-
tá cambiando y los inversores 
tienen también nuevas oportu-
nidades si saben enfrentarse a 
los riesgos. Con esa fi losofía 
se presentó ayer en León todo 
un experto en economía, Sasha 
Evers, director general de BNY 
Mellon Asset Managemet en Es-
paña, que para los desconoce-
dores del sector fi nanciero es 
el mayor gestor del mundo en 
la custodia de activos y uno de 
los diez más importantes en la 
gestión de fondos de inversión, 
con una cartera que supera el 
billón de dólares.

Evers participó en una charla 
en el Club de Prensa del Diario 
de León organizada por Inver-
sis, en la que apostó por la diver-
sifi cación y por invertir en paí-
ses emergentes y deudas como 
la noruega.

A preguntas de María Jesús So-
to, responsable en León de In-
versis, Evers fue desgranando 
sus distintas opiniones sobre 
la situación económica inter-
nacional y su particular visión 
sobre España, que quizá fue lo 
más interesante de su conferen-
cia ante una sala que se quedó 
pequeña. 

María Jesús Soto introdujo al 
directivo inglés en este tema 
con un símil.  «España ha pasa-
do del infi erno de la interven-
ción al purgatorio porque está 

haciendo los deberes», dijo Soto. 
En opinión de Evers, el proble-
ma español son las cajas, que en 
los años de bonanza se fi nancia-
ron con dinero del exterior que 
ahora mismo se ha cortado.  Lo 
que en Italia duró 10 años, en 
España será un proceso «rapi-
dísimo» que las llevará «a cam-
biar», a ser bancos, lo que impli-
cará una reducción drástica de 

sus obras sociales. «Tienen tam-
bién cosas positivas como la re-
lación con los clientes. Pero la 
pregunta es a qué precio se fi -
nanciarán».

El responsable de BNY Me-
llon, que aprovechó su visita a 
León para presentar un nuevo 
producto, dio algunas claves in-
ternacionales, como las posibi-
lidades de Brasil, especialmen-

te en infraestructuras por las 
Olimpiadas, el Mundial de fút-
bol y los nuevos yacimientos pe-
trolíferos. China y la India son 
también grandes mercados, aun-
que tienen riesgos de infl acción 
por los precios del combustible 
y los alimentos. «Lo importante 
es proteger  las carteras contra 
los riesgos con equipos profe-
sionales», fue su consejo fi nal.

Sasha Evers y María Jesús Soto, ayer, en un momento de la charla. RAMIRO

La sala del Club de Prensa del Diario de León se quedó pequeña para seguir la conferencia. RAMIRO

Areces: «La 
Sama-Velilla es 
cada vez más 
necesaria»
DL | REDACCIÓN

■ El presidente del Principa-
do de Asturias, Vicente Álva-
rez Areces, aseguró anoche 
que la línea de alta tensión 
Sama-Velilla es «cada vez 
más necesaria». El presiden-
te asturiano añadió, en una 
entrevista concedida a Cas-
tilla y León Televisión, que 
la situación actual, con una 
fuerte oposición en la Mon-
taña leonesa, es «un anacro-
nismo cuando toda Europea 
se está interconectando a to-
dos los niveles».

Areces recordó que des-
pués de muchos años de con-
fl icto se alcanzó un acuerdo 
con la Junta de Castilla y 
León. «No puedo compren-
der que un tema absoluta-
mente solucionado haya 
vuelto a resurgir de manera 
inexplicable», añadió.

La evacuación de la ener-
gía que se produce en Astu-
rias es necesaria para Espa-
ña, señaló Areces, para quien 
«si todo el mundo hiciera lo 
mismo, este país sería un 
país de tribus. No tiene sen-
tido», concluyó.

El presidente asturiano 
mantendrá una reunión de 
trabajo con su homólogo de 
Castilla y León, Juan Vicen-
te Herrera, el próximo jue-
ves, 24 de febrero, en Valla-
dolid. Álvarez Areces señaló 
además que en ese encuen-
tro en la ciudad del Pisuerga 
presentará el proyecto sobre 
el Puerto de Gijón y su po-
tencialidad. «No es un gran 
puerto solo en cuanto al ta-
maño, sino también en mer-
cancías», indicó.

El responsable del Ejecuti-
vo asturiano abogó por que 
el carbón sea «compatible 
con un cambio». «Por aho-
ra», dijo, «ha ganado el pri-
mer asalto». «León y Astu-
rias tienen un escenario en 
el que tenemos que conse-
guir que las tecnologías de 
secuestro y almacenamien-
to de C02 avancen para que 
las emisiones contaminantes 
no actúen tan negativamen-
te», señaló, para afi rmar que 
el carbón «va a seguir fun-
cionando, porque en Espa-
ña es una energía autóctona 
y eso tiene que ser compati-
ble con un cambio de mode-
lo energético introduciendo 
más energías renovables».
  Respecto a la Autopista del 
Mar, Álvarez Areces mani-
festó que «también es una 
excelente salida para Casti-
lla y León», ya que las zonas 
logísticas de la Comunidad 
llevan a cabo una «gran la-
bor». El presidente asturiano 
alabó por otro lado el acuer-
do en Picos de Europa.


