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Inversiones españolas en Iberoamérica:
Menos euforia, más solidez
Igor Galo Anza
Director of Communications
for Latin America
Pinar, 18 – Bajo
28006 Madrid, Spain
Main tel.: +34 91 568 96 00

No cabe duda de que Iberoamérica ha perdido algo del brillo que tenía hace dos o tres años a los ojos de los inversores y corporaciones españolas, cuando la región crecía muy
por encima de Europa o EE.UU., impulsada por el auge de
las materias primas, la liquidez y el crédito internacional, pero también por las políticas macroeconómicas solventes (en
la mayor parte de la región) y las reformas de la década
anterior.
El informe de este año destaca un menor optimismo respecto a ediciones anteriores sobre la región como destino
de inversiones y fuente de beneficios. Si en 2013, con la
crisis económica española y europea en su máxima profundidad, el 81% de las grandes empresas españolas que encuestamos (aquellas que facturan más de 500 millones)
pensaban que en un plazo de tres años los mercados iberoamericanos serían más importantes para su negocios que
el propio mercado español, la cifra ha caído en esta edición
al 55% (el año pasado ya fue del 74%). A pesar de esto,
muchas multinacionales españolas, especialmente las que
llegaron en la década de los 90, ya generan más negocio
en Iberoamérica que en su mercado doméstico.
Un rebaja de las expectativas que, quizás, sea mucho más
acertada y cercana a la realidad tras unos años en los que
la región pareció El Dorado. Y que se debe en parte a la
desaceleración que en 2014 y 2015 ha sufrido la región,
pero también por la mejora de expectativas en otras regiones como EE.UU./Canadá, África o la propia Europa, que
vuelven a verse como mercado interesante donde invertir.
Sin embargo, y pesar de este reequilibrio, Iberoamérica sigue
siendo el área más prometedora para las multinacionales (y
pymes) españolas. El 78% de las que participaron en el
informe esperan aumentar su facturación en la región durante los próximos tres años (un indicador menor que el 89%
de 2014 o el 95% de 2015). Se mantiene como la zona de
crecimiento predilecto por delante de EE.UU./Canadá, donde el 67% de las corporaciones espera aumentar su factu-

ración en los próximos 36 meses.
Por lo comunicado por las empresas españolas participantes en este ‘VIII Informe de Inversión Española en Iberoamérica’, las inversiones continuarán en 2015 y años siguientes,
aunque la región tendrá cada vez más competencia por
parte de otros mercados para captar este capital. Y en esta competencia todo parece indicar que los países más
estables, que más reformas han realizado y más abiertos al
exterior serán los ganadores en un escenario en el que se
vislumbra, cada vez más, la existencia de “dos Américas”
que crecen a ritmo diferente.
El año pasado ya adelantábamos en la introducción de este mismo informe el comienzo de una nueva etapa de las
inversiones españolas en la región. Una nueva fase que,
como vislumbramos, estaría marcada por una nueva realidad
de países con mercados más competitivos y de menor crecimiento en todo el hemisferio. Pero las oportunidades siguen
ahí, aunque la forma de invertir tenga que cambiar y sofisticarse. La Alianza del Pacífico, el crecimiento de Centroamérica, las reformas en México o, quizás, el cambio de las
relaciones entre Cuba y EE.UU. podrían abrir nuevas oportunidades para el crecimiento.
Para terminar, es necesario señalar que este año el informe
ha contado con 61 empresas participantes (frente a las 40
del año pasado) para incluir también algunas con facturación
de menos de 500 millones, de forma que los resultados
reflejen la realidad de la inversión española en América Latina, en la que cada vez tienen más peso las medianas empresas. Este compromiso por captar con la mayor fidelidad
posible la realidad de este flujo de inversiones entre España
y América Latina hará que en próximas ediciones del informe incluyamos un fenómeno reciente, pero que crece con
mucha fuerza desde 2013, como es la inversión de las empresas iberoamericanas en España.
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BlueBiz es el programa
de Air France, KLM, Delta
y Alitalia que premiará a su empresa
con Blue Credits cada vez
que reserve un vuelo de negocios.
Los socios de Flying Blue
también acumularán Millas.
Tanto la empresa como
los empleados se beneficiarán
de estas ventajas y de otras
como el Reconocimiento
Corporativo que asegura
ser identificado como un cliente
preferencial y facilita cada
etapa del viaje.

¡Inscriba a su
empresa y compruebe
lo fácil que es conseguir
vuelos gratis en
www.airfrance.es,
www.klm.es o
www.alitalia.es
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informe ejecutivo

Juan Carlos Martínez Lázaro
Profesor de Economía IE BUSINESS SCHOOL

2015: Panorama de
la inversión española
en Iberoamérica
En la 8º edición del Informe de IE Business School sobre el Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica
hemos querido conocer más detalladamente la opinión que las empresas españolas tienen sobre la región, para lo
que hemos hecho énfasis en averiguar, no solo la percepción de las grandes compañías allí instaladas, sino, también,
la de las pequeñas y medianas empresas, que cada vez con más fuerza van llegando en los últimos años.

L

a principal conclusión del Informe de
este año es que, una vez más, Iberoamérica seguirá siendo un destino
preferencial para las empresas españolas a la hora invertir, puesto que un
74% de las encuestadas tiene previsto
aumentarlas durante 2015, frente a un
6% que piensa reducirlas y un a 22% que
cree que las mantendrá inalterables. Si en
el conjunto de las empresas españolas
ya es alto el porcentaje de aquellas que
tienen previsto incrementar su posición
inversora, éste llega al 80% cuando está
referido solo a las pymes, lo que pone
de manifiesto el interés creciente de las
mismas por consolidar su proceso de internacionalización en Iberoamérica.

Iberoamérica sigue siendo un destino
preferencial y creciente para las empresas españolas, pero no exclusivo, como lo
atestigua el que este año solo tres cuartas
partes piensan que su facturación en Iberoamérica aumentará durante los próximos
tres años, cuando en 2013 este porcentaje rondaba la totalidad. Y mientras ese
porcentaje va disminuyendo cada año en
Iberoamérica, sorprende que aumente en
otras regiones del planeta, especialmente
en Norteamérica y en Asia.
Algo parecido ocurre cuando les preguntamos si creen que su facturación en
la región superará dentro de tres años
a la obtenida en el mercado español. En
2013, el 81% de las empresas consultadas
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opinaban que sí, pero este año son solo
el 50% las que lo afirman, un porcentaje similar al de 2012. Esto puede ser un
indicador de que la región, aunque sigue
siendo un mercado con unas expectativas muy favorables en su potencial de
crecimiento, puede verse afectado por un
cambio de ciclo en los próximos años y de
que el mercado español se recupera de
la profunda recesión en la que ha estado
sumido.
Si bien ese cambio de ciclo es algo que
parece haber llegado para quedarse durante al menos un par de años – el FMI pronosticaba en enero que el crecimiento de la
región no superaría el 1,3% en 2015, solo
una décima más que el obtenido en 2014–,

no parece que haya sido percibido en su
totalidad por las compañías españolas allí
instaladas. Así, solo el 47% pensaba que
un entorno económico negativo afectaría
a la región, un porcentaje similar al del
año pasado e inferior al de 2013, cuando
a todas luces las perspectivas eran más
favorables. Esto puede ser probablemente
debido a que en la fecha de recogida de
datos para el Informe, fundamentalmente
en los dos últimos meses de 2014, los
efectos de la caída del precio de las materias primas y, especialmente del petróleo,
no se dejaban sentir aún en su totalidad.
Pero aunque en su conjunto no se perciba un especial deterioro de la actividad
económica en la región, al desglosarlo
por países, sí que se observan diferencias importantes entre ellos. Perú y Colombia serán en 2015 los países en los
que la situación económica será mejor,
seguidos de México y Panamá. Brasil, en
cambio, tendrá un desempeño más limitado y, como siempre, será en Argentina
y Venezuela donde la economía sufra en
mayor deterioro, en sintonía con todas las
previsiones que se vienen publicando en
los últimos tiempos.
México y Brasil vuelven a ser, de forma
destacada, los países en los que hay instaladas un mayor número de empresas españolas, seguidos de Colombia, Argentina,
Chile y Perú, en sintonía con lo que ocurría
en años anteriores. Pero resulta destacable
que haya más pymes instaladas en Perú
y Colombia que en Brasil, probablemente
debido a que para una pyme es más fácil
abordar estos dos últimos mercados que
el gigantesco mercado brasileño.
Y México, Colombia, Perú, Brasil y Uru-

guay serán los mercados en los que aumentará la inversión española en la región
en 2015, junto con Cuba, supuestamente
por las oportunidades que se abren en
la isla tras el deshielo de las relaciones
diplomáticas entre La Habana y Washington. En el resto de los principales países
de la región las empresas apuestan por
mantener sus posiciones en 2015, excepto
en Venezuela, donde claramente intentarán
reducirlas en la medida en que les sea
posible.
Como todos los años, el atractivo de sus
mercados internos vuelve a ser la principal ventaja competitiva que ofrecen las
economías de la región a las empresas
españolas, en prácticamente todos los
países debido al incremento de la renta
y al aumento del consumo que se viene
produciendo en los últimos años por el
crecimiento de las clases medias.
Por contra, el riesgo de desaceleración económica y los problemas de tipo
de cambio se sitúan como los principales
riesgos para las inversiones, por delante
de la inseguridad jurídica o ciudadana, que
eran los problemas que se identificaban
como más importantes el año pasado.
En otro orden de cosas, México DF gana
brillo como sede para ubicar las operaciones centrales de las empresas españolas,
igualando a Sao Paulo, que era la metrópoli
más atractiva, seguidas ambas por Bogotá
y por Miami.
En resumen, todo indica que la mayoría
de las empresas españolas optarán por
incrementar en 2015 sus inversiones en
Iberoamérica, especialmente en las naciones integrantes de la Alianza del Pacífico,
en Uruguay y Cuba.

Los resultados de este año profundizan
en la tendencia observada en los últimos
años. Iberoamérica sigue siendo la zona del mundo preferida por las empresas españolas para internacionalizarse,
aunque no la única, a tenor del interés
que despiertan otras zonas del planeta
como Norteamérica y el resto de Europa.
En 2015, la inversión española volverá a
crecer en Iberoamérica, aunque diferenciando mucho entre los diferentes países,
debido a la situación económica que se
avecina. La caída del precio de algunas
materias primas minerales y agrícolas por
el menor crecimiento de China, el cambio
de ciclo que se adivina en la política monetaria norteamericana y, sobre todo, la
inesperada y brutal caída del precio del
petróleo se están ya notando de forma
importante en la región, afectando más
a aquellos países más dependientes de
la exportación de materias primas como
Venezuela, a aquellos que acumularon
desequilibrios macroeconómicos en la
época de bonanza como Argentina o a
los que no aprovecharon el ciclo expansivo para realizar reformas necesarias,
como Brasil.
Y al igual que el año pasado, observamos
que las pymes españolas siguen llegando
y ampliando su negocio en Iberoamérica.
Lo que pudo haber empezado como una
forma de escapar a los efectos de la crisis
en España, parece que se consolida. La
vocación de permanencia y el compromiso
con la región ya no es solo patrimonio de
las grandes multinacionales españolas,
sino que cada vez veremos más pequeñas y
medianas compañías españolas instaladas
en los mercados iberoamericanos.
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3

ANÁLISIS CUANTITATIVO
La visión de las empresas españolas

3.1 panorama general de inversión 2014

Presencia incluyendo
pymes

Porcentaje de empresas españolas con inversiones,
presencia comercial, exportaciones o interés comercial
en los siguientes países durante el pasado 2014

México.........................76%
Perú.............................68%
Colombia......................68%
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El stock de inversión y número de empresas españolas en Iberoamérica se mantiene estable entre la muestra que ha contestado
al estudio. Por primer año se ha desglosado la región centroamericana por países, que son los que tiene, de forma individual,
la presencia más baja de empresas e inversión españolas, con excepción de Panamá y Costa Rica. México y Brasil continúan
siendo los países donde más presencia o inversión españolas existe. “La inversión de pymes difiere ligeramente de las grandes
empresas. México se ofrece como un país con mayor presencia que Brasil, que se muestra un mercado donde menos pymes
españolas se atreven a comenzar una actividad”.
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3.2 entorno económico

¿Cuál es su visión/análisis de la situación económica general durante
2015 en cada uno de los siguientes países? (Escala 1/4. 1:Mala, 4:Muy buena)
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Perú, junto con Colombia, desde el punto de vista de los empresarios y empresas participantes en el Informe, son
los países cuya situación económica general es la mejor. Ambos países han ido subiendo puestos en esta valoración
durante los últimos años. México se consolida en una tercera sólida posición. Brasil, por el contrario, cae posiciones,
logrando una puntuación de 2,26 sobre 4. Por tercer año los empresarios españoles reducen la valoración de su
situación económica general. Una tendencia contraria a la de Bolivia y Ecuador, en el tramo central de este ranking, que,
sin embargo, mantienen e incluso mejoran su puntuación.
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Influencia del entorno económico mundial en la región

2013

2015

10%
29%

15%
61%

2014
23%

38%
31%
46%

47%

l Va a afectar negativamente l Va a afectar positivamente l No se verá afectada
Se produce un cambo de tendencia. Durante los años 2013 y 2014 el entorno económico mundial afectaba negativamente
al crecimiento de la región. En 2015 el efecto será neutro. El ligero mayor crecimiento de las economías europeas o la de
EE.UU. serán un apoyo positivo, aunque limitado, para Centroamérica, Caribe o México, que serán los más beneficiados.
Sudamérica, por su mayor conexión con China, podría no aprovecharse del crecimiento en estos mercados.
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3.3 previsiones de inversión 2015

Comparativa de tendencias de inversión 2013-2015
2013

México

2015

Caribe

Centroamérica
Panamá
Colombia

Venezuela

Ecuador
Perú

México

Brasil

Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Panamá

Bolivia
Chile

Uruguay

Honduras
Nicaragua
Venezuela

Colombia

Argentina

2014
México (+)

Cuba

Brasil

Perú

Caribe

Bolivia

Centroamérica
Venezuela

Panamá

Paraguay

Colombia (+)
Ecuador
Brasil (+)

Perú

Chile

Bolivia

Chile

Uruguay

Argentina

Uruguay

Argentina

Las pymes

l Aumentar l (+) Aumento fuerte l Mantener l Disminuir l N/A
A pesar de la ralentización del crecimiento en Iberoamérica, la inversión se mantendrá o
aumentará en la práctica totalidad de países gracias, principalmente, a la llegada de pymes.
El 74% de las empresas tiene previsto aumentar sus inversiones en la región en 2015,
mientras que un 22% tiene previsto mantenerlas y solo un 6% disminuirlas.

El 80% de las pymes consultadas
tiene previsto aumentar su
inversión en América Latina. La
región ofrece oportunidades para
las empresas de tamaño mediano.
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En los próximos tres años, aumentará su facturación en…

10 0%

Las pymes
esperan aumentar
su facturación en
América Latina..........88%
Asia............................61%
UE..............................52%
EEUU..........................40%

95%
89%

90 %
78%

80 %
67%

70 %
60 %

2013

61%

60%
55%

2014
2015

54%
50%

50 %

45%
38%

40 %

32%

34%

34%
29%

30 %

21%

24%

28%

20 %
10 %
0%
américa latina

ee.uu. / Canadá

resto de europa

asia

áfrica

unión europea

Iberoamérica seguirá siendo la principal vía de aumento de facturación para la empresas participantes en el estudio, aunque
su diferencial respecto a otras regiones disminute. EE.UU. y Canadá se ubican en segundo lugar. El resto de regiones
(Europa, África y Asia) serán zonas donde las empresas españoals esperan aumentar su facturación en los próximos
tres años. La inversión española da el salto desde América Latina al resto del mundo, en un proceso de globalización
y diversificación. La pymes españolas, con menos años internacionalizándose, apostarán más que las grandes por
Iberoamérica, ya que su más reciente llegada a la región ofrece aún espacios de oportunidad.
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¿Cree que en los próximos tres años su negocio en los mercados
iberoamericanos podrá superar en importancia al del mercado español?
100
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40

30

20

10

0
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La mitad de las españolas participantes en el Informe cree que en el plazo de tres años su negocio iberoamericano será
mayor que el realizado en el mercado doméstico español. Esta cifra, sin embargo, es la menor en tres años. El mayor
crecimiento de España, y el menor de algunos países de la región están balanceando las expectativas desde 2013, momento
en el que se vivió la mayor intensidad en la crisis europea.
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¿Cuáles serán, en su opinión, las principales ventajas competitivas que ofrecerá
Iberoamérica a las empresas españolas para invertir durante el 2015?

DESTACAN POR...
ARGENTINA
MERCADO INTERNO
Y MANO DE OBRA
CUALIFICADA

11%

acceso materias
primas

17%

MANO DE OBRA
CUALIFICADA

25%

UBICACIÓN GEOGRAFÍCA
VENTAJOSA

CHILE
MERCADO INTERNO
Y MANO DE OBRA
CUALIFICADA

28%

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
CON TERCEROS PAÍSES

COLOMBIA
MERCADO INTERNO,
COMPTETITIVIDAD Y MANO
DE OBRA CUALIFICADA

31%

competitividad

81%

mercado interno

BRASIL
MERCADO INTERNO
BOLIVIA
MERCADO INTERNO

MÉXICO
MERCADO INTERNO,
UVICACION GEOGRÁFICA,
COMPETITIVIDAD
PERU
MERCADO INTERNO

El mercado interno, en crecimiento y consolidación por las nuevas clases medias demandantes de servicios y productos, es
el principal atractivo para invertir en Iberoamérica. La cualificación y competitividad de la mano de obra de algunos países es
también un atractivo de algunos de los principales mercado.
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Señale cuáles son a su juicio las principales amenazas / riesgos para sus inversiones
Inestabilidad
política

Desaceleración
económica

Inseguridad
jurídica

Inseguridad
ciudadana

Tipo de
cambio

Falta de
infraestructuras

ARGENTINA
BRASIL
BOLIVIA
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
MÉXICO
PERÚ

Riesgo

Riesgo relativo en ascenso

Datos para países con un mínimo de empresas presentes. La ralentización del crecimiento, que a pesar de todo sigue
siendo positivo, es la principal preocupación para 2015 a nivel regional. La inseguridad se mantiene en los mismos
países que en años anteriores y desciende la preocupación por la inestabilidad política y la inseguridad jurídica, datos
que están afectando al incluirse el perfil de pymes españolas inversoras, que operan tradicionalmente en sectores
menos incluidos por decisiones políticas. El tipo de cambio, en la medida que una devaluación de las monedas ante el
dólar por la futura política de la FED, también es considerado como tema relevante a la hora de realizar inversiones.
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3.3 previsiones de inversión: tipo de inversión

¿Qué tipo de inversión tienen previsto /crecimiento en 2015 en la región?

48% Crecimiento orgánico
44%

Crecimiento orgánico
y adquisiciones

8% Solo adquisiciones
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3.4 METRÓPOLIS IberoamericanaS

¿Cuál sería la mejor ciudad de la región para ubicar sus operaciones centrales
en América Latina? Si ya las tiene, ¿cuál considera que es la mejor?

2014
Miami
México DF

2015

Bogotá

1º
Santiago de Chile

São Paulo

3º

2º

OTRAS
CITADAS

MIAMI

BOGOTÁ

méxico df
y sao palo

LIMA, SANTIAGO,
PANAMÁ

México DF gana brillo como sede principal en la región. La llegada de pymes, muchas de las cuales comienzan su
aventura americana por este país, explica la subida de la capital mexicana del cuarto al primer puesto.
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Visión de la metrópolis. ¿Cómo valora a cada ciudad estos aspectos?
Segura

Bien conectada
por avión

Calidad
de vida familliar
(escuelas, etc)

Oferta de ocio

bogotá
BUENOS AIRES
CIUDAD DE PANAMÁ
LIMA
MÉXICO DF
MIAMI
SAO PAULO
santiago de chile

Valoración muy positiva

Valoración crecientemente positiva

Mejora en general la perfección de nivel de vida de las ciudades iberoamericanas. En seguridad, Bogotá o Lima mejoran
su percepción de lugares seguros, aunque lejos de los líderes, que son Santiago de Chile y Panamá, consideradas las
más seguras de la región. La capital chilena y Buenos Aires son las que valoran como con unas conexiones aéreas no tan
competitivas, mientras que Santiago se une al club de metrópolis con una oferta cultural atractiva, según ejecutivos de las
grandes empresas españolas.
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3.5 relación asia-españa-pacífico

La desaceleración de la economía China afectará a las operaciones de su
empresa en Iberoamerica.

57%

No afectará

37%

Negativamente
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Alianza del Pacífico. ¿Cómo valora este proceso de integración desde el punto de
vista de posibles beneficios para su empresa?

20%

49%

positivo
Negativo
indifErente

31%
La Alianza del Pacífico consolida su imagen positiva para los inversores españoles. Sin embargo, la cifras son inferiores a
las del año pasado, al incluir en la muestra pymes que tradicionalmente empiezan por operaciones muy locales en uno o
pocos mercados, más que regionalmente.
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3.5 FICHA TÉCNICA

Fecha de la investigación: septiembre - diciembre 2014

POBLACIÓN
EMPRESAS COTIZANDO
EN BOLSA DE MADRID Y
PYMES CON PRESENCIA
EN LA REGIÓN

MUESTRA

61

empresas

+ DE 280.000 MILLONES
DE EUROS EN
CAPITALIZACIóN
(las cotizadas)
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Erik Rovina Mardones

Subdirector General / Subdirección General de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte

Iberoamérica conserva su
atractivo para la inversión española

L

atinoamérica es una prioridad
económica para las empresas
españolas, que han visto en la
región, desde que empezó la crisis,
una solución a los graves problemas
internos de nuestra economía.
Es cierto que los grandes flujos de
inversores desde España hacia la región se dieron especialmente en los
años 1999 y 2000 con unos 31.000
y 25.000 millones de euros de flujos
de inversión bruta, respectivamente,
pero desde entonces los flujos de inversión brutos han promediado una
cifra superior a los 5.800 millones
anuales.
A estos flujos de inversión desde
España hay que sumarle la reinversión
de beneficios que las empresas españolas han realizado en la región
para tener una idea aproximada de la
inversión española en Iberoamérica.
Así, según el Registro de Inversiones

Exteriores del Ministerio de Economía
y Competitividad, el stock de inversión
española en toda Iberoamérica, incluido el Caribe, alcanzó en 2012 (último
año disponible) la cifra de 125.696
millones de euros, lo que supone prácticamente una tercera parte de la inversión española en el exterior (32,2%).
Este stock de inversiones ha venido creciendo año a año, tanto en
cantidades absolutas como en relativas en relación al total de la inversión
española en el exterior, ya que en 2007
el stock de inversión española en Iberoamérica era de 73.547 millones de
euros, un 25,2% del total.
El crecimiento del stock en esos seis
años, de 2007 a 2012, fue, por tanto,
del 71%, muy por encima del crecimiento del stock de inversión española en Europa (UE y no UE) durante esos
años, que fue del 5%, si bien Europa,
por razones obvias, supone el 50% de
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nuestro stock de inversión en el exterior. Hay que señalar que Europa suponía en 2007 el 64% del total de
nuestra inversión en el exterior.
Otras regiones en donde el crecimiento de nuestro stock de inversión
ha sido mucho mayor, como Asia y
Oceanía, con un aumento entre 2007
y 2012 del 206%, y Norteamérica, con
un crecimiento del 116% en dicho
período, cuenta con cifras absolutas
muy inferiores. Así, Asia y Oceanía
totalizan un stock de inversiones de
15.850 millones de euros (4% del total) y Norteamérica alcanza los 49.843
millones de euros (13% del total).
Estas cifras de inversión española
en Iberoamérica han hecho de España un inversor de referencia en la región junto con los Estados Unidos y
puede afirmarse sin temor a equivocarse que sin dichas inversiones, tanto la economía española y su tejido

empresarial, como las economías iberoamericanas, serían muy distintas a
como son hoy.
Para las empresas españolas, los
beneficios de esta inversión han sido
muy claros: aparte de diversificar riesgos evitando una concentración de
ingresos en el mercado nacional y
comunitario, estas inversiones le han
aportado a las empresas españolas
una experiencia y un tamaño en mercados internacionales que le han sido
muy útiles en terceros mercados.
Dada la amplitud de la región iberoamericana y las grandes diferencias
en tamaños que hay entre algunas
economías iberoamericanas, las diferencias en términos de recepción de
inversión española son, en muchos
casos, abismales.
Así, destaca por encima de todos
Brasil, que con un stock de inversión
española de 54.463 millones de euros,
supone el 43% del total de la inversión
española en la región. Es, además, el
segundo destino a nivel mundial de
nuestras inversiones, solo por detrás
de Reino Unido, pero por delante de
Estados Unidos.
En segundo lugar está México, con
un stock de inversión española de
25.527 millones de euros, lo que supone el 20% del total de la inversión
española en Iberoamérica, y en tercer
lugar se coloca Chile, con una inver-

El stock de inversión

española en toda
Iberoamérica, incluido el
Caribe, alcanzó en 2012
(último año disponible) la
cifra de 125.696 millones
de euros, lo que supone
prácticamente una tercera
parte de la inversión
española en el exterior
(32,2%)

sión española valorada en 12.238
millones de euros (un 10% del total
en la región).
En un segundo escalón por detrás
de estas tres economías se sitúan
Argentina (6.482 M€), Colombia (6.119
M€), Venezuela (5.364 M€) y Perú
(4.306 M€). Finalmente se encuentran
las economías más pequeñas de
Sudamérica y Centroamérica y Caribe
(Panamá, Uruguay, Ecuador, Bolivia,
Costa Rica, República Dominicana,
Guatemala, Cuba y otros).
Si bien es fácil deducir cuáles son
las grandes empresas españolas detrás de estas cifras de inversión, sobre
todo teniendo en cuenta que nuestras
inversiones están centradas fundamentalmente en los sectores financiero, de telecomunicaciones y de energía, es necesario destacar la cada vez
mayor presencia de pymes españolas
en la región.
Por último, estoy convencido de
que la mejor forma de lograr unas
magníficas y estables relaciones entre
dos países es a través de una tupida
red de intereses económicos cruzados, de ahí que, una vez que la inversión española en Iberoamérica está
consolidada, es necesario fomentar
la aún escasa inversión iberoamericana en España, un ámbito en el que
tenemos que seguir trabajando las
dos partes.
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Germán Ríos
Director de Asuntos Estratégicos CAF

La agenda de reformas para
mejorar las condiciones en
América Latina para atraer más y
mejor inversión extranjera

L

as condiciones económicas en
América Latina han cambiado
sustancialmente. La desaceleración de China y el fin de la política monetaria expansiva en los Estados Unidos
implican que la región crecerá, probablemente, cerca del 2% en los próximos
dos años, debido a la reducción en la
demanda de materias primas y al fin del
crédito abundante y barato. Este crecimiento es claramente insuficiente para
continuar la reducción de la pobreza y
la desigualdad, y para consolidar las
nuevas clases medias. Por ello, los países iberoamericanos deben diseñar e
implementar programas de reformas
estructurales microeconómicas, que
permitan un crecimiento a largo plazo,
sustentable y de calidad. Además, este
tipo de reformas contribuirán a crear un
ambiente propicio para atraer inversión
extranjera directa. Claramente, las em-

Los indicadores
de infraestructura
de América Latina no son
muy alentadores tanto en
términos de cobertura,
como de calidad”
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presas españolas se encuentran bien
posicionadas por sus vínculos históricos
y económicos con la región.
No cabe duda de que América Latina
es una región muy atractiva para la inversión extranjera. En primer lugar, posee
vastos recursos naturales, por ejemplo,
el 40% de la biodiversidad del planeta,
el 33% de las reservas de agua dulce del
mundo, cuantiosas reservas de minerales y recursos energéticos y una enorme
capacidad de producción de alimentos.
En segundo lugar, gracias a la reducción
de la pobreza, se ha consolidado una
clase media que demanda bienes y servicios, y se encuentra en una situación
de bono demográfico, que implica que
una proporción importante de la población es joven y en edad de trabajar. Con
políticas de educación y entrenamiento
adecuadas, esta población se puede
convertir en mano de obra cualificada y

productiva. En tercer lugar, la región
cuenta con un conjunto de empresa muy
potentes, las llamadas multilatinas, que
son líderes mundiales en varios sectores,
tales como agricultura, minería y manufacturas. No menos importante es la
estabilidad macroeconómica presente
en la mayoría de los países de la región.
Sin embargo, para que Iberoamérica
se convierta en una región aún más atractiva para la inversión extranjera, necesita llevar a cabo una transformación productiva que le permita incrementar su
productividad y desarrollar cadenas de
valor regionales, que a su vez sean el
puente para insertarse en procesos de
producción globales. Para ello es necesaria una amplia agenda de reformas
microeconómicas, que incluyan cerrar la
brecha de infraestructura, mejorar la calidad de la educación y desarrollar políticas públicas que fomenten la innovación
y la diversificación de las economías de
los países de América Latina.
Los indicadores de infraestructura de
América Latina no son muy alentadores
tanto en términos de cobertura como de
calidad. De hecho, la región se encuentra rezagada incluso con respecto a otras
áreas en desarrollo. Para cerrar las brechas se requiere duplicar las inversiones
actuales, lo que representa cerca de 6%
del Producto Interior Bruto (PIB) o recursos equivalentes de entre 200 y 250 mil
millones de dólares por año. Esto es

América
Latina

es una región muy
atractiva para la inversión
extranjera: posee vastos
recursos naturales y una
enorme capacidad de
producción
de alimentos

crucial para la integración física de la
región y para mejorar la logística que
permita incrementar el comercio intrarregional, que es bajo comparado con
Asia y Europa.
En el caso de la educación, Iberoamérica ha obtenido importantes logros en
términos de cobertura, pero aún persisten serios problemas de calidad. De
hecho, en los exámenes estandarizados
PISA que realiza la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), la región se encuentra en los
últimos lugares en los resultados de ciencias, matemáticas y capacidad de lectura. La agenda de reformas educativas
incluye reducir las desigualdades del
sistema, mejorar la calidad de la educación a edades tempranas, ofrecer alternativas a adolecentes vulnerables, que
pueden incluir educación técnica y para
el trabajo, revisar los programas educativos, introducir el uso de tecnologías de
la información en la escuela y mejorar las
condiciones laborales de los educadores.

Estas medidas permitirán una mejor preparación de los estudiantes para el mercado laboral, incrementándose la productividad de la mano de obra en el
mediano plazo.
Otra área de reformas tiene que ver
con el fomento a la innovación e incrementar la eficiencia de los gastos de
investigación y desarrollo (I+D). América
Latina invierte poco porcentaje del PIB
en I+D cuando se compara con países
industrializados e, inclusive, con países
de Asia en desarrollo. Además, existe
poca vinculación entre los centros académicos, las empresas y los entes estatales encargados de la ciencia y la tecnología. En este sentido, los países de
la región deben aumentar su inversión
en I+D, fomentar la innovación y el emprendimiento y mejorar la coordinación
entre el sector público, el privado y el
académico.
En síntesis, en un entorno externo menos favorable, América Latina necesita
descubrir nuevas fuentes de crecimiento a través de importantes reformas microeconómicas. De particular importancia es cerrar la brecha de infraestructura,
mejorar la calidad de la educación, promover la innovación e invertir más y mejor en I+D. De esta forma se crearán
condiciones para atraer inversión extranjera de calidad que venga acompañada
de aprendizaje tecnológico y formación
de capital humano.
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Bruno Georgelin

Director General de AIR FRANCE KLM para la Península Ibérica

Marco Polo y Cristóbal Colón
lanzan “joint venture”
con escala en Europa

¿P

odríamos imaginar una ‘joint venture’ creada por estos dos grandes aventureros europeos si estos hubieran coexistido en el siglo XXI? Marco Polo,
mercader y viajero veneciano, referente en los siglos XIII y XIV del comercio
hacia Asia y en la ruta de la seda. Cristóbal Colón, navegante, emprendedor
y descubridor de América.
El ‘know how’ de estos dos aventureros hubiera sido, extrapolado al siglo
XXI, una excelente baza para aprovechar la experiencia y conocimientos de
sus respectivas ‘zonas de actuación’
y emprender una nueva aventura
abriendo horizontes cruzados entre
Asia, América Latina y Europa/España.
¿Habrían sido ellos impulsores de la
triangulación entre estas regiones, de
la que hablamos en España desde hace más de una década? Frente a algunas observaciones que consideran que
el papel de España como ‘puente’ en

Unir fuerzas para
sumar y abrir nuevos
caminos, como hicieron

aquellos grandes aventureros
y descubridores. Marco Polo y
Cristóbal Colón embarcan
desde Europa en busca de
nuevas oportunidades.
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esta triangulación no ha logrado el éxito esperado, ¿qué opciones tienen las
empresas españolas?
Si bien es cierto que la crisis económica ha restado impulso para estimular el desarrollo de estos lazos, existen
otros caminos para alcanzar este objetivo. ¿Hacia dónde mirarían Colón y
Marco Polo para promover esta empresa?
Como comerciantes y aventureros,
me inclino a que su opción podría mirar más allá de sus países de origen.
En este caso, y volviendo a nuestro
siglo, creo que la experiencia de las
empresas europeas es una importante
oportunidad para impulsar esta triangulación.
Si la experiencia y conocimiento del
mercado Iberoamericano es un plus
para las empresas españolas, también
lo podría ser para éstas el conocimiento que se tiene en muchos países europeos del mercado asiático. ¿Por qué

no unir fuerzas y ampliar el puente de
esa triangulación también a Europa?
Como en tiempos de Colón y de Marco Polo, la clave podría pasar por un
intercambio de conocimientos y de
apoyos mutuos.
Si proyectamos esta triangulación a
un ejemplo práctico como el del transporte aéreo, el caso de AIR FRANCE
KLM es una muestra de cómo el Grupo, a través de sus dos ‘hubs’ de
Paris-CDG y Ámsterdam, ha unido fuerzas y aprovechado las oportunidades
que ofrece Europa como ‘salto’ natural
para los asiáticos y iberoamericanos
en sus desplazamientos geográficos
hacia uno y otro continente.
Desde sus inicios en 1919 y 1933,
los primeros vuelos de largo alcance de
KLM y Air France, respectivamente, se
orientaron hacia estos continentes por
razones comerciales e históricas. Durante estos 95 años, ambas compañías
han desarrollado un denso tejido de
rutas hacia estos destinos, respondiendo a una demanda de las empresas y
particulares y favoreciendo dichos flujos.
Así, en la actualidad, un pasajero que
viene desde Cali, en Colombia, con
KLM, puede llegar a Xiamen, en China,
con una sencilla escala en Ámsterdam.
Ambos mercados son hoy prioritarios
para el Grupo aéreo, y representan dos
de los pilares de su tráfico de largo alcance. Así, en 2013, el Grupo transpor-

tó en sus rutas asiáticas 6,1 millones
de pasajeros y otros tantos hacia y desde América Latina y el Caribe, un flujo
de pasajeros muy importante dentro de
un volumen total de 77 millones transportados ese mismo año.
Pero si antes de su fusión en 2004
ambas compañías tenían ya una importante red de vuelos hacia estos
continentes, dicha fusión ha favorecido
un desarrollo mayor, aprovechando los
conocimientos que tiene cada una de
las compañías de sus respectivos mercados y favoreciendo nuevas oportunidades para la otra. Se han unido
fuerzas que repercuten en un mejor
servicio al cliente, como es el caso de
la combinabilidad tarifaria y de horarios.
También se han realizado sinergias y
fusionado equipos en los mercados

internacionales. El Grupo vio, así, un
crecimiento del 12% del tráfico en la
red de América latina en 2013, continente en el que cuenta ya con 27 destinos en los que opera con flota propia
(incluidos los destinos del Caribe), el
último, Cali, inaugurado este mes de
marzo por KLM. En Asia, el Grupo se
ha posicionado como segundo actor
del transporte aéreo europeo, con un
11% de cuota de mercado (fuente OAG,
invierno 2014) y con una oferta que
incluye 20 destinos directos desde París y Ámsterdam, 9 de ellos en China.
Unir fuerzas para sumar y abrir nuevos caminos, como hicieron aquellos
grandes aventureros y descubridores.
Marco Polo y Cristóbal Colón embarcan
desde Europa en busca de nuevas
oportunidades.
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Oscar Sáez de Bergia CEO de Grupo Softland

América Latina:
una apuesta segura

D

esde años atrás, América Latina se ha
convertido en un área de oportunidades
para las compañías europeas, y Grupo
Softland es pionera y un claro ejemplo del auge de
la presencia internacional de ellas en estas tierras.
De ahí que llevemos más de 30 años ofreciendo
soluciones administrativas a las empresas iberoamericanas.
En nuestra Misión lo plasmamos claramente:
“Ofrecer productos y servicios de software de gestión a las empresas iberoamericanas, sin importar
su tamaño o rubro, ayudando a que sus negocios
sean más eficientes, competitivos y rentables, generando valor para los empleados, accionistas y la
sociedad”.
También expresamos en nuestro objetivo: “Ser
la compañía líder de habla hispana en proveer soluciones y servicios para la gestión de negocios en
Iberoamérica”.
La pasión, excelencia, sencillez, innovación y
sensatez de Grupo Softland, con base en Madrid,
España, está presente con más de 100.000 usuarios que inician sus operaciones todos los días con
el software de gestión de Softland, para hacer de
cada compañía local una historia de éxito en su
mercado, generar, así, sinergias y aprovechar las
mejores prácticas, específicamente, en México,
Cuba, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia,
Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina.

Nuestra filosofía: “Pensar en global y actuar en
local”, nos ha permitido desarrollar estrategias
mundiales, de acuerdo a las características propias
de cada país.
¿Y por qué América Latina?
Una serie de factores ha favorecido las oportunidades de negocio en América Latina, como, por
ejemplo, un crecimiento constante y sostenido en
la mayoría de los países iberoamericanos, alto nivel
de reservas, mejores cuentas públicas, bajo nivel
de deuda pública, inflación decreciente, auge de
las exportaciones, incremento de la demanda interna, desempleo en tasas más bajas de las dos
últimas décadas, una base fiscal, monetaria y financiera más sólida, educación permanente y
políticas de capacitación, entre otros.
Ello beneficia el clima de inversión y crea las
condiciones para que las empresas crezcan. Aún
existen ciertos desafíos como la mejora de infraestructuras, el impulso de políticas eficaces de
apoyo a las numerosas pymes que se incorporan
al tejido empresarial o el necesario aumento de la
inversión en tecnología, que disminuya la brecha
existente respecto a economías más desarrolladas.
Pero esto, sin duda, también es una enorme oportunidad para las compañías que tengan vocación
de internacionalizarse en Iberoamérica.
El desafío es saber enfrentar la diversidad cultural con políticas empresariales que fomenten el
desarrollo de los equipos locales, partiendo del necesario conocimiento de las identidades culturales.
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El estudio de la historia contemporánea, tanto
en el ámbito político como socio-económico, es un
factor fundamental e indispensable para poder
desarrollar una estrategia de internacionalización
en la región con los canales de comercialización
adecuados, soluciones y servicios y políticas de
recursos humanos adaptados a las realidades locales.
Crecimiento económico
Desde el 2004, las operaciones en el área le han
concedido a Grupo Softland un considerable crecimiento económico.
De ahí que, en ese año, los ingresos del Grupo
fueran de cerca de 5 millones y, para el 2014, alcanzaran más de 35 millones de dólares anuales;
lo que se traduce en un crecimiento del 700% con
una estrategia basada en la integración y consolidación de compañías locales con una historia de
éxito en sus mercados.
Foco en nuestra propuesta de valor
Grupo Softland juega un papel fundamental en el
desarrollo de las actividades de sus clientes, ayudando a simplificar los procesos y agilizando la
toma de decisiones. En definitiva, aportando beneficios tangibles.
Nuestras soluciones y servicios están concebidos
para ser fáciles de usar e incorporan todas las
funcionalidades necesarias, con el fin de ofrecer
los mejores resultados a las distintas áreas del
negocio, totalmente adaptado y cercano a la realidad local.

Ignacio Quintanilla Salinas Director de Desarrollo de Negocio para América del Sur BBVA MBA IE 2007

Iberoamérica, ¿tierra de
inversiones o de oportunidades?

T

odos recordamos cómo al final de la década de los 90, flujos españoles, tanto en
banca, telecomunicaciones, energía como
en algunos sectores menores, iniciaron una ruta
de desembarco en tierras iberoamericanas.
Estas inversiones producidas en un periodo
de privatizaciones y en una geografía necesitada
de capitales, permitió participar en estos mercados a bajos costes y con altos márgenes, trayendo, sin duda alguna, beneficios al inversor, pero
también aportando modernidad y servicio a las
geografías iberoamericanas.
Esta circunstancia también favoreció a la diversificación de las inversiones españolas, la
misma que ha dejado ver sus beneficios en la
crisis económica reciente, donde algunos sectores han soportado parte de sus ingresos en fuentes provenientes de Iberoamérica.
En resumen, podríamos decir que, con altibajos, ha sido una historia de viaje español a ese
continente amigo y conocido con un final feliz.
Sin embargo, según el Instituto Klein de la
Universidad Autónoma de Madrid, mientras que
en los últimos 5 años el porcentaje de inversión
extranjera español en Iberoamérica llegó al 30%,
en la actualidad se ha reducido hasta un 13%,
habiendo decaído los flujos españoles a ese
continente en un 53%, mientras que la inversión
del resto del mundo en esa región ha aumentado un 5%.

Es evidente que la crisis ha originado necesidades de desinversión para algunos sectores. Es
evidente también que los márgenes se han ido
reduciendo. Y es evidente también que determinados países tienen hoy regímenes políticoeconómicos diferentes que los encontrados al
final de la década de los 90.
De forma simultánea, también es evidente que
varios de los países de la región iberoamericana
hoy tienen caja y, por tanto, su mayor preocupación no está en flujos financieros, sino en flujos
de ‘know how’, tecnología y profesionalidad.
Y es desde esta visión desde la que podemos
decir que si bien es cierto que se reduce la inversión española en Iberoamérica, creemos que
no se reduce la relación con ese continente ni la
presencia española en esos países, sino que ha
cambiado el flujo de capital por el flujo de conocimiento.
Es así como hoy vemos un viaje de la industria
de la construcción, de servicios de consultoría,
de servicios de diseño y de tecnología a Iberoamérica, no en calidad de inversores pero sí en
calidad de proveedores.
Fundaciones o empresas urbanísticas que
están llevando conocimiento sobre el modelo de
ciudad europeo a estos países son un ejemplo
de ello. Gobiernos nacionales y locales contratando consultorías y servicios de ingeniería para
trazar y diseñar sus ciudades, sus vías de trans-

porte, puertos y aeropuertos, etc. son otro ejemplo de ello.
En sectores como gastronomía hemos identificado empresas españolas dando servicio de
tecnología y ‘know how’ en administración hotelera y de restauración que están aportando modernidad y calidad de servicio a la creciente
calidad gastronómica de ciudades como Lima o
Bogotá
La Alianza del Pacífico es otra fuente de oportunidades de la que el empresariado español no
debería mantenerse alejado, sino, por el contrario, ser el propulsor de un modelo de gobierno
que garantice su éxito.
En definitiva, hoy me atrevo a decir que los
países de Iberoamérica continúan siendo mercados donde queda mucho por hacer. Que hoy están
menos sedientos de inversiones que en los años
de las privatizaciones, pero que están más sedientos y mejor organizados para poder recibir
transferencia de conocimientos y tecnologías. Y
que en esa línea España debería identificar sus
sectores de fortaleza y no permitir que otras naciones hagan suyas esas oportunidades. Transporte, Turismo, Hostelería, Infraestructura Urbanística..., son líneas de trabajo que deberían
plantearse con seriedad, de una manera estructurada y política, apalancados en brazos de gestión como instituciones público-privadas y organismos multipaís como la Alianza del Pacífico.
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Luis Miguel González Dirección Editorial de El Economista

México: reformas necesarias
para un futuro prometedor

M

éxico es una de las 15 mayores economías del mundo.
El mayor exportador de América Latina y mayor potencia turística
regional. Uno de los 5 mayores productores de automóviles del mundo y líder
mundial en la producción de plata y otros
minerales, además del principal proveedor de frutas y hortalizas para el mercado de Estados Unidos.
Lo anterior es enorme, pero no es
suficiente para un país con 120 millones
de habitantes. La productividad por
trabajador lleva tres décadas de estancamiento. El ingreso per cápita es inferior a los 11.000 dólares. La tasa de
crecimiento económico promedio en los
últimos 20 años apenas alcanza el 2%.
Además, tenemos la desigualdad. La
diferencia entre los zonas más ricas del
país y las más pobres es similar a las
que existen entre España y Honduras.

Las reformas
estructurales son la

expresión de un profundo
deseo de cambio. Reflejan
el optimismo de un país que
sabe que tiene un futuro”
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Cuando se habla de reformas estructurales, una de las preguntas más frecuentes es: ¿Por qué tardaron tanto?
La primera propuesta de reforma laboral llegó al Congreso en la década
de los ochenta. Desde entonces, se
presentaron más de 300 iniciativas,
hasta que a finales de 2012 se aprobó.
Ese es el caso más extremo, pero sirve para ilustrar la forma en que México ha vivido en los últimos años: la
transición a la democracia generó un
empate de fuerzas que hizo casi imposible impulsar vigorosamente una
agenda de cambios.
Lo notable del comienzo del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue su
capacidad para lograr los acuerdos
políticos que abrieron la puerta a una
ola de reformas. Son siete en total e
incluyen casi todos los ámbitos de la
vida nacional: educación, mundo la-

boral, estructura fiscal, sector financiero, competencia económica, telecomunicaciones y, por supuesto,
energía.
Cada una de las reformas es importante en sí misma, pero la apertura del
sector energético es el cambio más
radical. Representa el fin de la política
de nacionalismo petrolero que duró
más de siete décadas y el comienzo
de una era de construcción de un sector energético donde la inversión privada y el capital extranjero tendrán una
importancia creciente.
La trascendencia de la reforma energética no se puede minimizar. Acaba
con el monopolio de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad; abre al
capital privado casi todos los eslabones de la cadena que define la actividad
en el sector energético. México es uno
de los diez países con mayores reservas de hidrocarburos en el mundo,
pero no ha conseguido que el sector
energético sea un detonador del desarrollo nacional. Estamos sentados
en un manantial, pero vivimos con sed.
La reforma energética pretende desatar
nudos para generar riqueza y competitividad en un país que lleva años atrapado en un laberinto energético. Los
costos de los combustibles y la electricidad son un 40% mayores que los
que tiene Estados Unidos, nuestro
principal socio comercial.

Para encontrar un hecho de relevancia similar habría que remontarnos a
la década de los 90, cuando se firmó
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En ese momento se trataba de darle forma concreta al proceso de apertura comercial
que había comenzado con la entrada
de México al GATT, en 1986. Un cuarto de siglo después de la firma del
TLCAN sabemos que este acuerdo
significó la integración de México al
bloque económico de América del Norte. Con él realizamos más del 80% de
nuestro comercio exterior. Esto equivale a casi 2.000 millones de dólares
diarios.
Es muy pronto para hablar de los
resultados de las reformas estructurales. 2013 y 2014 fueron años de negociación y promoción de la agenda
de cambios. Del 2015 en adelante,
implementación es el nombre del juego.
Los retos son monumentales. Estamos hablando de crear instituciones
que permitan conducir el cambio, con
credibilidad y de manera sustentable.
No es un asunto fácil. Hay resistencia
a los cambios y dificultades objetivas
para ejecutarlos.
Los inversionistas internacionales
miran con atención lo que pasa en
México. Algunos de ellos expresan
interés por invertir y otros hacen una

pausa para entender lo que pasa. Ambas actitudes son justificadas: México
ofrece enormes oportunidades en manufactura, actividades agropecuarias,
infraestructura, servicios y sector energético. Al mismo tiempo, es un país
de una enorme complejidad. Imposible
abarcarlo con un solo adjetivo. El avance en algunos aspectos es real, lo
mismo que la inseguridad y la violencia.
Las reformas estructurales son expresión de un profundo deseo de cambio. Reflejan el optimismo de un país
que sabe que tiene un futuro. Expresan,
también, la molestia de una sociedad
que tiene un enorme potencial no desarrollado.
¿Podrán las reformas reconciliar los
dos Méxicos? Uno de ellos es contemporáneo de los prodigios que ocurren
en el primer mundo en la segunda década del siglo XXI. Tiene altos niveles
de productividad y está conectado con
las tendencias globales más vanguardistas. El otro sigue mirando al pasado,
en buena medida porque tiene condiciones de vida y trabajo que reflejan
décadas de estancamiento.
¿Podrá? Pueden apostar a que sí.
Los mexicanos queremos cambiar y
trabajamos fuerte para conseguirlo.
Nadie en la OCDE trabaja tantas horas
al año como nosotros. Son 2.237 horas,
frente a 2.163 de Corea, 1.788 de Estados Unidos y 1.390 de Alemania.
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Ricardo Ávila Director del diario Portafolio, Colombia

Una revolución
en peligro

A

lgunos la han llamado “la revolución silenciosa”. Se trata de la disminución que
ha tenido lugar en las tasas de pobreza
en América Latina y el Caribe a lo largo del presente siglo, la cual ha venido acompañada de un
importante aumento en el tamaño de la clase
media. Quienes saben de historia, sostienen que
nunca había pasado algo parecido y con tal rapidez en esta parte del planeta.
Semejante cambio ha sido notado por los inversionistas de todos los tamaños, incluyendo a
las empresas españolas que estaban o llegaron
a esta región de algo más de 600 millones de
habitantes en épocas recientes. La razón es que
el aumento en el poder de compra del hogar promedio se ha expresado en incrementos importantes en el consumo, sea de vestuario, teléfonos
móviles o vehículos.
De acuerdo con cálculos hechos por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),
adscrita a las Naciones Unidas, en 2002 el 44% de
la población de la zona se encontraba por debajo
de la línea de pobreza. Para 2014, dicha proporción
había caído al 28%. En números absolutos, la diferencia fue cercana a unos 60 millones de ciudadanos, dentro de la categoría de los menos favorecidos.
Si bien cada país establece su propio corte, la
definición universal de pobreza hace referencia

a ingresos promedio diarios por debajo de 2,5
dólares por individuo, ajustados a la respectiva
paridad de compra. Existe una clasificación adicional que es la de pobreza extrema –también
conocida como miseria o indigencia– en la que
el límite son 1,25 dólares, nivel por debajo del
cual un ser humano no podría cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, vestuario o vivienda. En este último caso, la baja fue de más
de siete puntos porcentuales durante el lapso
mencionado.
La razón de tan notorio avance no fue otra que
el mejor desempeño de las economías latinoamericanas. El alza en los precios de las materias
primas que exportan las naciones de la zona,
combinada con una elevada liquidez internacional,
favoreció un alza en las inversiones públicas y
privadas.
Esto a su vez se notó en un importante ritmo
de creación de nuevas plazas de trabajo. De acuerdo con la Cepal, el desempleo promedio se ubicó apenas por encima del 6%. El alza en la población ocupada dio origen a un círculo virtuoso,
pues la mayor ocupación elevó los ingresos familiares y el consumo agregado. Ante el incremento en la demanda, se crearon nuevas oportunidades en áreas como el comercio o la construcción, que a su vez engancharon más gente.
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De manera complementaria, los gobiernos de
la región lograron recaudar más recursos fiscales,
que sirvieron para financiar programas sociales
novedosos. En general, desde México hasta Argentina los esquemas de transferencias de dinero condicionadas se impusieron, ayudando a que
–a cambio de un estipendio– las familias de menores recursos se comprometieran a enviar a sus
hijos a estudiar o a cuidar mejor de los adultos
mayores.
No obstante, es sabido que la bonanza de precios de los bienes primarios es cosa del pasado.
En meses recientes los titulares de prensa que
hablan de la descolgada en las cotizaciones del
petróleo, el cobre o el oro abundan.
Esa circunstancia ha influido para que el crecimiento se haya desacelerado notoriamente.
Para el Fondo Monetario Internacional, la expansión de las economías latinoamericanas fue apenas superior al uno por ciento en 2014 y el presente año no será muy diferente. Puesto de otra
manera, los países de la zona pasaron de estar
en la vanguardia del desempeño a la retaguardia,
en el ámbito global.
Y esa fuerte ralentización podría tener consecuencias sociales. En su más reciente reporte
sobre el tema, la Cepal anota que los índices de
pobreza llevan tres años virtualmente estancados.
Peor todavía es que la miseria ha subido en casi
un punto porcentual, lo que equivale a dar un
paso atrás.
Así las cosas, empiezan a encenderse las alarmas. Expertos locales y extranjeros señalan que
no se puede perder el terreno andado, lo cual
exige un mayor compromiso de los diversos gobiernos con mantener ciertas condiciones propicias para la inversión y el empleo, aun en épocas
de estrechez. De manera cruel, más de uno recuerda aquel adagio que afirma que “lo malo en
la vida no es ser pobre, sino empobrecerse”. Por
el bien de América Latina, es de esperar que eso
no ocurra.

Arturo Criado
Director de la revista Capital

El reto español: mantener
la inversión de Latam
en su economía

S

oplan vientos de cambio en las relaciones
empresariales entre España e Iberoamérica.
Si tradicionalmente tenemos la imagen de
que son nuestras compañías las que dan el salto al
charco, ahora son las empresas de América del Sur
las que están volando a nuestro país. Un nuevo
paradigma que lleva años produciéndose, como si
de un lento goteo se tratara, pero que ha acelerado
su ritmo a raíz de la última crisis económica. España se ha convertido en los últimos ocho años en un
país atractivo para invertir por varias razones: los
precios de los activos se han ajustado a precios
realmente competitivos, los costes laborales han
bajado y somos la plataforma perfecta para servir
de puente entre Europa y África.
¿Ejemplos? Tenemos muchos y muy variados.
Desde la reciente entrada en el capital de FCC de
Carlos Slim, pasando por la histórica presencia de
la cementera mexicana CEMEX en nuestro país o
la compra por parte del venezolano Banesco de
Novagalicia en una operación valorada en algo más
de 1.000 millones de euros. Estos son solo la punta del iceberg, detrás hay otros muchos que demuestran que los vientos de cambio soplan en
buena dirección. Solo México ha invertido en la
última década más de 20.000 millones, situándonos como el tercer país de destino en sus inversiones en el exterior. Pero no es la única. En las

últimas semanas la presencia de Estados iberoamericanos que ponen sus ojos en España se ha
multiplicado. Colombia, por ejemplo, busca constantemente oportunidades en ambos sentidos.
Un importantísimo flujo inversor que se ha podido entablar gracias al crecimiento de las economías iberoamericanas en los últimos años. De
hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento para el continente del 1,3%
para este año y del 2,3% para el que viene. Muy
lejos de las previsiones para la Eurozona (1,2% en
2015 y del 1,4% el que viene). Eso sí, no conviene
olvidar que algunas de esas economías latinas
empiezan a mostrar ya signos de debilidad: es el
caso de Argentina o Venezuela, mientras que otras
todavía tienen recorridos alcistas, suponiendo que
no se vean afectadas por los malos vientos que
soplan desde China –uno de los principales consumidores de materias primas–. Aunque también
es verdad que el gobierno de Xi Jinping se ha comprometido a invertir en Iberoamérica algo más de
250.000 millones de dólares en la próxima década. Algo que podría distanciar las relaciones entre
Europa y el otro lado del Atlántico.
Un distanciamiento que podría venir motivado
por el aumento de las exigencias que las economías
desarrolladas están poniendo a las economías
emergentes a la hora de prestarles dinero. Peti-

ciones que vienen, fundamentalmente, en forma
de reformas estructurales. No hay más que mirar
a Brasil, donde la reducción de la pobreza y la
transformación económica centran la agenda de
Dilma Roussef. O cómo México trata de transformar
la educación o de abrir sectores estratégicos como
el petrólero. Si fracasan y requieren de nuevos
préstamos, podrían dejar de recurrir a las instituciones tradicionales (como el FMI o el Banco Mundial) y decantarse por otros prestamistas, como el
ejecutivo chino.
Lograr que el flujo que se ha instaurado entre
España e Iberoamérica continúe dependerá también de las políticas monetarias de los bancos
centrales. La puesta en marcha de una ‘Quantitative Easing’ por parte del Banco Central Europeo
–que se embarca así en la guerra de divisas soterrada en la que vivimos– pretende relanzar las
economías europeas y, al mismo tiempo, reducir
la fortaleza del euro frente a otras divisas. Ese
factor será esencial para mantener e incrementar
las inversiones y, por ende, las exportaciones. Un
euro más barato, por ejemplo, frente al dólar, nos
ayudará a recibir dinero de otros países puesto que
les resultará mucho más rentable la compra de
productos y empresas europeas que americanas
o de países cuya divisa esté vinculada a la moneda estadounidense.
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Amaia Ormaetxea
Redactora de EXPANSIÓN especializada en economía iberoamericana

Iberoamérica,
una apuesta de largo plazo

A

hora que España parece haberse situado, por fin, en el camino
de la recuperación económica,
los países iberoamericanos han entrado en un periodo de desaceleración, que comenzó a atisbarse en
2013 y que, el año pasado, tocó fondo con un crecimiento promedio de
entre un 1,1% y un 1,4% según las
estimaciones de Cepal, FMI y la OCDE. La caída de los precios de las
materias primas y el frenazo de Brasil
y Argentina impactaron de forma negativa en el desempeño general de la
región. Sin embargo, el horizonte se
presenta algo más despejado este
año.
América Latina avanzará cerca del
2,5% e 2015 y el crecimiento se acelerará hasta el entorno del 3% el año
que viene. No se trata, desde luego,
de un avance espectacular, pero sí
suficiente para que las compañías
españolas puedan seguir aprovechando las oportunidades de negocio
que les ofrece el mercado iberoame-

“El crecimiento
acelerado de los
últimos años ha dejado
en evidencia que las
infraestructuras de la
mayoría de los países no
están preparadas para
soportar las nuevas
demandas de la clase
media que ha emergido
en la región”
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ricano. Muchas de ellas han encontrado al otro lado del océano una vía
de escape para la crisis. Es más, compañías españolas como Telefónica o
Santander no conciben ya su actividad comercial sin el aporte del mercado iberoamericano.
A la expectativa de lo que ocurra
este año con los precios del petróleo,
que podrían recortar el gasto y la inversión en los países productores de
crudo (Brasil, México, Colombia,
Ecuador y, sobre todo, Venezuela) la
mayoría de los países de la región han
puesto en marcha o planean llevar a
cabo importantes proyectos de infraestructuras viales y energéticas en las
que las empresas españolas podrían
participar al más alto nivel, tal y como
lo han estado haciendo durante los
últimos años. Por poner solo unos
pocos ejemplos, FCC y ACS trabajan
en la línea 2 del metro de Lima (con
un negocio estimado en 3.900 millones de euros); Ferrovial se adjudicó
el año pasado la construcción de un

hospital en Chile; Sacyr sigue trabajando en la ampliación del Canal de
Panamá y Brasil y México se han convertido en mercados estratégicos
para Gamesa.
En América Latina queda todavía
mucho por hacer. El crecimiento acelerado de los últimos años ha dejado
en evidencia que las infraestructuras
de la mayoría de los países no están
preparadas para soportar las nuevas
demandas de la clase media que ha
emergido en la región: se precisa mejorar carreteras, puertos, aeropuertos
y vías ferroviarias; también es preciso
aumentar la generación de energía,
mejorar las viviendas, las infraestructuras turísticas, los servicios financieros y, en un plano más sofisticado,
aumentar la productividad, la innovación y la competitividad de un mercado laboral donde la informalidad afecta a casi la mitad de los trabajadores
, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Más allá de los promedios, hay países que van a comportarse muy por
encima de los esperado para el conjunto de la región. Son los que conforman el bloque de la Alianza del
Pacífico: México, Perú, Colombia y
Chile. Estos cuatro países son los que
mayor confianza suscitan entre los

inversores extranjeros: el bloque sumó el año pasado 83.000 millones de
dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), casi la mitad del total registrado en toda la región, según datos
del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Aunque, dentro de la Alianza del
Pacífico, también hay matices: Chile
ha pasado un notable bache en 2014
a causa de la caída del precio del cobre y su fuerte exposición a la desaceleración de China, aunque las
expectativas para este año son de
mejora. El Gobierno de Michelle Bachelet ha diseñado una cartera de
infraestructuras que contempla un
conjunto de iniciativas concesionadas
por más de 11 mil millones de dólares
hasta el año 2020.
México, por su parte, está pendiente de poner en marcha la reforma estructural más relevante de las últimas
décadas. La apertura del sector petrolífero a la iniciativa privada podría
elevar el PIB mexicano hasta el 4-5%
y atraer al país 500.000 millones de
euros, según los cálculos realizados
por el propio Gobierno mexicano. Está por ver, eso sí, cómo afectará a
esos planes la evolución del precio
del petróleo en los próximos meses,
ya que el crudo financia un tercio del

presupuesto mexicano. Además, el
país azteca tiene previsto invertir
289.672 millones de dólares hasta
2018 en la mejora de sus infraestructuras.
Perú y Colombia también se encuentran en una buena posición para
crecer. Ambos países cuentan con
unas finanzas saneadas y han reforzado su atractivo de cara al exterior.
En Perú, el Gobierno de Ollanta Humala ha proyectado hasta 2016 inversiones de 17.700 millones de dólares;
la mayor parte de ese monto estará
destinado a la infraestructura vial
(11.000 millones) y a la ferroviaria
(5.300 millones). Un informe elaborado por la peruana AFIN (Asociación
para el Fomento de la Infraestructura
Nacional) asegura que el país tiene un
déficit de infraestructuras valorado de
más de 80.000 millones de euros. En
Colombia, las inversiones previstas
para mejorar las infraestructuras hasta 2021 ascienden a 24.400 millones
de dólares.
Y esto es solo la punta del iceberg.
Sectores como el agroalimentario, el
turístico, el educativo y el sanitario
están demandando también inversiones y mejoras en las que las empresas
españolas podrían aportar conocimiento y experiencia.
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en otro continente
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