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05 Equipo de trabajo. 

Arranca una nueva era para las inversiones españolas en 
América Latina, o mejor dicho para los flujos de inversión en-
tre la Península Ibérica y la América de habla hispana y por-
tuguesa.

El periodo de inversión española en la región, que arran-
có con las grandes privatizaciones de los servicios públicos a 
finales de la década de los 90 y la internacionalización de la 
banca española, está superado. Un periodo que ha generado 
importantes beneficios a ambas partes. A los inversores, en 
forma de beneficios y desarrollo internacional. Y a los recep-
tores, en forma de modernización de sus servicios, mercados, 
la importación de conocimientos y una mayor competencia en 
sus mercados.

Pero como ya adelantaban algunos de los analistas latinoa-
mericanos que participaron en el pasado informe, la idea de “la 
tierra vacía” sedienta de inversiones que se tenía de América 
Latina ya no se corresponde con la realidad. Es más, el flujo de 
inversiones ha crecido en el sentido inverso en 2013 con gran 
fuerza gracias al capital chileno, peruano y colombiano compran-
do activos en banca, inmobiliaria y otros sectores en España. 

El panorama ha cambiado de forma relevante en muchos 
aspectos. La competencia en esos mercados es cada vez más 
fuerte, lo que supone menores márgenes, y la sofisticación de 
los servicios y productos que demandan los consumidores 
locales es creciente, lo que implica mayor inversión.

América Latina sigue siendo tierra de oportunidades para 
las empresas españolas por su demografía, su crecimiento y 
su potencial. Sobre todo para las de tamaño mediano que 
operan en sectores con mayor valor agregado o las start-ups, 
entre otras. Pero el acercamiento a este mercado debe ser más 
cuidadoso y detallista para cualquier compañía   que quiera 
acceder a él, tanto por la mayor competencia como por el 
hecho de que no será fácil que estas economías continúen 
creciendo al mismo ritmo que la década pasada si no hacen 
reformas, se diversifican y aumentan su competitividad.

Por su parte, los países tradicionalmente receptores de la 
inversión también tienen retos que afrontar. Captar inversión 
para sus países no será ya fácil. Los activos hace tiempo que 
dejaron de ser baratos en América, los márgenes se estrechan 
y el atractivo para el capital extranjero, aun manteniéndose, no 
es el que fue.

Pero la región aún necesita inversión, sobre todo en in-
fraestructuras y en sectores productivos que diversifiquen sus 
fuentes de riqueza. América Latina debe buscar nuevas formas 
de seguir atrayendo al capital extranjero. Quizás los márgenes 
no vuelvan a ser nunca los que fueron, pero hay caminos para 
seguir siendo atractivos. La seguridad jurídica o un sistema 
legal más ‘business friendly’  podrían ser los caminos.

América Latina sigue siendo el destino primero y abso-
lutamente prioritario para las empresas españolas, pero otros 
destinos comienzan a ser populares, como Asia y creciente-
mente África, un continente con muchas oportunidades y geo-
gráficamente cercano. Otras regiones están haciendo sus de-
beres para llamar la atención del capital español e internacional

El informe de este año muestra por primera vez cómo 
las expectativas de negocio en la región se frenan, aun-
que sea de forma muy leve, mientras crecen las que generan 
otros mercados , como EE.UU., Asia o África. Esto, junto con 
el reciente optimismo por la economía española y los menores 
márgenes en América hace que el 74% de las empresas espa-
ñolas considere que en 3 años el mercado latinoamericano 
podría superar en importancia al español. Una cifra muy alta, 
pero menor al 81% del año pasado.

Las oportunidades siguen en América Latina para las 
empresas españolas, aunque no solo allí. Y seguirán estan-
do largo tiempo si las economías regionales continúan o ace-
leran su camino hacia la estabilidad y seguridad, realizando 
las reformas y aperturas necesarias, y las empresas españo-
las afrontan estos mercados de una forma más sofisticada, 
como corresponde a la realidad económica que vive hoy Amé-
rica Latina.

Igor Galo Anza 
Director de Comunicación  
IE BUSINESS SCHOOL  
para América Latina

 

Nueva era para las inversiones 
españolas en América Latina
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2 Informe ejecutIvo

m éxico y Brasil, son de lar-
go, los países en los que 
un mayor número de 

empresas españolas están pre-
sentes, seguidos de Chile, Co-
lombia y Argentina, mientras que 
Perú y Panamá se siguen conso-
lidando como destinos en los 
que cada vez hay más actividad 
de las compañías españolas. 
Pero será en México, Brasil y Co-
lombia donde las empresas es-
pañolas incrementarán en mayor 
medida sus inversiones durante 
este año. Cabe destacar que 
países como Ecuador o Bolivia, 
que hasta ahora no se habían 
configurado como destinos es-
pecialmente atractivos para las 
empresas españolas, empiezan 
a ser objetivo inversor de algu-
nas de ellas. 

Al igual que ocurría el año pa-
sado, el mejor desempeño eco-
nómico en 2014 lo tendrán los 
países integrantes de la Alianza 
del Pacífico. Chile, México, Co-

lombia y Perú son, según las em-
presas encuestadas, los merca-
dos que presentan mejores pers-
pectivas económicas este año, 
seguidos por Brasil. En sentido 
contrario, Venezuela y Argentina 
vuelven a ser, una vez más, las 
economías que más dudas sus-
citan. Las turbulencias moneta-
rias acaecidas en ambos países 
en las últimas semanas parecen 
dar la razón a la percepción que 
tienen de ellos las compañías es-
pañolas. 

A pesar de los datos y noticias 
desfavorables que nos están lle-
gando de Latinoamérica desde 
el inicio de 2014, sólo el 46% de 
las empresas encuestadas opina 
que la región puede verse afec-
tada negativamente por la evo-
lución de la coyuntura mundial, 
frente a más del 60% que lo 
creía el año pasado. La explica-
ción sobre este optimismo pue-
de venir dada porque la recogida 
de datos para el informe se hizo 

Juan Carlos Martínez lázaro
PROFESOR DE ECONOMIA IE BUSINESS SCHOOL

2014: Panorama de  
la inversión española  

en Latinoamérica
Conclusiones del Informe Enero 2014

La 7ª edición del Informe de IE Business School sobre el Panorama de la 
inversión española en Latinoamérica revela que la mayor parte de las 

grandes empresas españolas con presencia en la región incrementarán su 
actividad inversora durante 2014, por segundo año consecutivo. Se da, 
pues, por superado el escenario observado en 2012, cuando la opción 

mayoritaria de las empresas españolas fue la de congelar sus inversiones. 
 

“La mayoría de las  
principales empresas 
españolas optarán por 
incrementar en 2014 
sus inversiones en 
Latinoamérica, 
especialmente en las 
naciones integrantes de 
la Alianza del Pacífico”
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en el último trimestre de 2013, 
un periodo de calma relativa en 
los mercados, desde que a fina-
les de agosto se filtró que la po-
lítica monetaria de la Reserva 
Federal aún tardaría en cambiar 
de signo. 

Durante 2013, muchas em-
presas españolas han continua-
do su acelerado proceso de in-
ternacionalización ante la persis-
tencia de la recesión en nuestro 
país. En ese sentido, Latinoamé-
rica sigue siendo su destino fa-
vorito, pues casi el 90% prevé 
elevar su cifra de negocio duran-
te los próximos tres años. Pero 
por primera vez detectamos que 
en Asia, África o Norteamérica 
también piensan crecer de for-
ma significativa, lo que supone 
diversificar su estrategia de in-
ternacionalización. También, 
tres cuartas partes de ellas pien-
san que, en un horizonte de tres 
años, su facturación en Latino-

américa será superior a la obte-
nida en la propia España. Ese 
porcentaje, que hace dos años 
solo alcanzaba el 46% de las 
encuestadas, ascendió en 2013 
al 81%. Detrás de esa leve co-
rrección podría estar el senti-
miento de que parece haber 
llegado el inicio de la recupera-
ción del mercado español.

Un año más, el atractivo de 
sus mercados internos vuelve a 
ser la principal ventaja competi-
tiva que ofrecen las economías 
de la región a las empresas es-
pañolas, especialmente en Bra-
sil, México y Colombia, debido 
al incremento de la renta y al au-
mento del consumo que se vie-
ne produciendo en los últimos 
años en la mayoría de los países 
de la región por el crecimiento 
de las clases medias. México 
vuelve a ser considerado el país 
más competitivo y el que tiene 
acuerdos de libre comercio más 

interesantes y, este año, des-
banca a Panamá en tener la ubi-
cación geográfica más ventajo-
sa. Chile, por su parte, sigue 
siendo el mejor valorado en lo 
referente a la cualificación de su 
mano de obra.

Por contra, la inseguridad ciu-
dadana, la inseguridad jurídica y 
el déficit de infraestructuras con-
tinúan siendo los tradicionales 
problemas que identifican las 
empresas españolas para el de-
sarrollo de su actividad. Pero 
sorprende que, por delante de 
todos ellos, identifiquen al riesgo 
de tipo de cambio como la prin-
cipal amenaza con la que ten-
drán que enfrentarse este año.

En otro orden de cosas, Sao 
Paulo vuelve a ser la metrópoli 
más atractiva a la hora de ubicar 
las operaciones centrales en la 
región de las empresas encues-
tadas, seguida por Bogotá, 

mientras que Miami se consolida 
en la tercera posición. Cabe re-
saltar que Miami y Santiago de 
Chile son las urbes considera-
das más seguras por los directi-
vos españoles. 

En resumen, todo indica que 
la mayoría de las principales em-
presas españolas optarán por 
incrementar en 2014 sus inver-
siones en Latinoamérica, espe-
cialmente en las naciones inte-
grantes de la Alianza del Pacífi-
co, un capítulo de integración 
regional que, por cierto, es valo-
rado positivamente o muy posi-
tivamente para sus negocios por 
casi el 80% de ellas. 

Los resultados de este año 
profundizan en la tendencia ob-
servada el año pasado. Latino-
américa sigue siendo la zona del 
mundo preferida por las empre-
sas españolas para internacio-
nalizarse, aunque no la única, a 

tenor del interés que empiezan 
a despertar otras zonas del pla-
neta, como Asia o África, hasta 
ahora poco presentes como 
destino de inversión. En 2014, 
la inversión española volverá a 
crecer en Latinoamérica, aun-
que habrá que estar muy aten-
tos a la evolución de la situación 
económica en muchos de sus 
países. La retirada gradual de 
los estímulos monetarios en la 
economía norteamericana y una 
relativa desaceleración de las 
tasas de crecimiento en China 
empiezan a dejarse notar en la 
región.Todo apunta a que este 
nuevo escenario pasará factura 
a aquellas economías que han 
acumulado más desequilibrios 
durante el ciclo expansivo por la 
mala gestión macro o por no 
haber aprovechado para realizar 
reformas de calado. Y aunque 
el efecto contagio no es descar-
table en los mercados financie-
ros y en los de divisas, no pare-

ce que el ciclo expansivo de la 
región vaya a finalizar, sino más 
bien a moderarse y, sobre todo, 
a diferenciarse. Las turbulencias 
que están atravesando algunas 
economías de la región desde el 
inicio de 2014 van a provocar 
que se produzca una clara dife-
renciación entre los países que 
han hecho mejor sus deberes y 
aquellos que han aprovechado 
la ola para camuflar sus des-
equilibrios. Y es en los primeros 
donde se redoblará la apuesta 
inversora por parte de las com-
pañías españolas, tal y como 
recogen los datos de este infor-
me. 

Por último, observamos que 
continúa el fenómeno que cons-
tatamos el año pasado. Las 
PYMES españolas siguen lle-
gando a Latinoamérica. Cada 
vez son más las que están ini-
ciando su aventura al otro lado 
del Atlántico.

Conclusiones del Informe Enero 2014 Conclusiones del Informe Enero 2014
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3 AnÁLISIS cuAntItAtIvo
La visión de las empresas españolas

3.1 PANORAMA gENERAL dE INVERSIóN dEL 2013

Porcentaje de empresas españolas con inversiones, presencia 
comercial, exportaciones o interés comercial en los siguientes 
países durante el pasado 2013

La presencia e intereses económicos de las empresas españolas de mayor tamaño en América Latina se han mantenido 
estables respecto al año anterior, aun registrándose algunas ventas de activos y retiradas de mercados puntuales en 
diversos casos, aunque de forma selectiva. Por mercados, México ha resultado ser en el que la presencia española fue mayor 
en 2013, superando a Brasil (lo fue en 2012) aunque ambos países continúan siendo los mercado más atractivos. 
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3.2 ENtORNO ECONóMICO

¿Cuál es su visión/análisis de la situación económica general durante  
 2014 en cada uno de los siguientes países? (Escala 1/4. 1:Mala, 4:Muy buena)

Los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico se consolidan como las economías mejores valoradas. Chile y 
México son los países cuya situación económica mejor se valora por parte de las grandes empresas españolas. Las 
reformas emprendidas en México son vistas de forma favorable. Junto con Colombia y Perú son las cuatro economías 
de las que se espera mejores rendimientos. Ecuador y Argentina mejoran su puntuación respecto al informe del año pasado 
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Influencia del entorno económico mundial en la región

 

Los miedos a la crisis económica y financiera mundiales pasaron. América Latina vivió un cierto decoupling finalmente y 
parece que no hay grandes riesgos en el entorno internacional que puedan afectar a la región de forma grave. El cambio 
de política monetaria de los EE.UU. o los precios de las materias primas, factores no controlados por los gobiernos 
regionales, podrían ser algunos de los puntos clave que hay que tener en cuenta.

l va a afectar negativamente l va a afectar positivamente l nS / nc 
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23%

2013 2014
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3.3 PREVISIONES dE INVERSIóN 2014

 Comparativa de tendencias de inversión 2012-2014

Para 2014, México, Brasil y Colombia se presentan como los destinos donde más interés hay por parte de las grandes 
multinacionales españolas a la hora de invertir, seguidos por Perú. Curiosamente, algunos destinos que en los últimos años 
han resultados poco atractivos están comenzando a ser valorados de nuevo como potenciales lugares donde invertir, 
como Bolivia o Ecuador.
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En los próximos tres años, aumentará su facturación en…

Latinoamérica sigue siendo la principal región mundial donde las grandes empresas españolas esperan aumentar su facturación 
de forma mayoritaria en los próximos años. Pero respecto al informe de 2013, las regiones de EE.UU.-Canadá, Asia o incluso 
África muestran crecimientos muchos mayores, frente a un pequeño descenso de América Latina. 
Las grandes empresas españolas comienzan a globalizarse más allá de América Latina de forma ya definitiva. Hacia EE. UU. por la 
recuperación de su economía, y hacia Asia y África por el volumen del primero y hacia África por una combinación de factor 
geográfico y de crecimiento económico de la región. 
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¿Cree que en los próximos tres años su negocio en los mercados 
latinoamericanos podrá superar en importancia al del mercado español?

La relevancia del mercado latinoamericano como fuente de beneficio de las grandes empresas españolas se mantiene muy 
fuerte. A finales de 2013 el 74% de las empresas consideraban que el conjunto del mercado latinoamericano tendrá más 
importancia que el mercado local de España en el plazo de un trienio. Sin embargo, esta cifra es inferior a la del año anterior 
(81%), lo que ha podido estar generado por varios motivos. El mayor optimismo por la evolución de la economía española, 
una bajada de las previsiones de crecimiento en algunos mercados clave de América Latina junto con algunas salidas 
parciales de ciertos países de Latinoamérica son factores que han podido producir este cambio de tendencia.

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2012

46%

81%

2013 2014

74%

89%

29%



2014: Panorama de Inversión Española en Latinoamérica /  1514 ∕ 2013: Panorama de Inversión Española en Latinoamérica

inestabilidad
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cambio
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Señale cuáles son a su juicio las principales amenazas / riesgos para sus inversiones

La inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana y, en algunos países, las infraestructuras continúan siendo la mayor 
amenaza en la región para la llegada de la inversión de las empresas españolas. Sin embargo, consideran que en 
general y con excepciones puntuales el continente tiene un sistema político y económico robusto y consolidado

Riesgo Riesgo relativo en ascenso

¿Cuáles serán, en su opinión, las principales ventajas competitivas que ofrecerá 
Latinoamérica a las empresas españolas para invertir durante el 2013?

Brasil, México y Colombia presentan los mercadores interiores más atractivos para las empresas españolas por su tamaño y 
dinamismo. El aspecto más valorado de Panamá es su ubicación geográfica, mientras que Chile es visto como el de mayor 
cualificación de su mano de obra. México, por su lado, es considerado el más competitivo de la región y el que tiene acuerdos 
de libre comercio más interesantes
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Sin cambios en los últimos años. São Paulo se consolida como capital económica y corporativa de Sudamérica, con 
Bogotá consolidada en el segundo lugar, Miami en el tercero y México dF en el cuarto. Santiago de Chile ocupa la 
quinta posición a pesar de su nivel de vida a la hora de considerarse como centro de operaciones regionales.

méxico Df

2012

miami

presencia
multilocal

3.4  MEtRóPOLIS LAtINOAMERICANAS

 ¿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
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Visión de la metrópolis ¿Cómo valora a cada ciudad estos aspectos?

Mejora en general la perfección de nivel de vida de las ciudades latinoamericanas. En seguridad Bogotá o Lima mejoran su 
percepción de lugares seguros en España, 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.

3.5  RELACIóN ASIA-ESPAñA-PACíFICO

La creciente inversión china / asiática en Iberoamérica es para su empresa...
Segura Bien conectada 

 por avión
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(escuelas, etc)
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CIUdAd dE PANAMÁ

SANtIAgO dE CHILE

Valoración muy positiva

 Positivo   Negativo   Indiferente 
Valoración crecientemente positiva

14%

31%

54%
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Alianza del Pacífico. ¿Cómo valora este proceso de integración desde el punto de 
vista de posibles beneficios para su empresa?

54%

26%

21%

posItIvo

muy posItIvo

IndIfIrEntE

3.5  FICHA tÉCNICA

 Fecha de la investigación: septiembre 2013-diciembre 2013

POBLACIÓN

EMPRESAS COtIzAdAS Y NO 
NO COtIzAdAS CON AMPLIA 
FACtURACIóN Y PRESENCIA 

EN LAtINOAMERICA

MUEStRA  

38 
EMPRESAS

EMPRESAS  
dEL MERCAdO  

CONtINUO

EMPRESAS  
dEL IBEX 35

Más de 100.000 
millones de euros 
facturan las empresas que  
han participado en el informe 

€
bank

bank

bank

bank

Con más de 2,5 
billones de activos 
cuentan los bancos

 
que han participado  

en el informe
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Perú y Argentina, el segundo inversor 
en Brasil, Chile, México y Costa Rica 
y el tercer país en Colombia, Guate-
mala, República Dominicana y Bolivia. 
Claramente, sin dichas inversiones 
tanto la economía española y su tejido 
empresarial como las economías lati-
noamericanas serían completamente 
distintas.

En cuanto a los principales países 
destino de nuestra inversión, Brasil es 
el primero, no solo en Latinoamérica 
sino en todo el mundo, con una cifra 
stock de inversiones de 65.266 millo-
nes de euros en 2011, lo que repre-
senta un 51,71% de la inversión es-
pañola en Latinoamérica, dato que la 
distancia considerablemente de Méxi-
co, segundo país de destino, cuyo 
stock supo ne un 18,78% del total en 
esta región. Argentina es el tercer país 
de destino de la inversión española 
en América Latina en términos de 
stock de inversiones. No obstante, no 
son las modestas cifras de los flujos 
de inversión de los últimos años las 
que explican esta posición sino las 
anteriores a 2008, así como las inver-
siones de las filiales allí establecidas. 
Además, hay que recordar que habla-
mos de stock a 2011. Una vez las 
cifras tengan en cuenta la nacionali-
zación de YPF, es muy probable que 
Argentina baje algunos escalones en 
el ranking y sea Chile quien ocupe esa 

tercera posición. En relación a los 
sectores destino de nuestra inversión, 
la inversión española presenta un gra-
do notable de diversificación sectorial, 
destacando, no obstante, el sector 
financiero, que supone un 33% del 
total y cuya presencia es especialmen-
te destacable en México y Brasil. En 
segundo lugar está el sector de tele-
comunicaciones, con un 15,3% de la 
inversión total, mientras que en tercer 
lugar se encuentra el sector de las 
“utilities” relacionadas con la distribu-
ción de energía, que representa un 
10,4% de la inversión total.

Si bien es fácil deducir cuáles son 
las grandes multinacionales españo-
las que generan estas grandes cifras, 
también es preciso señalar que éstas 
no son las únicas empresas españo-
las presentes en Latinoamérica. De 
hecho, tan destacable como las gran-
des cifras es el hecho de la cada vez 
mayor presencia de empresas espa-
ñolas de tamaño mediano en la re-
gión. Sea porque el mercado nacional 
ha empequeñecido y es necesario 
buscar nuevos mercados o simple-
mente porque es parte de su estra-
tegia como empresa, el caso es que 
la internacionalización de la empresa 
española es un hecho, y ha sido en 
Latinoamérica donde más se ha no-
tado la mayor presencia de empresas 
españolas.

L atinoamérica es una prioridad 
para España en todos los ór-
denes y, en el aspecto econó-

mico, esto se traduce en unos cre-
cientes flujos comerciales bilaterales 
y, sobre todo, en una enorme presen-
cia inversora española en la región.

En cuanto a las relaciones comer-
ciales de España con Latinoamérica, 
en los últimos años cabe destacar la 
positiva evolución de nuestras expor-
taciones, que aun así no logran com-
pensar el rápido avance de nuestras 
importaciones, fundamentalmente de 
petróleo, minerales y alimentos. No 
obstante, España y Latinoamérica si-
guen muy lejos de alcanzar su poten-
cial en materia de comercio. Es por 
ello que España ha sido siempre el 
principal impulsor dentro de la Unión 
Europea de los Acuerdos de Libre Co-
mercio (ALC) con los países latinoa-
mericanos, tanto de los más recientes 
(Centroamérica, Colombia y Perú), 

como de los más antiguos (México y 
Chile). De lograr cerrar un Acuerdo con 
MERCOSUR y con Ecuador, con ne-
gociaciones actualmente en marcha, 
prácticamente toda la región estaría 
cubierta por ALC con la UE.

Donde sí se nota claramente la im-
portancia fundamental de Latinoamé-
rica para España es en el terreno de 
la inversión directa. Así, más de una 
tercera parte del stock de nuestras 
inversiones en el exterior tiene como 
destino esta región. Dicho con cifras: 
si el stock de inversión española en el 
exterior en el año 2011 (último dato 
disponible) alcanzó los 370.627 millo-
nes de euros, Latinoamérica repre-
sentó una tercera parte del total 
(35,4%), con 131.853 millones de 
euros. 

Estas cifras han hecho de España 
un inversor de referencia en la región 
junto con los Estados Unidos: somos 
el principal inversor en países como 

erik rovina mardones 
Subdirector General / SG de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte / Dirección General de 
Comercio e Inversiones/ Secretaría de Estado de Comercio

Latinoamérica, destino preferente 
de la inversión española

Brasil es  
el primer 
destino

de la inversión española, no 
solo en Latinoamérica sino 
en todo el mundo, con una 

cifra stock de inversiones de 
65.266 millones de euros  

en 2011”

España ha sido 
siempre el principal 
impulsor dentro de la 
Unión europea de los 
Acuerdos de Libre 
comercio (ALc) con los 
países latinoamericanos, 
tanto de los más recientes 
(centroamérica, colombia y 
perú), como de los más 
antiguos (méxico y chile).
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L atinoamérica cuenta con una 
población de 587 millones de 
habitantes, una senda de creci-

miento del PIB en torno al 3% y un 
mercado dinámico y abierto que ofre-
ce múltiples oportunidades a la am-
pliación de mercados de la PYME 
española en esa región.

Las reformas estructurales de los 
años noventa, combinadas con un 
manejo adecuado de políticas econó-
micas y un entramado de acuerdos de 
liberalización e integración ha llevado 
a un escenario de economías abiertas, 
con un amplio resurgimiento de la cla-
se media en el que el sector privado 
representa ya el 90% de la actividad 
económica y la inversión extranjera 
directa superó los 103.000 MUSD en 
el primer semestre de 2013. 

La región presenta, no obstante, 
ciertas vulnerabilidades, como la ex-

cesiva dependencia del precio de las 
materias primas, baja competitividad, 
reducida inversión en I+D+i, amplias 
desigualdades de renta y riqueza y un 
ecosistema empresarial poco desarro-
llado con una insuficiente masa de 
pequeñas y medianas empresas que 
generen empleo de calidad y consoli-
den las cadenas de valor.

Coincide, por tanto, una región que 
debe hacer frente a la demanda de 
bienes y servicios básicos de su emer-
gente clase media, necesidades de 
infraestructura y energías alternativas 
y tecnologías para mejorar la innovación 
y competitividad de su tejido empre-
sarial, con… un escenario en España 
de lenta recuperación del mercado in-
terno, capacidad instalada ociosa y 
dificultades de acceso a crédito.

La PYME española se encuentra bien 
posicionada en AL por cercanía cultu-

Apuntes sobre oportunidades 
de inversión española en América 
Latina desde la perspectiva  
de un organismo multilateral

España posee una 
amplia experiencia  
en tecnologías 
enfocadas a mejorar la 
productividad en sectores 
clave como agroindustria, 
telecomunicaciones, medio 
ambiente y energías 
renovables. 

fernando jiménez-ontiveros  
 Jefe de Operaciones y Subgerente del Fondo Multilateral de Inversiones. Banco interamericano de Desarrollo

ral, presencia inversora y comercial de 
España y tecnologías propias. Además, 
la notable presencia inversora en sec-
tores como energía, sistema bancario 
y telecomunicaciones es sin duda un 
efecto catalizador a través de sus ca-
denas de proveedores e instrumentos 
financieros. 

 A la luz de la experiencia del FOMIN, 
centrado en el apoyo al desarrollo del 
sector privado en la región, querría 
centrarme en tres sectores de interés 
para la inversión española:

1. Innovación para la PYME: 
España posee una amplia experiencia 
en tecnologías enfocadas a mejorar la 
productividad en sectores clave como 
agroindustria, telecomunicaciones, 
medio ambiente y energías renovables. 
AL ha experimentado un ligero creci-
miento de la IED dedicada a proyectos 
de baja tecnología y necesita promover 
la innovación en sectores de mayor 
intensidad tecnológica para cerrar la 
brecha de productividad con los países 
asiáticos.

2. Alianzas Publico Privadas (APP)  
para el desarrollo de infraestructura:
La región necesita incrementar su in-
versión en un 2% del PIB, unos 250.000 
MUSD por año. Se enfrenta al creci-
miento de la urbanización más alto del 
mundo, atrayendo millones de perso-

nas a sus grandes urbes que requieren 
servicios básicos e infraestructura. El 
FOMIN ha desarrollado con apoyo del 
Gobierno Español un ambicioso pro-
grama de apoyo a las APP, mejorando 
marcos regulatorios, fortaleciendo las 
agencias responsables de las APP y 
produciendo un informe anual sobre el 
estado de las APP, el Infrascopio (http://
services.iadb.org/mifdoc/website/
publications/4c7f1248-5c98-488e-
8ae5-078983679197.pdf). Estos mo-
delos de financiación se han extendido 
incluso a pequeñas economías como 
las de Centroamérica y el Caribe, Uru-
guay y Paraguay. AL es ya un destino 
preferente para las compañías espa-
ñolas. Y ese mercado se abre también 
a la clase media de la obra civil e inge-
niería, muchas aún las que no han 
dado el salto. La mayor demanda se 
concentra en Sudamérica, donde los 
cien mayores proyectos suman 200.000 
MUSD en materia de transportes 
(90.417 MUSD), petróleo (35.500 

MUSD) y energías alternativas.

3. Energías renovables:
La capacidad en AL aumentó de 11,3 
GW en 2006 a 26,6 GW en 2012, se-
gún el Climascopio publicado por el 
FOMIN (http://www5.iadb.org/mif/cli-
matescope/2013/). El destino de la 
inversión se diversificó geográficamen-
te más allá de Brasil. El 45% de la in-
versión en energías limpias (7.500 
MUSD) se dio en Chile, la República 
Dominicana, México y Uruguay. Existe 
un gran potencial para desarrollar las 
energías renovables y eficiencia ener-
gética en la región, que tiene la capa-
cidad de multiplicar por veinte su pro-
ducción en 2050, concentrada en 
energía eólica y solar.

En los próximos años veremos así 
una creciente presencia de un nuevo 
tipo de inversión española en AL: jun-
to a las grandes compañías y bancos 
que han consolidado nuestra presencia 
en la región mediante adquisiciones se 
irá imponiendo la presencia de esas 
cerca de 19.000 empresas medianas 
españolas de 20 a 2000 empleados.

Estas empresas se aliarán con firmas 
locales para transferir ‘know how’ y 
tecnología en temas de innovación re-
lacionada con las principales cadenas 
de valor en agroindustria, telecomuni-
caciones, energías renovables y servi-
cios. 

La capacidad  
en AL

aumentó de 11,3 GW en 
2006 a 26,6 GW en 2012., 

según el Cliimascopio 
publicado por el FOMIN 

(http://www5.iadb.org/mif/
climatescope/2013/).”
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A mérica Latina se encuentra ac-
tualmente en una coyuntura 
económica favorable aun en 

las condiciones tan inciertas de la eco-
nomía global. En particular, la región 
muestra tasas de crecimiento relati-
vamente altas, convive en un ambien-
te de apertura democrática y ha logra-
do reducir, salvo algunas excepciones, 
sus tasas de pobreza. Un elemento 
central detrás de este gran dinamismo 
económico ha sido el renovado interés 
que ha recobrado la inversión extran-
jera por continuar aumentando su par-
ticipación en América Latina.

 Muchos de los países desarrolla-
dos, tanto de América del Norte, Asia 
y Europa, han comenzado a ver en 
América Latina a un aliado central en 
la construcción de sus estrategias 
para impulsar el crecimiento de sus 
diversas economías, lo cual ha aumen-
tado la inversión extranjera directa 
(IED) incluso en sectores que van más 
allá de la explotación de recursos na-
turales y en áreas vinculadas con las 

telecomunicaciones y servicios finan-
cieros. Esta es sin duda, una noticia 
alentadora, pero también se constitu-
yen en una oportunidad para impulsar 
un nuevo ciclo de cambios y asumir 
nuevos retos que deben ser aborda-
dos por los distintos países con res-
ponsabilidad y sin complacencias.

América Latina ha logrado crecer 
económicamente, después de más de 
una década de reformas, debido prin-
cipalmente a una política fiscal res-
ponsable, a un fortalecimiento de los 
marcos regulatorios del sector finan-
ciero y evidentemente a los altos pre-
cios globales de los commodities que 
han permitido aumentar considerable-
mente sus exportaciones tradiciona-
les. Esta coyuntura externa, tan posi-
tiva en el contexto de una política 
macroeconómica adecuada, ha reco-
gido sus frutos y ha elevado aún más 
el atractivo de la región.

Pero a pesar de estos triunfos ma-
croeconómicos las insuficiencias mi-
croeconómicas y sociales continúan 

siendo notorias: la región mantiene 
altos niveles de desigualdad y pobre-
za; la calidad de los empleos es pre-
caria dadas las altas tasas de infor-
malidad; las instituciones públicas 
siguen siendo débiles, lo cual se evi-
dencia en los altos índices de crimi-
nalidad y en los bajos niveles de sa-
tisfacción ciudadana con el funciona-
miento del estado de derecho; el 
sector industrial es altamente depen-
diente de la producción de bienes y 
servicios de bajo valor agregado; la 
inversión en infraestructura es escasa; 
las tasas de innovación y emprendi-
miento son bajas y el acceso financie-
ro continúa siendo una limitación pa-
ra el desarrollo empresarial. Asimismo, 
América Latina ha mostrado un reza-
go en la adopción de nuevas tecno-
logías, lo cual se evidencia en los 
bajos índices de penetración de las 
tecnologías de la información así como 
en aquellas áreas orientadas a impul-
sar la eficiencia energética y el desa-
rrollo de una economía verde.

michael Penfold 
Director de Políticas Públicas y Competitividad de CAF-banco de desarrollo de América Latina-

Nuevas tendencias de la inversión 
extranjera en América Latina 

En este contexto, la inversión extran-
jera cobra una gran importancia para 
contribuir a compensar -e incluso su-
perar- muchas de estas debilidades. 
El tipo de inversión que se logre atraer, 
en caso de que los países continúen 
en su esfuerzo por fortalecer sus ins-
tituciones políticas y legales, mante-
niendo políticas fiscales sostenibles y 
reduciendo los niveles de pobreza ex-
trema, pueden perfectamente contri-
buir a enfrentar estos retos en materia 
de desarrollo empresarial. De manera 
interesante, la inversión extranjera en 
la región muestra algunos contrastes 
positivos con respecto a su compor-
tamiento en la década de los noven-
ta –una década que también se carac-
terizó por ser de alta inversión aun 
cuando estaba marcada por los pro-
cesos de privatización de diversos 
activos estatales en un contexto de 
ajustes fiscales y apertura comercial–.

En cuanto a los contrastes, es po-
sible identificar las siguientes transfor-
maciones. En primer lugar, una mayor 
diversificación del origen de la IED (que 
inicialmente estuvo muy concentrada 
en inversión extranjera proveniente de 
Europa y los EE.UU., especialmente 
España) hacia una mayor participación 
asiática, particularmente China, y tam-
bién de inversión extranjera que se ha 
originado a través de empresas lati-
noamericanas que se han expandido 
a otros países (las llamadas multilati-
nas). Por otro lado, la región ha co-

menzado a observar la entrada, aun-
que muy incipiente, de inversiones 
extranjeras vinculadas con la industria 
de capital de riesgo, orientada a la 
identificación de empresas y sectores 
dinámicos e innovadores. Pero más 
importante aún, el crecimiento de los 
mercados internos, en especial de las 
clases medias, ha promovido una ma-
siva atracción de inversión extranjera 
en el área de servicios, con el objetivo 
de aprovechar la expansión del con-
sumo, así como las necesidades de 
infraestructura física (aeropuertos, 
puertos, telecomunicaciones, auto-
pistas, etc.) y social (salud), elevando 
las exigencias tanto de la demanda 
como de la oferta educativa. Finalmen-
te, se observa de forma incipiente la 
decisión puntual de algunas empresas 
extranjeras de instalar Centros de In-
vestigación y Desarrollo en algunos 
países como México, Chile, Panamá 
y Brasil, en los cuales han ampliado 
sus operaciones, lo cual podría llegar 
a fortalecer el potencial de innovación 
y aumentar el contenido tecnológico 
de algunos sectores no tradicionales 
dentro de las economías latinoameri-
canas.

Sin embargo, las continuidades en 
el comportamiento de la inversión ex-
tranjera son igualmente resultantes. El 
mayor crecimiento de la IED está con-
centrada en sectores vinculados con 
la exportación de commodities basa-
dos en recursos naturales (energía, 

minería y agrícola) y también en servi-
cios. La IED orientada a utilizar a los 
países latinoamericanos como plata-
formas de exportación en sectores no 
tradicionales continúa siendo muy es-
casa. La dinámica de la IED se man-
tiene muy vinculada a las oportunida-
des generadas por cambios en las 
políticas gubernamentales: en los no-
venta por los procesos de privatización 
y en la actualidad por los procesos de 
concesiones o proyectos de inversión 
público-privado en materia de infraes-
tructura y servicios y en la apertura de 
sectores intensivos en capital como el 
petróleo, el gas y la minería.

 Para las empresas españolas, es-
pecialmente las PYMES, que comien-
zan a mirar a la región como una fuen-
te de expansión de sus negocios, la 
oportunidad es indudablemente sig-
nificativa. Las PYMES españolas pue-
den comenzar a llenar nichos tecno-
lógicos y de innovación para atender 
necesidades de mercado de una cla-
se media creciente. Asimismo, Amé-
rica Latina les puede llegar a proveer 
una plataforma operativa para expan-
dir sus capacidades productivas y no 
solo para atender a los mercados in-
ternos, sino incluso también para am-
pliar sus exportaciones. Sin duda, los 
retos serán enormes ante muchas re-
formas que los gobiernos latinoame-
ricanos aún deben acometer. Sin em-
bargo, los beneficios bien pueden 
compensar los riesgos. 
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e l total de flujos de inversión ne-
ta de origen español en el mun-
do supera los 416 mil millones 

de euros, según las Estadísticas de 
inversión española en el exterior de la 
Secretaría de Estado de Comercio. 
Esta posición inversora se ha fraguado 
en las últimas dos décadas, lo que da 
una idea del proceso de internaciona-
lización de las empresas españolas. 
España ha pasado de ser un país ne-
tamente receptor de IED -en 2012 se 
contabilizaron alrededor de 475 mil 
millones de euros de stock de inver-
sión- a ser un país cuyas empresas 
tienen una posición inversora relevan-
te en el mundo.

La pertenencia de España a la Euro-
zona desde sus inicios, allá por 1999, 
ha tenido una gran responsabilidad, 
porque ha permitido a los agentes eco-
nómicos españoles tener un acceso a 

un volumen de financiación y a unos 
costes sin precedentes.

Las empresas privatizadas en la pri-
mera legislatura del presidente Aznar 
supieron, desde un principio, buscar 
nuevos destinos de inversión. Aquella 
visión, que también tuvieron los prin-
cipales bancos, les ha permitido tener 
una posición sólida en un mercado 
como el latinoamericano, que en la 
última década ha experimentado, en 
general, un importante crecimiento 
económico. Esta estrategia les ha ayu-
dado a capear mejor el temporal de la 
aguda crisis en la que España lleva 
inmersa desde el año 2008.

En la década 1993 – 2002, el grueso 
de las empresas españolas invirtió en 
América 87 mil millones de, principal-
mente en Latinoamérica, con cerca de 
73 mil millones de euros, frente a los 
46 mil millones de euros que se desti-

naron a la UE. De 2003 hasta septiem-
bre de 2013, se advierte que la UE ha 
acaparado el mayor volumen de inver-
sión, 178 mil millones de euros, si los 
comparamos con los 75 mil millones 
de euros destinados a América. Ade-
más, en este periodo, esa cifra se la 
reparten Norteamérica, con 37 mil mi-
llones de euros, y Latinoamérica, con 
38 mil millones de euros. 

Los datos anteriores ponen de ma-
nifiesto que si en un primer momento 
hubo un apetito inversor español prin-
cipalmente en Latinoamérica, en este 
Siglo XXI el foco se ha desplazado ha-
cia la UE y Norteamérica. Ahora bien, 
las sociedades de origen español si-
guen ocupando el segundo lugar in-
versor en Latinoamérica, solo por de-
trás de las estadounidenses. 

Un resumen de los datos anteriores 
indica que los flujos de inversión neta 
española hacia la UE escalan hasta los 
225 mil millones de euros; América 
supera los 160 mil millones de euros, 
que se desglosan en 111 mil millones 
de euros en Latinoamérica y 50 mil 
millones de euros en Norteamérica. 

La pregunta que surge inmediata-
mente sería: ¿cuál es el peso de la 
región Asía-Pacífico para la inversión 
española? Los datos son elocuentes: 
apenas 10 mil millones de euros. Las 
empresas de origen español con pre-
sencia en América se pueden beneficiar 

de las relaciones que se están fraguan-
do entre a los países americanos y 
asiáticos, en particular por la negocia-
ción del Trans-Pacific Partnership (TPP) 
y por la reciente fundación de la Alian-
za del Pacífico (AP), para mejorar su 
presencia inversora en una región tan 
dinámica. 

Durante dos siglos y medio, desde 
mediados del Siglo XVI operó el Galeón 
de Manila, un primer ejercicio de glo-
balización liderado por españoles. 
Aquella ruta unía, por mar y por tierra, 
a algunos de los puntos comerciales 
más importantes de Asia con el puer-
to de Sevilla, a través de Manila. Es 
hora de que las empresas españolas 
tengan una presencia mayor en una 
región tan importante como la de Asia-
Pacífico. La respuesta también puede 
venir de América.

tomás Poveda  
Director General de Casa de América

América: puerta de entrada 
a Asia-pacífico para las  
empresas españolas

Las sociedades 
de origen  

español siguen 
ocupando el segundo lugar 
inversor en Latinoamérica,  

sólo por detrás de las 
estadounidenses.”¿Cuál es el peso  

de la región Asía-
Pacífico para la 
inversión española?
Los datos son elocuentes: 
apenas 10 mil millones de €.
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e 
n una de las crisis más largas 
que ha vivido la economía espa-
ñola de la democracia, las em-

presas de este país han buscado nuevos 
mercados fuera de sus fronteras como 
alternativa a la caída de la demanda in-
terna. 

En este contexto, el sector exterior se 
está revelando, a decir de algunos ana-
listas, como el gran pulmón de la eco-
nomía española, y la internacionalización 
de las empresas está resultando muy 
decisiva para iniciar un arranque que, 
según las últimas estimaciones, empie-
za a dar los primeros y tímidos signos 
de despertar. 

Sin embargo, el dinamismo del sector 
exterior español es anterior a la crisis. 
Según un estudio del BBVA, en 2007 
dicho sector contaba con un elevado 
índice de exportaciones de bienes y ser-
vicios que suponían el 26,9% del PIB (1). 

Desde entonces, y a pesar de la co-
yuntura que se inició en 2008, las ex-
portaciones españolas de bienes y 
servicios han seguido creciendo a tasas 
muy superiores a las del PIB, sobrepa-
sando su nivel anterior a la crisis. Dichas 
exportaciones batieron incluso en el 
mes de octubre de 2013 máximos his-
tóricos con un aumento del 6,2% según 
datos oficiales. Estos índices dieron a 
España el año pasado el récord de cre-
cimiento de exportaciones del mundo 
desarrollado. 

En la actualidad, existen ejemplos de 
numerosas empresas españolas que 
compiten en “primera división” en los 
mercados internacionales en áreas como 
la de los bienes de equipo, el automóvil, 
los productos químicos o el sector fe-
rroviario. 

vincent coste  
Director General de AIR FRANCE KLM para la Península Ibérica. 

“crisis y oportunidades:
La internacionalización de 
la empresa española como 
pulmón de la economía” 

(1) “La Internacionalización de las empresas españolas” - BBVA Research - diciembre de 2012

Desde sectores como el aéreo se ob-
servan también indicios que podrían 
confirmar este despegue. El Grupo AIR 
FRANCE KLM ha experimentado entre 
enero y noviembre de 2013 un aumen-
to del 11% de su tráfico corporativo 
desde España. América Latina es el área 
más dinámica entre los distintos merca-
dos internacionales, con un 30% de 
incremento respecto al año anterior. 

Si bien es cierto que una gran parte 
del aumento de dichas exportaciones 
se debe a la dinámica de las grandes 
empresas, no hay que despreciar el 
papel que las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) juegan en esta com-
petición. 

Volviendo a un ejemplo del sector aé-
reo, en los once primeros meses del año 
2013, los ingresos generados en Espa-
ña por el programa de fidelidad BlueBiz 
del grupo AIR FRANCE KLM dirigido a 
PYMES, aumentó un 70,5%. La misma 
tendencia al alza siguió el número de 
pasajeros de nuestra clase Premium 
Economy (+ 10%), una clase intermedia 
entre la clase turista y la de negocios, 
muy demandada por este tipo de em-
presas. 

Si la internacionalización es un impor-
tante balón de oxígeno para la convale-
ciente economía española, el arranque 
definitivo de las PYMES, que constituyen 
el 99% del tejido empresarial de este 
país, podría ser clave para su despegue. 

Para ello serán decisivos programas 
de desarrollo y promoción. Así parece 
que lo ha entendido el Gobierno español 
que en sus Presupuestos Generales 
para 2014 ha destinado un 14% más 
con respecto al año anterior (442 millo-
nes de euros) para ayudar a las empre-
sas españolas a llegar a otros mercados.

“Gato gordo no caza ratones”. Las 
empresas españolas, desde una coyun-
tura de crisis han puesto de manifiesto 
su destreza sabiendo transformarla en 
una oportunidad para la internacionali-
zación y el crecimiento. Lo que obser-
vamos en términos de resultados en el 
seno de AIR FRANCE KLM en España 
nos confirma esta tendencia y nos da 
confianza en el futuro. 

El Grupo  
AIR FRANCE KLM
ha experimentado entre 
enero y noviembre de 
2013 un aumento del  
11% de su tráfico 
corporativo desde españa Las 

exportaciones 
españolas 

de bienes y servicios batieron 
incluso en el mes de octubre 
de 2013 máximos históricos 
con un aumento del 6,2% 

según datos  
oficiales.
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¿L 
a aceleración de la internacio-
nalización de las empresas 
españolas durante el último 

lustro está siendo una palanca deci-
siva para ayudar al tejido empresarial 
español a sortear las consecuencias 
de la Gran Recesión y, más específi-
camente, para equilibrar sus cuentas 
de resultados ante la contracción de 
la demanda doméstica.

A la hora de iniciar esta aventura, 
muchas empresas, y en especial las 
PYMES, todavía parecen desconocer 
aquellas herramientas que podrían 
serles de utilidad para hacer atractivos 
en el exterior sus productos o servicios.

Lo mismo les sucede a los poten-
ciales inversores, ya que no siempre 
es sencillo conocer, de antemano y 
de forma detallada, las condiciones 
legales o los procesos administrativos 
de los mercados de interés.

Además, las dificultades para adap-
tarse a las características culturales 
locales o el idioma pueden dificultar, 
o, al menos, ralentizar, los procesos 
de implantación y las inversiones en 
un país foráneo.

Con todo y con ello, durante las dos 
últimas décadas, España se ha con-
solidado como el principal inversor 
europeo en la región latinoamericana. 
De hecho, entre 2007 y 2012, el 9% 
de los flujos de inversión que recibió 
América Latina procedió de España. 
Todo parece indicar, además, que en 
2014 se consolidará esta tendencia 
que viene manifestándose en los últi-
mos años.

¿Por qué América Latina? La res-
puesta se encuentra en la revolución 
económica y social que vive la región. 
De un modo general, puede afirmar-
se que el contexto actual genera ex-

pectativas favorables para las inver-
siones.

El efecto combinado del incremen-
to de las clases medias y de su ca-
pacidad de consumo, por un lado, y 
la necesidad de mejora y ampliación 
de las infraestructuras y los servicios 
prestados por el Estado a los ciuda-
danos, por otro, hace que dicha región 
sea vista desde el exterior como un 
territorio en pleno proceso acelerado 
de crecimiento y de desarrollo.

Motivadas por esta coyuntura y an-
te el complejo panorama económico 
interno de los pasados cinco años, 
muchas empresas españolas han de-
cidido proyectar sus inversiones y sus 
operaciones comerciales hacia Amé-
rica Latina.

De hecho, esta tendencia ha 
coadyuvado a que, desde 2010, la 
balanza comercial española haya 
experimentado un cambio en favor 
de las exportaciones. A finales de 
2013, el Secretario de Estado de 
Comercio, Jaime García Legaz, afir-
mó que las exportaciones cerrarían 
el año representando un 34% del PIB 
español.

Este proceso de internacionaliza-
ción y de aumento de los flujos de 
inversión directa en el extranjero, es-
pecialmente en América Latina, tiene 
lugar en un contexto marcado para 
las compañías por la transición del 

Share Of Market (SOM) al Share Of 
Mind (SOM). 

Las empresas ya no tienen en cuen-
ta, exclusivamente, sus rendimientos 
económicos y financieros para medir 
el éxito de sus esfuerzo de interna-
cionalización inversor o comercial 
pues han advertido que estos, por 
muy valiosos que sean, y lo son, no 
son más que indicadores de un com-
portamiento en el corto plazo y, por 
sí solos, no son suficientes para in-
dicar cómo se refuerza la licencia 
social para operar en los mercados 
por la vía de la influencia y el estre-
chamiento de las relaciones con los 
stakeholders críticos del negocio, que 
se han convertido en los auténticos 
aceleradores de partículas del éxito 
de los negocios o el obstáculo insal-
vable que los hace fracasar en Amé-
rica Latina o en cualquier otra región 
del mundo.

Citar casos concretos de empresas 
que podrían haber hecho las cosas 
mejor en América Latina en este te-
rreno no sólo no sería elegante, sino 
que sería una invitación a la melan-
colía. Además, sería injusto, porque 
los casos de aquellas que lo han he-
cho correctamente superan a las 
anteriores.

Por ello, en la era del Share of Mind, 
la estrategia responsable pero, sobre 
todo, la estrategia eficaz para hacer 

triunfar la internacionalización de un 
negocio en América Latina consiste 
en tener en cuenta a todos los grupos 
de interés relacionados con cada mo-
delo de negocio, estar atentos a las 
conversaciones que estos generan, 
escuchar activamente sus expecta-
tivas sobre los proyectos empresa-
riales e incorporar estas al modelo 
de negocio para convertir a este úl-
timo en un proyecto auténtico de 
Creación de Valor Compartido.

En definitiva, para conseguir ese 
objetivo han de utilizarse conceptos 
y soluciones para generar valor a tra-
vés de la protección, el desarrollo y 
la extensión de la Reputación de las 
organizaciones - que se ha converti-
do en el activo que más valor genera 
para las empresas, las instituciones 
financieras y las naciones en el largo 
plazo - y del uso extensivo e inteli-
gente de las nuevas competencias y 
habilidades de la Diplomacia Corpo-
rativa y de la Diplomacia Pública.

El Liderazgo en la Sociedad del 
Cambio en la que se ha convertido 
el mundo del siglo XXI así lo exige. 
Una escuela de negocios líder mundial 
como es el IE Business School no 
puede dejar de asumir el reto acu-
ciante del momento presente de for-
mar a las nuevas generaciones de 
líderes corporativos de acuerdo a 
esta Visión y a estos Valores.

 

jorge cachinero  
Director Corporativo de Reputación e Innovación, LLORENTE & CUENCA. 

Inversiones españolas 
en América Latina en la era  
del share of mind (som)

¿Por qué  
América Latina?
“La respuesta se 
encuentra en la revolución 
económica y social que 
vive la región”
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L  a necesidad crea el órgano, conclusión con 
la que los defensores de la teoría de la 
evolución de las especies explicaban los 

cambios en los seres vivos tiene aplicación en 
empresas que han visto cómo el ecosistema eco-
nómico rolaba de la bonanza y el pronto pago a 
la escasez y la morosidad. La necesidad ha de-
sarrollado nuevas maneras de gestión y otros 
objetivos en las empresas supervivientes de la 
crisis iniciada en 2007. La solución ha sido la 
internacionalización. Si bien de las 137.000 em-
presas que han salido de España, solo 37.000 se 
mantienen a los cuatro años en los mercados a 
los que accedieron, según el ICEX. El primer reto, 
por tanto, del salto al territorio Latam será man-
tenerse. Las exportadoras lo tendrán más fácil si 
solo requieren de la introducción del producto. 
Un distribuidor local y una campaña de márketing 
formarán el bagaje básico para asentarse. Publi-
cidad y posicionamiento de marca colaborarán 
en la ampliación del mercado. 

Las cifras hasta octubre pasado indican, no 
obstante, que los países de América Latina cuen-
tan con un saldo positivo en su balanza de co-
mercio exterior con España, que importa el 7,4% 
de sus entradas y exporta a la zona el 6,5% de 
sus salidas. El saldo ha crecido el 49% sobre el 
año anterior, hasta los 15.426 millones de euros, 

con un superávit de 2.631 millones. Algo se mue-
ve. 

La exportación demanda una estrategia con-
junta con firmas, quizá competidoras, pero inte-
resadas en la extensión del negocio. El reto está 
en la superación de las reticencias. Los consejos 
de las Denominaciones de Origen de los vinos de 
Rueda y Ribera de Duero colaborarán con una 
inversión de 18 millones en la promoción por 
Estados Unidos. Pero Latinoamérica es un lugar 
menos visitado por las PYMES. Las que han ini-
ciado la aventura miden el resultado en porcen-
taje. La clave es lograr que la mitad del negocio, 
de los ingresos,de la facturación y de la empresa, 
dependa del exterior. Patricio Llorente, preside 
Collosa, grupo dedicado a la obra civil, a la ener-
gía y a los servicios con sedes en Chile y en Co-
lombia. Llegó acompañando a sus clientes, pero 
con intención de establecerse y una idea clara: 
“Que la mitad de la facturación provenga del ex-
terior”, precisa. 

Las empresas de la construcción lo tuvieron 
claro antes incluso del derrumbe el negocio de 
la edificación. Diursa, inmobiliaria de Castilla y 
León opera en Panamá. En los servicios, Grupo 
Norte, con más de 11.000 trabajadores en Espa-
ña lleva más de diez años en Chile, donde factu-
ró 10 millones de euros en 2012 y ha abierto en 

Perú. En Global Exchange, presidida por Isidoro 
J. Alanís, la internacionalización forma parte de 
su negocio de cambio de divisas. Latinoamérica 
ha sido destino principal de sus inversiones. 

A diferencia de las que exportan productos, 
constructoras y compañías de servicios aportan 
experiencia y conocimiento, sin que suponga 
menosprecio del talento local, básico para la 
continuidad de la firma. Lo saben bien Incosa, 
presidida por José Vega o Inzamac, ingenierías 
ambas extendidas por América Latina desde ha-
ce más de una década. Sus ejemplos han servi-
do para que otras apresten enseres y busquen 
un talento que exige el conocimiento de idiomas 
(el inglés es la lengua del comercio global). Pero 
para todas, la principal estrategia debería ser la 
del tamaño. Sí, claro, importa. Y mucho. Especies 
distintas a la humana son capaces de crear ór-
ganos que aumentan su tamaño. Así, los estor-
ninos vuelan en grandes grupos para dificultar el 
ataque de los depredadores o las sardinas nadan 
de forma similar en bancos con vida y objetivos 
definidos como inteligencia colaborativa. Sin que 
nadie lo dirija, el grupo evoluciona de forma efi-
ciente. A las PYMES les resultará útil armarse de 
una inteligencia que ha mostrado su capacidad 
de eficacia para quienes, sin ser grandes, llegan 
a parecerlo.

L 
as relaciones comerciales entre España y 
Latinoamérica han tenido especial rele-
vancia en la última parte del año en la 

que se han puesto las bases para concluir el 
conflicto de Repsol en Argentina, se ha hecho 
público el grave problema de sobrecostes del 
canal de Panamá y se ha visto que Latinoamé-
rica puede ser también un inversor en España.

Latinoamérica a pesar de problemas puntua-
les en distintas zonas, sigue creciendo a una 
tasa media del 5% y necesita infraestructuras 
que acompañen su expansión económica, por 
lo que hay numerosos procesos de licitación 
abiertos en los que las empresas españolas 
están muy bien posicionadas.

No obstante, el desacuerdo surgido entre el 
consorcio, presidido por la española Sacyr, y las 
autoridades del canal de Panamá por los tre-
mendos sobrecostes de la ampliación de esta 
infraestructura, han puesto en entredicho la 
imagen del país y de las empresas españolas y 
puede perjudicar su posición de cara a los ac-
tuales concursos abiertos.

Es el momento de recordar los grandes pro-
yectos en fase de realización y terminados por 
las empresas españolas en todo el mundo, lo 
que ha hecho que a lo largo del año numerosas 
autoridades latinoamericanas acudan a España 
a animar a las empresas a seguir invirtiendo en 
sus países.

En los últimos 20 años, un gigante como Te-
lefónica ha cambiado radicalmente las comuni-
caciones de todos los países en los que opera 
y ahora está en una nueva fase de inversiones 
para llevar las nuevas redes de banda ancha 
que permitirán los nuevos servicios de internet.

La creación por parte de Telefónica de la 
academia Wayra de apoyo a los emprendedores 
con 7 centros en Latinoamérica donde se apo-
yan 150 proyectos está ayudando a desarrollar 
empresas innovadoras en la región en las que 
Telefónica entra con una pequeña participación.

La firma de la paz entre Rep}sol y Argentina, 
con la ayuda de los gobiernos de España y 
México, para buscar un precio justo a la ex-
propiación de YPF, lima la desconfianza hacia 
las inversiones en este país al que las empre-
sas españolas miran con recelo, igual que a 
Bolivia o Venezuela. 

Precisamente en la última parte del año, en 
la XXIII cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
celebrada en Panamá, importantes empresarios 
iberoamericanos integrados en el CEAL señalaron 
la necesidad de hacer un frente común para que 
se respete la seguridad jurídica en la región.

Ha sido un año duro para España en el que 
muchas empresas han seguido apoyándose en 
Latinoamérica para mantenerse, incrementando 
notablemente el porcentaje de su facturación 
procedente de estos países.

Pero en España queda mucho por hacer- To-
davía son minoría las empresas españolas que 
se lanzan a los mercados internacionales.

Con el objetivo de impulsar esta exportación, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Insti-
tuto de Crédito Oficial español firmaron un acuer-
do en octubre para facilitar tanto las inversiones 
de empresas españolas en Latinoamérica como 
de PYMES de la región.

Latinoamérica sigue siendo un país de opor-
tunidades y EE.UU. puede convertirse en un 
peligroso competidor con la iniciativa “Look 
South”, destinada a concienciar a las empresas 
para que aprovechen los tratados de libre comer-
cio vigentes con once países latinoamericanos.

También hay que señalar que uno de los cam-
bios más importantes que se han visto este año 
es que la incipiente recuperación económica 
española y los bajos precios de su mercado es-
tá atrayendo capital del exterior y Latinoamérica 
puede convertirse en socio de importantes em-
presas españolas.

La multinacional mexicana Pemex, que ya era 
socia de Repsol ,ha estrechado sus lazos con 
España con la compra de los astilleros gallegos 
Barreras con la intención de adquirir conocimien-
tos y crear un astillero en México.

La adjudicación de Novagalicia a la entidad 
venezolana Banesco hace presagiar nuevos tiem-
pos para la inversión latinoamericana en España.

Ana Gamazo Berrueco / Redactora jefe de Economía. EFE.

De inversiones, acuerdos 
y tropiezos en noamérica 

 

julio González calzada / Jefe de Sección de Economía. EL NORTE DE CASTILLA

el reto de las pYmes: la 
inteligencia de un estornino 
y la experiencia de la sardina
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L 
os países que conforman América Latina 
han intentado en numerosas ocasiones 
avanzar en su integración política y eco-

nómica. Sin embargo, la mayoría de iniciativas 
suscritas hasta hoy no han satisfecho ni de lejos 
sus motivos fundacionales. Es el caso de Mer-
cosur. Pero para todo hay excepción: en el año 
2011, la Alianza del Pacífico nacía de mano de 
cuatro países que hoy destacan por un robusto 
crecimiento económico (del 5% de media en los 
últimos años), una reducida tasa de desempleo 
(7,1%) y una clara orientación a la libre circula-
ción de bienes, personas y servicios tanto a nivel 
interregional como internacional.

Colombia, Perú, Chile y México, que en con-
junto conforman un mercado de más de 210 
millones de habitantes y un PIB que, agregado, 
ostentaría el sexto puesto en la clasificación 
mundial, llevan ya casi tres años demostrando 
que la Alianza del Pacífico nació para quedarse, 
y ello pese a los cambios de Gobierno que han 
experimentado dos de los socios (México y Chi-
le) o la ralentización económica que sufre preci-
samente México.

La Alianza del Pacífico se ha convertido, por 
méritos propios, en foco de atención de expor-
tadores e inversores de todo el mundo porque 
sus miembros ofrecen el marco normativo y 
fiscal más estable de todos los países de Amé-
rica Latina, en comparación a otros bloques 

regionales como Mercosur, de tintes claramen-
te proteccionistas. Tan positivo es su marco 
general que, según el índice Doing Business del 
Banco Mundial, estos cuatro países ostentan 
cuatro de las cinco primeras posiciones entre 
los 32 países latinoamericanos en el ranking de 
facilidad para hacer negocios. Lo demuestran 
sus datos de comercio exterior (medio billón de 
dólares en exportaciones en el año 2012, según 
los últimos datos disponibles, así como medio 
billón de importaciones) y de inversión extran-
jera: hoy por hoy, copan el 26% de la IED total 
sobre Latinoamérica, y ese porcentaje no es aún 

mayor por la inversión que ha venido recibiendo 
Brasil en base a grandes eventos deportivos 
próximos.

España, como miembro observador de la 
propia Alianza del Pacífico, cuenta con ventaja 
respecto a otros mercados. Comparte lengua y 
cercanía cultural, y mantiene estrechas relacio-
nes económicas con los cuatro miembros de la 
organización, especialmente con Chile y Méxi-
co. Prácticamente la mayoría de las grandes 
empresas cotizadas de nuestro país están pre-
sentes en estos mercados, algo que ha servido 
para que otras muchas compañías proveedoras 
de menor tamaño dieran también el salto. Aho-
ra, con Europa saliendo a trancas y barrancas 
de su peor crisis y en un mundo cada día más 
globalizado, el objetivo es el de acercar a las 
PYMES.

Es un reto de gran envergadura, pues todo 
aquel que se ha enfrentado a un proceso de in-
ternacionalización sabe que ni es fácil, ni es 
rápido ni es cómodo. Hacen falta tiempo, dispo-
sición, paciencia y desgaste. Pero es posible. Y 
el momento es idóneo, como así lo refleja la pro-
liferación de agencias, organismos públicos y 
privados y entidades interesadas en estrechar la 
relación bilateral, tanto en España como en los 
países de la propia Alianza, y que están dispues-
tas a asesorar, mediar y facilitar la actividad del 
empresario. 

e 
n la era de Internet, la era de Google, del 
iPhone, de Facebook y también de las so-
luciones corporativas de automatización y 

analítica, las fronteras están difuminadas. El mer-
cado potencial de una empresa es ahora el mun-
do entero, lo que no significa que sea un reto 
sencillo. La globalización –salvo en los negocios 
claramente locales- supone también un incremen-
to de la competencia. Por eso, hoy más que nun-
ca, la innovación y la calidad son condiciones 
indispensables para el éxito a largo plazo. 

En España no escasea el talento y la creatividad. 
La industria tecnológica nacional es ejemplo de 
ello. Grandes multinacionales como Telefónica e 
Indra, empresas de mediano tamaño como Gowex, 
Privalia y Softonic, o jóvenes promesas como Tic-
ketea, Adtriboo, Ideateca y Mobile Dreams Factory 
miran a Latinoamérica como un espacio natural 
de crecimiento. Los 600 millones de habitantes 
del subcontinente latinoamericano, de los que dos 
tercios son hispanohablantes y el tercio restante 
lo compone Brasil, país de gran proyección, son 
razón suficiente para cruzar el Atlántico. 

El mundo está cambiando. En 2009, de las diez 
primeras empresas del ranking Fortune 500, cuatro 
eran norteamericanas. En 2013, solo eran dos. 
Silicon Valley ofrece a las start ups un mercado 
local de más de 300 millones de habitantes. Lati-
noamérica es ya casi es doble, y para 2050 conta-
rá con 750 millones de habitantes, según la Comi-

sión Económica de América Latina y el Caribe 
(Cepal). Las start ups españolas tienen la oportuni-
dad de integrar este territorio en su ámbito natural 
de acción. Esto les permitiría generar tracción más 
rápidamente, que a su vez atraería más y mayores 
inversiones por parte de fondos de venture capital. 

La falta de financiación privada en España es 
causa de una variedad de circunstancias, legales 
y fiscales, pero también tiene que ver con las li-
mitaciones del propio mercado nacional. Es una 
serpiente que se muerde la cola, y cuya única 
salida se encuentra, al menos por ahora, en la 
internacionalización. 

Para una joven empresa, más aún en el mer-
cado tecnológico, es relativamente sencillo con-
cebir Latinoamérica como destino de ventas. Todo 
comienza con una idea, que habrá que analizar, 

desarrollar, concretar y focalizar, teniendo en cuen-
ta las circunstancias legales, socio-culturales, 
políticas… de cada región. 

Argentina fue el país que más inmigración es-
pañola acogió durante 2012 -el año de la nacio-
nalización de YPF-. Chile, Colombia y, cada vez 
más, Perú, se postulan entre los destinos favoritos 
de las compañías españolas. La proximidad cul-
tural, la inflación y la estabilidad política juegan 
un importante papel en la decisión final. Aunque 
hay otros factores: Start Up Chile, por ejemplo, 
promueve un apoyo estatal de 40.000 dólares –sin 
exigir equity a cambio- a cada empresa seleccio-
nada. En México, los trámites burocráticos para la 
puesta en marcha de una sociedad son similares 
a los de España –aunque están menos automati-
zados-. Por su parte, Perú cuenta con un tratado 
de libre comercio con China y la Unión Europea, 
lo que lo convierte en un puente de conexión en-
tre los mercados de América del Sur, Asia y EEUU. 

En cualquier caso, para emprender en un nue-
vo mercado es recomendable contar con ayuda 
local. Las herramientas de networking son el me-
canismo ideal para localizar socios, poner en 
común experiencias y evitar cometer muchos 
errores. De nuevo, las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) se convierten en el mejor 
aliado del empresario/emprendedor. Unas tecno-
logías, por qué no, que bien podrían llevar el sello 
“made in Spain”. 
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Latinoamérica:  
la oportunidad de la diversidad
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Alianza del pacífico, 
gran oportunidad

Colombia, Perú, 
Chile y México,
estos cuatro países 
ostentan cuatro de las 
cinco primeras posiciones 
entre los 32 países 
latinoamericanos en el 
ranking de facilidad para 
hacer negocios”

“Argentina  
fue el país que 

más inmigración 
española acogió durante 

2012 -el año de la 
nacionalización  

de Ypf-”
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