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PUNTOS FUERTES DE IBEROAMÉRICA 
 

 Iberoamérica ha mejorado mucho en los últimos diez años. Se ha 
desarrollado económicamente, ha recuperado autoestima, ha reducido sus 
niveles de pobreza. También ha logrado una continuidad democrática. 

 Las perspectivas económicas a medio plazo son favorables. En 2011 creció 
a un 4,5%. Este año crecerá a un 4%. En 2013 está previsto un avance del 
3,5%. 

 En la región existe un marco legal que propicia el desarrollo económico y 
las inversiones.  
 

 
ASPECTOS MEJORABLES 
 

 Moneda sobrevaluada en algunos países (Brasil, Colombia). 
 Proteccionismo (Argentina, Brasil). 
 Desigualdad. Iberoamérica es la región del mundo con más desigualdad. 

Esto comporta dificultades para un desarrollo sostenido. 
 Inseguridad (México, Centroamérica, Brasil). 
 Inestabilidad política (Bolivia, Argentina). 

 
 
ORGANISMOS SUPRANACIONALES EN IBEROAMÉRICA 
 
Al margen de Unasur y Celac, se han creado dos organismos, Alianza para el 
Pacífico y Mercosur, con muchas diferencias entre sí. 
 

 Alianza para el Pacífico es un área de libre comercio formada por México, 
Colombia, Perú y Chile. Se trata de países de economía abierta, menos 
intervencionistas que los socios de Mercosur. La seguridad jurídica está 
garantizada. Panamá y Costa Rica se sumarán pronto a esta organización. 

 Mercosur es una unión aduanera más cerrada, más proteccionista. Con la 
entrada de Venezuela, la invitación a Bolivia y la salida de Paraguay, se ha 
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desnaturalizado la esencia de Mercosur. Sus miembros constituyen una 
región con una gran riqueza natural (agua, tierra, minería, petróleo…). 
Brasil forma parte de Mercosur y ejerce un papel de liderazgo y 
moderación. Es difícil que Mercosur llegue a acuerdos con la Unión Europa 
a corto y medio plazo. 

 
 
LA POSICIÓN DE ESPAÑA EN IBEROAMÉRICA 
 

 España es el segundo inversor internacional en la región. Sin embargo, su 
nivel de exportaciones no está a la misma altura. 

 El Gobierno español ha relanzado la relación con todos los países de 
Iberoamérica, en especial con Brasil y con México. 

 En 2012 España ha hecho un gran esfuerzo en sus relaciones con Brasil. El 
resultado ha sido un éxito. En 2013 se centrará la atención en México, tras 
la investidura del nuevo presidente. 

 
 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

 Entre 2004 y 2012, España se planteó de forma incorrecta la cooperación al 
desarrollo. Se puso más énfasis en el esfuerzo del donante que en el 
resultado del receptor. España se marcó unos objetivos cuantitativos más 
propios de una región que de un país. La medición de resultados era 
bastante mejorable. 

 Con la crisis, se han reducido de forma drástica los presupuestos públicos 
para la cooperación al desarrollo.  

 Ahora mismo se encuentra en fase de aprobación el IV Plan Director de la 
Cooperación Española (2013-2016). El plan plantea dos cambios: 1) 
consolidación de las incipientes clases medias en algunos países 
receptores de la ayuda al desarrollo y 2) colaboración con las empresas 
españolas. 

 Hay que cooperar en los países de renta media (como, por ejemplo, Brasil) 
para consolidar las clases medias formadas en los últimos años.  

 Por otro lado, la empresa es un agente muy importante en la cooperación 
al desarrollo. Por ese motivo, las empresas españolas tienen que ser 
partícipes de las políticas del IV Plan Director. 

 En ese sentido, la Secretaría de Estado va a crear una oficina para las 
alianzas público-privadas con el objetivo de proporcionar información a las 
empresas sobre esta materia. 

 También va a potenciar los fondos de ayuda reembolsable con el apoyo de 
entidades como la CAF y el BID. 

 Puede descargarse el IV Plan Director aquí [documento PDF]. 
 

http://www.clubexportadores.org/index.php/es/documentos/doc_download/776-iv-plan-director-de-la-cooperacion-espanola-2013-2016
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COLOQUIO CON LOS SOCIOS 
 

 El secretario de Estado afirmó que España debe tener buena relación con 
todos los países iberoamericanos. 

 Bolivia está creciendo aunque se trata de un país difícil de gestionar. Hay 
empresas españolas que están teniendo éxito allí, y cabe desear que no se 
rompa el marco jurídico. 

 En cuanto a Venezuela, el sector productivo ha desaparecido. El país es 
una referencia en el plano político por la figura de Chávez y por el 
petróleo. 

 Argentina se encuentra en una mala situación económica, y las relaciones 
con España son difíciles en estos momentos. 

 Respecto a Marruecos, el secretario de Estado destacó las buenas 
relaciones mantenidas con España en el último año. Marruecos sigue 
siendo una prioridad para la cooperación española. 

 El secretario de Estado reconoció la escasa colaboración que la 
Administración pública ha tenido con las empresas en materia de 
cooperación al desarrollo. Lo achacó a dos factores: la desconfianza hacia 
las empresas y la inercia administrativa. La Secretaría de Estado ahora 
está dispuesta a colaborar más estrechamente con las empresas. 

 La AECID va a reducir a la mitad su red de oficinas de aquí a 2016: pasará 
de tener 47 a 23. 

 El secretario de Estado planteó que el modelo de la cooperación al 
desarrollo está cambiando y que no debe depender sólo del presupuesto 
público. 

 Sanidad y educación seguirán siendo sectores prioritarios en el IV Plan 
Director de la Cooperación Española. 
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