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Informe de la reunión de trabajo con el 

DIRECTOR GENERAL PARA IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE 

DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, RAFAEL GARRANZO 

 

Madrid, 4 de diciembre de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, en la sede del 

despacho socio Garrigues, un desayuno de trabajo con Rafael Garranzo, director 

general para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación. 

 

Tras la intervención inicial de Eduardo Abad, socio responsable del departamento de 

Derecho Tributario de Garrigues, tomó la palabra Antonio Bonet, presidente del 

Club de Exportadores e Inversores Españoles, el cual agradeció a los presentes 

su asistencia e hizo hincapié en la importancia de las relaciones de España con 

Iberoamérica y el Caribe. 

 

Tras la intervención de Antonio Bonet, intervino Rafael Garranzo. 

 

Intervención de Rafael Garranzo 

  

Rafael Garranzo comenzó su intervención destacando que Iberoamérica y el Caribe 

no es una región homogénea. No lo es en sus condiciones socioeconómicas, ni en 

sus condiciones políticas ni en su orientación comercial (algunos países están más 

orientados hacia Estados Unidos, mientras que otros tienen una mayor relación con 

Asia-Pacífico). 

 

A continuación, expuso una serie de retos comunes para la región: 

 

 Iberoamérica y el Caribe se ha convertido en una región de renta media, 

donde 72 millones de personas han salido de la pobreza entre 2003 y 2013. No 

obstante, según los indicadores internacionales, dos quintos del conjunto de la 

población son vulnerables y se encuentran en riesgo de poder volver a caer en 

la pobreza. El surgimiento de nuevas clases medias está generando que se 

demande una nueva agenda social. 

 La desigualdad social sigue siendo un reto para la región. Esto ha llevado a 

que todos los Gobiernos, independientemente de su signo político, adopten 

medidas de carácter social para reducir la brecha social existente. 
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 La lucha contra la corrupción es otro desafío. La transparencia y la rendición 

de cuentas pueden contribuir a luchar contra ella. 

 Asimismo, durante los últimos años las instituciones de la región han padecido 

una crisis de credibilidad y confianza. Respecto a la integración regional, los 

organismos supranacionales que implican transferencia de soberanía no han 

prosperado. Por el contrario, han surgido mecanismos de integración sin 

políticas de transferencia. Por lo que se refiere a los modelos de concertación, 

como la CELAC, se encuentran en un momento crítico.). 

 La inmigración es un problema que afecta en estos momentos a varios países. 

Destacan especialmente la relacionada con el éxodo venezolano que se está 

repartiendo por el continente y, por otro lado, las caravanas de migrantes que 

se están desplazando desde Centroamérica hasta la frontera estadounidense.  

 Tan solo los polos de desarrollo en la región iberoamericana pueden absorber 

la mano de obra sobrante en ciertas regiones. 

 El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha 

propuesto desarrollar un polo económico en el sur del país que exceda la 

capacidad de mano de obra local con el fin de absorber a los inmigrantes 

centroamericanos.  

 Es necesario que los Estados aborden reformas de sus modelos 

territoriales. La organización de los Estados iberoamericanos ha sido 

tradicionalmente centralizada, lo que ha generado demandas sociales de 

autonomía para ciertas regiones, sobre todo en aquellas donde la población 

nativa americana es porcentualmente mayor. 

 

Rafael Garranzo se refirió también a la relación España-Iberoamérica. 

 

 Los españoles hemos de tener en cuenta que lo que afecta a Iberoamérica nos 

afecta a nosotros y viceversa. Ambos lados están fuertemente conectados 

(tanto económica como socialmente) puesto que 1,5 millones de españoles 

viven en Iberoamérica. 

 Económicamente, las remesas enviadas por inmigrantes iberoamericanos 

desde España a sus países de origen constituyen una importante fuente de 

ingresos en la región. 

 El ámbito cultural también tiene una dimensión económica, pues el compartir 

la lengua española supone una gran oportunidad de la que otros países no 

pueden tomar ventaja, mientras que España sí. 

 

Según Rafael Garranzo, hay una serie de principios orientativos en las relaciones 

entre España e Iberoamérica y el Caribe: 
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 Principio de universalidad: se ha de respetar a todos los países por igual 

(independientemente del color de su Gobierno). La región, además, siente 

simpatía hacia la Corona española. 

 Política sistémica: la política de España hacia la región debe implicar a todas 

las administraciones del Estado, incluidas las comunidades autónomas. 

 Principio de solidaridad: España ha destinado a la región iberoamericana más 

de 17.000 millones de euros durante la democracia. 

 Defensa de intereses económicos: se ha de realizar una labor política 

centrada en su defensa y en la generación de oportunidades.  

 Compromiso político: establecer mecanismos específicos para problemas a 

los que no se consigue dar soluciones institucionales. 

 

En conclusión, para Rafael Garranzo varios son los puntos fundamentales sobre los 

que se articula la relación entre España e Iberoamérica y el Caribe: 

 

 La interrelación que existe es tanto económica como política. 

 Iberoamérica y el Caribe aún presentan grandes necesidades.  

 En el continente se está abriendo paso una nueva agenda social, que implica 

mayores oportunidades económicas (educación, infraestructuras, servicios 

sociales…). 

 Se pone de manifiesto la necesidad de España de ser un país más activo 

dentro de los bancos multilaterales de desarrollo, tales como el Banco 

Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de ellos 

puede continuar reforzándose y mejorándose la presencia española en 

Iberoamérica y el Caribe.  

 El auge del discurso nacionalista en los países iberoamericanos durante los 

últimos tiempos muestra la necesidad de que la presencia española en la región 

refuerce su buen hacer, las empresas compitan de forma limpia y la 

Administración española ponga en valor nuestra aportación al desarrollo de la 

región.  

 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

implementa programas de cooperación público-privados. 

 

Tras la intervención de Rafael Garranzo, se abrió un coloquio con las empresas 

asistentes a la jornada. 

 

Coloquio 

 

Durante el coloquio, los asistentes expusieron varias ideas sobre la presencia española 

en Iberoamérica y el Caribe y sobre las perspectivas de futuro: 
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 Algunas de las empresas españolas desarrollan su acción en Iberoamérica y el 

Caribe mediante la colaboración con instituciones de educación superior. 

 Uno de los principales problemas que se encuentran las empresas en algunos 

países es la gran burocracia y lentitud administrativa.  

 En algunos países falta institucionalidad, lo que lleva a la judicialización de 

diversos asuntos que afectan a la inversión española.  

 En la actualidad existen dificultades para trabajar con el Fondo de Agua y 

Saneamiento en América Latina.  

 Con respecto al Caribe, hay que distinguir la imagen de España en los países 

hispanohablantes (donde es mejor) de los países anglófonos (donde España 

está menos presente).   

 La presencia española en la región podría verse reforzada mediante un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles para las empresas, tales 

como Fonprode. No obstante, la dotación presupuestaria para estos programas 

no es gastada en su totalidad por las empresas españolas. Existen dos ramas en 

las que es gastado este dinero: donaciones (que suele ser gastado en su 

totalidad) y cooperación reembolsable (que no lo es, aunque la AECID tiene 

intención de que en el corto plazo lo sea). 

 

Tras el coloquio, Antonio Bonet clausuró la jornada agradeciendo a los asistentes su 

participación en el acto. 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


