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Informe de la reunión de trabajo con el 

DIRECTOR GENERAL PARA IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE, 

ANTONIO PÉREZ-HERNÁNDEZ Y TORRA 

 

Madrid, 30 de noviembre de 2017 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores organizó en la sede de Atrevia una reunión de 

trabajo con Antonio Pérez-Hernández y Torra, director general para Iberoamérica y el 

Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras las palabras de bienvenida de Isabel 

Lara (vicepresidenta de Atrevia Madrid) y de Antonio Bonet (presidente del Club), tomó 

la palabra el director general. 

 

Introducción 

 

 La evolución de la coyuntura internacional y los cambios políticos registrados en 

Iberoamérica son propicios al acercamiento entre España y la región . 

 Debido a la nueva política exterior de Estados Unidos, muchos países de 

Iberoamérica quieren diversificar sus relaciones diplomáticas. Esto supone 

una oportunidad de oro para estrechar los lazos entre la Unión Europea e 

Iberoamérica. 

 En el seno de la UE está abierto un debate sobre la visión que debe tener la 

Unión hacia Iberoamérica. España está actuando en las instituciones 

comunitarias como el principal aliado de la región. 

 En los últimos tiempos se han producido cambios políticos en diversos países 

(Argentina, Brasil, Ecuador…) que son favorables a los intereses españoles.  

 Tras dos años de recesión, Iberoamérica y el Caribe cerrará 2017 con un 

crecimiento del 1%. Para 2018 está previsto un crecimiento mayor (del 2%). 

Este cambio de tendencia se debe a la mejoría económica en Brasil y en 

Argentina, así como a la solidez de México. 

 El crecimiento económico es mayor en América central que en Sudamérica (más 

dependiente de las materias primas). 

 

Relaciones económicas y de inversión de España con Iberoamérica y el 

Caribe 

  

 En los últimos años, las exportaciones españolas a Iberoamérica y el 

Caribe han mantenido una tendencia creciente. La balanza comercial está 

equilibrada. En 2015 se registró un pequeño superávit a favor de España, 

mientras que en 2016 hubo un leve déficit. Según los datos disponibles hasta el 

momento, las exportaciones españolas avanzan en lo que va de año un 27%. 
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 Iberoamérica absorbe tan sólo el 6% del total de las exportaciones españolas. 

Hay potencial de crecimiento por explotar. La firma de nuevos acuerdos 

comerciales y la modernización de otros ya existentes contribuirán a impulsar el 

flujo bilateral. 

 México y Brasil son los principales destinos de la exportación española a 

la región, seguidos de Argentina, Chile y Colombia. Hay otros países que ofrecen 

oportunidades y con los que España mantiene una relación comercial más 

reducida: Panamá, la República Dominicana, Uruguay, Paraguay…  

 España se encuentra en una situación privilegiada para ayudar a Iberoamérica a 

integrarse en las cadenas globales de valor y aumentar su 

productividad. 

 Iberoamérica representa el segundo destino de la inversión española 

directa en el mundo (stock de 150.000 millones de euros, 30% del total). Los 

sectores más destacados son el financiero, las telecomunicaciones y la energía. 

 Tras la disminución de los flujos de inversión en 2015 y 2016, este año se 

prevé un repunte. Según un estudio, el 76% de las empresas españolas piensan 

aumentar sus inversiones en la zona de Latinoamérica y Caribe. 

 Brasil es el principal destino de la inversión española en la región, 

seguido por los países de la Alianza del Pacífico y Argentina. 

 La inversión iberoamericana en España asciende a 58.000 millones de 

euros (dato de 2015). México es el principal inversor de la zona en España, 

seguido de Brasil. 

 Existen tratados de doble imposición con todos los países de Latinoamérica 

salvo Nicaragua, Paraguay y Honduras. La otra excepción es Perú, donde el 

tratado se encuentra pendiente de ratificación. 

 China es un competidor importante en Iberoamérica y el Caribe, pero las 

empresas españolas tienen muchas fortalezas frente a las del país asiático, que 

deberían aprovechar. 

 

Prioridades de la política exterior española respecto a Iberoamérica y el 

Caribe 

 

1. Mayor presencia institucional española 

 

 En los últimos tiempos se ha registrado un aumento del número de viajes y 

visitas institucionales en ambos sentidos. En el último año, el presidente del 

Gobierno, varios ministros y el Secretario de Cooperación Internacional, para 

Iberoamérica y el Caribe han viajado repetidas veces a la zona. 

 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, va a venir a España a mediados de 

diciembre. 
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2. Estrechamiento de los lazos con aquellos países con los que España 

mantiene una asociación estratégica. En este punto es muy importante la 

labor de las Fundaciones Consejo. Ya existen fundaciones de este tipo con 

Colombia, Perú y Brasil, y en breve se creará la Fundación Consejo España-

Argentina. 

 

3. Apoyo a los procesos de diálogo y de paz: Colombia, El Salvador, 

Nicaragua… 

 

4. Apoyo a la relación UE-Iberoamérica 

 

 Se ha aplazado la cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños). En su lugar habrá una reunión de los 

ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas a comienzos de 2018. 

 Las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur están bastante 

avanzadas. Se espera que se llegue a un acuerdo en 2018. 

 La modernización del acuerdo UE-México se va a cerrar en breve. También 

está prevista la modernización del acuerdo con Chile. 

 España ha apoyado firmemente la firma del Acuerdo de Diálogo Político y 

Cooperación entre la UE y Cuba, que se produjo en diciembre de 2016.  

 España quiere estrechar los vínculos entre la UE y la Alianza del Pacífico. 

Existe el proyecto de organizar un foro empresarial España-Alianza del 

Pacífico, a la que acudirían los cancilleres de Chile, Colombia, México y Perú, 

para marzo-abril de 2018. 

 La Alianza del Pacífico está creando un fondo para infraestructuras. 

 

5. Cooperación al desarrollo 

 

 Está prevista la puesta en marcha de un nuevo Plan Director de la 

Cooperación Española, que está dotado de un presupuesto mayor. 

 España quiere que la cooperación al desarrollo no esté sólo vinculada al  

criterio de renta. Todos los países de la región, salvo Haití, son de renta 

media o renta media-alta. Sin embargo, son especialmente vulnerables a los 

fenómenos naturales y presentan un elevado nivel de desigualdad social.  

 

6. Imagen de las empresas españolas en la región 

 

 El Ministerio de Asuntos Exteriores quiere hacer un diagnóstico de los 

problemas de imagen de las empresas españolas en Iberoamérica y plantear 

una estrategia para contrarrestar dichos problemas. Para ello, la cooperación 

del sector privado es fundamental. 
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 Como resultado de esta estrategia, quizá haya que renovar el discurso que 

se ha utilizado habitualmente desde España (España como gran inversor en 

la región) y pasar a un discurso más centrado en cómo se integran las 

empresas en los países en los que invierten, la carga fiscal que aportan y los 

puestos de trabajo y la riqueza que generan en el país. 

 

Análisis país por país 

 

 Brasil. Desde España se valora el programa de reformas que quiere llevar 

adelante el Gobierno de Michel Temer (reforma laboral, fiscal, de las 

pensiones…). 

 México mantiene con España unas relaciones bilaterales muy estrechas y en 

general en todos los sentidos. Hay una cierta incertidumbre sobre el futuro del 

NAFTA. 

 En Argentina, el presidente Macri se ha consolidado tras las recientes 

elecciones legislativas. El Gobierno está introduciendo reformas gracias a un 

proceso de diálogo con la oposición. La economía marcha bien y los principales 

indicadores socioeconómicos están evolucionando favorablemente. Se prevé 

estabilidad a medio plazo y la sociedad argentina es optimista respecto a su 

futuro. Hay muchas oportunidades relacionadas con el sector de infraestructuras 

(carreteras, aeropuertos, infraestructuras para generar modelos de generación y 

distribución de energía…). Se está fomentando el desarrollo de las provincias y 

Macri ha cedido competencias fiscales a estos territorios. Se propone crear la 

figura de la “empresa binacional” para que las compañías extranjeras puedan 

optar a las licitaciones provinciales. 

 Perú está creciendo de forma notable. 

 Chile celebró hace unas semanas la primera vuelta de sus elecciones 

presidenciales. Ganó Sebastián Piñera, pero por escaso margen. 

 En Colombia habrá elecciones presidenciales el año próximo. Por el momento 

no hay un candidato claro para la victoria.  

 Actualmente, Cuba está en una situación económica complicada. Hay un fuerte 

impulso de necesidad de cambio social por parte de la población, aunque el 

Gobierno es reticente. Es importante no perder posiciones en Cuba, ya que 

otros países como Francia están haciendo una apuesta muy fuerte por el país a 

largo plazo. Se está renegociando el acuerdo de deuda que tiene Cesce y se 

espera llegar a un compromiso en torno a marzo.  

 Venezuela es un país importante para España. Hay 200.000 ciudadanos 

españoles viviendo allí. También hay una gran presencia de empresas 

españolas, aunque ha pasado de ser el cuarto país con más inversión española 

a ser el número 12. La presión internacional sobre el Gobierno de Nicolás 

Maduro está aumentando y se esperan nuevas sanciones. El Gobierno español 
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está apoyando el proceso de acercamiento de posturas entre el Gobierno y la 

oposición en la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

 En la región del Caribe anglófono también hay oportunidades de negocio. El 

Ministerio de Exteriores está potenciando las relaciones con estos países, a 

través de un particular esfuerzo diplomático, con viajes y visitas de distintas 

autoridades españolas y caribeñas. 

 

 

 

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

 

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. 

 


