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• D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores 
 
D. Balbino Prieto comenzó su intervención agradeciendo su asistencia a D. Enrique Iglesias, 
del cual destacó su dilatada carrera profesional, pues ha desempeñado, entre otros, los 
cargos de Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay y Secretario General de la CEPAL. Sin más preámbulo, cedió la 
palabra al Secretario General Iberoamericano. 
 
 
• D. Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano 
 
En primer lugar, agradeció la invitación al Club de Exportadores e Inversores, y decidió 
centrarse en unos cuantos temas que le preocupan especialmente. En su opinión, la función 
de la Secretaría General Iberoamericana es servir de apoyo a las cumbres en cuatro áreas: 
política, económica, social y cultural. 
 
-Política: en estas cumbres se tratan aspectos de vital importancia como la migración, tanto 
hacia España como dentro de Latinoamérica, que también existen. 
-Económica: donde no importa tanto el comercio, sino las inversiones en la zona, donde 
España es el primer inversor indiscutible. 
-Social: en estos foros se debaten los problemas sociales de la región, además de otros 
que también preocupan como el indigenismo y el africanismo. 
-Cultural: no se debe de olvidar nunca esta área, pues la región cuenta con una baza 
importantísima que es el idioma y que debe de ser una fuente de riqueza. 
 
D. Enrique Iglesias dividió su intervención de una manera cronológica, distinguiendo en 
primer lugar el pasado de la región, para, a continuación hablar de su presente y culminar 
con el futuro de Iberoamérica. 
 
En cuanto a la historia, destaca la vocación regresiva, llamada “Utopía regresiva”, tema 
muy recurrente en la zona, como podemos ver a tenor de los últimos acontecimientos 
políticos acaecidos en Sudamérica. Durante los años 70 del siglo XX hubo una etapa de 
fuerte crecimiento, pero que luego se estancó y fue muy volátil, hasta el punto de desatar 
crisis financieras y del sector externo. Las consecuencias de este panorama fueron inflación 
alta, baja tasa de inversión y de ahorro, 80 millones de pobres, mala distribución de la 
riqueza, lo cual origina tensiones sociales, desempleo crónico y bolsas de exclusión. Las 
formas de gobierno en la región han sido de lo más variopinto, desde el indigenismo al 
populismo pasando por la democracia y la dictadura. 
 
El presente se muestra más halagüeño, gracias en parte al aumento de precio de las 
materias primas, lo cual permite crecimientos de las economías del 5% anual. Además, la 
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inflación, problema sangrante en otro tiempo, se encuentra contenida, con cifras por debajo 
del 5%, cuando en otro tiempo era de dos dígitos. El sector externo a su vez está 
empezando a despuntar, pues al fin existe materia que exportar además de las materias 
primas. La flexibilidad cambiaria se muestra como instrumento de ayuda para la pujanza del 
sector externo lo que hace aumentar las reservas. Con todo este panorama de bonanza las 
inversiones extranjeras no paran de crecer, y también los créditos, que se diversifican. La 
pobreza también disminuye, aunque aún se sitúa en el 38%, de la misma manera que lo 
hacen el desempleo y la exclusión social, lo que coincide con el nacimiento de nuevas 
elites. No obstante los problemas sociales perduran, pues no podemos olvidar que el 40% 
de los homicidios y el 70% de los secuestros mundiales se producen en Iberoamérica. En 
esto tiene mucho que ver el problema del narcotráfico, que no se puede abordar por un país 
individualmente, sino que ha de tratarse por todos en bloque. 
 
Como conclusión al presente de América Latina, podemos decir que se está convirtiendo en 
una sociedad de clases medias que van a querer consumir y comportarse como la clase 
media europea, aunque estén apareciendo también movimientos antisistema con tendencia 
populista. 
 
En cuanto al futuro de la región, existe gran optimismo, pues el crecimiento económico 
tiene visos de continuidad, la coyuntura internacional favorable y el ingreso de Asia, en 
especial China e India, en el club de los grandes productores y consumidores. Se puede 
hablar del fin de la “magia económica” que en otra época era protagonista, porque ya el 
empresariado es competente, y existe una buena gestión macroeconómica. En breve 
América Latina va a ser exportador de capitales. 
 
La relación deuda/ exportación ha bajado a la mitad. Aunque existe superávit por cuenta 
corriente, sigue existiendo déficit social grave. Para corregirlo se necesita que este 
crecimiento económico vaya acompañado de recetas sociales, seguridad jurídica para 
proteger la inversión y un crecimiento del ahorro interno. Hay que explotar al máximo las 
posibilidades de integración regional, pero sin dejar de mirar a EEUU, Europa y el Pacífico 
que ofrecen posibilidades de relación sin precedentes. Podemos recapitular diciendo que los 
riesgos existen, pero están concentrados en ciertos países. Probablemente durante los años 
90 se desecharon las políticas de reorientación del mercado, que ahora se están 
revitalizando con mayor relación público-privada. 
 
 
 
• Coloquio 
 
 
Tras la intervención de D. Enrique Iglesias tuvo lugar un coloquio entre el Secretario General 
Iberoamericano y los representantes de las empresas socias del Club. Especial interés tuvo 
la situación de Argentina y Venezuela, a lo que nuestro invitado respondió con respecto a 
Argentina, que en 2007 es un país pujante, en el que nadie se atrevería a decir que en 2001 
atravesara una crisis tan grave como la que sufrió. Es cierto que el riesgo país ha bajado, 
pero aún tienen que resolver asuntos como la energía o la salud del sistema financiero. 
Además se están desarrollando sectores nuevos como el inmobiliario. En cuanto a 
Venezuela, la situación es bastante más complicada, pues no existe inversión exterior en el 
sector productivo. No obstante, no se ha hecho despropósito con las expropiaciones, pues 
se han pagado a buen precio.  
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Otra cuestión que suscitó interés fue la inversión en transporte y comunicaciones, así 
como su financiación. A este respecto el secretario general señaló que las inversiones en 
transportes en el continente han sido poco cuantiosas y para ponerle remedio hay que 
conseguir incentivar las inversiones extranjeras en la región ofreciendo seguridad jurídica, 
pues no existen fondos suficientes para llevar a cabo las inversiones exclusivamente por el 
sector público. 
 
Otras cuestiones de interés fueron la emisión de dinero para sufragar el déficit y la 
importancia del precio de las materias primas como motor de crecimiento, así como el 
florecimiento de las clases medias, si efectivamente existen o si se trata de un mero cálculo 
de ricos menos pobres. Efectivamente, el crecimiento de América Latina se debe al aumento 
de la base de consumidores, no se trata de algo coyuntural como una guerra o la limitación 
de la producción de petróleo. Además, las exportaciones de América Latina no se limitan a 
las materias primas, pues su perfil exportador ha cambiado. En cuanto a la clase media 
iberoamericana, se trata de una clase social emergente que no es ni rica ni pobre, que 
empieza a tener patrones de consumo y que tienden a necesitar lo mismo que las clases 
medias europeas o norteamericana.  
 
En conclusión, se puede decir que lo que falla es el factor político y la manera de 
comunicar o de transmitir ideas. Por este motivo, es de vital importancia darle más interés a 
las cuestiones sociales como manera de evitar soluciones antisistema. 
 
 
• Clausura 

 
D. Balbino Prieto fue el encargado de clausurar el acto, agradeciendo de nuevo la presencia 
de D. Enrique Iglesias y de todos los asistentes, dando así por concluida la reunión. 
 
 
 

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