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• Inauguración  

Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica 
 
La crisis en Iberoamérica se da durante la presidencia española de la UE, uno de cuyos 
objetivos básicos era unir, avanzar en las relaciones que unen a ambos continentes. 
Desgraciadamente, tras el 11-S los objetivos de dicha presidencia han tenido que variarse, pero 
en ningún momento se puede ser ajeno a la enorme importancia que tiene Iberoamérica para la 
UE. 
 
Históricamente, los valores sobre los que se asienta la realidad americana (pensamiento 
racional griego, ordenamiento jurídico romano e idea de igualdad del pensamiento cristiano), 
han sido dados por España. Esto constituye un importante nexo de unión entre ambos lados del 
Atlántico. 
 
Uno de las  mayores conquistas de Europa ha sido la importancia que ha tomado la política y la 
democracia, especialmente importante en una zona como Europa en la que históricamente las 
diferencias y luchas han sido continuas. Este es un mensaje que debe transmitirse a América 
Latina, que no avanzar en la integración supone una pérdida de peso en el orden mundial. Esta 
falta de integración del continente americano es especialmente sorprendente si tenemos en 
cuenta que las diferencias son mucho menores que las que existen en Europa. 
 
Hasta la incorporación de España y Portugal en la CEE, ésta no había prestado atención a 
Latinoamérica. Posteriormente, y por influencia de estos dos países, se da un impulso a las 
relaciones UE- Latinoamérica, que tiene su máxima expresión en la Cumbre de Río. 
  
Sin embargo, tras estos dos hechos las relaciones se han ido enfriando, y ello constituye un 
enorme riesgo. Así se  demostró en el acuerdo con México, firmado más tarde que el NAFTA, y 
donde quedó patente que “llegar tarde es llegar mal”. Esta situación no debería repetirse en los 
casos de Mercosur, Chile y Pacto Andino. 
 
Latinoamérica viene demostrando que no quiere un unilateralismo en sus relaciones 
internacionales, que busca un equilibrio UE - Estados Unidos. Existe una voluntad política por 
acercar posiciones por parte americana, pero el problema final es siempre comercial. No es 
lógico que la política agrícola común (que nació en otras circunstancias históricas) suponga un 
lastre para las relaciones de la UE con otras regiones. 
 
La Cumbre UE – Latinoamérica que se celebrará en Madrid en mayo supondrá, en este sentido, 
un impulso político y económico a las relaciones entre ambas regiones. 
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Por último, el Sr. Cortés pidió a los empresarios y exportadores españoles que actúen como 
avanzados de la presencia europea en Latinoamérica, que muestren la necesidad de estrechar 
las relaciones entre ambas regiones, para generar así la voluntad política. 
 
 
• Perspectivas de la economía internacional. Análisis  por zonas geográficas. 

Miguel Sebastián, Director del Servicio de Estudios de BBVA 
 
Parece claro que estamos ante una recuperación económica, y ello pese al parón e 
incertidumbre que supusieron los atentados del 11-S. 
 
El problema ahora es saber si esa recuperación está fundamentada. Para ello las políticas 
monetarias y fiscales que se apliquen deben hacerse sobre economías afectadas por una 
contracción de demanda y con un sistema financiero sólido. Estos dos requisitos sólo se dan en 
Estados Unidos, donde en consecuencia las medidas serán efectivas, y en Europa no se da el 
primero, por lo que la efectividad será menor. 
 
Existe una sincronía de ciclos entre las tres mayores economías, por lo que Estados Unidos 
ejercerá una labor de liderazgo sobre el resto de economías. 
 
El comercio mundial se recuperará, pero no cabe esperar lo mismo de los flujos de capital hacia 
los mercados emergentes. 
 
Esta recuperación económica se prevé duradera, a pesar de que el precio del petróleo, uno de 
los factores que más pueden afectar, va a subir, pero a precios que no se consideran 
preocupantes. Las economías en general se mantendrán con inflaciones bajas y, por último, se 
espera que suban los tipos de interés, pero manteniéndose en niveles bajos. 
 
 
• Riesgo y perspectivas económicas en los mercados em ergentes: la visión de CESCE  

Javier Valero , Consejero Delegado de CESCE 
 
Para América Latina el año 2001 ha sido un año duro, debido principalmente a cuatro factores: 
la crisis económica, los atentados del 11-S, la crisis alimentaria y la evolución de Argentina. 
Todo ello ha hecho que exista una mayor percepción del riesgo, más en la UE que en España, 
que ha hecho que las inversiones en Latinoamérica se resientan. 
 
Los aspectos claves que marcarán la evolución de la economía latinoamericana en el corto 
plazo serán: la evolución de la economía de los países OCDE, los procesos bélicos que existen, 
y los procesos político-electorales pendientes en muchos países. 
 
Latinoamérica supone el 29% de la cartera de riesgos de CESCE. La cobertura está abierta en 
todos los países y no hay intención de cambiar la política de la aseguradora con relación a 
estos países, salvo cuatro excepciones: Cuba, Argentina, República Dominicana y Venezuela, 
que serán observados sobre posibles cambios. En este último caso,  se realizará un análisis 
que dependerá en gran medida de los efectos que la crisis política tenga sobre el tipo de 
cambio. 
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En cuanto a las previsiones, a corto plazo la situación se espera estable o con una ligera 
mejoría. A medio plazo, habrá que tener en cuenta diversos factores que afectan a Brasil, 
Venezuela, Colombia y Perú. En todo caso, todas las economías latinoamericanas estarán 
pendientes de tres factores: flujos de capital, el precio de las materias primas y la política de las 
Instituciones Financieras Internacionales. 
 
 
• Relaciones UE – Latinoamérica: situación y perspect ivas 

Enrique Viguera,  Director General de Coordinación de Asuntos Generales y Técnicos de la 
Unión Europea. 

 
Un dato pone de manifiesto el poco peso relativo que tiene Latinoamérica en el comercio con la 
UE: es menor que el que la UE tiene con Suiza, supone un 5%. Además, en los últimos diez 
años la UE ha perdido cuota de mercado en América Latina, en claro favor de la cuota de 
mercado de Estados Unidos. 
 
Nuestros socios europeos tienen sus esfuerzos concentrados en otras zonas geográficas y 
países con un horizonte de mayor estabilidad, especialmente en los PECOs, debido a su futura 
incorporación a la UE. La Cumbre UE-Latinoamérica que se celebrará en Madrid, coincidiendo 
con la presidencia española de la UE, tiene como objetivo fundamental que nuestros socios 
europeos se den cuenta de las extraordinarias posibilidades que ofrece el continente 
americano. 
 
Por bloques, la relación de la UE con los diversos países del continente es la siguiente: 
 

� Las relaciones comerciales de la UE con el Caribe se encuadran en el marco ACP, que 
se considera el marco comercial más beneficioso del mundo. El actual tratado de 
preferencias es incompatible con las normas de la OMC, por lo que habrá que 
renegociar dicho acuerdo, negociación que por otro lado se prevé difícil, y cuyo objetivo 
es que se alcance un tratado de libre comercio hacia el 2020. 

 
� Con respecto a Centroamérica y el Pacto Andino, las relaciones comerciales se rigen 

por el Sistema de Preferencias Generalizadas. Estos países quieren un marco estable 
semejante al de México, pero los socios europeos no creen que un acuerdo de libre 
cambio sea la forma más adecuada de ayudar a estos países. La posible solución será 
un acuerdo político y de cooperación, pero que no contemplará un acuerdo de libre 
cambio. 

 
� Con Mercosur hay una oferta europea y existe una buena actitud para seguir 

negociando, hasta el punto de que para la cumbre de Madrid se espera cerrar la parte 
política y de cooperación del acuerdo. Las negociaciones transcurrirán paralelas al 
ALCA, siendo el principal elemento que marcará el desarrollo de estas negociaciones la 
reforma que se realice de la PAC. 

 
� Con Chile se avanza muy rápido en las negociaciones y hay ciertos escollos, en 

concreto un acuerdo de vinos para que Chile reconozca las denominaciones de origen 
europeas, y otro sobre pesca. Este último probablemente se solucionará incluyendo el 
tema en un acuerdo más amplio de igualdad de trato de inversiones. 
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� Por último, con México, tras el acuerdo de libre comercio alcanzado, las relaciones son 
muy estrechas y el comercio bilateral ha aumentado un 30%. 

 
El objetivo es llegar  una liberalización comercial entre la Unión Europea y Latinoamérica similar 
a la del Tratado NAFTA. 
 
 
• Presentación del Índice de Confianza de Mercados Em ergentes.  

Enrique Fanjul , Director del Instituto Español de Relaciones Internacionales 
 
El índice de confianza de mercados emergentes se elabora a partir de una encuesta realizada 
entre directivos de las empresas del Club de Exportadores. En dicha encuesta, los directivos 
valoran una serie de factores (perspectivas de crecimiento, de solvencia, de estabilidad política, 
importancia política para España, etc.) para seis grandes zonas emergentes del mundo (Asia, 
Latinoamérica, Europa del Este-CEI, Oriente Medio, Magreb y Africa subsahariana).  
 
Algunos resultados destacados del índice de abril 2002: 
 
- Latinoamérica sigue siendo la región con una mayor valoración global, pero ésta baja de 

forma apreciable. 
- El retroceso de Latinoamérica se debe a una caída relativamente fuerte de la valoración de 

sus perspectivas de estabilidad política, crecimiento y solvencia. La valoración de 
perspectivas de estabilidad política ha caído desde el 6,8 al 5,3 entre abril de 2001 y abril de 
2002. 

- Las dos únicas zonas que aumentan su valoración global son Asia y Europa del Este, 
manteniendo una tendencia que ya se había puesto de relieve en la encuesta de octubre de 
2001. 

- Especialmente fuerte es el aumento de la valoración de Europa del Este, que se convierte 
en la segunda zona en cuanto a valoración. Todos los indicadores mejoran, aunque los que 
más lo hacen son los de perspectivas de crecimiento e importancia política para España. 
Europa del Este ocupa el primer puesto entre todas las zonas geográficas en los 
indicadores de perspectivas de crecimiento y perspectivas de estabilidad política. 

- Asia es la región mejor valorada en cuanto a tamaño de mercado y perspectivas de 
crecimiento. Mantiene una tendencia sostenida a que mejore la valoración de su importancia 
política para España. 

- La valoración global del Magreb se mantiene estable. Mejora en perspectivas de 
crecimiento, solvencia y estabilidad política, pero empeora en importancia política para 
España. 

- En Oriente Medio la variación más notable es la fuerte caída de la valoración de sus 
perspectivas de estabilidad política. 

- Africa subsahariana sigue siendo la región con menor valoración, a gran distancia. 
- Para el conjunto de todas las zonas, hay que señalar una mejora apreciable de las 

perspectivas de crecimiento, que en la encuesta de octubre pasado habían registrado una 
fuerte caída. 
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• La situación y el papel de las empresas de comercio  exterior en los mercados 
emergentes 
Alberto Frei , Presidente de CITHA 

 
1. Crecimiento y perspectivas en los Países de Europa Central y Oriental (PECOs) 
 
Los mercados del centro y este de Europa son importantes para el exportador español, pero en 
ningún caso pueden considerarse básico, ya que el tamaño de sus economías es aún reducido. 
Existe en estos países un gran entusiasmo por su entrada en la UE, pero las reformas que 
conlleva y las adaptaciones que tendrán que llevar a cabo requieren de un plazo de al menos 
15 años. 
 
2. Papel de las traders en el comercio con los PECOs y la UE 
 
En cuanto al papel que desempeñan las compañías traders, éstas pueden distinguirse entre las 
especializadas en productos y las especializadas en países. Estas últimas deben realizar una 
labor de ayuda a las empresas exportadoras en labores de marketing, logística, finanzas y 
sobre todo en el factor humano y de relación con el país de destino. 
 
Este aspecto de relación y conocimiento de la realidad humana del país es el factor clave sobre 
el que radica la importancia de España en la relación de la UE con los países de Latinoamérica 
e incluso con los que esperan su próxima incorporación, dado que España ha sido un ejemplo 
de éxito y desarrollo como consecuencia de la entrada en la UE. 
 
 
• El ICEX en los mercados emergentes 

José Manuel Reyero, Vicepresidente Ejecutivo del ICEX 
 
Hay que destacar el gran dinamismo exportador de España, que ha hecho crecer las 
exportaciones desde el año 93 un 300%. Estas exportaciones se destinan en su gran mayoría a 
Europa (el 78%). Los países no OCDE representan sólo el 18% de la exportación española, 
dándose el curioso caso de que en algunas zonas, como por ejemplo en los PECOs la 
presencia española era superior antes de la apertura económica de estos países. 
 
Además, la mayor parte del déficit comercial español se genera precisamente en estos 
mercados emergentes. Para ello se ha elaborado el Plan Asia-Pacífico, el Plan de 
Internacionalización y el Plan de Ampliación. El ICEX trabaja intensamente en imagen-país, en 
la búsqueda de nuevos mercados para nuevos productos (español como recurso económico, 
audiovisuales, moda, etc.), y para ello ha reforzado el papel de la Ofcomes y está poniendo en 
marcha el plan Pipe Inversión, que ayudará a las pymes a implantarse en el exterior como paso 
siguiente en su internacionalización. 
 
El objetivo que tiene el ICEX es dedicar más recursos a aquellos mercados de más difícil 
acceso, de forma que se comprometan un 75% de los recursos en mercados emergentes. 
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• Mesa Redonda: Perspectivas económicas y empresarial es de Latinoamérica y los 

mercados emergentes 
 
� Fernando Bedoya , Presidente de Expansión Exterior, quiso resaltar determinados aspectos 

que afectarán al desarrollo latinoamericano: el incremento de los controles migratorios en 
Estados Unidos como consecuencia del 11-S, con lo que supone para estas economías las 
reservas de emigrantes (aproximadamente 23.000 Millones de dólares anuales). También, y 
ligado a lo anterior, a los controles sobre el narcoterrorismo. Por otro lado, destacó también 
el impacto que tendrá el caso Enron sobre los procesos de desregulación del mercado 
eléctrico. 

 
� Antonio Bonet , Presidente de Asesores de Comercio Exterior, puso de manifiesto la 

preocupación que existe sobre la posible diferencia de trato pueden sufrir las empresas 
europeas sobre las estadounidenses en el caso de que entre en vigor el ALCA. Si bien hay 
que tener en cuenta que la alta presencia de las empresas españolas en la región podría 
significar una oportunidad de acceso al mercado norteamericano. 

 
Además, las negociaciones entre Mercosur y la UE no avanzan a buen ritmo, pero sí lo hace 
el ALCA, lo que puede dejar a las empresas europeas en una posición de desventaja 
competitiva. 

 
� Mario Bossi , Secretario General de la Asociación Italiana de Comercio Exterior, destacó 

que América Latina supone solamente el 4% de las exportaciones italianas. Los países de la 
región exportan generalmente a pocos países, debido principalmente a razones de logística, 
calidad, etc. España por sus lazos culturales e Italia, por su experiencia en pymes 
exportadoras, pueden ayudar a los países latinoamericanos a diversificar y comenzar la 
labor exportadora. Así, desde Italia se están llevando a cabo programas de ayuda a la 
exportación con Brasil y Argentina. 

 
� Luis Cacho, Director General de Política Comercial, considera que en los últimos meses se 

ha producido un cambio importante en los intereses que España tiene involucrados en 
Latinoamérica, puesto que han aparecido ciertas incertidumbres en un panorama 
esperanzador. 

 
Los próximos meses serán cruciales para las empresas españolas en Latinoamérica: en 
primer lugar, es importante asegurar una estabilidad política y económica en la zona y 
también apoyar los procesos de integración en la zona. Por otra parte, el tratado ALCA 
supone una amenaza comercial para la UE, pero también asegura una estabilidad política y 
comercial en la zona. 

 
El año 2001 ha sido un año comercialmente bueno, sobretodo teniendo en cuenta el 
contexto de ralentización comercial internacional. 
 
Las empresas españolas se encuentran con una serie de restricciones en su proceso de 
internacionalización en los mercados emergentes, principalmente referidas a información, 
logística, dificultades financieras e incluso dificultades de interlocución política. 
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� Daniel Kan-Lacas , Administrador del Club de Exportadores Francés, señaló que la 
presencia francesa en Latinoamérica es muy amplia. Allí se encuentran los grandes grupos 
franceses (FNAC, Peugot, Renault, EDF, Carrefour), pero hay que destacar el hecho de que 
también un gran número pymes, en concreto 1.200, tengan presencia estable en la región. 
Otro dato a destacar es que el 11% de los trabajadores expatriados de Francia están en 
Latinoamérica. 

 
� Francisco Pérez González , Presidente de Eductrade, afirma, como presidente del comité 

empresarial Hispano-Argentino, que ante los graves problemas por los que atraviesa 
Latinoamérica, hay que pensar a largo plazo. El diálogo entre las autoridades argentinas y 
los empresarios españoles debe transcurrir con las mínimas tensiones posibles, para no 
empeorar la ya delicada situación. 

 
� Ignacio Ramiro , Director de Exportación y Financiación de Proyectos de Deutsche Bank, 

afirma, con relación a los recientes acontecimientos acaecidos en Venezuela, que la actual 
inestabilidad política del país no pone en peligro el pago de la deuda soberana, puesto que 
gracias al petróleo disponen de ingresos suficientes. Además, el frustrado golpe de estado 
ha puesto de manifiesto la fragilidad del gobierno de Chávez y por tanto de la estabilidad 
política. 

 
Por otra parte, los mercados emergentes están actualmente marcados por los 
acontecimientos geopolíticos: El conflicto en Oriente Medio no parece que vaya a afectar de 
forma importante a nuestros intercambios comerciales. Los precios del petróleo favorecen a 
las expectativas de las economías de los países emergentes. La economía de EEUU se 
comporta mejor de lo previsto.  

 
La crisis argentina y el crecimiento económico en Asia y el aumento de sus intercambios 
comerciales también influyen en las perspectivas económicas y empresariales de los 
mercados emergentes. 

 
� Alberto Recarte , Vicepresidente de Centunion, destaca tres factores importantes con 

relación a las perspectivas económicas de Latinoamérica: 
 

� En primer lugar, la estabilidad política es requisito imprescindible para hablar de 
prosperidad.  

� En segundo, los factores económicos que favorecen el desarrollo son el turismo, las 
remesas de emigrantes y la agricultura. Por tanto, es importante, que estas economías 
consoliden sus sectores primarios agrarios, sin embargo, Europa y EEUU cierran sus 
mercados a los productos de estos países.  

� El tercer factor, es el comercio libre. Mercosur ha resultado ser una catástrofe porque 
liberaliza el comercio entre sus países miembros pero se cierra frente a países terceros. 
En cambio, el Tratado NAFTA ha sido muy positivo para México. 

 
En cuanto a países latinoamericanos concretos, Chile, Brasil, México son por este orden, los 
que presentan las economías más sólidas. México a pesar de sus problemas institucionales, 
es el que ofrece mejores perspectivas, a pesar de que el crecimiento de su población es 
excesivo lo que provoca que no llegue al crecimiento del PIB del 3%. 
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Por su parte, el mal estado de la economía cubana es un buen ejemplo de las 
consecuencias negativas de la autarquía. Argentina y Venezuela corren el riesgo de caer 
ahora en la autarquía, lo que sería el peor desenlace posible para sus economías.  

 
 
• Clausura  
Juan Costa , Secretario de Estado de Comercio 
 
Hay una mejora de las expectativas de crecimiento generales, y en concreto en España.  
 
Las relaciones económicas España – Latinoamérica registran todavía un amplio margen de 
crecimiento de las exportaciones, basado fundamentalmente en la finalización de acuerdos 
comerciales con los diferentes países o bloques. 
 
En cuanto a la inversión, hay un compromiso claro y estable de España en la región, como lo 
demuestra el hecho de que en los últimos 8 años ha habido 66.500 millones de euros de 
inversión española neta. Esta inversión ha tenido claros efectos en aquellos países, elevando 
en primer lugar el PIB y la renta disponible, creando trabajo, transfiriendo tecnología y sobre 
todo creando un clima de desarrollo de los sistemas y formas de gestión. 
 
Los objetivos de España en la región son, en primer lugar, garantizar la estabilidad financiera y 
económica que se ha alcanzado, participando para ello inexcusablemente en las Instituciones 
Financieras Internacionales. También se quiere dar un impulso y un apoyo a la integración 
regional, a la apertura de ambos mercados, a la consecución de una mayor seguridad jurídica, y 
a la cooperación económica bilateral. 
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