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INVERSIÓNYCOMERCIOCONLAREGIÓN

España y Estados Unidos compiten por
el liderazgo delmercado latinoamericano
Las empresas estadounidenses y españolas siguen aportando la mayor parte del capital foráneo que entra
en la región.Aunque España lidera el sector de servicios,EEUU tiene más peso por su relación con México.

LUIZFERNANDOCAMPOS.Madrid

Aunque Estados Unidos y
España mantengan buenas
relaciones comerciales, am-
bos países luchan por el lide-
razgo del mercado en Lati-
noamérica. En los últimos 15
años, los flujos de Inversión
ExternaDirecta (IED)que lle-
garon a Latinoamérica suma-
ron 68.046 millones de dóla-
res, según el último informe
sobre Inversión extranjera en
América Latina y el Caribe
(2005), elaborado por la Co-
misiónEconómicaparaAmé-
rica Latina y Caribe (Cepal)
deNacionesUnidas.

Estados Unidos, sobre to-
do por la intensa relación bi-
lateral conMéxico, y Europa
siguen siendo los mayores
inversores. Aunque las em-
presas españolas están per-
diendoprotagonismoeneste
mercado en favor de las pro-
cedentes de Holanda, siguen
liderando gran parte de los
servicios prestados a los lati-
noamericanos. De las 20ma-
yores compañías transnacio-
nales con presencia en Lati-
noamérica, seis son estadou-
nidenses y tres –Telefónica,
Endesa y Repsol YPF–, espa-
ñolas (ver gráfico).

El secretario ejecutivo de
la Cepal, José LuisMachinea,
señala en el informe que los
flujos de IED que llegaron a
América Latina y el Caribe
superaron los 60.000 millo-
nes de dólares, aunque la re-
gión perdió su peso relativo
frenteaotraszonasdelglobo.
En 2005,México, Brasil y Co-
lombia fueron los países que
más flujos recibieronen la re-
gión: 17.805 millones de eu-
ros, 15.066 millones de euros
y 10.192 millones de euros,
respectivamente. Machinea
concluye que enAmérica La-
tina el capital foráneo aún se
decabnta por los servicios,
aunque en los últimos años
las manufacturas han conse-
guidoatraermás inversión.

“Si dejamos de tener en
cuenta México, España es el
principal inversor extranjero
en América Latina. Si se in-
cluye, obviamente Estados
Unidos, por los intereses en
su vecinodel sur, se pone co-
mo el primer inversor en la
región”, comentaba el subdi-
rector general de Relaciones
Corporativas de Telefónica
con Latinoamérica, Diego
Molano, durante un semina-
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Los líderes en la región
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Ventas en millones de dólares y porcentaje de ventas en la zona.
Las mayores empresas transnacionales*
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Inversión acumulada en América Latina  (1996-2005), en porcentaje.

Miguel Ángel Moratinos
Ministro español de AAEE

Condoleezza Rice
Secretaria de Estado de EEUU

rio organizado por la Funda-
ción Euroamérica y el Insti-
tuto Elcano. El directivo ex-
plica que, a comienzos de es-
ta década, Telefónica se
arriesgó a entrar a México,
donde ha invertido más de
5.000 millones de dólares
(3.937 millones de euros) en

negocios de telefonía móvil.
“Es un mercado muy espe-
cial para nosotros, donde va-
mos a la caza de nuestro
competidor global (EEUU).
Nos hemos atrevido y esta-
mos haciendo un esfuerzo
muy grande para conquistar
a los clientesmexicanos”.

Presente en casi todos los
países desde los años noven-
ta –con excepción de Bolivia,
Paraguay, Costa Rica y Hon-
duras–, Telefónica ya ha in-
vertido más de 70.000 millo-
nes de euros en la región y
planea invertir otros 8.000
millones más hasta 2009, se-
gún Molano. “Como líderes
en telefonía fija ymóvil, tene-
mos 100 millones de clientes
y aportamos el 1% del PIB de
estos países. En 2005, inverti-
mos 1.500 millones de euros
en tecnología, sobre todo en
Brasil y Argentina. Este año
fue decisivo por la adquisi-
ción de Telecom en Colom-
bia”. El directivo añade que
hasta 2001, más de un 50% de
las inversiones de España en
el exterior estaban en el sub-
continenteamericano.

El subdirector del servicio
de estudios del BBVA, David
Taguas, explica que la entra-

da de inversión extranjera en
Latinoamérica a partir de la
segunda mitad de los años
noventa ha permitido la in-
ternacionalización bancaria
y la llegada de la banca espa-
ñola. “Se han incrementado
los activos financieros, sobre
todo en México y Brasil. Se

notaunamejorade la calidad
crediticia y un mayor grado
de bancarización”. Taguas
señala que la región recibirá
más inversión foránea, sobre
todo en el sector de servicios
bancarios, aprovechando la
llegada de remesas de inmi-
grantes, infraestructuras y

EEUU gana peso
con los acuerdos
comerciales
Estados Unidos está ganando
terreno en el mercado
sudamericano a través de los
acuerdos de libre comercio
con los países andinos.
Colombia firmó elTLC con
EEUU la pasada primavera y
está a la espera de aprobar el
acuerdo en el Congreso.Sin
embargo,queda un tema por
resolver:Colombia no acepta la
importación de carne bovina
de animales de más de 30
meses de edad.Los técnicos
colombianos tratan de avanzar
con sus homólogos
estadounidenses hacia una
solución sanitaria para este
producto.La expectativa de
ambos gobiernos es que el
tratado entre en vigor antes
del 31 de diciembre.En el caso
de Perú,los Gobiernos del
presidente peruano Alejandro
Toledo y del estadounidense
GeorgeW.Bush cerraron el
acuerdo,y recientemente se
ratificó en el Congreso
peruano.Si la cámara
estadounidense también da su
aprobación,se espera que
pueda entrar en vigencia en
2007.Algunos expertos
apuntan que el tratado con
Perú facilitará la negociación
con Ecuador o Bolivia.

CUMBRE

Mercosur
se reúne en
busca de una
salida a su
crisis interna
M.G.Madrid

La trigésima cumbre del
Mercado Común del Sur
(Mercosur) no ha pasado
inadvertida. Enprimer lu-
gar, por la asistencia de
varios jefes de Estado aje-
nos al bloque, comoel cu-
bano Fidel Castro, una vi-
sita inesperada que causó
gran expectación en la
ciudad de acogida, Cór-
doba (Argentina). Tam-
bién acudieron la chilena
MichelleBachelet yel bo-
liviano Evo Morales. En
segundo lugar, por el es-
treno deVenezuela como
país miembro, que se su-
maaArgentina, Paraguay,
Uruguay y Brasil. Y, ade-
más, por la crisis de iden-
tidad en el grupo de paí-
ses sudamericanos.

Los socios más peque-
ños, Paraguay y Uruguay,
transmitieronsu insatisfac-
ción por la asimetría que
sufren respecto a Argenti-
na y Brasil. Quince años
despuésdesuadhesión,un
77,2% del PIB corresponde
aBrasil,un20,1%aArgenti-
na, un 1,7%aUruguayyun
1%aParaguay.

Exclusividad
El Gobierno paraguayo se
siente presionado para
abandonar el club y bus-
car nuevos mercados, ya
que Mercosur mantiene
una estricta normativa
que prohíbe la firma de
acuerdos de libre comer-
cio con terceros países.
Mientras, la Administra-
ción uruguaya sigue en-
frentada a la argentina por
elrechazodelEjecutivode
NéstorKirchner a la cons-
trucción de dos fábricas
de celulosa en la frontera.

El debut de Venezuela
en Mercosur se celebra
tras su salida de otro blo-
que comercial, la Comuni-
dad Andina (CAN), for-
mada por Bolivia, Perú,
Colombia y Ecuador. El
presidente venezolano,
Hugo Chávez, decidió
abandonar el grupo andi-
no por su divergencia
ideológica con los Gobier-
nos peruano y colombia-
no, que han abierto sus
mercadosaldeEEUU.

La integraciónsudame-
ricana sigue así el modelo
de la Unión Europea en
buscademásdesarrollo.

turismo. “El reto de la región
es atraer a los inversores
ofreciendo más seguridad
jurídica”, añade.

Aunque la nacionaliza-
ción de los hidrocarburos en
Bolivia ha afectado a sus ne-
gocios, Repsol YPF seguirá
creciendo en en Cono Sur
gracias al alza de los precios
y al incrementode la deman-
da energética. Las inversio-
nes enArgentina ascenderán
a 4.770 millones de euros en
losdospróximos años.

A su vez, la eléctrica En-
desa opera en Colombia,
Brasil, Argentina, Chile y Pe-
rú, países de los que procede
entre un 30% y un 35% de su
negocio. Las inversiones de
la empresapara la zonahasta
2009 ascieden a 2.500 millo-
nesdeeuros.

“Sin tenerencuenta
México,Españaesel
principal inversoren la
zona”,diceundirectivo
deTelefónica

“Desde la oleada de
los 90,se nota una
mejora de la calidad
crediticia”,señala un
experto de BBVA


