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Inversiones españolas en Latinoamérica


Ramón Casilda Béjar, Antonio Bulnes, Carlos Loaiza Keel se unen para la redacción de
este libro acerca de ‘La Internacionalización de las Empresas Españolas y el
Resurgimiento de las Multilatinas en el Siglo XXI’.



La publicación ahonda sobre las claves, motivaciones, orígenes y evolución del proceso
inversor entre ambos mercados y las oportunidades de desarrollo económico que aún
pueden ofrecer.



El libro ayuda a identificar el papel fundamental de las empresas y bancos españoles en
el continente para el siglo XXI, incorporando análisis jurídicos de aspectos cruciales
para el empresario a la hora de definir la localización y forma de invertir, el rol del Club
de Arbitraje español en la expansión de las empresas españolas y la Inversión
Extranjera Directa (IED) en América Latina.

Madrid, 30 de enero 2018. Esta mañana se presentaba en Madrid el Libro ‘Inversiones
Españolas en Latinoamérica: La Internacionalización de las Empresas Españolas y el
Resurgimiento de las Multilatinas en el Siglo XXI’, que ha sido elaborado de la mano de tres
expertos en el sector latinoamericano, Ramón Casilda Béjar, Antonio Bulnes y Carlos Loaiza
Keel.
Inversiones Españolas en Latinoamérica pretende resaltar la importancia de la inversión
extranjera, la internacionalización de las empresas y de manera más específica, la estrecha
relación y situación actual entre España y los países de América Latina. La publicación, que
ofrece una visión de la expansión de las empresas españolas en la región durante el siglo XXI,
cuenta además con el prólogo y presentación de importantes conocedores de los negocios y
la economía en Latinoamérica como José Luis Bonet, empresario y Presidente de la Cámara
de Comercio de España y Enrique V. Iglesias, ex Secretario General Iberoamericano y ex
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
El libro, además de centrarse en el origen y las claves de la internacionalización española en
América Latina, que se ha establecido como destino natural de la inversión de bancos y
grandes y medianas empresas desde finales del siglo XX; analiza las claves y oportunidades
de futuro que traerá la profundización de las relaciones entre ambos mercados.
Otro aspecto que se destaca en esta publicación es el jurídico, clave para las decisiones de
inversión en Latinoamérica. Valiéndose de la experiencia de sus autores, se abordan el rol y
régimen jurídico de las ETVEs, sociedades holding españolas; las fórmulas concretas de
encauzar la IED en Latinoamérica y el estudio comparativo de la tributación de los flujos
derivados de dichas fórmulas. Cabe añadir también, el análisis que realizan los autores de la
creciente importancia del Club de Arbitraje de España en la resolución de conflictos
derivados de inversiones españolas en la región.
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El texto cuenta también con las reseñas del catedrático e historiador económico,
especializado en historia Latinoamericana, Carlos Marichal Salinas y José Antonio Llorente,
socio Fundador y Presidente de LLORENTE & CUENCA.
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