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América Latina es una región clave dentro de la política exterior española. Sin
embargo, la estrategia de España no parece responder al contexto actual, donde otros
países juegan un papel significativo, se están llevando a cabo diferentes procesos de
integración comercial y una buena situación macroeconómica se enfrenta a los retos
creados por la falta de cohesión social y una pérdida de importancia en relación con
la inversión y comercio internacional. Históricamente, España ha planteado su po-
lítica exterior bajo una estrategia autónoma, contando con la participación de la
Unión Europea en el caso de la integración comercial y la colaboración en algunos
sectores específicos. Sin embargo, es necesario ir más lejos y desarrollar una es-
trategia coordinada con los principales actores que tienen intereses en la región. En
concreto, España comparte con las empresas de Estados Unidos una inversión em-
presarial muy significativa. Asimismo, la UE, además de ofrecer una colaboración
bilateral notable y ser un destino fundamental de las exportaciones de América
Latina, puede ofrecer una de las claves que necesita la región para continuar su
desarrollo económico y social: su experiencia en desarrollar un modelo económico
que da prioridad a la cohesión social. Por tanto, España debe contar con otros actores
para apoyar más activamente el desarrollo de América Latina y los intereses
españoles en la región, objetivos que, hoy más que nunca, coinciden. Debido a su
influencia singular en la región, España debe tener un papel protagonista en este
proceso.
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Latin America is a key region in Spanish foreign policy. Yet, Spain’s current strate-
gy fails to respond to the challenges that the region faces today, where other coun-
tries play a significant role, trade integration is being carried out and a sound
macroeconomic situation is challenged by lack of improvements in social cohesion
and a reduced importance of the region in terms of foreign investment destination
and international trade. Historically, Spain has defined its foreign policy in the re-
gion under an autonomous strategy, with a role of the European Union in specific
areas and in particular, trade integration. However, it is necessary to go further
and develop a strategy that involves all actors that also have interests in the re-
gion. In particular, Spain shares with the US a very important amount of foreign
investment. At the same time, the EU has provided the region with cooperation
programmes in key areas. More importantly, it could offer one of the key lessons
that Latin America needs to foster economic and social development: an economic
model that gives priority to social cohesion. For all these reasons, it is essential
for Spain to cooperate with other actors in order to support economic growth in
Latin America and Spanish interests in the region, which are objectives that are
currently more aligned than ever. For its singular influence in the region, Spain
should have a leading role in this process. 
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América Latina es una región clave en la política exterior española. Esto hace que
el desarrollo de una estrategia que responda a la situación política y económica de
la región sea esencial para España. Sin embargo, en la actualidad la estrategia
española no responde a un contexto en el que tienen un papel muy relevante otros
actores y están en marcha importantes procesos de integración comercial.

España es uno de los mayores inversores en América Latina. La inversión acumulada
es de 95.000 millones de euros, lo que convierte a la región en la segunda más impor-
tante en cuanto a inversión externa española tras la Unión Europea (UE) considerada
como un bloque. Las empresas españolas tienen presencia en la mayoría de las econo-
mías de la región, y las principales empresas en los sectores de banca, telecomunica-
ciones, energía y electricidad son líderes en aquellos países donde se han establecido.

Las consecuencias de estas inversiones para la economía española y sus empresas
han sido muy significativas. Entre ellas destacan: una importante contribución al de-
sarrollo económico español, la expansión de las empresas españolas en otros mer-
cados como la UE y Estados Unidos (EE UU), el aceleramiento de la internacionali-
zación de las pymes y una buena posición para participar del desarrollo de los mer-
cados asiáticos y China en particular.

Sin embargo, como destaca este documento, España no está sola en América La-
tina. Por un lado, EE UU tiene una gran importancia política y económica. Sus
empresas han invertido por encima de los 100.000 millones de euros, de los cuales
una gran parte se concentra en México. Esta inversión ha convertido a EE UU en
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el principal inversor en la región. Asimismo, la UE tiene una presencia significa-
tiva a través de sus empresas, aunque su importancia ha ido decreciendo en térmi-
nos relativos debido a importantes inversiones en otras regiones en desarrollo y
unas importaciones más diversificadas.

Al mismo tiempo, la región se enfrenta actualmente a varios procesos de integración
regional. El proceso iniciado a mediados de los años noventa para crear el Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) se enfrenta a otras iniciativas. Por un lado,
algunos países han mostrado su preferencia por un fortalecimiento de los vínculos
regionales latinoamericanos, como es el caso de Venezuela. Por otro, Brasil, a su vez
principal miembro de MERCOSUR, sigue defendiendo una integración comercial en
el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). A estos escenarios
debería unirse la iniciativa de la UE, más tímida que las anteriores, que pretende
avanzar en la creación de una Asociación Estratégica Birregional. No debe olvidarse
que la Unión Europea es uno de los socios comerciales más importante de la región.
Sin embargo, todas estas iniciativas de ámbito regional no han impedido que una
mayoría de países de la región negocien de manera bilateral con la UE y EE UU
tratados de comercio preferencial y que nuevos actores, como es el caso de China e
India, hayan tomado un papel más activo en la región.

En este contexto, el documento señala que España debe desarrollar una estrategia
que tenga en cuenta los siguientes aspectos: el mantenimiento de un importante gra-
do de autonomía en su política exterior; la protección de las inversiones de las em-
presas españolas, en concreto en relación con la estabilidad del marco legal y regula-
torio; el apoyo a la estabilidad macroeconómica de la región y el fortalecimiento de
los vínculos comerciales y de inversión con otras regiones y, finalmente, contribuir
activamente a avanzar en la cohesión social de la región, uno de los principales obs-
táculos en el proceso de su desarrollo. Con las prioridades mencionadas, la estrategia
que debe adoptar España es aquella que pueda combinar una actuación autónoma
con iniciativas conjuntas con la UE y EE UU en ciertas áreas.

Primero: debido a su singular relación con la región, España debe ser capaz de man-
tener autonomía en su política exterior latinoamericana. En este momento existen
importantes mecanismos esenciales para llevar a cabo esta política, como son la Se-
cretaría de Estado para América Latina, la Secretaría General Iberoamericana y va-
rios de los foros creados para el intercambio de ideas sobre la región entre el Gobier-
no y las principales empresas del país.

Segundo: es necesario coordinar con EE UU acciones orientadas a fortalecer el
marco legal y regulatorio de la región. Como principales inversores, muchas de

Miguel Solana

8



sus empresas comparten el interés por garantizar el cumplimiento de contratos y
un entorno que incentive la inversión. Esto es particularmente importante en el ca-
so de España, donde las inversiones se han orientado hacia el mercado doméstico
y hacia sectores con un importante componente regulatorio y, por tanto, son muy
dependientes del comportamiento económico del país.

Tercero: España debe coordinar con la UE acciones clave para avanzar en la inte-
gración comercial con la región, para la que es un mercado fundamental. Asimis-
mo, la UE tiene una oportunidad única para contribuir de manera importante a la
reducción de las desigualdades y de la cohesión social, sirviendo de modelo para
la región en colaboración con EE UU. Si bien el principal contribuyente financiero
en un programa de este tipo sería EE UU, el papel de la UE es esencial para diseñar
el programa, de manera similar a los actuales fondos de cohesión existentes en
Europa.

El documento concluye destacando el importante papel que España, junto con EE UU
y la UE, puede tener en el desarrollo de América Latina. Sin embargo, para ello es
necesario un compromiso político y económico a largo plazo con la región, que
necesita de una estrategia bien definida. Debido a la importancia de América Latina
para su economía, España debe liderar este proceso y la estrategia descrita en este
documento ofrece un posible marco de actuación.

España en el actual contexto económico de América Latina
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España es un actor clave en América Latina. Su papel es particularmente notable,
ya que su influencia en la región es muy superior a su peso en el contexto político
y económico mundial. Por ello, el desarrollo de una estrategia para América Latina
ha sido siempre un aspecto fundamental de la política exterior española, incluyen-
do la necesidad de adaptarse al cambiante contexto latinoamericano. En la actua-
lidad España se enfrenta a un entorno en el que las iniciativas de integración co-
mercial regional han tomado un papel protagonista, afectando de manera signifi-
cativa al contexto regional.

Para destacar la relevancia de España en América Latina debe analizarse su actual
posición inversora, así como las inversiones del resto de países de la UE y EE UU.
España es, tras EE UU, el segundo mayor inversor en América Latina, y su gran peso
político y económico se debe fundamentalmente a la amplia presencia de sus empre-
sas, convirtiéndose en la razón principal de la importancia estratégica de América
Latina para nuestro país.

Esta presencia tan significativa de las empresas ha sido clave para entender el desa-
rrollo económico de España y de sus principales multinacionales, que se han con-
vertido en líderes mundiales. Para el resto de países de la UE, América Latina, aun
siendo importante, no adquiere esta relevancia. 

Por otro lado, la presencia de las empresas españolas en América Latina ha tenido
un impacto fundamental en el desarrollo de la región, sobre todo en las áreas de
servicios e infraestructuras, puesto que la mayor parte de la inversión ha ido di-
rigida al mercado interior y no a la exportación. Por ello este documento tiene pre-

10
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sente que la relación entre las empresas españolas y América Latina produce mu-
tuos beneficios. Asimismo, la orientación hacia el mercado doméstico de las in-
versiones españolas hace que el desarrollo económico de América Latina sea clave
para la economía española, por lo que la participación activa en la creación de
mecanismos para facilitar el desarrollo de la región debe ser una prioridad de la
política exterior española.

Al mismo tiempo, España continúa siendo unos de los principales socios de la re-
gión en términos de cooperación y ayuda bilateral al desarrollo, lo que hace que
su presencia en los países menos desarrollados sea significativa, pese a que la in-
versión de las empresas haya sido menor.

En el momento actual la fuerte presencia española en la región se enfrenta a distintas
iniciativas de integración comercial que, con seguridad, tendrán un impacto impor-
tante en el desarrollo futuro del territorio y en la estrategia de España. 

En particular, existe un esfuerzo generalizado de apertura comercial en el que, sin em-
bargo, se identifican opciones estratégicas divergentes, que se han acentuado después
de los procesos electorales que han tenido lugar en la región durante 2006 (Gráfico 1).

España en el actual contexto económico de América Latina
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Gráfico 1. Procesos electorales en América Latina durante 2006

Fuente: Elaboración propia



La principal consecuencia ha sido el replanteamiento de la estrategia de integración
más conveniente para la región en al menos dos países (Ecuador y Bolivia, que vienen
a unirse a Venezuela). 

El proceso iniciado a mediados de los años noventa para crear el Área de Libre Co-
mercio de la Américas (ALCA), liderado por EE UU y apoyado por varios países de
la región, se enfrenta a otras iniciativas. Por un lado, algunos países han mostrado su
preferencia por un fortalecimiento de los vínculos regionales latinoamericanos, como
es el caso de Venezuela, que parece haber apostado por la integración de la región
bajo el paraguas de MERCOSUR1, en la que a los intereses comerciales se une un
importante componente político. Por otro, Brasil, a su vez principal miembro de
MERCOSUR, sigue defendiendo una integración comercial en el marco de la OMC
y ha mostrado reticencias para seguir avanzando en el proceso del ALCA. 

A estos escenarios debería unirse la iniciativa de la UE, más tímida que las anteriores,
que pretende avanzar en la creación de una Asociación Estratégica Birregional
(AEB). No debe olvidarse que la Unión Europea es uno de los socios comerciales
más importante de la región. En concreto, es el principal socio comercial de Chile y
MERCOSUR, unión comercial que engloba a tres de las seis principales economías
de la región (Brasil, Argentina y Venezuela). Sin embargo, todas estas iniciativas a
nivel regional no han impedido que una mayoría de países de la región negocien
tratados de comercio preferencial de manera bilateral con la UE y EE UU. En el caso
de la UE, los acuerdos comerciales con México y Chile son los principales indica-
dores del aumento de la integración comercial. Asimismo, la AEB presenta elementos
de cooperación fuera del ámbito comercial, lo que permitiría a la UE, y en concreto
a España, desarrollar una política de mayor impacto en América Latina. 

En este contexto las preguntas a las que pretende responder este documento son
dos: ¿cuál es la estrategia que debe seguir España? Y ¿cuál es el modelo de inte-
gración comercial que más le beneficiaría?

El documento señala la importancia de que España actúe aprovechando su posi-
ción singular en la región y la influencia y capacidades de otros actores, en parti-
cular la UE y EE UU, en áreas específicas. Asimismo, para apoyar de una manera
más directa el desarrollo de la región, España debe facilitar la creación de herra-
mientas basadas en transferencias financieras similares a los Fondos de Cohesión

Miguel Solana
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de la UE, que tengan como objetivo resolver uno de los problemas más graves que
sufre América Latina y que afecta de manera fundamental a su desarrollo político
y económico: la falta de cohesión social.

El replanteamiento de la estrategia española es esencial para mantener su relevan-
cia política y económica en América Latina en un momento de cambios importan-
tes y de aparición de nuevos actores, principalmente asiáticos, en la región. Asi-
mismo, el crecimiento económico de América Latina es vital en un momento en
el que está perdiendo protagonismo en el contexto político y económico mundial.
Por un lado, Asia ocupa actualmente una posición de liderazgo en cuanto a destino
de inversión extranjera, debido a su notable crecimiento económico. Por otro,
África ha tomado un papel protagonista en cuanto a ayuda al desarrollo por el
hecho de ser el continente menos desarrollado.

La estructura del documento es la siguiente: en el primer apartado se describe la
presencia actual de las empresas españolas, europeas y estadounidenses en Amé-
rica Latina, y en el segundo se analizan las iniciativas de integración comercial de
la UE y EE UU frente a las regionales. En el tercer apartado se identifican los prin-
cipales objetivos que debe considerar la estrategia de España en el contexto lati-
noamericano actual, y el cuarto sugiere una estrategia a seguir. Finalmente, el
quinto apartado detalla las conclusiones.

España en el actual contexto económico de América Latina
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1.1 España en América Latina

España es, después de EE UU, el principal país inversor en América Latina. La in-
versión externa directa (IED) española acumulada en la región a 2005 es de 95.000
millones de euros. España es el primer inversor en Argentina y Chile y el segundo
en México, Brasil, Colombia y Venezuela, países donde únicamente EE UU le su-
pera. Asimismo, si se elimina México de este análisis (debido a su relación particular
con EE UU por su proximidad geográfica y vínculos comerciales), España es el país
con mayor inversión acumulada en América Latina (Gráfico 2).

En términos relativos España tiene comprometido en la región el 33% de su stock de
inversión directa en el exterior, situándose en segunda posición tras la UE (53%) en
términos de destino de inversión. Esta importante concentración de la inversión en
Latinoamérica hace que la importancia relativa de esta región para España sea consi-
derablemente mayor que para otros países.

Las principales empresas españolas están presentes en prácticamente todos los países
de la región (Gráfico 3). Son líderes en los sectores de telecomunicaciones (Grupo
Telefónica), banca (Grupo Santander y Grupo BBVA), petróleo y gas (Repsol YPF)
y electricidad (Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa), además de tener inversiones signi-
ficativas en el sector de la construcción (OHL) y en el de seguros (Grupo Mapfre).
Sin embargo, estas empresas no son las únicas en la región, sino que su proceso in-
versor ha ido acompañado de inversiones considerables de otras empresas de menor
tamaño. De hecho, en 2006 el 51% de las empresas que constituyen el IBEX35 tenía
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Gráfico 2. Inversión directa neta de España en América Latina 1993-2005.
Millones de euros

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Gráfico 3. Presencia de las principales empresas españolas en América Latina

La inversión total acumulada en Latinoamérica por las empresas españolas en los últimos 12 años fue de 95.000 millones de euros.
(1) Media anual.
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3. Honduras (2)
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Grupo Prisa, Repsol YPF, Telefónica,
Mapfre
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Unión Fenosa, Grupo Prisa,

Telefónica, Mapfre
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Unión Fenosa, Iberdrola,
Grupo Prisa, Telefónica, 

Mapfre

Fuente: Elaboración propia basada en información de empresas y prensa

Nota: Además, Repsol YPF está presente en Cuba, Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago, Agbar en Cuba 
y Santander en Bahamas.



inversiones por encima de 5 millones de euros en la zona (Gráfico 4). A ellas se
suman otras empresas de menor tamaño.

Es importante destacar que la mayoría de estas inversiones ha ido dirigida al sector
servicios (alguno de ellos fuertemente regulados, como los sectores de telecomunica-
ciones y agua). Frente a inversiones en el sector manufacturero y orientadas a la ex-
portación (como es el caso de una parte de la inversión estadounidense en México),
las empresas españolas han apostado por los mercados domésticos latinoamericanos,
lo que ha creado un importante nexo de unión entre el comportamiento de las econo-
mías latinoamericanas y las empresas españolas. Como se observa en el Gráfico 5,
esta relación ha tenido un impacto global positivo2, si bien, el Gráfico 6 ilustra cómo
las empresas también han sido afectadas por las crisis económicas en América Latina. 

Además, España ha demostrado su compromiso con la región, permaneciendo en ella
incluso en condiciones económicas muy adversas, como las crisis de Brasil y Argen-
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El 51% de las empresas del IBEX35 tenía en 2003 inversiones significativas en Latinoamérica.
La capitalización total del Grupo Santander, Telefónica, BBVA y Repsol es de 220.270 millones
de euros, equivalente al 24% del PIB de España en 2005.

Capitalización de las empresas del IBEX35. 27 de diciembre de 2006 (millones de euros)

Empresas con inversión significativa en Latinoamérica (mayor de 5 millones de euros).

Santander 87.748
79.181

64.504
37.374

32.048
29.751

25.070
16.469
14.997
13.529
13.433
13.227

Telefónica
BBVA
Endesa

Repsol YPF
Iberdrola

Inditex
Popular

ACS
Abertis

Gas Natural
Metrovacesa

Sacyr 13.093
11.505
11.283
10.134
10.120
10.043
9.936
8.792

6.436
5.992
5.290
5.080

U. Fenosa
Banesto

Ferrovial
Sabadell

Altadis
FCC

Acciona
Cintra

Acerinox
Telecinco

Gamesa

4.582
4.423

4.238
4.097
4.090
4.001

3.743

2.976

2.694
2.636

1.874

Bankinter
Red Eléctrica

Enagás
Corp. Mapfre

Antena 3
Fadesa

Sogecable
Prisa
Indra
Iberia

NH Hoteles

Gráfico 4. Empresas del IBEX35 con inversión en América Latina a 2004. Millones de euros

Fuente: Bloomberg y Chislett (2004) sobre información de empresas y Santander Bolsa

2 Es necesario indicar que América Latina no ha sido el único factor de crecimiento de estas empresas,
aunque sí uno de los más importantes.
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Crecimiento 1991-febrero 2006

IBEX35 1991-2005

52.348

505.300

Capitalización de Telefónica, Santander, BBVVA,
Repsol YPF y Endesa (1991-2005)(1)

22.306

247.999

9x

11,1x

Capitalización resto del IBEX35 (1991-2005)(1)

30.042

257.301
8,6x

+

100%

Gráfico 5. Comportamiento de las empresas españolas con inversión en América Latina
frente al resto (diciembre 1991-2005)

Fuente: Bloomerg

(1) Capitalización 12 de febrero de 2006.
Nota: Cifra en millones de euros.

Variación de la capitalización del IBEX35
en el periodo de agosto 2001-abril 2002. Millones de euros

316.757

312.804

-3.953

-1.962

Variación de la capitalización de empresas con alta inversión
en América Latina en el periodo de agosto 2001-abril 2002. Millones de euros

59.707

57.744

-4.026

45.381

41.354

-6.006

Telefónica BBVA Repsol YPF

22.646

16.640

Se estima que la crisis argentina
restó 0,8 puntos al crecimiento
del PIB español en el periodo 
1998-2002

La caída del IBEX y en particular
de la cotización de las principales
empresas españolas durante la crisis
argentina fue el factor que más 
afectó al crecimiento (0,6 puntos)

Gráfico 6. Impacto de la crisis argentina en la economía española y en sus empresas

Fuente: Bloomberg, Fernández, P. IESE (2004), Blázquez y Sebastián (2004)



tina. Estas crisis forzaron la decisión de desinvertir a un grupo muy importante de em-
presas de EE UU y europeas, como Verizon (telecomunicaciones, EE UU), Lloyds
TSB (banca, Reino Unido) y AGF (seguros, Francia). A estas empresas se unió, de ma-
nera parcial, Aguas de Barcelona (asociada con Suez en Argentina para proveer servi-
cios de agua), además de otras empresas españolas que replantearon su estrategia de
inversión en América Latina, como es el caso de las constructoras. 

Por todo ello, la inversión en América Latina se ha convertido en un factor clave
para entender la economía española (Gráfico 7). El valor de la inversión en Latinoa-
mérica representa aproximadamente el 10% del PIB español, y la capitalización
bursátil de las cuatro empresas con mayores inversiones en la región, Telefónica,
Santander, BBVA y Repsol YPF equivale aproximadamente al 24% del PIB espa-
ñol. Para estas empresas, el negocio en Latinoamérica representa entre el 32% y el
48% de su beneficio, y la importancia de este mercado ha sido uno de los factores
que más ha contribuido para convertir las empresas españolas en líderes de sus sec-
tores, tanto por tamaño como por capitalización bursátil a nivel europeo y mundial
(Gráfico 8). Finalmente, es importante destacar que la presencia española en América
Latina a nivel económico no se limita a la inversión de sus empresas, sino que España
es, además, uno de los principales socios en materia de ayuda el desarrollo. En el pe-
riodo 1990-2004, España desembolsó en materia de ayuda bilateral al desarrollo 6.500
millones de dólares (5.420 millones de euros), y en 2004 fue responsable del 11% del
total desembolsado en la región. Si bien estas cifras son significativamente inferiores
a las cantidades desembolsadas en la región por las empresas españolas, su impacto es
importante, en particular en los países menos desarrollados, entre los que destacan los
importantes programas de cooperación con Nicaragua, Honduras y Bolivia.

1.2 La Unión Europea en América Latina

Las empresas de la UE han sido responsables de un importante proceso inversor en
la región. Es interesante destacar que la inversión de la UE no se limita a un sector,
ni procede exclusivamente de un único país, sino que son varios los paises y los sec-
tores donde estas empresas están invirtiendo.

En 2004 tres empresas de la UE (excluyendo a España) se situaban entre las diez con
mayores ventas en la región (Volkswagen, Daimler-Chrysler y Telecom Italia). En el
caso de Brasil, principal mercado de la región, la situación es algo diferente, con cin-
co de las diez principales empresas del país con origen en la UE (InBev, Fiat, Volks-
wagen, Shell y Carrefour). 
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EBITDA 2005
Millones de euros

Beneficio neto 2005
Millones de euros

5.512

15.276

9.139

3.786

37%

41%

Telefónica

Repsol YPF

1.776

5.212(1)

34%

710

3.757

19%

Porcentaje de Latinoamérica sobre el total

1.820

3.806

48%

Grupo Santander

Endesa

BBVA

Gráfico 7. Contribución de América Latina al beneficio operativo/beneficio neto 
de la empresas españolas. Millones de euros y porcentaje

Fuente: Memorias anuales. Los datos de Repol YPF en Latinoamérica sólo incluyen operaciones en Argentina, Bolivia y Brasil

(1) No incluye beneficios extraordinarios.

Telecomunicaciones

Telefónica

Deutsche Telekom

France Telecom

Telecom Italia

KPN

79,18

60,35

53,93

41,42

21,93

Banca

Santander

BNP

ING

Unicrédito

BBVA

87,75

74,90

73,67

69,27

64,50

Electricidad y petróleo

Total

ENI

E.ON

Enelspa

RWE

Endesa

Repsol YPF

Iberdrola

130,34

101,01

69,07

47,72

46,14

37,37

32,04

29,75

Gráfico 8. Ranking de capitalización bursátil en sectores seleccionados en la zona euro.
Millones de euros

Fuente: Bloomberg. 27 de diciembre de 2006



Asimismo las empresas de estos países tienen inversiones muy relevantes en otros
mercados emergentes, como son Europa Central y del Este y Asia, que, además,
continúan aumentando a un fuerte ritmo. Además, la inversión en América Latina ha
sufrido los efectos de la inestabilidad económica y regulatoria. Tras el impulso
inversor producido por los procesos de privatización y liberalización de mercados,
la situación de inestabilidad económica y regulatoria en la región a finales de los
años noventa hizo que muchas empresas abandonaran la región hacia mercados más
estables. Por estos motivos, para los principales países de la UE, América Latina está
perdiendo importancia relativa frente a otras regiones en desarrollo (Gráfico 9). Esto
no sólo está ocurriendo en el caso de la inversión, sino que también se identifica una
tendencia similar cuando se analiza el comercio internacional de las principales eco-
nomías de la UE.

Aun así, América Latina sigue siendo una región tenida en cuenta por las empresas
de la UE. Asimismo, la inversión de las empresas españolas en la región y la buena
gestión desarrollada en ella han hecho que muchas empresas europeas hayan mos-
trado interés por las empresas españolas. Por ejemplo, en el caso de la opa de E.ON
sobre Endesa, se ha mencionado que uno de los principales atractivos es la posibili-
dad para diversificar los mercados actuales de la eléctrica alemana.
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2,7
2,0
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8,4
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América Latina

Francia

2,5
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2004
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África
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2000

América Latina

Reino Unido

1,8
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2000

Asia

10,6
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África

2,4
3,0

25%

Gráfico 9. Importaciones de Alemania, Reino Unido y Francia y su evolución.
Porcentaje sobre total y variación 2000-2004

Fuente: UNCTAD



Además, la UE es uno de los principales contribuyentes a la ayuda al desarrollo de la
región. En total, según la OCDE, los desembolsos netos de la UE en la zona fueron
de 2.571 millones de dólares (2.140 millones de euros), convirtiéndose en el princi-
pal socio en materia de ayuda al desarrollo de la región. La Comisión Europea dedicó
649 millones de dólares a América Latina en 2004 y Alemania 795. Asimismo, en
relación con la ayuda al desarrollo, Alemania se convirtió en el principal contribu-
yente en Nicaragua, y la UE fue el tercero en Haití y Guatemala.

Sin embargo, la importancia de la UE para América Latina se basa principal-
mente en la dimensión comercial. Es el principal socio comercial de Chile y
MERCOSUR, recibiendo respectivamente el 25% y el 32% de las exporta-
ciones de estos dos países, que a su vez importan de la UE el 16% y el 25% de
su total de importaciones. Esta importancia comercial de la UE ha acelerado los
procesos de integración comercial y ha potenciado el papel de la UE en relación
con EE UU.

1.3 Estados Unidos en América Latina

La inversión de EE UU en la región alcanza los 140.000 millones de euros. Tras las
sucesivas crisis en la década 1990-2000, muchas empresas estadounidenses abando-
naron o frenaron su expansión en la región, al igual que sucedió con importantes em-
presas de la UE. No obstante, las empresas estadounidenses siguen siendo líderes
destacados en muchos sectores, en particular automoción (General Motors, Ford y
Delphi), distribución (Wall-Mart) y tecnología (IBM), así como en el sector finan-
ciero, donde Citibank sigue compitiendo con sus rivales españolas.

La inversión de EE UU está concentrada en México, uno de sus principales socios
comerciales y miembro del Tratado de Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN). En este país, la inversión acumulada de EE UU representa un 63% del
total, frente al 10% que representa España, el segundo inversor en el país.

EE UU también ha invertido de manera considerable en otros países de la región,
convirtiéndose en el primer inversor en Brasil, Colombia y Venezuela, y el segundo
en Argentina y Chile, por detrás de España (Gráfico 10).

A diferencia de España, la inversión de EE UU se ha distribuido de manera más ho-
mogénea entre los tres sectores de actividad. Ejemplos de estas inversiones son los
activos de las empresas estadounidenses en el sector extractivo (petróleo y minería)
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en Venezuela y Ecuador, la fuerte presencia de fábricas textiles y del sector auto-
movilístico en México y Centroamérica y la importancia de Citigroup en el sector
financiero mexicano como principal accionista de Banamex. Asimismo, la inversión
de EE UU tiene un componente importante de pequeñas y medianas empresas, en
particular en México.

Ambos factores (intensidad de la inversión y diversificación) permiten a EE UU
colocar a seis de sus empresas entre las doce con mayores ventas en la región,
mientras que España coloca a tres. En relación con el sector financiero, el Grupo
Santander y el Grupo BBVA lideran la clasificación en términos de activos, por
delante de Citibank. En total, EE UU y España conjuntamente son origen de las
ocho principales multinacionales no latinoamericanas y de las tres mayores em-
presas financieras (Gráfico 11).

Es importante destacar que en muchos casos, y en particular en México y Cen-
troamérica, el objetivo de la inversión estadounidense en América Latina ha sido
el de mejorar la productividad de la cadena de producción de bienes cuyo des-
tino es el mercado estadounidense. En esto difiere del enfoque español, bajo el
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Brasil

EE UU

España es el primer o segundo inversor en las seis primeras economías de Latinoamérica.
Si exceptuamos México, España es el país con mayor inversión acumulada en estos países.

VenezuelaColombiaChileArgentinaMéxico

1. EE UU
2. España
3. Países Bajos

1. EE UU
2. España
3. Francia

1. EE UU
2. España
3. Países Bajos

1. España
2. EE UU
3. Canadá
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2. EE UU
3. Francia

1. EE UU
2. España
3. Países Bajos

España Otros

21,5

14,2

64,3

165.300 125.700 58.200 43.000 23.100 26.000

63,4

10,3

26,3

18,4

43,7

37,9

22,5

30,0

47,5

22,8

18,2

59,0

21,8
8,0

70,2

Gráfico 10. España frente a EE UU: IED y porcentaje de IED acumulada en las principales
economías de la región. Millones de dólares y porcentaje

Fuente: CEPAL

Nota: La IED procedente de los Países Bajos puede incluir inversión de compañías registradas en este país por motivos fiscales.



cual la mayoría de las empresas han dirigido sus inversiones hacia los mercados
internos.

En el plano comercial, la estrecha relación de EE UU con América Latina se obser-
va en el hecho de que el primero es origen y destino principal del comercio de la
región, en particular por la importancia que tiene este país para el comercio de
México. EE UU es el destino del 89% de sus exportaciones y el origen del 56% de
sus importaciones. En el caso de los países andinos y Centroamérica y República
Dominicana, EE UU es también el primer socio comercial. Sin embargo, en el caso
de Chile y MERCOSUR, como se ha comentado anteriormente, la UE supera en
importancia a EE UU (Gráfico 12).

La relación entre EE UU y América Latina es también fundamental en el plano de
la cooperación, siendo EE UU uno de los principales contribuyentes a la ayuda al
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Activos del sector financiero en América Latina, 2004. Millones de dólares
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Gráfico 11. Ventas de las mayores multinacionales extranjeras en América Latina y activos
de los principales bancos. Millones de dólares, 20043

Fuente: CEPAL, 2005

3 Aunque las cifras son de 2003, se estiman variaciones poco significativas respecto a la situación a fi-
nal de 2006.



desarrollo de los países de la región. En 2004 la ayuda de EE UU a la zona alcanzó
los 2.097 millones de dólares (1.748 millones de euros).

1.4 Consecuencias del “efecto América Latina” para la empresas
españolas

La inversión en América Latina ha tenido claros efectos positivos en el proceso de in-
ternacionalización de las empresas españolas. Primero, las compras en la región han
permitido a las empresas adquirir el tamaño suficiente para iniciar una estrategia de
expansión en Europa. La adquisición de la empresa de telecomunicaciones móviles
O2 por parte de Telefónica (25.000 millones de euros), la adquisición del banco Abbey
por parte del Santander Central Hispano (13.500 millones de euros), así como la es-
trategia de expansión en EE UU del BBVA son ejemplos notables del “efecto Améri-
ca Latina” en el crecimiento empresarial español.
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Gráfico 12. Comercio internacional de América Latina con la UE y EE UU 
por bloque comercial en 2005. Porcentajes sobre total
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(1) Argentina es el origen principal de las importaciones de Chile (18,5%)



Segundo, la inversión en Latinoamérica de las principales empresas españolas ha
sido fundamental para potenciar el proceso de crecimiento e internacionalización
de las pymes españolas, que en un gran número de países se han convertido en
proveedores importantes de estas empresas.

Tercero, la inversión en Latinoamérica abre las puertas a una potencial entrada de
las empresas españolas en Estados Unidos, el segundo mercado mundial tras la
UE. Por ejemplo, para el BBVA, su posición en México tiene el valor añadido de
ser un activo estratégico para la entrada en el mercado de EE UU por medio de la
población hispana en el país, que en la actualidad se cifra en unos 40 millones y
con un importante crecimiento demográfico y económico. Con este mercado co-
mo objetivo, el BBVA ha procedido a la compra de cuatro bancos en EE UU en
los últimos cuatro años: Valley Bank en California y Laredo National en Texas, y
más recientemente otros dos bancos en este Estado: Texas Regional y State Natio-
nal por un valor total de 3.000 millones de euros.

Cuarto, España y sus empresas se pueden convertir en una pieza relevante del de-
sarrollo de China, cuya relación con Latinoamérica ha aumentado en importancia
en los últimos años. De hecho, las exportaciones de China a Latinoamérica se han
duplicado en el periodo 1990-2004, el mayor incremento entre las regiones en de-
sarrollo y el segundo después de las exportaciones a EE UU y Canadá. Latinoa-
mérica se está convirtiendo en una fuente fundamental de materias primas para el
desarrollo de China. 

La experiencia en gestión de empresas españolas en países en desarrollo podría
fortalecer los lazos económicos entre el país asiático y España. Este proceso se re-
fleja en la adquisición por parte de Telefónica de un 5% de China Netcom (que
podrá ampliarse al 9,9%), el segundo operador de telefonía fija del país.
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2.1 Los proyectos de EE UU en América Latina

Estados Unidos ha sido el mayor promotor de la integración comercial del con-
tinente. Desde el siglo XIX EE UU ha considerado el continente como su zona de
influencia, aunque frecuentemente su participación en el ámbito político y eco-
nómico en la zona ha chocado con una fuerte oposición en los países de la región.
En cualquier caso, EE UU sigue siendo el principal promotor de la integración co-
mercial del continente.

Para EE UU la integración comercial es, además, un instrumento esencial para la
estabilidad política y el crecimiento económico de la región. Asimismo, estos dos ob-
jetivos son claves para la política de inmigración, seguridad y lucha contra el tráfico
de drogas de este país, aspectos que han aumentando en importancia tras el 11-S.

Entre los esfuerzos de integración en el plano comercial, el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1992 y en vigor desde 1994,
destaca como uno de los hitos claves en cuanto a integración comercial regional,
uniendo a Canadá, EE UU y México en una única zona comercial. 

Posteriormente se lanzó la iniciativa para establecer el Acuerdo de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), cuyas negociaciones se iniciaron el mismo año en que
entró en vigor el TLCAN (1994), y cuyo objetivo es integrar todo el continente en
una única área de comercio preferencial. Las negociaciones del ALCA deberían
haber finalizado en 2005. Sin embargo, el proceso del ALCA sigue encontrándose
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con la oposición de una parte significativo del Congreso de EE UU y la resistencia
de varios países de la región.

En particular, el ALCA choca con la resistencia de dos bloques liderados por Bra-
sil y Venezuela. Por un lado, Brasil exige cambios significativos en algunas sec-
ciones del tratado, y en cualquier caso es un gran defensor de la apertura del co-
mercio mundial en el marco de la OMC, y no de la firma de tratados bilaterales
de comercio preferencial, argumentando su efecto distorsionador sobre el comer-
cio internacional. Por otro, Venezuela rechaza frontalmente el acuerdo por con-
siderar que perjudica los intereses de la región a favor de los de EE UU y propo-
ne una alternativa al ALCA, centrada en la unión comercial de Latinoamérica, sin
contar con EE UU. La incorporación de Venezuela a MERCOSUR parece una
confirmación de esta estrategia, aunque puede generar tensiones con el resto de
países miembros al aumentar el perfil político de una unión comercial que sigue
manteniendo vínculos muy importantes con la UE y EE UU4.

Esta resistencia ha reorientado los esfuerzos por liberalizar el comercio en América
Latina hacia el establecimiento de acuerdos comerciales bilaterales entre EE UU y
la mayoría de los países de la región. Esto ha generado acuerdos de comercio prefe-
rencial con Chile (2004), Centroamérica y República Dominicana (2005) y Colom-
bia (2006). En 2006 Perú firmó un acuerdo de comercio bilateral con EE UU que
le otorga ciertas preferencias comerciales y que está pendiente de ser ratificado por
el Congreso peruano, y Panamá inició las negociaciones en 2004. De hecho, excep-
to con MERCOSUR (considerando Bolivia como miembro de la asociación), EE
UU ha firmado o iniciado negociaciones para establecer acuerdos de comercio
preferencial con todos los países de la región, lo que da una idea del interés que
continúan mostrando estos países en aumentar el comercio internacional5 (Tabla 1).

Este gran número de tratados preferenciales con EE UU indica que el retraso del
proceso del ALCA no debe interpretarse como una oposición al libre comercio en
América Latina, sino como un replanteamiento acerca de cómo avanzar hacia un
acuerdo con condiciones favorables para los países de la región. La mayoría de
países sigue considerando el libre comercio como un pilar clave para el crecimiento
económico. En este sentido, Brasil es uno de los grandes protagonistas de la Ronda
de Doha. 
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En el plano inversor, la creciente importancia de Asia, y en particular China, está
haciendo que la importancia relativa de América Latina como destino de inversión
estadounidense esté disminuyendo. Sin embargo, Latinoamérica sigue siendo un
importante receptor de IED y, sobre todo, una región donde se concentra un gran
stock de inversión de este país, por lo que sigue teniendo un interés estratégico
para EE UU y sus empresas. Además, los acuerdos de libre comercio bilaterales
recientemente firmados pueden tener un gran impacto en aumentar las inversio-
nes, debido al trato preferencial que recibirán los productos procedentes de estos
países. Asimismo, no debe olvidarse que, pese al actual interés por Asia, las em-
presas de EE UU han invertido cuatro veces más en México que en China y el do-
ble en Brasil que en Corea del Sur.

De la misma manera, EE UU ha dejado clara su capacidad para responder rápida y
contundentemente a decisiones de los gobiernos ante cambios legales o regulatorios
que afecten a sus empresas. En Ecuador, EE UU suspendió recientemente las nego-
ciaciones del tratado de libre comercio con ese país como respuesta a la ruptura de
un contrato de concesión de una petrolera (Occidental Petroleum).

En el plano político EE UU ha tenido en los últimos años un papel menos activo en
la región, debido fundamentalmente a la importancia que ha adquirido Oriente Próxi-
mo en la guerra contra el terrorismo y el auge económico de China. Algunos han ob-
servado esta pérdida de influencia en la oposición de varios países latinoamericanos a
la Guerra de Iraq, al avance de los partidos de izquierda (algunos con una fuerte com-
ponente populista) en la región y la elección del candidato no apoyado por EE UU en
la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, esta menor participa-
ción de EE UU en la política latinoamericana ha podido tener un impacto positivo en
el fortalecimiento de los procesos institucionales en la región.

Miguel Solana

28

País Estatus

México En vigor desde 1994
Chile En vigor desde 2003
Centroamérica y República Dominicana En vigor desde 2004
Colombia Pendiente de ratificación
Panamá Negociaciones finalizadas en 2006
Perú Negociaciones finalizadas en 2005 

(Acuerdo para la promoción del comercio bilateral firmado)

Tabla 1. Acuerdos de libre comercio firmados entre EE UU y países de América Latina

Fuente: Elaboración propia



2.2 Los proyectos de la UE en América Latina 

Por razones históricas y geográficas la importancia estratégica de Latinoamérica para
la UE ha sido menor que para EE UU. Sin embargo, durante los últimos 10 años la UE
ha impulsado iniciativas para fortalecer los lazos con la región. Al igual que EE UU,
la UE ha favorecido el comercio bilateral mediante la firma de acuerdos de comercio
preferencial, al tiempo que ha desarrollado vínculos políticos fortalecidos.

En general, las iniciativas comerciales de la UE han surgido frecuentemente como
reacción a acciones previas de EE UU, como es el caso del Acuerdo Comercial con
México (firmado en 1997 y en vigor desde 2000) y Chile (firmado en 2002 y en vi-
gor desde 2003). Aun así, los avances en esta área, que se considera crítica para el
desarrollo de la región, han sido pocos, y la UE ha apoyado con muchas reservas el
proceso de liberalización del comercio en las negociaciones de la OMC (Tabla 2). 

Esto no ha impedido que la UE se haya convertido en un socio fundamental de la re-
gión, siendo el principal destino de los productos de Chile y MERCOSUR y el destino
del 21,4% del total de las exportaciones latinoamericanas, que supusieron 59.000
millones de dólares (49.170 millones de euros) en 2004. Sin embargo, pese a que la
UE se ha convertido en el principal socio comercial de muchos países, América Latina
sigue siendo un socio comercial menor para la UE. La proporción de importaciones
provenientes de esta región se situó en un 1,8% en el 2004, sin crecimiento frente a
años anteriores. De hecho, África mantiene una cuota de importaciones similar a la
latinoamericana (4,50% y 5,46% en 2005, respectivamente6).

En los procesos de apertura comercial, el diálogo bilateral (como el desarrollado con
Chile y México) está siendo más efectivo que el diálogo entre asociaciones regiona-
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6 Datos de la Comisión Europea en 2005.

País Estatus

México En vigor desde 2000
Chile En vigor desde 2003
MERCOSUR En proceso de negociación

Tabla 2. Acuerdos de libre comercio firmados entre la UE y países de América Latina

Fuente: Elaboración propia



les, en particular MERCOSUR. La razón principal es la debilidad institucional de
esta asociación, que impide avanzar de una manera rápida en la definición de una
agenda política y económica. Sin embargo, la UE sigue avanzando en las negocia-
ciones con esta asociación para establecer un acuerdo bilateral en el corto plazo,
aunque frecuentemente el esfuerzo para avanzar en el desarrollo de una alianza más
estable y con mayor contenido está chocando con los intereses de varios países de la
UE en desarrollar vínculos con otras regiones, como es el caso de África y Asia.

En la actualidad la cooperación Latinoamérica-UE se compone de una serie de ini-
ciativas específicas que incluyen, entre otros, el programa AL-INVEST (dirigido
a promocionar la inversión de la pymes en Latinoamérica, @LIS (cuyo objetivo es
el desarrollo de la Sociedad de la Información en la región) y ALbAN (orientado
a la mejora de la educación superior). Sin embargo, no hay una estrategia marco
en la región.

La estrategia de la UE en América Latina posee seis pilares principales:

• Comercio. Establecimiento de acuerdos bilaterales de libre comercio. Estos acuer-
dos ya existen con México y Chile, están en proceso con MERCOSUR y se han ini-
ciado las primeras conversaciones con la Comunidad Andina de Naciones (CAN)7.

• Política. Impulso del diálogo político de las dos regiones, aumentado su peso en
el contexto internacional.

• Inversión. Contribución a un marco estable que permita aumentar las inversio-
nes europeas en América Latina y una participación más activa del Banco Euro-
peo de Inversiones en la región.

• Cohesión social y medio ambiente. Apoyar el diálogo para la reducción de la de-
sigualdad y el desarrollo sostenible.

• Lucha contra las drogas y corrupción. Contribuir a los esfuerzos de los países en
estas dos áreas.

• Educación y cultura. Apoyar los esfuerzos para mejorar la educación en la región
mediante la creación de vínculos entre las universidades de las dos regiones.
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En los últimos años se ha intentado establecer un marco único en la relación de la
UE con Latinoamérica. Para ello, se ha intentado desarrollar la Asociación Estraté-
gica Bilateral (AEB). Éste ha sido quizás el esfuerzo más importante en cuanto a
relaciones políticas UE-Latinoamérica, que ha servido para desarrollar los vínculos
de unión a nivel supranacional, creando canales para un diálogo político-institucio-
nal, como es el caso de las cumbres anuales UE-Latinoamérica. Asimismo, existe
una declaración del Parlamento Europeo –realizada previamente a la Cumbre de Je-
fes de Estado y de Gobierno de la UE y Latinoamérica de Puebla en 2004– en la que
se establece el interés del Parlamento para crear un área de comercio preferencial
UE-Latinoamérica antes del año 2010. 

Asimismo, el Parlamento Europeo ha defendido la creación de un Fondo de Solida-
ridad Birregional como un instrumento importante para contribuir con fondos de la
UE al desarrollo de la región. La cifra propuesta para este fondo es de 30 millones
de euros, a lo que habría que añadir cantidades adicionales procedentes de organis-
mos multilaterales. El total sería de 500 millones de euros.

2.3 Los proyectos regionales

Los proyecto de la UE y EE UU en América Latina se enfrentan a un nuevo impul-
so del fortalecimiento regional, en el que se identifican dos frentes diferenciados.
Por un lado, Brasil intenta liderar su desarrollo e incrementar su influencia en el ám-
bito político y económico mundial. Por otro, Venezuela tiene como objetivo un cam-
bio más radical, debilitando el sistema actual en el que las relaciones con la UE y
EE UU son piezas claves, e incrementando los vínculos intrarregionales en detri-
mento de los que unen la región con los países más desarrollados.

La estrategia de Hugo Chávez pretende limitar la influencia de EE UU en la región.
Venezuela ha dejado el G-3 (Venezuela, México, Colombia) y la CAN, por con-
siderarlos instrumentos alineados con los intereses de EE UU, y se ha incorporado
a MERCOSUR, asociación con la que EE UU no ha iniciado conversaciones para
firmar un acuerdo preferencial de comercio. Chávez ha identificado MERCOSUR
como la asociación sobre la cual crear un asociación de todos lo países latinoame-
ricanos. Como elementos fundamentales, Chávez propone la integración comercial
y un fuerte desarrollo de la infraestructura energética y de transporte.

Por su parte, Brasil (México y Chile han actuado de manera más autónoma) preten-
de fortalecer el peso de la región en el contexto internacional con una estrategia
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basada en la liberalización del libre comercio a nivel mundial bajo el proceso de la
OMC. Al mismo tiempo, Brasil ha mostrado importantes reservas para la firma del
ALCA, lo que no ha impedido declarar su interés en fortalecer su relación comercial
con EE UU y avanzar en las negociaciones de un acuerdo de comercio preferencial
entre la UE y MERCOSUR. Para Brasil, fortalecer los vínculos con la UE y EE UU
es una pieza importante. En el plano político, ha solicitado ser miembro permanente
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Brasil, como muchos otros
países de regiones en desarrollo, considera que la región no posee la influencia que
debería tener en el contexto internacional.

En cualquiera de sus dos caras, el proceso de integración regional puede verse favo-
recido por la creciente importancia de las empresas latinoamericanas translatinas.
Petrobrás, PDVSA, CVRD, Cemex y América Móvil se han convertido en empresas
muy importantes en sus respectivos sectores, con inversiones muy significativas en
varios países de la región. Estas empresas podrían fortalecerse aún más al aumentar
el interés por impulsar el peso político y económico en el contexto internacional.

Como se observa, existen dos posturas diferenciadas: frente a la estrategia lidera-
da principalmente por Brasil y México, de integración global y aumento del peso
político de la región en el sistema internacional actual, se encuentra la iniciativa,
liderada por Venezuela y apoyada en algunos aspectos por Argentina, que busca
una menor integración interregional y un fortalecimiento de las relaciones entre
países latinoamericanos.

Esta segunda estrategia busca potenciar el papel de nuevos socios comerciales e
inversores que puedan reducir la dependencia de los mercados europeos y estado-
unidenses. El desarrollo de China, en particular, se presenta como una gran opor-
tunidad para la región, abriendo las puertas de un mercado de alto crecimiento y
que puede convertirse en el principal mercado mundial en los próximos 15 años.
Esto permitiría reducir la dependencia actual de estos países respecto de los mer-
cados europeos y estadounidenses.

2.4 La creciente importancia de otros actores en América Latina

El fuerte crecimiento experimentado por otras regiones en desarrollo está generando
oportunidades y amenazas para América Latina. Por un lado, China y otros países
asiáticos se presentan como competidores directos de los países latinoamericanos en
el sector manufacturero. Sin embargo, la necesidad de materias primas de estos paí-
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ses ha sido un factor fundamental para explicar el importante incremento que han
sufrido las exportaciones latinoamericanas a Asia. De hecho, en el periodo 2000-
2005, el comercio entre China y América Latina se triplicó, alcanzando los 50.000
millones de dólares. Este fuerte aumento de las exportaciones puede contribuir de
manera significativa al crecimiento de las economías de la región y a su papel en el
contexto internacional durante los próximos años. 

Asimismo, han aparecido nuevos inversores que pueden tener un gran impacto
importante en las economías de la región. Por ejemplo, China ha firmado impor-
tantes acuerdos con Ecuador y Venezuela para suministro de petróleo, y la rusa
Gazprom e inversores indios han tendido contactos con el Gobierno boliviano para
evaluar la posibilidad de participar en el negocio del gas.

El creciente protagonismo de estos actores en la economía internacional ha tenido
un impacto significativo en el impulso a las iniciativas de integración regional al
margen de EE UU, ya que estos socios comerciales e inversores reducen la im-
portancia relativa de los países desarrollados en la región.

No hay que olvidar, sin embargo, que los países desarrollados tienen aún mucho que
contribuir al desarrollo de América Latina. En primer lugar, estos países aún son los
principales poseedores de tecnología y, por tanto, necesarios para el proceso de
transferencia y aprendizaje esencial para el desarrollo. En segundo lugar, si bien la
importancia de Asia como mercado ha aumentado de manera muy significativa, la
UE y EE UU siguen siendo los principales mercados mundiales, por lo que podría
ser difícil para América Latina apostar por el desarrollo económico sin contar con
estos mercados. Finalmente, pese a que China es cada vez un socio comercial más
relevante, sus empresas pueden convertirse en los principales competidores de las
empresas latinoamericanas, como ha ocurrido en los últimos años con las empresas
mexicanas. Por ello, en lugar de convertirse en un proveedor para el mercado chino
y sus empresas, América Latina debe potenciar políticas que aumenten la competiti-
vidad de sus empresas, siendo capaces de diferenciarse de productores chinos que se
benefician de costes laborales más reducidos. En México, este fenómeno de mejora
competitiva ya ha sido identificado, al aumentar las exportaciones a EE UU tras
varios años de estancamiento por la fuerte competencia de las empresas chinas.

Asimismo, esta estrategia evitaría que América Latina se convirtiera únicamente
en proveedor de materias primas, productos cuyo precio tiende a disminuir en el
largo plazo, y no avanzara en el desarrollo de productos y servicios globalmente
competitivos con mayor valor añadido.
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Los principales retos a los que se enfrenta la región en los próximos años deben ser
considerados en la definición de la estrategia:

• España debe ser capaz de mantener cierta autonomía en su política hacia América
Latina. Esta capacidad de acción autónoma es esencial, debido a la posición sin-
gular de España en América Latina, y debe permitir responder de manera rápida y
efectiva a problemas que España identifique en la región, ya sea en el contexto
económico o político, y en concreto por la necesidad de apoyar los intereses de las
empresas españolas en Latinoamérica de manera directa.

• La estrategia debe dar prioridad a mejorar el marco legal y regulatorio. Las em-
presas extranjeras han identificado problemas legales y jurídicos en varios paí-
ses de la región, incluyendo nueva regulación de tarifas, revocación de conce-
siones o cambios en los términos de los contratos. La modificación de los con-
tratos de extracción petrolífera en Venezuela, así como la revocación de la con-
cesión de la gestión de agua en Argentina, son ejemplos de este tipo de riesgos
a los que están sometidos las empresas españolas. Esta inestabilidad jurídica y
regulatoria limita los incentivos de las empresas para invertir, especialmente en
sectores donde las inversiones se realizan a medio y largo plazo, como es el caso
de las infraestructuras de transporte, justamente donde las carencias de la región
son más notables.

• La estrategia debe permitir apoyar la estabilidad macroeconómica y un crecimien-
to sostenible, al apostar por un marco de integración comercial mayor. En relación
con el crecimiento, la región se encuentra en un momento positivo. Presenta tasas
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moderadas pero sostenibles, lo que es importante en una región que tradicional-
mente se ha caracterizado por la inestabilidad económica y política. Por primera
vez en veinte años la primeras seis economías de la zona presentan tasas de creci-
miento positivas, con un crecimiento medio del 5%. Sin embargo, este crecimiento
es notablemente inferior al que están registrando las principales economías asiá-
ticas, lo que parece indicar que América Latina no está aprovechando al máximo la
positiva situación económica mundial. Esto afecta al crecimiento económico y, por
tanto, a la importancia de los países de la región como mercados, lo que a su vez
limita las oportunidades de inversión de las empresas españolas (Gráfico 13).

• Es importante un fortalecimiento de los vínculos comerciales y de la IED, puesto
que impediría el avance del nacionalismo económico que parece haber resurgido
en algunos países, en particular, en Bolivia y Ecuador, y con menor fuerza en Ar-
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gentina y Perú. Estos procesos pueden afectar de manera importante a las em-
presas españolas, que en muchos países han invertido en servicios fuertemente
regulados por el gobierno, como es el caso de la electricidad, el petróleo, el agua
y las telecomunicaciones.

• La cohesión social, ligada estrechamente al desarrollo económico y social de la
región, debe convertirse en un objetivo prioritario. Es necesario destacar la necesi-
dad de una mayor implicación económica para apoyar los avances necesarios de
manera urgente en cohesión social. El hecho de que América Latina sea la región
más desigual del mundo –a excepción del África Subsahariana– genera problemas
fundamentales en su desarrollo. En particular, afecta al régimen democrático de
los países, limita el crecimiento económico, debilita el marco institucional y
perjudica la estabilidad legal y regulatoria.
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La estrategia más efectiva para defender los intereses de España en la región, con-
tribuyendo al mismo tiempo a su desarrollo, que son objetivos íntimamente re-
lacionados, es la que pueda combinar una actuación autónoma de España con
iniciativas conjuntas con la UE y EE UU en ciertas áreas.

4.1 Estrategia autónoma

España posee importantes herramientas que le permitirían la implementación de
iniciativas autónomas para mantener un papel relevante en el plano político y
económico y que sus intereses puedan defenderse de manera bilateral. A una
acción de Gobierno fortalecida con la creación de una nueva Secretaría de Estado
para Iberoamérica le acompañaría la utilización de foros ya existentes. Entre
éstos, destacan la Secretaría General Iberoamericana, reforzada recientemente.
En el ámbito empresarial, el Observatorio para Empresas de Latinoamérica, coor-
dinado desde Presidencia del Gobierno, debería convertirse en una pieza clave y
un vínculo fundamental entre el Gobierno y las empresas para decidir cómo
defender los intereses españoles en la zona de manera coordinada. Asimismo,
sería necesario aumentar el presupuesto de cooperación destinado a la región y
evaluar la posibilidad de diseñar un fondo de asistencia técnica que concentrase
su actividad en el desarrollo institucional, un área que, si bien ha sido uno de los
focos principales de la cooperación española, no ha tenido el impacto ni el su-
ficiente apoyo económico.

4. Recomendaciones



De manera paralela, tanto el Gobierno como las empresas deberían promover accio-
nes que destaquen la importancia de las inversiones españolas para el desarrollo
económico y social de Latinoamérica, así como el relevante papel que han tenido
estas empresas en el área social, en la educativa y en la tecnológica. Asimismo, las
empresas deben garantizar de forma transparente sus compromisos de inversión y
dar prioridad al fortalecimiento de su papel en el desarrollo social de la región.

4.2 Estrategia coordinada con la UE

Como se ha mencionado, una política dentro de su ámbito no respondería completa-
mente a los intereses de España, porque una región que es prioritaria para España no
lo es –o al menos no ha demostrado serlo– para la UE. Sin embargo, en ciertos aspec-
tos, una política de este tipo puede ser muy importante para la estrategia española, en
particular en relación con los procesos de integración comercial, que pueden tener un
papel importante en su desarrollo económico, en su estabilidad y en el fortalecimien-
to de sus instituciones. La UE debe responder a las demandas de la región para avanzar
hacia una mayor liberalización del comercio a nivel mundial, que, sin embargo, no pa-
rece factible en el corto plazo al haber fracasado la Ronda de Doha. En este escenario
la UE ha indicado su interés en seguir avanzando en el desarrollo de acuerdos comer-
ciales bilaterales, mientras se evalúa una nueva estrategia de liberalización de comercio
a nivel mundial. Los procesos para firmar tratados de comercio preferencial con Chile,
México y actualmente MERCOSUR son importantes pasos en esta dirección, aunque
tienen un ámbito más limitado que un proceso como el ALCA, en el que se incorporan
todos los países con un único marco para todas las relaciones comerciales. Por esta ra-
zón debería avanzarse en el desarrollo de una asociación comercial birregional, tal y
como sugiere el Parlamento Europeo, basada en un marco común para todas las re-
laciones comerciales entre las dos regiones. Este acuerdo, sin embargo, parece difícil
de ser implementado en el medio plazo.

Finalmente, la UE debe ofrecer a América Latina que ha otorgado un papel clave a la
cohesión social: su experiencia como modelo de integración regional. Éste es el
aspecto que debería establecerse como prioridad, diseñando los canales adecuados
para transferir a la región la experiencia de la UE en aspectos como el gasto social y
la redistribución de la riqueza por medio de los impuestos. Un elemento fundamental
de esta estrategia sería el aumento de importancia de la cooperación económica, que
pueda servir de incentivo para acelerar los cambios institucionales necesarios. En este
proceso, España debe ser un interlocutor clave, lo que exigirá una coordinación efec-
tiva entre las Secretarías de Estado para Iberoamérica y la UE.
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A su vez, España, como miembro de la UE, podría apoyar una mayor coordinación
EE UU-UE para responder a las aspiraciones de América Latina para lograr un papel
más relevante en el contexto internacional. En este sentido, tanto la UE como EE UU
deberían estudiar la posibilidad de que esta región accediera como miembro perma-
nente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y reducir su papel en organis-
mos multilaterales en favor de América Latina y el resto de países en desarrollo, como
ha comenzado a producirse tras las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial
de 2006 en Singapur. España, como miembro de la UE y como uno de los interlocu-
tores más efectivos con la región, debe seguir contribuyendo a que se produzcan estos
avances.

El papel de la UE y EE UU frente a las exigencias de América Latina y Brasil, en
particular, es un importante desafío. Primero, el apoyo a Brasil y a la región podría
enfrentarles con otras regiones que tienen intereses similares y que pueden contar
con el apoyo de otros países de la UE. Por esta razón, la UE y EE UU no darán pre-
ferencias especiales a América Latina, y cualquier cesión de poder en organismos in-
ternacionales se realizará considerando el peso económico de cada país o región e
intentando mantener un balance equitativo entre ellas. Aunque en principio cual-
quier aumento de representación en los foros internacionales de América Latina u
otras regiones podría implicar una disminución de poder de EE UU y de la UE, en
muchos casos la pérdida de poder no sería real, ya que frecuentemente la UE está
representada por sus países sin voz única, lo que perjudica a su influencia como blo-
que en el contexto internacional8.

4.3 Estrategia coordinada con EE UU

La coordinación de ciertos aspectos de la estrategia con EE UU puede tener un efecto
muy importante en el desarrollo de la región y en defender los intereses españoles.
En concreto, es en el área de inversión donde una política coordinada de España con
EE UU podría tener un impacto más significativo. La región debe avanzar en mejorar
el entorno empresarial, algo en lo que se está avanzando muy lentamente, tal y como
refleja el informe del Banco Mundial de este año9. Como principales inversores, Es-
paña y EE UU podrían definir acciones conjuntas por las que se incentive el desarro-
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llo de un marco regulatorio y legal estable que facilite y promueva la inversión, tanto
doméstica como externa. 

Mientras que los aspectos mencionados anteriormente exigen una participación im-
portante de los Gobiernos de ambos países, existen otras oportunidades a nivel em-
presarial que podrían evaluarse en un futuro. Las empresas de los dos países podrían
avanzar en el establecimiento de alianzas, especialmente si se observan oportuni-
dades de colaboración y crecimiento y si en el corto o medio plazo existe un proceso
de fortalecimiento de las empresas translatinas. El objetivo principal sería afianzar
la presencia de las empresas españolas en la región y a su vez facilitar la entrada en
el mercado estadounidense.

Asimismo, esta estrategia podría ser favorable a España por otras razones. Primero,
esta estrategia podría permitir a las empresas españolas acceder al mercado de EE UU,
donde algunas empresas ya han iniciado su incursión y donde aliarse con empresas del
país sería muy beneficioso. Los sectores de energía y servicios, en los que la inversión
suele ser considerable y donde las empresas locales pueden tener ventajas, son ejem-
plos de dónde podrían establecerse estas alianzas. Segundo, estas alianzas podrían
reducir los posibles efectos negativos de una mayor presencia de sus empresas debido
a la apertura comercial provocada por la firma de los acuerdos de comercio pre-
ferencial, ya sea a través del ALCA o mediante acuerdos bilaterales entre EE UU y el
resto de países.

4.4 La estrategia ante los procesos de integración comercial

Asimismo, se considera importante que España defina su posición respecto a los pro-
cesos de apertura comercial que no lidera la UE, en concreto el ALCA, los acuerdos
preferenciales bilaterales entre los países de la región y EE UU y el proceso de in-
tegración regional.

Estos procesos presentan simultáneamente retos y oportunidades. Por un lado, la inte-
gración comercial genera crecimiento económico y estabilidad. Por otro, cualquier
acuerdo preferencial de comercio es distorsionador por definición10. Es probable que en
un escenario de comercio preferencial regional las empresas de EE UU aumenten sus
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10 La cuantificación del posible impacto negativo como elemento distorsionador en América Latina es
materia de análisis que queda fuera de este documento.



inversiones en la región, tal y como se observó en México tras la firma de TLCAN en
1994. Esto podría perjudicar al flujo inversor español, aunque, por otro lado, aumentaría
la estabilidad de los países y la fortaleza de sus instituciones, favoreciendo el flujo in-
versor y la rentabilidad de las inversiones en la región, con el consiguiente efecto posi-
tivo para las empresas y economía españolas. Como se observa, el efecto neto no es evi-
dente, aunque considerando la actual posición de las empresas españolas en los princi-
pales mercados y su gestión en la región durante los últimos 15 años, induce a pensar
que, en términos netos, una mayor integración económica tendría un impacto positivo
en ellas y, por tanto, en la economía española. 

Por ello, España no debe oponerse a un proceso de integración comercial del
continente, si bien es cierto que debe tener un papel protagonista junto con la
UE en apoyar un modelo de integración que favorezca, a la vez que el comercio,
trasferencias financieras que funcionen como mecanismo de desarrollo de la re-
gión. Como se observa, el nuevo elemento que aparece es una herramienta que
permite apoyar mediante transferencias significativas de recursos financieros la
cohesión social. 

Por último, la apuesta por aumentar la integración regional mediante un modelo
más equilibrado (donde ningún país tenga una clara posición dominante, como en
el caso del ALCA) tendría un impacto negativo en la transferencia de recursos de
capital y tecnológicos a la región, algo esencial para su desarrollo económico y
para aumentar su peso en el comercio internacional, aspecto en el que América La-
tina se ha estancado. De hecho, Latinoamérica no ha aumentado su cuota en el co-
mercio internacional en la última década, y una integración regional que no po-
tencie las asociaciones con los principales mercados mundiales no ayudaría a me-
jorar esta situación.

4.5 El desafío por resolver: la cohesión social y la creación 
de un fondo de apoyo al desarrollo regional

Uno de los aspectos fundamentales para fortalecer las instituciones democráticas en
los países latinoamericanos es la necesidad de avanzar en la cohesión social, un área
en que ningún país de la región ha sido capaz de mejorar significativamente en los
últimos veinte años. La cohesión social es fundamental para desarrollar clases medias
que defiendan y desarrollen instituciones fuertes, fundamentales para el desarrollo de
los países. Hasta el momento, las mejoras en empleo y asistencia escolar no se han
traducido en una reducción de la desigualdad (Gráfico 14).

España en el actual contexto económico de América Latina

41



Dentro de la UE, el instrumento fundamental para avanzar en la cohesión social entre
los países miembros ha sido los Fondos de Cohesión. A cambio de estas transferencias
a los países menos desarrollados, los países con mayor renta obtenían la posibilidad de
participar en el desarrollo de los nuevos miembros (y, por tanto, la posibilidad de
obtener importantes beneficios económicos) aprovechando las ventajas del Mercado
Único. En el caso de América Latina, España, la UE y principalmente EE UU tienen
la capacidad para llevar a cabo una iniciativa de este tipo.

Hay que destacar, sin embargo, que las transferencias financieras a la región no son
algo nuevo. De hecho, el FMI y el Banco Mundial han desembolsado allí cantidades
muy significativas. Asimismo, cualquier transferencia financiera debería tener como
objetivo principal un aumento de su impacto. La ayuda total recibida por la región
desde 1990, estimada en unos 90.000 millones de euros (similar al valor de la inver-
sión española), ha tenido un efecto menor en la reducción de pobreza. Tanto los países
de la región como las instituciones multilaterales y los principales donantes deben
encontrar nuevas estrategias para que la ayuda tenga los efectos deseados.
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Porcentaje de variación los últimos dos años(3)

Tasas de desempleo(1), 2005, porcentaje

Brasil México Argentina Chile

-19,5%
4,3%

-32,9%
-4,7%

9,9 4,6 11,6 8,1

7,9%
2,6% -3,1%

8,4%
Asistencia escolar 13-19 años, 2003, porcentaje

Brasil México Argentina Chile

74,5% 62,2% 73,9% 81,4%

-2,8% 0,38% -8,9% -1,2%

Distribución del ingreso, 2004, Índice Gini(2)

Brasil

0,621

UE-15

0,330

España

0,350

Chile

0,552

Argentina

0,537

México

0,516

Gráfico 14. Indicadores sociales en América Latina y su evolución

Fuente: CEPAL

(1) Referido a la economía formal.
(2) Cuanto menor es el Índice, menor es la desigualdad.
(3) 2003-2005 para desempleo, 2002-2004 para Índice Gini y 2002-2003 en el caso de asistencia escolar.



Las transferencias que aquí se proponen se basarían en algunos puntos clave: di-
mensión de los fondos, destino, esquema de gestión y cofinanciamiento11. Por un
lado, estos fondos estarían dirigidos principalmente a la mejora de infraestructuras
(agua, energía y transporte), algo que ha sido considerado por el Banco Mundial
como uno de los principales problemas que sufre la región y que desde esta década
está impactando negativamente en el desarrollo económico de América Latina. Por
otro, los fondos recibidos por los países serían destinados a proyectos de mayor
envergadura que los que tradicionalmente financian los organismos multilaterales
y la ayuda bilateral. De esta manera, podría reducirse el coste de administración
de los proyectos y aumentar su impacto.

Para que un programa de transferencia de fondos como el que se propone sea efecti-
vo, el presupuesto debe ser importante. Algunas estimaciones del Gobierno español
elaboradas en 2006 por la Oficina Económica de Presidencia cifran en 50.000 mi-
llones de dólares anuales el importe necesario. Utilizando las cifras correspondien-
tes a los presupuestos de Fondos de Cohesión asignados a los nuevos países de la
UE para el periodo 2004-2006, y teniendo en cuenta la fuerte correlación que existe
entre estos fondos y la renta per cápita del país, se puede hacer una estimación que
llevaría a asignar a Latinoamérica unos Fondos de Cohesión por valor de 180.000
millones de euros en tres años o 60.000 millones de euros anuales. Si a esta cantidad
se le añaden los desembolsos por parte de organismos multinacionales y ayuda
bilateral (eliminando la aportación de la UE de este total), el total sería de 70.000
millones de euros12, lo cual significaría aproximadamente multiplicar por siete los
fondos recibidos por la región actualmente13. Esta cantidad sería seis veces el total
del presupuesto total de Fondos de Cohesión en el periodo 2000-200614.

La cantidad que se estima necesaria para estos fondos hace que EE UU sea un actor
necesario en este proceso15. Pese a favorecer el proceso de integración comercial en
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11 Aspectos relativos a la condicionalidad de los desembolsos al cumplimiento de ciertas reformas (tal y
como ocurre con los préstamos de ajuste de los organismos internacionales) también deberían evaluarse.

12 En 2005 el total destinado a América Latina por el Banco Mundial, BID, UE y EE UU fue de 13.000 millones
de dólares (10.000 millones de euros aprox.): BID: 4.900 millones de dólares, BM: 5.200 millones de dólares,
UE: 2.500 millones de euros (3.000 millones de dólares aprox.) y EE UU: 2.100 millones de dólares.

13 Sin embargo, no hay que olvidar que el valor de los fondos asignados no debe ser el único criterio a
tener cuenta. Latinoamérica recibe actualmente una cantidad muy significativa de organismos multila-
terales y otros países desarrollados (10.000 millones de euros en 2005), que ha tenido, según la ma-
yoría de los estudios, un impacto reducido en el desarrollo de América Latina.

14 Esta cantidad es de 28.186 millones de euros e incluye los Fondos de Cohesión asignados a los diez
nuevos países de la UE además de España, Portugal, Grecia e Irlanda.

15 En términos de PIB, un presupuesto de 60.000 millones de euros correspondería al 0,48% del PIB estado-
unidense. La participación de la UE y España en el proceso permitiría su viabilidad política en EE UU.



la región, EE UU no ha apoyado el desarrollo de América Latina mediante transfe-
rencia de recursos financieros (si bien es verdad que el papel de EE UU fue funda-
mental durante la crisis mexicana de 1998). Sin embargo, un fondo de apoyo al de-
sarrollo regional podría tener un impacto muy importante en avanzar en el desarrollo
económico de la región y su estabilidad política y social, que son intereses estraté-
gicos de EE UU. La creciente importancia de la seguridad y el hacer frente a la in-
migración ilegal, junto con la participación de la UE y España en el proceso, podrían
inducir a EE UU a participar en una estrategia de este tipo.

El papel de la UE no es únicamente necesario en términos económicos. Hasta el mo-
mento, EE UU ha sido reacio a desarrollar programas de transferencias como las que
han tenido lugar en la UE. El TLCAN es el ejemplo más claro donde se demuestra el
interés en avanzar en la apertura comercial sin apoyar directamente el desarrollo
económico del país mediante transferencia de recursos. Sin embargo, la UE tiene una
experiencia que puede ser fundamental para el desarrollo de programas de este tipo,
al haberlos implementado dentro de sus fronteras durante décadas.

Asimismo, la UE tiene otras razones para formar parte de esta iniciativa. Por un lado,
su participación responde a su papel en el comercio e inversión de la región. Como
se ha indicado anteriormente, la UE es el principal socio comercial de Chile y
MERCOSUR, y su importancia es creciente para la CAN y México. En este sentido,
una estrategia unilateral por parte de EE UU no respondería a la realidad económica
de América Latina.

Pese a ser una apuesta política y económicamente compleja, una iniciativa como ésta
podría tener un gran impacto. Como se ha mencionado, es necesario que el papel fun-
damental sea llevado a cabo por EE UU. Sin embargo, España y la UE deben tener
un papel protagonista en liderar el proceso, debido a su experiencia como modelos de
desarrollo económico, dando prioridad a la cohesión social.
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Debido a razones históricas, culturales y económicas, España posee fuertes víncu-
los con América Latina y va a seguir ligada a la región por estas mismas razones.
Sin embargo, es necesario replantearse la estrategia para poder seguir aprovechan-
do las oportunidades ofrecidas por la región y apoyar su desarrollo económico de
una manera efectiva.

Como se ha indicado, las inversiones de las empresas españolas en América Latina
son muy significativas y no existen perspectivas de que la importancia de éstas va-
ya a disminuir de forma significativa en los próximos años. En definitiva, las em-
presas españolas han establecido un compromiso con América Latina y sus inver-
siones tienen un papel fundamental en la economía española.

España se enfrenta a diferentes opciones. Tradicionalmente el enfoque ha sido de su-
ma cero. La estrategia de un determinado actor afectaba de manera negativa a los
otros. Bajo este marco de análisis, cualquier estrategia de España en la región era di-
fícilmente implementable por el riesgo de entrar en contradicción con los esfuerzos
a nivel europeo y la estrategia de EE UU en la zona. Muy probablemente esta argu-
mentación ha influido en la ambigüedad, o al menos en la falta de consistencia y cla-
ridad de la estrategia española en América Latina.

En un contexto de integración comercial aún por definir, la principal idea que inten-
ta defender este documento es que la estrategia de España debe basarse en dos
objetivos claros e íntimamente relacionados: mantener y aumentar en la medida de lo
posible los vínculos políticos y económicos con la región, sin rechazar acuerdos con
ningún otro actor, y ser capaz de identificar el modelo de integración comercial que

5. Conclusiones



más beneficiaría a la región. Para alcanzar estos dos objetivos, España debe aprove-
char y reconocer su posición singular en América Latina y a su vez coordinar accio-
nes con EE UU y la UE en aquellas áreas donde compartan intereses estratégicos.

Por ello, se defiende la necesidad de conservar cierta capacidad para actuar de forma
autónoma en la región, debido a los fuertes vínculos bilaterales existentes y a la diver-
gencia de intereses con el resto de los países europeos (para los que América Latina
tiene menor importancia). Sin embargo, España también debe potenciar el papel de
América Latina en la agenda de política exterior de la UE. Para ello debe proponer la
creación de vínculos más sólidos de integración, que pasan por una mayor apertura
comercial bilateral y sobre todo por un papel económico más relevante. 

En el plano inversor, EE UU posee intereses comunes con España. La estabilidad
política y el crecimiento económico de América Latina son claves para las empresas
españolas y estadounidenses porque garantizan mercados mejores y crecientes. 

Respecto a los procesos de integración comercial, el documento defiende las ven-
tajas de la integración con EE UU y la UE para la región, sin olvidar que un esce-
nario de integración intrarregional podría fortalecer a la región. Sin embargo, es
esencial que en caso de dominar el segundo escenario, no se convierta en exclu-
yente del primero. Es decir, que la integración con EE UU y la UE puede desarro-
llarse en paralelo a un fortalecimiento de los vínculos intrarregionales. En relación
con los primeros, es difícil argumentar que existe un rechazo generalizado en la
región, pues un gran número de países ha avanzado en los procesos para establecer
acuerdos preferenciales bilaterales con EE UU y la UE. 

En lo que se refiere a una mayor integración comercial de América Latina y la UE,
España debe actuar como vínculo entre los dos, defendiendo los intereses de la región.

En el caso de una mayor integración del continente, donde EE UU tiene un papel pro-
tagonista, el papel y el resultado neto para España es menos evidente. Sin embargo, en
relación con el ALCA y los acuerdos de comercio preferencial de EE UU con los paí-
ses de América Latina, este documento considera que España no debe oponerse a ellos,
si bien debe apoyar que la integración incluya transferencias financieras que tengan
como objetivo avanzar en la cohesión social de la región. Para ello, España y la UE de-
ben participar en el proceso, aportando su experiencia y recursos.

En definitiva, la UE y España tienen la posibilidad de jugar un papel clave en el de-
sarrollo de América Latina, pero ello exige un compromiso político y económico a
largo plazo con la región que necesita de una estrategia bien definida.
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Por último, es importante destacar que en este documento de trabajo se ha considera-
do a América Latina como un único actor. En realidad, España se enfrenta a una im-
portante heterogeneidad, consecuencia de distintos contextos políticos y económicos
en cada país. Por esta razón, parece más realista asumir que la estrategia, si bien ofre-
cida a todos los países, podrá ser implementada únicamente con los países que deseen
participar y donde existan las condiciones económicas y políticas específicas que ga-
ranticen el desarrollo económico y social. Asimismo, es importante no sobreestimar
la capacidad de actores externos como España, la UE, EE UU o cualquier otro actor
en la región. El papel fundamental lo llevan a cabo las sociedades y gobiernos de cada
país, y si bien los actores externos pueden crear incentivos notables, corresponde a
cada país el diseño de instituciones y políticas que puedan acelerar el desarrollo de la
región.
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