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Las relaciones entre España y América Latina tienen una larga data histórica que ha
llevado a ambas regiones a compartir lengua, cultura y otros aspectos desde el siglo
XV. Más recientemente, durante el último siglo y medio, la inmigración ha vinculado
fuertemente a los dos lados del Atlántico. En los últimos años, los intereses econó-
micos de España en la región, especialmente los relacionados con la inversión extran-
jera directa, y la cooperación al desarrollo han sido el centro de las relaciones. Así,
los lazos han sido, son y, con seguridad, serán muy fuertes y duraderos con América
Latina. 

En este sentido, España debe involucrarse en el desarrollo de la región por el logro de
una mejor vida para sus ciudadanos, lo que, sin duda, será la base de las relaciones y
los intereses que allí tenemos. En el momento actual, el “nuevo” modelo de desarrollo
económico que está implementándose en la región es una oportunidad que aprove-
char, donde España puede ayudar en términos generales. Las clases medias son y se-
rán los actores centrales de estos procesos.

En el informe se presenta la evolución y la situación actual de diversos aspectos de
las relaciones España-América Latina (inversión extranjera directa, migración, cien-
cia y tecnología y cooperación al desarrollo) relacionados con la situación y perspec-
tivas de la magnitud e incidencia de la clase media latinoamericana. Sobre la base de
esta realidad se propone un conjunto de acciones que orienten la política española en
relación con las oportunidades económicas, sociales y culturales que ofrece la si-
tuación actual de esa clase media, así como medidas para aumentar las posibilidades
de desarrollo económico del continente, lo que pasa, sin duda, por aumentar la mag-
nitud e incidencia de esta “clase media globalizada”. 

Abstract



The relationships between Spain and Latin America have been involved in a long
historical process that has implied a common language, culture and other social and
institutional aspects since XV century. More recently, in the last century, the immi-
gration has been the principal link between both regions. Finally, in the last decades,
Spanish economic liaisons in the region, especially those related to Foreign Direct
Investment and the official development aid have been the most important issues.
Therefore, Spanish links with Latin America have been, are and, certainly, will be in-
tense and lasting. 

In this sense, Spain must involve in the economic development in Latin America and
of their citizens´ welfare. This welfare, undoubtedly, will be the base for the lasting in-
terests and economic and culture liaisons that we have. At the present time the “new”
economic development model which is being implemented in the region implies an
opportunity for Spain to take advantage of it. Moreover, Spain is situated in a good
position to help Latin America in the achievement of a sustainable economic develop-
ment in this new pattern. The middle class will be the principal actor in this process. 

This paper presents the evolution and situation of several aspects in the Spain-Latin
America relationships (Foreign Direct Investment, immigration, science and techno-
logy and development cooperation) related to the situation and perspectives of the
Latin American middle class. Once we have analysed those topics we suggest some
actions to guide the Spanish policy that take advantage of the social, economic and
culture opportunities that arise from the actual situation of this middle class. Moreo-
ver, action proposals to improve economic development chances in the continent are
suggested. Increasing “globalized” middle class levels in the region will be a key fac-
tor in the Latin American performance in the future.
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El desarrollo de los sectores medios en América Latina se verá incrementado en los
años venideros a la par del surgimiento de una nueva clase media globalizada en el
resto del mundo actualmente en desarrollo. Para España, por sus vínculos culturales
y económicos con la región, esto resulta de particular importancia. Igualmente, para
América Latina la potencial expansión de estas clases medias supone una oportuni-
dad de desarrollo más estable y sostenible.

Aun cuando el concepto de “clase media” es difícil de precisar, los diversos indica-
dores que pueden representar este grupo sociológico y económico nos muestran que
la clase media se consolida y crece en América Latina, especialmente en el presente
siglo.

Al ser el objetivo del presente estudio establecer de qué manera un eventual creci-
miento de los sectores medios genera oportunidades a la economía española, es de

Resumen ejecutivo

Variables que definen la clase media

Autonomía cultural y educacional

Disponibilidad de medios tecnológicos

Capacidad de ahorro

Condición económica y social

Variables Proxy

Acceso a educación universitaria

Acceso a telefonía fija, banda ancha e Internet

Acceso a créditos domésticos

Participación en el ingreso nacional de los sectores 
que se identifican



gran importancia determinar la magnitud y el sentido del cambio que vivan las so-
ciedades de América Latina desde la visión de sus clases medias. Ello se establece a
partir del estudio de variables Proxy que sirven para representar a las clases medias. 

El resultado muestra una consolidación de los sectores medios a partir de 1999, con
una tendencia moderada al crecimiento en todo el continente. El conjunto de los an-
tecedentes expuestos en el estudio muestra dicho proceso en todas las regiones de
América Latina. Además, si se mantienen las tendencias actuales, tanto de creci-
miento de la población en la región como de la propia expansión de estos sectores
medios, en el futuro la importancia (y con ello el número) de esta clase media globali-
zada va a aumentar en la región, como plantea el Banco Mundial. 

Los sectores medios representan cerca de un 30% de la población del continente; sin
embargo, esto no es válido para las subregiones y menos para los países, ya que los
antecedentes muestran una gran heterogeneidad. Los sectores medios están más
extendidos en el Mercosur y Chile que en el resto de la región; crecen fuertemente en
México y los países andinos; y son reducidos en tamaño en los países de Centroamé-
rica, con la excepción de Costa Rica.

Por otra parte, siendo España el segundo inversor externo en América Latina, y es-
tando las principales empresas transnacionales españolas presentes en la mayor parte
de los países de la región, esto hace que las empresas españolas en la región sean muy
dependientes no sólo de la evolución económica de los países en los que se sitúan,
sino también de la evolución de los sectores medios, dado que la inversión extranjera
directa (IED) española es una inversión, en su mayoría, no ligada directamente al sec-
tor exterior de estas economías. 

La IED española está principalmente presente en sectores regulados como la telefo-
nía, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el sector bancario, las
concesiones de infraestructura y transporte, y el sector energético, así como en áreas
competitivas, como la construcción y el turismo. Esta presencia se analiza con detalle
y sectorialmente en el presente estudio.

También se analizan otros aspectos importantes de la relación entre España y Amé-
rica Latina, como las migraciones desde América Latina hasta España, motivadas
principalmente por razones económicas, y su correlato en las remesas de dinero, que
para algunos países de América Latina se han convertido en la principal fuente de di-
visas, y para sectores financieros de España en una oportunidad de nuevos negocios;
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no está claro en este caso si ello se vincula a los sectores medios en sí, aunque los mi-
grantes en muchos casos se convierten en partícipes de los sectores medios de sus paí-
ses de origen por el cambio en su condición económica.

El estudio considera, por otra parte, el impacto que el intercambio científico y la mi-
gración educacional genera para la relación entre España y América Latina, se analiza
el Plan Director de la Cooperación que orienta esta área de relaciones, y el hecho de
que los actores de este intercambio son personas cuya identificación social son las
clases medias. Esta misma orientación se analiza en relación con la cooperación al
desarrollo, destaca cómo en ciertos sectores el apoyarse en los sectores medios puede
ser de gran productividad.

Por último, se resaltan las recomendaciones de la CEPAL (2007) en relación con que
tanto la IED como la cooperación al desarrollo deberían buscar más encadenamientos
productivos locales, y ser parte de la política de desarrollo de cada país; por ello, se
sugiere incluir el incremento de las clases medias como objetivo de la cooperación
española y crear un fondo de cohesión para acometer infraestructuras claves en las
clases medias de la región.

Del análisis expuesto de los asuntos relativos a las clases medias se han extraído un
conjunto de recomendaciones o propuestas de acción en la política exterior española.
Dos de ellas tienen un carácter general:

• Profundizar en la estrategia de cooperación con la región en la reducción de la po-
breza, pero que incluya el incremento de las clases medias como objetivo paralelo.

• Fomentar la creación de un fondo de cohesión para acometer infraestructuras clave
en las clases medias de la región, como ya ha sido mencionado en el Documento
de Trabajo Opex número 12 de la Fundación Alternativas. 

El resto podemos considerarlas específicas a los temas centrales presentados:

• Fomentar foros España-América Latina para analizar el impacto de la IED españo-
la en la región.

• Fomentar fondos financieros y productos que conecten las remesas de emigrantes
con actividades de inversión en su destino.

• Crear un programa de redes de estudiantes e investigadores latinoamericanos en
España para la transferencia a América Latina.

Las clases medias latinoamericanas y España: oportunidades y desafíos
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• Apoyar una mayor presencia directa de la universidad española en América Latina.

• Abrir sedes del CSIC en suelo latinoamericano.

• Orientar la cooperación económica hacia la constitución de clusters.

David Matesanz Gómez y Andrés Palma Irarrázaval
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La relación entre España y América Latina ha sido y sigue siendo una relación do-
tada de un fuerte dinamismo. Para la mayor parte de los países de América Latina,
España es la “Madre Patria”; y para España el subcontinente es el espacio natural de
su expansión cultural.

En los últimos años esta relación ha estado fuertemente permeada por componentes
económicos. Por una parte, España se ha situado como el segundo inversor externo
en la región, y Latinoamérica se ha constituido en la primera fuente de población
emigrante a España.

La situación social, económica y espacial de los países de América Latina y de Espa-
ña es muy desigual, tal como se puede apreciar en el Gráfico 1 y en diversas tablas
que se presentan a lo largo del texto. España tiene una población inferior a la de
Colombia, México y Brasil, y un territorio menor que Brasil, Argentina, México, Pe-
rú, Colombia, Bolivia, Venezuela y Chile.

Desde el punto de vista económico, sin embargo, tiene un producto por habitante
muy superior a cualquiera de los países de la región; y el tamaño de su economía es
comparable con las de Brasil y México, que tienen una población mucho mayor.

Esta relación entre ambos lados del Atlántico que comparte un ethos cultural y, en
casi todos los países, una lengua, ha contribuido al desarrollo de las estructuras so-
ciales de unos y de otros, y como parte importante de esas estructuras se han desa-
rrollado las clases medias. 

1. Introducción
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Países Superficie (En miles de km2) Población (En millones de habitantes)

1 Argentina 2.782 38,7
2 Bolivia 1.086 9,2
3 Brasil 8.790 186,4
4 Chile 733 16,3
5 Colombia 1.137 45,6
6 Costa Rica 50 4,3
7 Cuba 110 11,3
8 Ecuador 258 13,2
9 El Salvador 20 6,9

10 Guatemala 109 12,6
11 Honduras 112 7,2
12 México 1.943 103,1
13 Nicaragua 126 5,5
14 Panamá 72 3,2
15 Paraguay 402 6,2
16 Perú 1.292 28,0
17 República Dominicana 48 8,9
18 Uruguay 183 3,5
19 Venezuela (Rep. Bol. de) 922 28,6
20 Andorra 0,5 0,1
21 España 506 43,4
22 Portugal 92 10,6

Iberoamérica: superficie y población

América Latina España

PIB per cápita ppa, 2005
(En dólares internacionales de 2007)

Menos de 2.500
2.500 a 4.999
5.000 a 7.499
7.500 a 9.999
10.000 a 12.499
12.500 a 14.999
15.000 y más

Gráfico 1. Situación geográfica, superficie, población e ingreso per cápita, 2005
(En km2, millones de habitantes y dólares internacionales de 2000)

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Banco Mundial (World development indicators, 2005), CELADE y CEPAL.

ppa: paridad de poder adquisitivo.



Por otra parte, en la economía mundial cada vez con más fuerza vivimos el proceso
de la emergencia de la “nueva clase media globalizada”, integrada por familias
cuyos ingresos anuales son superiores a los de una familia brasileña y llegan al nivel
de una familia española actual. 

Según el Banco Mundial (2006), en las próximas décadas integrarán esta “nueva cla-
se media globalizada” alrededor de 1.300 millones de personas, de las cuales más
del 90% vivirán en los países en desarrollo. En la actualidad apenas 250 millones de
personas integran esta categoría poblacional en los países en desarrollo. Si bien,
según el Banco Mundial, es cierto que gran parte de esa población pertenecerá a los
países más poblados del planeta, especialmente China e India, donde hoy sólo alre-
dedor de 55 millones de chinos pertenecen a esta clase media, aunque en las décadas
por venir crecerán hasta casi 400 millones, también es cierto que numerosos países
de América Latina se verán afectados por este proceso de incremento de sus clases
medias. Por supuesto, por su tamaño y relevancia, Brasil y México son los países en
que esto se dará con más fuerza en la región. 

Por supuesto, estas clases medias van a estar realmente globalizadas y van a deman-
dar productos y servicios diversos. Además, desde este punto de vista, el incremento
de las clases medias mundiales va a representar oportunidades para el conjunto de
la economía mundial, con mayor independencia que en el pasado del lugar, donde
estas clases medias observen su mayor expansión. 

Así, el presente estudio trata de analizar las oportunidades presentes y la dimensión
futura que este surgimiento de clases medias puede suponer para la economía y para
la sociedad española. En la medida en que su región de influencia en la actualidad
es claramente América Latina, el trabajo centra la atención en esta región, pero sin
perder de vista que la expansión de estas clases medias en otras regiones del mundo
también va a ofrecer oportunidades indirectamente para España a través, en este ca-
so, del área objeto de estudio de este trabajo: América Latina.

Las clases medias latinoamericanas y España: oportunidades y desafíos
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El concepto de “clase media” es extremadamente difícil de precisar. De acuerdo con
una estratificación convencional de las sociedades contemporáneas, la expresión
clase media se aplica a aquélla que ocupa un lugar intermedio entre las condiciones
más extremas de pobreza y riqueza.

No obstante, si se profundiza en el concepto, se aceptará que los sectores medios son
aquellos que gozan de una relativa prosperidad económica, dentro del espectro nor-
mal en la sociedad de referencia; un cierto grado de prestigio profesional y educa-
cional, asociado sobre todo a las profesiones liberales y a otras que requieran edu-
cación superior, en especial cuando se ejercen en relación de dependencia, así como
a los escalafones superiores de las jerarquías administrativas, tanto en el sector pri-
vado como público.

Característicos de la concepción coloquial de la clase media son, desde luego, la es-
tabilidad laboral y la ausencia de esfuerzo físico o manual en la actividad. Así, se en-
tenderá que estos sectores posean una adscripción política y social de liberal a con-
servadora, pero siempre moderada, reflejada en un interés por la respetabilidad y la
formalidad, y la valoración de la educación y el esfuerzo como pilar de la movilidad
social; pero, por el contrario, una concepción progresista de las relaciones familiares
en países con predominio de la clase media profesional, y una orientación opuesta
en los países donde predominan los pequeños comerciantes e industriales.

Las sociedades latinoamericanas que tradicionalmente fueron caracterizadas como
de predominancia de los sectores medios, particularmente las del cono sur y Costa
Rica, se ajustan a estas definiciones, ya que lo fueron principalmente por la preva-
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lencia en sus estructuras sociales de empleados públicos, de una estructura educa-
cional en la que destacaba el rol del maestro como articulador social y donde la uni-
versidad era el espacio de legitimación del progreso familiar y personal.

Como esas sociedades, las clases medias son predominantemente urbanas y vin-
culadas a la acción del Estado. Ello proyecta una imagen de lo que se define.

Una concepción weberiana de clases nos enseña que las clases objetivas no siempre
ni necesariamente se corresponden con las identificaciones subjetivas de los grupos
o individuos. De acuerdo con esa concepción, los elementos relevantes para una
identificación se relacionan con el estatus económico, que en los sectores medios se
vincula a la producción y no a la renta; a lo político, que corresponde a la capacidad
de autodeterminarse e incidir en la acción de otros; y al prestigio o reconocimiento
que se alcanza en la sociedad.

Siguiendo estos elementos, se puede configurar la idea de que ser parte de la clase
media es ser parte de un grupo en ascenso y de un grupo que, sin tener una identidad
definida, se autorrepresenta como aspiracional, positivo y representativo de la gente
que vive del trabajo.

En este sentido, ser de la clase media no es ser rentista ni explotador, pero tampoco
es ser explotado ni marginal. Para ser parte de la clase media no basta haber supe-
rado la pobreza económica, sino que es necesario tener cierta seguridad de que dicha
superación será permanente. En otras palabras, no basta con no ser pobre para ser de
clase media.

En las sociedades latinoamericanas, la mayor parte de los habitantes de las urbes se
considera a sí misma como sector medio. Este proceso de autoidentificación como
tal se da por la diferenciación entre los habitantes del campo respecto a los de la ciu-
dad, por el incremento sostenido en los niveles educacionales y por las perspectivas
de ascenso social.

Estudios realizados en Chile señalan que mucho más de tres cuartas partes de la po-
blación se consideran a sí mismas como clase media. Esta cifra puede variar en otros
países, pero la realidad es que sectores mayoritarios de la población se consideran
en esta categoría social.

El concepto de “media” tiene relación con un valor estadístico, pero ese valor no re-
fleja lo que la imagen del concepto proyecta, que es diferente de la autoidentifica-
ción con que las personas se califican.

Las clases medias latinoamericanas y España: oportunidades y desafíos
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Las ideas de lo aspiracional, lo positivo, con trabajos decentes, ni rentista ni explo-
tador, ni explotado ni marginal, no se corresponden con el universo que se autoiden-
tifica con esta categoría, sino con un universo mucho menor.

Ese universo menor es difícil de definir a su vez, por las mismas razones anteriores.
En consecuencia, se ha decidido escoger ciertas variables que puedan reflejar los even-
tuales cambios en un universo identificable con la clase media para estudiar su evo-
lución, en lugar de entrar en una definición precisa e intentar una estimación sobre la
base de esa definición. 

El objetivo del estudio es establecer de qué manera un eventual crecimiento de los
sectores medios tiene impacto en la sociedad y en la economía española. Lo que in-
teresa es, por lo tanto, saber si existe crecimiento de los sectores medios para luego
determinar ese impacto; lo que interesa es el cambio y la magnitud del cambio, más
que el punto de partida. Aunque este no es un asunto indiferente, la opción metodo-
lógica está fijada por la estimación de la evolución y por la estimación de su impacto
en las relaciones entre España y Latinoamérica.

2.1 Determinación de variables Proxy para el cálculo de la magnitud 
de la clase media

Dada la opción metodológica y las concepciones descritas sobre clases medias, he-
mos determinado escoger algunas variables que consideramos como Proxy de la
evolución de las clases medias.

Como se ha señalado que las clases medias están asociadas a “un cierto grado de
prestigio profesional y educacional”, unido sobre todo a las profesiones liberales y

David Matesanz Gómez y Andrés Palma Irarrázaval
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Variables que definen la clase media

Autonomía cultural y educacional

Disponibilidad de medios tecnológicos

Capacidad de ahorro

Condición económica y social

Variables Proxy

Acceso a educación universitaria

Acceso a telefonía fija, banda ancha e Internet

Acceso a créditos domésticos

Participación en el ingreso nacional de los sectores 
que se identifican

Tabla 1. Variables que definen la clase media



a otras que requieran educación superior, tomaremos como primera variable Proxy
de la evolución de las clases medias el cambio habido en el continente en materia de
acceso a la educación universitaria. 

Por otra parte, dados los cambios en las comunicaciones y las capacidades de re-
lacionarse, y aceptando que los sectores medios “son aquellos que gozan de una
relativa prosperidad económica”, consideraremos también como variable Proxy
la evolución del acceso a telefonía fija e Internet, así como la evolución de los
créditos domésticos.

Estas dos variables se relacionan directamente con los niveles de ingreso, y la segun-
da con las capacidades de destinar recursos a actividades productivas y recreativas
que diferencian claramente a un sector medio de los grupos bajos o de pobreza.

Por último, hemos considerado la evolución de los ingresos relativos de los países,
aproximándonos a la definición de sectores medios, con el objeto de contrastar los
antecedentes que permitan señalar si estos sectores modifican su peso interno en
los países. 

El conjunto de estos antecedentes nos permitirá obtener una conclusión respecto de
la evolución de las clases medias y una evaluación aproximada de su tamaño. Sin
duda, algunas variables que hemos señalado como proxies vienen influenciadas por
cambios tecnológicos y de gestión que han abaratado costes y aumentado la efi-
ciencia (caso claro de Internet y de los créditos bancarios), ampliando las posibilida-
des de su uso a más población que anteriormente. En este sentido, las empresas espa-
ñolas en la región han tenido que ver con estos procesos de modernización tecnoló-
gica e incremento de la eficiencia, menores costes y acceso a más población de los
países donde se ubican los servicios que prestan (Telefónica y los grandes bancos
principalmente). Así, hay que señalar también que las acciones de estas empresas
también inciden en lo que hemos denominado clase media.

Los antecedentes se presentarán para el conjunto de América Latina y para agrupa-
ciones subregionales de países, de acuerdo con su participación en estas agrupacio-
nes subregionales a la fecha de los datos. Esto es, América Central y el Caribe; Co-
munidad Andina de Naciones (CAN) y Mercosur. Quedan aparte México y Chile.
Este último país se ha incorporado a la CAN en este año, en tanto que Venezuela
ha abandonado la CAN y está en proceso de incorporación al Mercosur. Estos
cambios no se han considerado en los antecedentes que se presentan por subre-
giones.
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A) Acceso a la educación universitaria

El Gráfico 2 nos muestra la evolución de la matrícula en educación superior en
América Latina, entre los años 1990 y 2004, tanto de manera agregada como por
subregiones. En términos agregados, se puede apreciar una incorporación creciente
pero suave de las cohortes escolares a la educación superior. Ello es prácticamente
nulo en el período entre 1990 y 1994, y comienza a crecer a partir de 1995, para al-
canzar un máximo en 2004 que significa un incremento de un 65% para la última
cohorte respecto de las del período 1990-1995, al pasar a acceder a la educación su-
perior un 28% de los jóvenes entre 18 y 24 años, respecto de un 17% a comienzos
de la década de los noventa.

Las diferencias por países y subregiones son notables. Mientras Centroamérica y el
Caribe prácticamente no incrementan su escolaridad superior, y México lo hace mo-
deradamente; Chile, más que la duplica y el Mercosur y la CAN lo hacen sustanti-
vamente. Es notable también que el mayor crecimiento se produce a partir del año
2000, período en el que todas las regiones crecen, salvo Centroamérica y el Caribe.

En cualquier caso, la evolución de la educación superior en la región nos muestra la
consolidación de un nuevo escenario permanente. En toda Sudamérica el acceso a la
educación superior supone más del 30% de las cohortes estudiantiles entre los 18 y
los 24 años, lo que representa un cambio significativo de condición. En el caso de
Chile, los estudios muestran que, además de superar el 40% de la cohorte, el acceso
corresponde en un 70% a la primera generación con estudios universitarios en cada
familia, lo que a su vez ilustra el cambio y la consolidación de estos nuevos sectores
medios.

El incremento del acceso a la educación superior para el promedio de la región va
de un 17% a comienzos de los años noventa a un 28% hacia mediados de esta
década, lo que representa un 65%. Si sólo tuviéramos como referente este dato para
representar la magnitud de las clases medias, entonces estas habrían crecido un 65%
en un período de sólo quince años. Esto es difícil de sostener; sin embargo, cabe afir-
mar que el crecimiento de las clases medias es relevante en el período de análisis.

Por otra parte, si dimensionamos el tamaño de estas clases medias a partir de las cifras
de acceso a la educación superior, sobre el supuesto de que también acceden a la
educación superior los sectores de altos ingresos, deberíamos concluir que, sumados
estos sectores, representan cerca del 30% de la población regional. Sin embargo, lo
más relevante de aplicar esta hipótesis sería que la heterogeneidad de América Latina
es enorme, y así también es la diferencia en el tamaño de sus sectores medios.
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Si aceptamos la hipótesis, los sectores altos y medios representarían el 40% de la po-
blación en Chile, un 35% en el Mercosur, un 30% en la Comunidad Andina, más del
20% en México, y no llegarían al 20% en América Central; ello es la evidencia de
la heterogeneidad de la región.

B) Acceso a Internet

Los antecedentes siguientes nos muestran la evolución de las telecomunicaciones
personales y TIC en América Latina entre 1999 y 2005. Como tendencia general se
aprecia el impacto de la telefonía móvil que, salvo en el caso de Uruguay, se expande
de manera muy superior a la telefonía fija. La telefonía fija podría constituir un indi-
cador del desarrollo de los sectores medios, ya que aunque como herramienta básica
de comunicación ha sido reemplazada por el móvil, por su vínculo tecnológico con
la banda ancha tiene una correlación elevada con el acceso a Internet. 

Desde este punto de vista, aunque el indicador de acceso a Internet debe considerarse
como un buen indicador del tamaño de los sectores medios, basta observar la evolución
de las cifras para constatar que por ser una innovación tecnológica, su velocidad de
expansión no puede representar el crecimiento de los sectores medios. Así, como in-
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dicador relevante para apreciar la evolución se podría considerar la telefonía fija y, para
establecer el tamaño del sector, se podría considerar el acceso a Internet. Como resul-
tado, ello nos muestra una consolidación de los sectores medios a partir de 1999, con
una tendencia moderada al crecimiento en el conjunto del continente (Tabla 2).

En cualquier caso, es importante señalar que la expansión del mercado llega a una
parte muy importante de la población, entre la que se encuentran los sectores que he-
mos, ampliamente, denominado medios, pero también a clases más bajas que, en
este caso, participan del mercado dedicando una elevada proporción de sus recursos
para participar en estas tecnologías y de alguna forma, con ellas, en la globalización.
Esto es importante tenerlo en cuenta, pues no sólo las así llamadas clases medias
ofrecen oportunidades, sino que otros sectores poblacionales “sienten” la necesidad
del uso de las TIC, lo que genera oportunidades diversas.

El análisis de la información que se presenta en la Tabla 2 nos sirve también para
ilustrar la magnitud eventual de las clases medias en la región. Si se considera que el
acceso a telefonía fija es representativo de los sectores medios (y altos), entonces estos
son superiores al 30% en Uruguay, y al 20% en Brasil, Argentina y Chile, en tanto que
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Telefonía fija Móviles Internet PC

1999 2005 1999 2005 1999 2005 1999 2005

Argentina 19,84 22,80 10,57 57,27 3,30 17,78 5,77 8,37
Brasil 14,58 23,04 8,77 46,25 2,04 11,96 3,56 10,52
Chile 20,70 22,04 15,05 67,79 4,16 17,96 7,68 14,75
Colombia 16,03 16,84 4,73 47,92 1,60 10,39 3,37 4,15
Ecuador 9,10 12,86 3,09 47,22 0,81 4,66 2,01 3,89
El Salvador 8,05 14,12 8,31 35,05 0,81 9,26 1,62 5,09
Guatemala 5,51 8,94 3,05 25,02 0,59 5,97 0,99 1,82
Honduras 4,42 6,86 1,24 17,79 0,55 3,18 0,95 1,57
México 11,22 18,23 7,94 44,34 1,87 17,40 4,42 13,08
Nicaragua 3,04 4,41 0,90 21,77 0,51 2,50 2,02 n.d.
Panamá 16,43 13,69 8,27 41,88 2,19 6,39 3,20 4,56
Paraguay 5,00 5,20 8,13 30,64 0,37 3,25 1,12 7,47
Perú 6,69 8,05 4,02 19,96 1,98 16,45 3,57 10,01
Uruguay 28,09 30,85 10,00 18,51 10,34 20,98 10,34 13,27
Venezuela 10,76 13,48 15,97 46,71 2,87 8,84 4,22 8,19

n.d.: no disponible

Tabla 2. Adopción de las TIC en América Latina, 1999 y 2005 (Por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia sobre antecedentes de Telecom-CIDE e ITU (2006).



en México y Colombia superarían el 15% de los hogares. Estos mismos países, con
Perú, son los de mayor dotación por habitante de acceso a Internet y de disponibilidad
de ordenadores (PC), lo que refleja a su vez la heterogeneidad de la región.

C) Acceso al crédito doméstico

Si bien el crédito doméstico no es un indicador exacto de la evolución de los sectores
medios, como lo sería el crédito a las personas, al ser un indicador general de la evo-
lución de la economía revela un aspecto sustancial del comportamiento de estos sec-
tores. Entre 1990 y 2006 el crédito doméstico creció de un 30% a un 55% del PIB,
expandiéndose principalmente en el Mercosur, y más moderadamente en México
(Gráfico 3).

Al estudiar la evolución del crédito doméstico como porcentaje del PIB, estamos ha-
ciendo una aproximación más realista de la evolución de los sectores medios, ya que
los sectores empresariales de alta productividad tienen acceso a crédito internacional
en la medida que se expande la producción. Así, podemos decir que si hay expansión
del crédito doméstico, lo más probable es que ello lleve consigo el desarrollo de sec-
tores medios, que tienen una posibilidad de endeudarse que antes no tenían.
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La evolución positiva de la tendencia, afectada en el período de análisis por importan-
tes efectos macroeconómicos en la región, nos permite afirmar que los sectores medios
han crecido y se han consolidado. Una característica propia de los sectores medios y
acomodados es el acceso al crédito, inaccesible para los sectores de bajos ingresos y los
pobres. Desde este punto de vista, la tendencia creciente del crédito doméstico es de
expansión en los sectores que pueden acceder a él y, como se debe presumir que los sec-
tores de altos ingresos ya tienen acceso, la lógica señala que estamos haciendo referen-
cia a los sectores medios como los sectores que se expanden.

D) Evolución de la distribución del ingreso

Una manera de evaluar la evolución de las clases medias, apartándose de lo propia-
mente sociológico y asumiendo que ellas se representan por los sectores medios en
la distribución de las rentas o ingresos nacionales, se puede inferir de la Tabla 3.

La información que procesamos se refiere a la participación en la renta nacional
de los deciles o quintiles de familias, ordenadas de más pobres a más ricas. Un
decil corresponde a un 10% de los hogares, en tanto que un quintil a un 20%.
Los antecedentes se presentan como función de las mismas áreas geográficas de
los cuadros anteriores, y para tres instantes, que corresponden al inicio de las
fechas estudiadas, a la última fecha disponible y a la que, de acuerdo con los
otros antecedentes que presentamos, representa un punto de cambio mayor en la
tendencia. La información se presenta de la misma forma con que CEPAL
estratifica para definir “sectores medios”, que en este caso no corresponde a cla-
ses medias sino a aquella parte de la población que ocupa el centro de la distri-
bución del ingreso.

De acuerdo con esta definición, los sectores medios son los que se ubican en el 60%
del centro de las familias, ordenadas estas de menores a mayores ingresos familiares.
Corresponde a los quintiles dos, tres y cuatro de la distribución; quedan excluidos
los sectores más pobres (el primer quintil) y los sectores más ricos (el quinto quintil).
Esta no es una definición correcta de sectores medios, ya que corresponde sola-
mente a una definición estadística. Sin embargo, su estudio permite deducir ciertas
evoluciones.

Si se considera estrictamente esta definición, la evolución de los sectores medios
en el continente es de reducción de su participación en el ingreso entre los años
1990 y 1999, y de recuperación de su participación en el ingreso entre los años
1999 y 2005, con variaciones menores entre subregiones y países, pero con el
mismo sentido de variación. La recuperación es parcial en el conjunto, con mejoras
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sólo en México, Centro América y el Caribe, y una situación peor respecto a 1990
en América del Sur.

Es discutible que estos sectores medios representen realmente las clases medias en el
continente. Si se consideran los niveles efectivos de pobreza, cuya evolución se mues-
tra en el Gráfico 4, y las magnitudes de los ingresos por habitante, tendremos que la
realidad es que gran parte de estos sectores, aproximadamente la totalidad del segundo
quintil, con variaciones entre los países, se sitúa bajo la línea de pobreza, y, por lo
tanto, no es aplicable esta definición para identificarlos como sectores medios. 

Por otra parte, la diferencia entre el noveno decil y el décimo decil es de una mag-
nitud superior a la existente entre el séptimo y octavo decil respecto al noveno, para
todas las regiones y países que analizamos. En este sentido, es más razonable de-

Las clases medias latinoamericanas y España: oportunidades y desafíos

23

Regiones Años Decil Decil Quintil Quintil Quintil Decil Decil
1 2 2 3 4 9 10

Centro América 1990 0,9 2,1 7,1 11,6 19,1 15,9 43,3
1999 1,0 2,1 7,1 11,7 19,3 16,0 42,8
2005 1,0 2,1 7,0 11,4 19,7 16,6 42,8

CAN 1990 1,2 2,5 7,9 12,5 19,9 15,8 40,2
1999 0,9 2,0 6,9 11,2 18,3 15,2 45,6
2005 1,0 2,2 7,4 11,8 19,2 15,6 42,9

Mercosur 1990 0,9 1,7 5,7 9,9 17,7 16,1 48,0
1999 0,7 1,6 5,5 9,5 16,7 15,2 50,8
2005 0,9 1,8 6,1 10,2 17,3 15,1 48,7

México 1990 1,4 2,5 7,6 11,6 18,3 14,9 43,8
1999 1,4 2,3 7,2 11,7 18,8 15,6 43,1
2005 1,3 2,4 7,6 12,0 19,1 15,4 42,2

Chile 1990 1,2 2,3 7,0 11,0 17,9 15,5 45,1
1999 1,2 2,2 6,9 10,7 17,6 15,2 46,3
2005 1,3 2,4 7,2 11,0 17,8 15,0 45,3

América Latina 1990 1,1 2,1 6,8 11,0 18,5 15,8 44,8
1999 0,9 1,9 6,4 10,6 17,8 15,4 46,9
2005 1,0 2,1 6,8 11,1 18,4 15,5 45,2

Tabla 3. Distribución del ingreso por regiones de América Latina y el Caribe 
(Porcentajes del ingreso total)

Fuente: CEPAL.
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terminar, a partir de la misma información, un espacio diferente para analizar la
evolución de los sectores medios.

Si buscamos una cierta correlación entre las cifras de acceso a telefonía fija e Internet
y acceso a educación superior con los tramos de ingreso, y definimos que el décimo
decil corresponde a los sectores de altos ingresos, entonces deberíamos definir los
sectores medios como una aproximación al 30% siguiente de las familias de mayores
ingresos, esto es, el cuarto quintil y el noveno decil. De esta forma supondríamos que
la sociedad tiene cuatro estratos: altos ingresos, que sería el 10% superior en la escala
respectiva; clases medias, que corresponderían al 30% siguiente; sectores vulnerables
a la pobreza, que corresponderían al tercer quintil; y pobres, que corresponderían a
los dos primeros quintiles o al 40% más pobre de la población.

Lo interesante de la diferenciación es que, en este caso, el comportamiento de los
sectores medios es distinto a lo largo del período para México, Centroamérica y el
Caribe, que tiene una permanente mejoría en la participación en el ingreso nacional;
mientras tanto, en América del Sur se mantiene la lógica de caída y recuperación
parcial de la participación en el ingreso.

2.2 Conclusión relativa a la evolución y tamaño de las clases medias 
en América Latina

Resulta claro que los sectores medios se han consolidado en la presente década en la
región, tras verse afectados por diversos factores en los años noventa. El conjunto de
los antecedentes que hemos expuesto nos muestra dicho proceso. Es coherente dicho
desarrollo con la evolución de las economías latinoamericanas; sin embargo, el punto
de recuperación de las participaciones en los ingresos, o de inicio del crecimiento de
la participación en la educación superior, es anterior al proceso de mejora de los tér-
minos de intercambio y expansión actual de las economías de la región. Lo conclu-
yente es que hoy hay una expansión de los sectores medios en todas las regiones de
América Latina. Además de la importante presencia y ampliación de las clases me-
dias, si se mantienen las tendencias actuales, tanto de crecimiento de la población en
la región como de la propia expansión de estos sectores medios, en el futuro la im-
portancia (y con ello el número de integrantes) de esta clase media globalizada va a
aumentar en la región, como plantea el Banco Mundial. 

Por otra parte, hemos propuesto que los sectores medios representan cerca de un
30% de la población del continente. Esto puede ser válido en términos agregados en
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la región; sin embargo, no es válido para las subregiones y menos para los países.
Esta cifra corresponde no sólo a un promedio, sino a una evaluación de los tamaños
relativos de los otros indicadores, especialmente el acceso a las telecomunicaciones
y a la educación superior. Estos antecedentes nos muestran una gran heterogeneidad
en la región y entre países. Si aceptamos este criterio, podremos concluir que los sec-
tores medios están más extendidos en el Mercosur y Chile que en el resto de la
región, y que crecen fuertemente en México y los países andinos. Claramente la cla-
se media es muy reducida en tamaño en los países de Centroamérica, aun cuando
estos promedios subregionales ocultan las diferencias entre países. 

De acuerdo con el informe de Boston Consulting Group (BCG) sobre la evolución de
la riqueza en el mundo1, en América Latina alrededor del 2% de las familias puede
ser catalogado como rico de acuerdo con estándares internacionales. Pero de acuerdo
con ese mismo informe, la categoría crece rápidamente. Ello refleja también de ma-
nera indirecta que la consolidación de los sectores medios es real, ya que el ascenso
a esta categoría internacional de riqueza proviene de la movilidad ascendente de los
sectores medios.

Si se toman los antecedentes expuestos, el resultado de la evolución de los sectores
medios por subregión y para América Latina se presenta en el Gráfico 5. Para esti-
mar los valores allí presentados, se ha considerado cuatro categorías sociales: po-
bres, no pobres, medios y ricos. Las categorías de pobres y ricos se han estimado a
partir de estadísticas de CEPAL y de BCG, respectivamente. Para diferenciar los sec-
tores no pobres de los que se consideran medios, para este estudio se han realizado
proyecciones a partir de los antecedentes desarrollados en las páginas anteriores.

Se puede apreciar que, conforme a los antecedentes ya expuestos, todas las subre-
giones tienen un desarrollo importante de los sectores medios, su desarrollo es
más débil en Centro América y México, y más expectante en el Mercosur. En los
casos de Chile y la CAN, que se sitúan sobre el promedio regional, el desarrollo
muestra, a diferencia de todas las demás regiones del continente, más impulso a
comienzos de los años noventa que a comienzos de los años 2000; sin embargo,
los sectores medios siguen creciendo también en estas regiones. La evolución de
las variables Proxy analizadas permite sostener que las clases medias seguirán cre-
ciendo en la región.
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Por su parte, la evolución reciente de las economías latinoamericanas, con un mayor
crecimiento que el promedio mundial, impulsado por la mayor demanda de materias
primas, reflejado en el mayor crecimiento continuo de las últimas décadas, permite
sostener que desde el punto de vista de las variables propiamente económicas los
sectores medios seguirán incrementándose. Ello también concuerda con la evolución
política de las sociedades, que se consolidan en regímenes democráticos con dife-
rentes niveles de profundidad y estabilidad, pero que garantizan condiciones para el
desarrollo de estos sectores, con pocas situaciones de excepción. Seguramente la
evolución continuará siendo dispar, con un retraso de Centroamérica respecto al
resto de la región, debido principalmente a la diferente dotación de commodities y,
por lo tanto, al diferente impulso que el comercio mundial otorgue a esas economías.

En síntesis, los sectores medios llegan a representar entre un 17% y un 40% de las
sociedades latinoamericanas, y se han expandido consistentemente desde los años
noventa, en que representaban entre un 13% y un 30%. Se prevé que este desarrollo
continuará con distintos ritmos, en el conjunto de la región.
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A continuación se señalan algunos de los puntos más importantes para las rela-
ciones hispano-latinoamericanas vinculadas a las clases medias.

3.1 Inversión extranjera directa

La etapa de despegue de la IED española en el exterior se produce a partir de los
años noventa, especialmente a finales de la década. Entre 1993 y marzo de 2007,
la IED neta acumulada de España en el exterior ha sido algo superior a 350.000
millones de euros. De esta cifra, casi el 29% (el 58% de la misma ha ido a los paí-
ses UE-25) ha ido dirigida a América Latina (Gráfico 7).

Así, España es el segundo inversor en América Latina con una IED acumulada su-
perior a los 100.000 millones de euros, sólo detrás de los Estados Unidos. Por paí-
ses, Argentina y Brasil son los principales receptores de IED con un acumulado de
60.000 millones de euros, mientras que Chile (10.000 millones) y México (16.000
millones) conforman el núcleo inversor en la región. De hecho, en Argentina y
Chile, España es el primer inversor y el segundo en Brasil, Colombia y Venezuela.

En los últimos años, especialmente en 2006, se observa una fuerte contracción de
la inversión española en la región, lo que hizo que España se situase en cuarta po-
sición por debajo de los Estados Unidos y, como novedad, de los Países Bajos y
Canadá. Probablemente, la incertidumbre generada en Argentina respecto de los
contratos de servicios públicos y los intentos de recompra de yacimientos de pe-
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Gráfico 7. Inversión española directa total y América Latina, 1993-2007

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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tróleo por parte del Gobierno argentino han sido “señales” que han tendido a fre-
nar la llegada de IED a la región y que se han concentrado en la Unión Europea.
Igualmente, parece que hay un cierto “agotamiento” en la IED tradicional que
desde España ha llegado a la región, cuando los procesos de privatización, muy
avanzados ya, de los servicios públicos se han desacelerado tanto por la situación
política y el “cambio” de paradigma económico desde el pasado Consenso de
Washington, como por el hecho de que las privatizaciones son procesos que se
agotan per se (procesos que podríamos llamar once and for all).

Las principales empresas transnacionales españolas están presentes en la mayor
parte de los países de la región. El rasgo más destacable es la concentración de la
IED española en empresas de tamaño grande que se sitúan en el sector servicios
de las economías receptoras: telecomunicaciones, banca, petróleo y gas, electrici-
dad, construcción, etc. Esto hace que las empresas españolas en la región sean
muy dependientes no sólo de la evolución económica de los países en los que se
sitúan, sino también de las vicisitudes políticas y regulatorias cambiantes debido
a que estos mercados están fuertemente intervenidos por las autoridades locales.

En la medida en que el stock de inversión española en la región representa una pro-
porción importante de la inversión española en el exterior (que, de hecho, ha per-
mitido ampliar la capitalización bursátil de estas empresas y situarlas en posición
de líderes de sus sectores a nivel europeo y mundial), los resultados empresariales
han estado sujetos a los vaivenes de la volátil situación económica de principios
del año 2000, especialmente con la crisis argentina, principal país de destino en el
periodo señalado. A pesar de las fuertes pérdidas empresariales, la inversión no se
ha retirado masivamente de la región, lo que muestra la vocación de permanencia
y, con ello, la necesidad de una mayor estabilidad económica en la región para el
correcto desarrollo de los negocios a medio y largo plazo.

Desde el punto de vista de los países receptores, la IED española es una inversión,
en su mayoría, no ligada directamente al sector exterior de estas economías. En la
medida en que el sector exterior de esos países se ha configurado como una varia-
ble clave en su desarrollo a largo plazo, el aporte de la IED española es menor que
en el caso de la IED procedente de los Estados Unidos, la cual presenta una mayor
proporción de fondos en el sector industrial exportable de los países, lo que ayuda
a la productividad de estos sectores y, en general, tiende a mejorar su balanza de
pagos. Ahora bien, precisamente la presencia de la IED española tiene la potencia-
lidad de aumentar (o no) la cohesión social y el bienestar de las poblaciones a las
que presta sus servicios, así como los elementos centrales del desarrollo económi-
co. En este sentido, las posibles aportaciones de la IED de España en la región son
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sustanciales (de hecho lo han sido ya en diversos sectores: por ejemplo, las cuentas
bancarias han reducido sustancialmente sus costes en diversos países de la región
con la llegada de los bancos españoles, por ejemplo, Argentina y Brasil) en am-
plios campos de la cohesión social (telefonía, electricidad, agua, determinados ser-
vicios bancarios, etc.) e igualmente en elementos de “ambiente” del desarrollo
productivo (telefonía, Internet, energía competitiva y fiable, servicios bancarios
avanzados, etc.).

Hay que señalar también que el proceso de internacionalización de las empresas la-
tinoamericanas (las llamadas por CEPAL translatinas) ha comenzado a despegar con
una cierta intensidad desde el año 2004, llegando en 2006 a una cifra de IED emi-
tida por la región superior a 40.000 millones de dólares estadounidenses. Brasil y
México son los dos países más activos desde 2001, seguidos de Chile, Colombia y
Venezuela. Las emisiones de IED de la región se ubican básicamente en sectores de
recursos naturales, como búsqueda de una base de activos que permita competir a
sus empresas; inversiones en servicios al consumidor, alimentos y bebidas principal-
mente, y un movimiento incipiente de IED en busca de eficiencia y mejor acceso a
los mercados de fuera de la región en segmentos de intensidad tecnológica media. 

A España, entre 2004 y 2006, sólo han llegado 900 millones de euros (en 2006 sola-
mente 203 millones de euros) y el acumulado desde 1993 supone algo más de 5.000
millones, de los que 1.600 corresponden a una operación de Chile en 2002. En el
largo periodo 1993-2007 (marzo), España recibió inversiones por un valor cercano a
los 320.000 millones de euros, por lo que el porcentaje recibido desde América Latina
en ese periodo no supone siquiera el 2% del total recibido, cuando en la IED emitida
por España, América Latina representa cerca del 30% del total. Puede observarse, por
tanto, una falta de “reciprocidad” en cuanto a IED en la región.

Por último, merece la pena mencionar las recomendaciones de la CEPAL (2007)
hacia unas políticas más activas de atracción de la IED en América Latina con
el objetivo de que la IED que llegue sea de una mayor “calidad” (con más
encadenamientos productivos locales, con mayores derrames tecnológicos, etc.)
y que sea parte de la política de desarrollo de cada país (lo que implicará la nece-
sidad de hacer evaluaciones de los efectos de medio y largo plazo de las propias
inversiones).

En este contexto, la nueva situación política y económica de la región y la dinámi-
ca intensa de reducción de la pobreza e importancia de las clases medias actual y
futura, la IED española sigue ofreciendo importantes oportunidades a las empre-
sas españolas en la región. 



Analizando estas oportunidades por sectores, en lo referente a telefonía, aunque la
expansión de la telefonía fija en América Latina ha sido importante en los últimos
años (por ejemplo, Brasil ha pasado de tener 14,5 líneas por 100 habitantes en
1999 a 23 en 2005, México de 11 a 18, Uruguay de 28 a 30), lo cierto es que el
promedio de América Latina se encuentra muy por debajo de las cifras existentes
en España (40 líneas por 100 habitantes en 2005), por lo que el recorrido existente
puede ser importante, especialmente para Telefónica.

Sin embargo, es en los nuevos servicios asociados a las TIC donde las oportunidades
son mayores. El acceso a Internet es claramente un servicio en fuerte expansión en
América Latina, aunque los usuarios promedio (Gráfico 8) siguen siendo una cifra
baja en relación, por ejemplo, con España. Así, en América Latina el promedio
regional es de 15 usuarios de cada 100 habitantes en 2005, mientras que en España es
superior a 40 en esa misma fecha (y de 52 de cada 100 habitantes en 2007, con casi
20 millones de usuarios). En términos del negocio generado por Internet, es la banda
ancha (ADSL en España) el segmento que más ingresos está reportando a las com-
pañías. En España, durante 2006 el ADSL generó más de 900 millones de euros, es
decir, algo más del 60% generado por Internet (para el primer trimestre de 2007, el
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ADSL ha supuesto 300 millones de euros y casi un 75% del negocio de Internet, se-
gún el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

En América Latina las cifras de negocio son muy inferiores, pero han experimentado
crecimientos muy rápidos en los últimos años. Así, en Brasil, el número de abonados
a la banda ancha ha pasado de algo más de medio millón en 2002 a casi cuatro mi-
llones en 2005, con unas cifras de facturación desde 44 millones de dólares estadou-
nidenses a 414 entre ambos años. Entre los mismos años, en México se ha pasado de
0,15 a 2,3 millones de abonados y una cifra de negocio desde 35 millones de dólares
estadounidenses a algo menos de 300. En Chile, las cifras son menores, pero el volu-
men de negocio es igualmente importante (130 millones de dólares estadounidenses
en 2005). En Argentina, el mercado de la banda ancha se encuentra más rezagado, con
0,8 millones de suscriptores en 2005. En la mayor parte de los países mencionados las
tasas anuales de crecimiento se encuentran por encima del 50%, y en muchos casos
por encima del 100%, lo que da idea de la fuerte expansión del negocio en la región y,
a tenor de las escasas líneas abonadas en términos de la población, de la potencialidad
de dichos mercados para las empresas importantes del sector. En este sentido, Tele-
fónica ha ocupado una cuota de mercado del 25% en 2005 con algo más de 2,5
millones de abonados. Para junio de 2007 el número de abonados ha aumentado hasta
4,4 millones, con un ritmo algo superior al crecimiento en España.

Telefónica
24%

Otros
24%

Varizon
4%

Liberty Media
4%

Telemar
10%

Brasil Telecom
12%

Grupo Hicks
3%

Telecom Italia
3%

Telmex
16%

Gráfico 9. Mercado de banda ancha en América Latina, 2005 (Porcentajes)

Fuente: Telecom-Data en base a Convergencia Latina, 2005.



En el caso de la telefonía, especialmente la telefonía móvil, es América Latina el
principal centro de negocio de Telefónica. Así, Telefónica tiene algo más de 90
millones de abonados en la región (22 millones en España). En España, según el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el 75% de la población tiene teléfo-
no móvil. En el Tabla 2 de la página 20 (acceso a Internet), vimos cómo el re-
corrido existente en América Latina para la telefonía móvil es muy elevado y, por
tanto, las oportunidades para la inversión también. Además, como se pudo ob-
servar en esa tabla, del fuerte crecimiento experimentado por los abonos de la
telefonía móvil, es éste el principal segmento que ha dado a la población la oportu-
nidad de comunicación y, en el entorno económico actual con reducción intensa
de pobreza, ofrece nuevas oportunidades que deben ser aprovechadas. Por último,
los nuevos servicios de telefonía asociados a la televisión digital o a los móviles
de tercera generación son una oportunidad importante en este mercado que gana
capacidad de consumo a ritmos acelerados en los últimos años.

Otro sector de fuerte impacto en sus oportunidades es el bancario. Como vemos
en el Gráfico 10, el crédito doméstico ha observado una fuerte recuperación en la
región desde el año 2002 (donde se situó en niveles de 1996), de tal forma que en
2006 casi se ha duplicado la cuantía de dicho crédito hasta cifras superiores a
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320.000 millones de dólares. Además, la rapidez de la expansión ha sido tal que
para casi todos los países importantes de la región, excepto Perú, en los dos
últimos años la expansión real del crédito privado ha crecido entre el 10% y el
15% anual. Sin embargo, si analizamos dicho crédito en función del tamaño de la
economía, sólo Chile y Colombia presentan los niveles de crédito real más ele-
vados de su historia, si bien sólo en Chile el nivel (73% del PIB) es más cercano
al de países desarrollados. En Brasil, el stock de crédito representa un tercio del
producto, en Colombia un 24%, mientras que en los demás el crédito es inferior a
una quinta parte de su producto, muy lejos de los niveles observables en el resto
de países emergentes asiáticos y europeos (según Latinwach, septiembre de 2007,
BBVA). Esto se debe, en primer lugar, a que la mayoría de los países partía de ni-
veles muy bajos después de la crisis de principios del nuevo siglo y a que el gra-
do de bancarización es superior al existente previamente, lo que impulsa natural-
mente el crédito.

Aunque sigue habiendo riesgos (recordemos que varios análisis han señalado al sis-
tema financiero como uno de los factores clave que explica el lento crecimiento de
algunas economías latinoamericanas), lo cierto es que la estabilidad macroeconó-
mica alcanzada en la región, el crecimiento de la actividad económica, la presencia
de bancos privados eficientes, muchos extranjeros, y la mejora en la regulación y
supervisión de los sistemas financieros de la región (debido a Basilea I y II) hacen
que los sistemas bancarios latinoamericanos estén por encima de otros países
emergentes en términos de seguridad, solvencia y, con ello, de potencialidad. En
estas condiciones, las oportunidades del sector bancario español en la región son
importantes tanto en las líneas más tradicionales de gestión de depósitos y créditos,
como en nuevas oportunidades de diversificación y sofistificación de los productos
ofrecidos por estas entidades. Las oportunidades son hacia “arriba”, con la am-
pliación de fondos de inversión y pensiones, inversiones en los mercados de valores
y, en fin, un proceso de traslación de productos desarrollados y gestionados en
España hacia la región. Igualmente, existen oportunidades hacia “abajo”, ya que las
microfinanzas dirigidas hacia los pobres, aparte de su fuerte impacto y contenido
social y de reducción de la pobreza –con lo que ello implica en la responsabilidad
social de las grandes empresas–, son una línea de negocio que ha mostrado buenas
tasas de eficiencia y, en general, bajo riesgo (BID, 2006). Igualmente, las remesas
enviadas por los inmigrantes latinoamericanos desde España suponen una oportu-
nidad de gestionar unos fondos elevados y crecientes y que, hasta el momento, se
han visto gravados por comisiones excesivas; en general, se ha aprovechado poco
esta importante cantidad de fondos que se destinan a la región, en la mayor parte
de los casos para aliviar situaciones de carestía. Esta cuestión se presenta en el
epígrafe referido a inmigración.



Sin duda, los grandes bancos españoles han aprovechado esta expansión mos-
trando en América Latina resultados importantes en sus cuentas. Por ejemplo,
del beneficio del Grupo Santander para 2006, 7.500 millones de euros, algo más
del 30% se ha producido en América Latina. En el caso del BBVA, el beneficio
del Grupo en 2006 ha sido de 4.700 millones de euros, proviniendo de América
Latina algo más de 2.200 millones, es decir, cerca del 50% del beneficio total.
Ahora bien, la creciente bancarización y aumento de la actividad económica en
la región suponen retos y oportunidades para los inversionistas españoles. Con-
tribuir a mejorar los sistemas bancarios y financieros de la región redundará en
unas mejores posibilidades de crecimiento y desarrollo económico sostenido a
largo plazo (y con ello de más y mejores oportunidades para el mismo sector
bancario y financiero). De hecho, en sus memorias anuales, tanto el BBVA co-
mo el Santander destacan la estabilidad económica y la mejor regulación del sis-
tema financiero como dos elementos clave para la expansión de sus negocios sin
aumento de los riesgos asociados a la actividad. Aparte de estos dos sectores,
hay otros que pueden ver ampliarse sus oportunidades en la región debido a la
estabilidad y extensión del mercado. 

En el sector energético, aparte de las mayores necesidades energéticas del merca-
do derivadas del incremento del consumo de bienes duraderos en la región (elec-
trodomésticos, etc.) y de la oportunidad que esto significa (Iberdrola, por ejemplo,
obtiene el 20% de sus beneficios después de impuestos de esta región) (Iberdrola,
2006), es importante en mercados que se abren con la producción de biocombus-
tibles, donde América Latina, especialmente Sudamérica, tiene una clara ventaja
comparativa mundial, y en la actualidad Brasil es el líder mundial junto con los
Estados Unidos en la producción de etanol. 

El sector de la construcción sin duda va a continuar siendo un sector en expan-
sión, debido a las necesidades de inversión existentes, tanto en materia de infraes-
tructura de transporte y comunicaciones, como en la mayor demanda de inversión
residencial.

En general, la situación para la IED española en la región es de una clara mejoría
frente a la etapa de finales de los noventa y principios del nuevo siglo. La apuesta
española por la región entonces, con las dificultades e incertidumbres en aquellos
momentos, ha fructificado en un entorno económico, regulatorio e institucional
más estable y adecuado a la visión de largo plazo que, en general, las empresas es-
pañolas han tenido con la región. En este sentido, la expansión y rentabilidad de
las inversiones en diversas áreas siguen suponiendo una oportunidad que han per-
mitido las privatizaciones de los noventa. 
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3.2 Migraciones 

Otro de los aspectos importantes, especialmente desde finales de los años noventa,
es el creciente flujo de migraciones que se han producido desde América Latina
hasta España. Sin duda, el final de los años noventa ha generado importantes crisis
en la región, y también a nivel mundial. En América Latina, el proceso de refor-
mas económicas en torno a la política neoliberal del Consenso de Washington no
produjo el supuesto efecto derrame del crecimiento hacia la población de los paí-
ses durante toda la década lo que, unido a las crisis y la incertidumbre sobre el
futuro de la región, supuso un motivo de salida de población en búsqueda de una
mejor vida, un empleo y una más amplia certidumbre sobre el futuro y de sus
hijos. Claro es el caso de Ecuador, cuando la dolarización del año 2000 estabilizó
la economía monetariamente, pero indujo un fuerte ajuste en términos de empleo
y de capacidad de compra de los salarios reales de una parte importante de la
población. En Argentina, la crisis de 2002 limó la credibilidad de la población en
la capacidad del país de salir adelante, impulsando a muchos a emigrar buscando
una vida más estable en lo económico. Por último, en Colombia la sangría de la
seguridad en torno al tráfico de drogas ha sido un elemento clave en la “expulsión”
de población hacia regiones más tranquilas.

En este proceso, España ha sido un país de recepción de esta población con una
intensidad no vista en la economía española (no conviene olvidar que España fue
un país de emigración hacia América Latina con grandes contingentes de pobla-
ción). Así, mientras que en el año 1999 había en España algo más de 800.000
emigrantes con tarjeta de residente, a finales de 2006 esa cifra se eleva a más de
tres millones. Igualmente, mientras que en 1999 solamente había 150.000 inmi-
grantes procedentes de América Latina (algo menos del 20% del total), para fi-
nales de 2006 la cifra se eleva a 1,06 millones (lo que supone algo más del 33%
del total de emigrados a España). Ecuatorianos y colombianos suman más del 50%
del total emigrado de Latinoamérica a España; peruanos y argentinos suman casi
otro 20% del total. 

Es importante destacar, tal como lo ilustran los Gráficos 11 y 12, que como destino
de inmigración España representa un lugar diferente para América Latina del que
este continente representa como origen de inmigración para España. Para España la
emigración proveniente de América Latina representa cerca del 40% de la inmigra-
ción, ocupando el primer lugar como origen; sin embargo, España es el tercer des-
tino de emigración de los latinoamericanos, muy lejos de Estados Unidos y cerca de
la migración intrarregional en el continente, que ocupa el segundo lugar.
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Desde el punto de vista económico, la inmigración (no exclusivamente procedente
de América Latina) ha tenido un importante impacto en la economía española.
Probablemente tres son los aspectos más importantes, trasducidos en que, según
diversos análisis, la inmigración es la causa de al menos el 50% del crecimiento
de la economía española en los últimos años. Los tres aspectos son: el aumento de
afiliados a la seguridad social, el incremento de la natalidad y del número de es-
tudiantes preuniversitarios y, el tercero, la influencia de las remesas de emigrantes
en la balanza de pagos de España.

Así, si vemos las cifras de afiliación a la seguridad social observamos cómo a 31 de
mayo de este año los inmigrantes representan casi dos millones de personas (el 10%
del total de afiliados en la seguridad social en esa fecha) de los que más de 600.000
son de América Latina. Marruecos sigue siendo con 280.000 afiliados el país más
importante, le sigue Rumania fuera de América Latina. Ecuador y Colombia repre-
sentan algo más del 50% de la afiliación latinoamericana. En 1999, la afiliación
extranjera a la seguridad social suponía 334.000 personas, siendo los latinoame-
ricanos algo más de 50.000 afiliados; en esta época Perú y la República Dominicana
eran las naciones con más emigrantes de la región en España.

Esto implica que, en el momento actual, los afiliados extranjeros suponen una pro-
porción mayor dentro del total de afiliados que lo que les corresponde en el conjunto
de la población española, siendo un elemento importante en el sostenimiento del
conjunto del Estado de bienestar de España, especialmente cuando todavía no se han
producido impactos importantes en las jubilaciones de los emigrantes en el conjunto
del sistema de la seguridad social. 

Un segundo impacto importante deriva del aumento de la natalidad que la llegada de
inmigrantes ha producido en España, de forma que cerca de un 80% del incremento
de la natalidad en España desde 1999 se debe precisamente a los inmigrantes en nues-
tro territorio. Paralelamente, esto ha ido produciendo un fuerte incremento en las ma-
triculaciones de alumnos en estudios preuniversitarios. En este apartado se ha pasado
de una cifra de matriculados extranjeros, en primaria y secundaria, desde algo supe-
rior a 105.000 en el curso 1999-2000 a más de 600.000 en el año escolar 2006-2007.
Sin duda, el repunte de alumnos en muchas regiones y centros escolares se debe a los
extranjeros, con las ventajas e inconvenientes que lleva consigo. De estas cifras, en el
último curso académico los alumnos latinoamericanos representan casi el 50% del to-
tal de alumnos extranjeros, cuando en 1999-2000 representaban algo más del 25%.

Al igual que sucede con el número de emigrantes procedentes de América Latina,
los alumnos matriculados de aquella región en España experimentaron un aumen-



to muy rápido y fuerte entre 1999 y 2003-2004 (en este periodo, cuatro años, el
número de matriculados se multiplica por cinco) coincidiendo con los episodios
de crisis y de reajuste económico de muchos países de América Latina (Gráfico
13). Posteriormente, el incremento es mucho más lento, reflejando la mejoría de
la situación en América Latina, lo que evita salidas masivas de población y, en
algunos casos, retorno de personas, como es el caso de Argentina.

Por último, el tercer impacto importante deriva del hecho de que los emigrantes
envían dinero a sus países de origen en forma de remesas que afectan a la balanza
de pagos (Gráfico 14). Para el año 2006, España ha superado a todos los países
europeos en los valores absolutos de las remesas enviadas al exterior (y sólo está
detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita) con una cifra en 2006 de 6.800 mi-
llones de euros (cuando en 1999 esa cifra no llegaba a 1.000 millones de euros).
De estas cifras para 2006, el 69% se dirigen a América Latina, siendo, por este
orden, Colombia, Ecuador y Bolivia los países que más remesas reciben. Por su-
puesto, estos pagos están asociados al incremento de la población emigrada a
España en el contexto de fuertes crisis económicas y problemas de violencia en los
países de origen, así como lo que se ha denominado remesas altruistas. 

Las remesas se han convertido en una fuente de financiación muy importante para
los países en desarrollo (Gráfico 15), solamente por detrás de la IED (aunque si
se tomara en cuenta las remesas “informales” no contabilizadas, podrían ser la
primera fuente de financiación). Además, se observa que las remesas han mostra-
do un perfil anticíclico, incrementándose en los momentos de crisis y, con ello,
aliviando los efectos microsociales de las crisis en los niveles de pobreza de parte
de la población. En este sentido, los flujos de emigración han comenzado a formar
parte del sistema de financiación de las balanzas de pagos de los países de Lati-
noamérica, siendo España (junto con Estados Unidos) un país clave en esta finan-
ciación de los desequilibrios fundamentales de los países de la región. 

Sin embargo, se señala desde distintos foros (FMI, Banco Mundial) que la conexión entre
remesas y crecimiento (o inversión) no está probada, por lo que el envío de estos fondos
no debe sustituir las políticas de desarrollo y financiación de los países receptores.

Por último, debemos afirmar que en los noventa también se ha incrementado la mi-
gración en el interior de Latinoamérica. Más de tres millones de personas se han des-
plazado dentro de la región, principalmente hacia países fronterizos o geográficamente
cercanos y, en muchos casos, al calor de los acuerdos de integración regional que han
tendido a fomentar la movilidad regional. En este contexto, Argentina, Venezuela y
Costa Rica han seguido siendo los países de recepción, aunque países como Chile y
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Gráfico 13. Alumnos extranjeros en España, 1997-2007 (En número)

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.
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algunos centroamericanos han aumentado en recepción de migrantes regionales. En el
interior de los países se observa cómo el desplazamiento de población se produce entre
ciudades, especialmente hacia las ciudades más dinámicas (recordemos que América
Latina es la zona del mundo con mayor población urbana: el 75% de la población
reside en zonas urbanas). El incremento de los precios de las materias primas en los
últimos años y el aumento de la capacidad exportadora de la región han permitido a
muchas zonas de la región un aumento de las rentas y el empleo. En este contexto,
probablemente las mayores oportunidades para España por la inmigración se abren en
lo relativo a las remesas de emigrantes (según las proyecciones del Banco de España
podrían superar los 7.000 millones de euros en 2007) y a la propia magnitud de la
inmigración latinoamericana en España. 

Tanto en España como en América Latina, estos flujos se han convertido en un mer-
cado emergente que ha captado la atención e interés de los bancos. Uno de los mo-
tivos de esta atención es la creciente bancarización de los inmigrantes latinoameri-
canos en España (alcanzó, en 2006, el 70% para el total de los inmigrantes y el 82,5%
para los inmigrantes laborales), mientras que en sus países de origen sólo alrededor
del 20% tienen cuentas corrientes. Los grandes bancos españoles en la región ya ini-
ciaron en el pasado estrategias para captar a estos clientes, ofreciendo toda una gama
de servicios y productos específicos a sus necesidades. Así, en el año 2002 el BBVA
creó en España una filial enteramente dedicada a este segmento: Dinero Express.
Igualmente, su filial en EE UU, Bancomer Transfer Service (BTS), se ha convertido
desde 1995 en el líder del mercado en remesas entre EE UU y México con una cuota
del 40%. El Banco Santander dejó de cobrar, desde inicios del 2007, por los envíos de
remesas para captar clientes en este prometedor segmento, debido a que todavía en
2006 solamente alrededor del 25% de las remesas se realiza a través de los bancos y
cajas de ahorro (el resto a través de remesadoras).

Como se señala desde el BID y el Fondo Multilateral de Inversiones, filial del BID, el
reto es canalizar esos flujos hacia los sistemas financieros formales para reducir el
costo de las transacciones y de vincular las remesas con otros servicios financieros
tales como ahorros, inversiones y préstamos, y conseguir con ello que el dinero
contribuya a la prosperidad de las áreas más empobrecidas, principalmente las rurales.
De acuerdo con el Banco Mundial, un 70% de latinoamericanos opera a base de una
economía de transacciones realizadas con dinero en efectivo o a través del mercado
informal. Por otro lado, los emigrados regionales demuestran un potencial empren-
dedor importante que puede reportar opciones de desarrollo en sus países de origen.
En el estudio citado anteriormente, más de la mitad de los encuestados dijo que quiere
abrir sus propios negocios, y tres de cada diez quieren comprar una casa en América
Latina.



Todo este conjunto de elementos proporciona oportunidades importantes para todos
los agentes implicados y la posibilidad de establecer estrategias de cooperación
público-privadas entre bancos y cajas, por un lado, y gobiernos por el otro (el BBVA,
por ejemplo, firmó un acuerdo con el Bank of China para canalizar las remesas a este
país). Así, se pueden crear productos integrados que permitan la bancarización en
origen, por ejemplo, vinculando las cuentas en España con cuentas en entidades
locales, lo que permitiría incrementar la bancarización y, con ella, mejorar tanto el
negocio de las entidades bancarias como las posibilidades de endeudamiento de los
residentes en el país de salida. Igualmente, mediante alianzas con empresas como
Telefónica se pueden establecer productos que integren también la posibilidad de
comunicación a menores costes, la posibilidad de conexiones de banda ancha en el
país de origen, etc. Un posible producto puede ser establecer cuentas corrientes a
ambos lados del Atlántico sin coste para las remesas, siempre que, por ejemplo, una
proporción de los fondos en el país de recepción se dedique a la compra de vivienda
o al pago de créditos hipotecarios (o al pago de conexiones a Internet en combinación
con Telefónica). En este tipo de producto se pueden combinar elementos especiales de
comunicación entre las familias a ambos lados del Atlántico u otro tipo de servicios
de vinculación.

En este sentido, se pueden diseñar nuevos productos amplios y flexibles que pueden
permitir integrar los intereses de los involucrados, con beneficios para todos ellos,
vinculando los envíos de remesas con los productos tradicionales de la banca (y las
telecomunicaciones) y aumentando así su impacto microsocial y de desarrollo local,
más allá de los reconocidos efectos macroeconómicos. Así, la integración de nuevos
productos puede permitir el aprovechamiento de la importante magnitud de las reme-
sas durante el tiempo que éstas duren y, a la par, generar un ingreso en la formalidad
financiera en los países de la región con potencialidad de negocios hacia el futuro.
Además, en la medida que muchas de estas remesas llegan a zonas rurales de elevada
pobreza, se pueden establecer acuerdos con la cooperación española en muy diversos
ámbitos. Es de señalar la importancia de aprovechar estos movimientos de fondos y
sus potenciales vinculaciones con otros mercados, ya que el auge de las remesas
puede ser transitorio, como ya sucedió en Turquía cuando éstas se desplomaron a
primeros de los noventa y no volvieron a recuperarse.

Por último, señalar que las migraciones internas hacia zonas más dinámicas de la re-
gión van a ampliar los mercados en esos espacios de forma que la demanda de servi-
cios asociados a la urbanización (comunicaciones, sector financiero, construcción,
servicios básicos, etc.) se va a incrementar. A la par, se pueden producir fenómenos
relevantes de remesas entre países con problemática y oportunidades como las que se
han señalado previamente. De nuevo, la situación de las empresas españolas en la re-

David Matesanz Gómez y Andrés Palma Irarrázaval

44



Las clases medias latinoamericanas y España: oportunidades y desafíos

45

gión (bancos y telefonía especialmente), con la experiencia previa entre España y
América Latina en el tema de las remesas, es ideal para aprovechar estas crecientes
oportunidades.

3.3 Ciencia y tecnología

La ciencia y la tecnología y su plasmación en resultados de mercado, es decir, la inno-
vación, son uno de los factores clave en el desarrollo de los países en las últimas dé-
cadas. En la sociedad del conocimiento en la que vivimos, estos factores se han con-
vertido en elementos fundamentales para insertarse en la globalización, obteniendo
de ahí ventajas y lograr, con ello, un desarrollo económico y social que genere
bienestar para la población. Uno de los motivos del relativamente lento crecimiento
de las economías latinoamericanas en las últimas décadas y de su “deficiente” inser-
ción internacional es el retraso tecnológico de la región frente a los países desarro-
llados y, también, frente a muchos países en desarrollo, especialmente los países
asiáticos. Los indicadores de intensidad de la ciencia y la tecnología, de sus resul-
tados, los indicadores de la nueva economía basada en la comunicación y los patrones
tecnológicos de inserción internacional de los países de la región, no dejan lugar a
dudas sobre este retraso. Por ejemplo, la penetración de Internet en América Latina
representaba en 2005 algo menos del 25% de la penetración en Estados Unidos,
aunque su proceso de acercamiento es importante, ya que en 2001 ese porcentaje era
la mitad y en 1995 menos del 3% (Unión Internacional de Comunicaciones).

En la actualidad, en la región hay conciencia de la necesidad de implementar políticas
industriales y de ciencia y tecnología para acercar esos indicadores (y sus potenciales
efectos sobre el crecimiento y el bienestar de la población) a parámetros más pró-
ximos a los de otros países más desarrollados. En este contexto, el mayor problema de
la región es la falta de un Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación nacional y
regional capaz de aprovechar el carácter sistémico que, parece ya demostrado, pre-
senta la innovación y, en general, los resultados de la ciencia y la tecnología. Varios
son los aspectos en los que España y Latinoamérica coinciden en este tema funda-
mental para el desarrollo de los países. Probablemente, los más relevantes son: la
presencia de empresas transnacionales españolas en la región con una tecnología, en
general, más avanzada que sus homólogas domésticas; los acuerdos de cooperación
existentes en la materia, incluyendo los contemplados en la ayuda oficial al desarrollo
y, más recientemente, la emigración de trabajadores cualificados de la región hacia
España, lo que ha supuesto, en algunos casos, la creación de redes de científicos con
capacidad de transferencia de tecnología y conocimientos. 



A nivel privado, las empresas transnacionales son un elemento fundamental en la
transferencia de tecnología en un sentido amplio. En algunas ocasiones esta transfe-
rencia no se ha producido por la falta de efectos hacia atrás y hacia delante de la
inversión. En este sentido, se deberían crear foros y, en su caso, acuerdos para el mejor
aprovechamiento de esta posibilidad de transferir resultados (y formas de gestión)
hacia los países de la región. Así, por ejemplo, la Alianza Telefónica-Brasil puede ser
una iniciativa que también incluya temas tecnológicos y pueda ser un referente para
los países de la región. 

A nivel público, el Plan Director de la Cooperación Española contempla acciones para
facilitar que la atracción de empresas y de capital a los países a los que ayuda incluya
criterios sociales y medioambientales [véase el apartado e), de la Prioridad Sectorial
de Aumento de las Capacidades Económicas]. En este sentido, habría que dar un paso
más para que estas inversiones puedan entenderse como un proceso de desarrollo de
los países receptores y, por ello, deberían no sólo cumplir estándares internacionales
de diverso tipo, sino también coordinarse de alguna forma en aspectos de la economía
local o regional en los que se insertan. El establecimiento de foros sectoriales entre los
gobiernos y las empresas puede ayudar a que la inversión española en la región
aumente su capacidad de mejorar los efectos tecnológicos y de desarrollo en las
regiones de destino de dichas inversiones.

El Plan Director contempla entre sus estrategias y prioridades sectoriales, en el apar-
tado de aumento de las capacidades económicas, el apoyo a los servicios de desarrollo
tecnológico, en especial en el acceso y uso de las TIC en lo referente principalmente
a la alfabetización tecnológica, el desarrollo de capacidades de las empresas o de la
creación de las condiciones de accesibilidad, especialmente a los más desfavorecidos
y alejados de estas tecnologías que, en el momento actual, están en la base de los
incrementos de la productividad y en la capacidad de los agentes de insertarse en la
globalización de forma activa. 

Otro aspecto fundamental en la relación de América Latina con el entorno de la ciencia
y la tecnología, aunque también asociado a la inmigración, es el creciente número de
estudiantes latinoamericanos presentes en las universidades españolas. Este capital hu-
mano que se está formando en España ofrece oportunidades diversas. Algunos datos
ilustran la importancia de la cuestión. El alumnado extranjero en la universidad españo-
la ha crecido de forma muy importante en los últimos años. Mientras en el curso 1995-
1996 el 0,74% de los alumnos matriculados en primer y segundo ciclo eran extranjeros
(cerca de 11.000 alumnos), para el curso 2006-2007 esa cifra se eleva al 1,94% del total,
lo que viene a suponer 27.500 alumnos. De ellos, 12.300 procedían de América Latina
(en 1995-1996 esa cifra era de 3.600). En los matriculados de tercer ciclo, las cifras, en
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proporción, son mucho más importantes, para el curso que ahora termina el 21,6% del
total eran extranjeros, mientras que en 1995-1996 eran sólo el 6,2%.

Estas circunstancias nos hacen constatar cómo el sistema educativo universitario
español se ha convertido, en poco tiempo, en un importante receptor de estudiantes
latinoamericanos, especialmente de tercer ciclo, que pertenecen principalmente a lo
que en este documento hemos denominado clases medias. En estas circunstancias,
España se está convirtiendo en una alternativa cada vez más importante para muchos
estudiantes latinoamericanos que anteriormente miraban de forma mayoritaria a
Estados Unidos y a otros países de Europa. Por supuesto, para la formación de capital
humano cualificado la creciente presencia de alumnos en tercer ciclo es un aspecto
de relevancia. 

A este elemento hay que añadir la creciente presencia de científicos y tecnólogos de
América Latina en el mundo y, crecientemente, en España, lo cual incide en la opor-
tunidad de establecer vínculos efectivos entre dichos científicos de tal forma que se
creen redes transnacionales de estos recursos humanos cualificados. Esta oportunidad
puede ser apoyada por España como instrumento para fortalecer y mejorar los siste-
mas de ciencia y tecnología de la región, y con ello que se vaya reduciendo la brecha
tecnológica en la región, en este caso de capital humano. De nuevo el Plan Director
contempla el apoyo a las redes, principalmente empresariales, pero debería poner
énfasis también en la creación de redes de los científicos de la región en España y en
América Latina para lograr un mejor retorno de la creciente exportación de capital
humano cualificado. Como nos señala CEPAL (2006), hasta la actualidad las políti-
cas de vinculación de los emigrados con su región de origen, América Latina, se han
centrado principalmente en sus elementos económicos. Con ello, se han dejado de
lado políticas de vinculación relacionadas con las redes transnacionales y la transfe-
rencia de conocimientos, tecnologías e ideas, que deberían ser apoyadas por su alto
potencial de impacto en las economías regionales.

Por último, es importante señalar que una oportunidad clara surgida de esta presencia
de la clase media más formada de América Latina en España es la creación de polí-
ticas de vinculación con sus países de origen mediante la creación en la región de
centros de investigación, y, en su caso, centros tecnológicos. La expansión del CSIC
en algunos países de América Latina podría ser una herramienta útil para la presencia
española y, a la vez, útil para el desarrollo científico y tecnológico de los países.
Igualmente, la universidad española debería tener más presencia local, como ya están
realizando otras universidades en la región (por ejemplo, universidades italianas en
Argentina; la Universidad de Bolonia tiene sede en Buenos Aires).



3.4 Cooperación al desarrollo

El objetivo central de la política de cooperación al desarrollo española es la lucha
contra la pobreza. En cuanto a las regiones de destino de la cooperación, América
Latina ha sido y es una región preferente en la cooperación española especialmente
por las fuertes conexiones históricas y culturales y por la ventaja comparativa que
España tiene en la zona, por lo cual la cooperación tiene una mayor eficiencia y al-
cance que en otras zonas más “desconocidas” para nuestra cooperación. 

El hecho de que las clases medias latinoamericanas estén mostrando un upgrading
tiene efectos directos sobre la política de cooperación en cuanto a su objetivo central:
se reduce el número de pobres en la región. En este sentido, más que porque el grupo
objeto de la política directa de pobreza se reduce y los programas y estrategias necesi-
tan ser mejor direccionados, e independientemente de que si se cumplen las tenden-
cias futuras que se señalan desde el Banco Mundial (2006), las clases medias van a au-
mentar significativamente en diversos países obligando a redefiniciones de la política
de cooperación en términos de países preferentes y de poblaciones dentro de los países
preferentes; la mayor presencia de clases medias facilita, en cierta medida, los objeti-
vos a cumplir dentro de las estrategias y prioridades sectoriales establecidas en el Plan
Director 2005-2008, entre las que se puede señalar la gobernanza y el desarrollo insti-
tucional, el aumento de las capacidades humanas por los mayores ingresos que propor-
cionan la dinámica económica y las clases medias, el incremento y fortalecimiento de
los mercados locales con las posibilidades que esto presenta para la mejora de la pro-
ductividad en diversos sectores y con ello de salarios reales y empleo.

En el marco de la cooperación española hacia la región surgen entonces diversos es-
cenarios: un primer escenario, en el que España va a continuar reduciendo su propor-
ción de ayuda a la región a favor de otras que muestren niveles de pobreza superiores
(si el objetivo va a seguir siendo reducir la pobreza), como, por ejemplo, África y algu-
nas zonas de Asia. Ahora bien, si América va a seguir siendo un área preferente de la
cooperación, como abogamos en este trabajo, puede ser necesario redefinir el concep-
to de pobreza como objetivo central de la cooperación española en la región, ya que,
en el fondo, las posibilidades de desarrollo económico sostenible y a largo plazo de
América Latina, como de cualquier otra región, pasan no sólo por reducir la pobreza,
sino también por avanzar en la inclusión de la población pobre en lo que se ha deno-
minado la “clase media globalizada”. En este sentido, se debería explicitar un objetivo
no cuantitativo de la pobreza (como ya sucede de hecho), pero que avance hacia el
objetivo de incluir a la población pobre en las, así llamadas, clases medias. Por supues-
to, una redefinición en este sentido dotaría de más coherencia a la cooperación con
esta región de desarrollo intermedio.
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De las oportunidades que surgen de la magnitud y tendencia de las clases medias en
América Latina, ya se han señalado diversas aproximaciones en los epígrafes anterio-
res respecto de la IED y la necesidad de encadenamientos locales tanto productivos
como sociales, respecto de las opciones que la migración presenta, en la que hemos
incluido cuestiones de educación, de la ciencia y la tecnología y los aspectos centrales
de su transferencia. En este sentido, y con carácter general, las clases medias de Amé-
rica Latina, así como sus crecientes vínculos personales, empresariales e institucio-
nales con España, presentan la opción de orientar una parte de la cooperación econó-
mica, la referida al fortalecimiento de las capacidades económicas, hacia la constitu-
ción de clusters en que haya inversión compartida entre España y los países receptores
y que desarrollen sectores de baja productividad. La lógica de sumar esfuerzos y de-
sarrollar iniciativas conjuntas no ha estado presente en la mayor parte de los pro-
gramas de IED y de la cooperación económica; y en los casos en que sí ha estado ha
resultado exitosa. 

A este respecto, uno de los sectores de cooperación que mejor relacionan la expansión
de las clases medias, unido a la actual situación de las monedas latinoamericanas depre-
ciadas –en general– respecto del dólar de Estados Unidos y del euro, es el sector turísti-
co. Ello se debe a varios motivos. En primer lugar, el turismo, según previsiones de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), va a crecer por encima del crecimiento de
la población en las próximas décadas, de forma que para 2020 se prevé que haya en el
mundo más de 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales (Tabla 4). Esta lle-
gada se incrementará en todas las regiones del planeta y ofrece una clara oportunidad
que es generada por esas clases medias globalizadas. Para América Latina se prevé que
en 2010 lleguen 190 millones de turistas y para 2020 unos 280 millones.

En segundo lugar, cada vez parece más clara la conexión entre el turismo y la reduc-
ción de la pobreza, especialmente en el turismo más relacionado con el medio am-
biente y las actividades al aire libre y el mundo rural. Además, los turistas demandarán
cada vez más productos y servicios de calidad tanto en sus desplazamientos interna-
cionales como en sus lugares de residencia. Por otro lado, el turismo interno de los
países también tenderá a crecer; de hecho, su expansión es importante en muchos paí-
ses de la región, especialmente por la situación de los tipos de cambio respecto al dólar
de Estados Unidos y, especialmente, al euro. En este sentido, ha habido una sustitu-
ción de destinos internacionales por un turismo más local y regional.

Por último, la experiencia española en este sector (en el que hemos ocupado durante
los últimos años el segundo puesto en recepción de turistas del mundo, sólo por detrás
de Francia), el objetivo central de la cooperación española y la realidad actual y ten-
dencias observadas del turismo, suponen una clara opción dentro de la política de



cooperación hacia la región y que ofrece oportunidades público-privadas importantes
para el fortalecimiento de la cooperación, para su propio desarrollo y para un conjunto
de agentes públicos y privados de España con fuerte experiencia en el sector.

El sector turístico produce, además, como norma general, una apropiación local po-
tencial de los beneficios derivados más intensa que en otros sectores porque el servi-
cio necesariamente es prestado en el lugar en el que se desarrolla la oferta turística.
Por otro lado, en los entornos locales produce efectos de arrastre a otros sectores, es-
pecialmente los relacionados con bienes de consumo del sector agroalimentario, ar-
tesanías, etc.

Por otro lado, la cooperación debe focalizar los objetivos de los microcréditos en el
logro de una mayor cohesión social y con un enfoque de aumento de las capacidades
de las personas, más que centrarse en la promoción del desarrollo económico y el
tejido productivo. Una nueva definición del objetivo de reducción de pobreza puede
permitir identificar mejor las poblaciones destinatarias de los microcréditos, separan-
do los enfoques más productivos (más ligados a la iniciativa privada en muchas oca-
siones) de los más “sociales”.
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Año base Proyección Proyección Participación Participación Crecimiento
(millones) (millones) (millones) del mercado del mercado anual (%)

(%) (%)

1995 2010 2020 1995 2020 1995-2020

Total mundial 565 1.006 1.561 100,0 100,0 4,1
África 20 47 77 3,6 5,0 5,5
América 110 190 282 19,3 18,1 3,8
Asia Oriental y Pacífico 81 195 397 14,4 25,4 6,5
Europa 336 527 717 59,8 45,9 3,1
Oriente Medio 14 36 69 2,2 4,4 6,7
Asia del Sur 4 11 19 0,7 1,2 6,2

Tabla 4. Proyecciones de crecimiento del turismo por zonas geográficas,
1995-2020 (En millones y porcentajes)

Fuente: Organización Mundial del Turismo.
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A lo largo de las páginas que preceden, se ha reseñado la situación expectante de
los sectores medios de América Latina y cómo esto representa una oportunidad
inigualable para la relación entre España y el continente americano.

Por una parte, resulta que el crecimiento de los sectores medios parece estar sos-
tenido tanto en el crecimiento reciente de las economías de América Latina, como
en variables que estructuran una oportunidad de más largo plazo, como son el
incremento de la educación universitaria y el acceso a las nuevas tecnologías de la
información y comunicaciones. Estos elementos se deben considerar de largo
plazo y estables en el tiempo, porque una vez adquiridos no se revierte su situa-
ción, ni siquiera si las economías dejan de crecer, como puede ocurrir si se revierte
la situación actual de impulso a las economías productoras de materias primas
como efecto de la demanda mundial por estas y su consiguiente mejoría en los
términos de intercambio. 

Este desarrollo de las capacidades humanas, que se ha demostrado creciente en la
región en estudio, representa una oportunidad y un riesgo, según se desenvuelvan
otras variables económicas y sociales. 

Es una oportunidad en sí por cuanto abre nuevos mercados y posibilita mayor ex-
pansión económica. Esta oportunidad puede crecer en la medida en que la relación
entre el continente y España se refuerce por la aplicación de una política de coo-
peración e inversión basada en áreas de potencial desarrollo de América Latina,
que como se ha visto son el turismo, la bancarización, la investigación y transfe-
rencia científica y tecnológica, entre otras áreas. Lo importante que se ha relevado

4. Oportunidades y riesgos
para la política exterior
española



y revelado es que esa potenciación es mayor si los aportes de España se aplican a
las estrategias de desarrollo de los países receptores, ya que en este caso se pueden
obtener ganancias no sólo financieras, pero también financieras, por la suma de
los esfuerzos.

Constituye un riesgo si el desarrollo de las economías se interrumpe y la relación
entre España y el continente americano potencia la emigración de las clases me-
dias hacia países más desarrollados. Ello ha ocurrido en el pasado y puede volver
a ocurrir, especialmente en el ámbito del intercambio científico y en relación con
los numerosos becarios latinoamericanos que estudian en España y que ven una
oportunidad en permanecer trabajando en este país. 

Sin duda, los riesgos y oportunidades son diferentes según las distintas realidades
nacionales y los distintos niveles de desarrollo que tienen los países. Las oportu-
nidades de desarrollar las competencias en el propio país van en relación con el
desarrollo de ese mismo territorio y, por lo tanto, el riesgo del que hablamos es
mayor en los países de menor desarrollo y menor en los países de mayor de-
sarrollo, considerando en este concepto las variables económicas, sociales polí-
ticas y culturales.

Ante estas disyuntivas, la política exterior española debe adoptar una definición
operativa que posibilite la continuidad de los procesos de intercambio y al mismo
tiempo resguarde que las ganancias producto de esa inversión en estos elementos
permanentes del desarrollo, que se manifiesta en los sectores medios, se mate-
rialicen en el desarrollo de las capacidades de los países de América Latina y en
la expansión de los mercados, lo que posibilitará, a su vez, el desarrollo del círculo
virtuoso del crecimiento y la incorporación de mayores niveles de equidad social.

Algo similar ocurre con el desarrollo de las inversiones españolas en América. Es-
tas pueden potenciar los procesos de crecimiento de mercados en la región, basán-
dose en la expansión de los sectores medios, o pueden alimentar expectativas que
lleven a generar una reducción de estos sectores y un ciclo de potencial inestabili-
dad producto del aumento de las diferencias sociales. Hay oportunidades y riesgos.

La inversión española es relevante en la región especialmente en sectores que guar-
dan relación directa con la cotidianeidad de los habitantes de los países latinoameri-
canos y, por lo tanto, con el potencial que representan los sectores medios. Esto dife-
rencia la matriz de inversión de España en América Latina de la matriz de inversión
de EE UU, que continúa siendo el principal inversionista en la región. El que la IED
española se desarrolle principalmente, y casi exclusivamente, en servicios (financie-
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ros, energía, telecomunicaciones, infraestructura, retail) constituye una oportunidad
para potenciar el desarrollo de sociedades más integradas y, por lo tanto, de clases
medias que constituyen un factor clave de dichas integraciones. El asunto se juega en
si la IED española contribuye también o no a sostener y hacer crecer los sectores
medios. Ciertamente es un tema complejo, pero la expansión de la bancarización, el
desarrollo de las TIC a bajo costo, la expansión de las fuentes energéticas, etc., pue-
den contribuir a ello. Pero resulta difícil explicar que las utilidades de estas empresas
españolas lleguen de la región en una proporción tan alta, y que al mismo tiempo esa
contribución se esté materializando. Seguramente si esas utilidades son tan elevadas
es porque aprovechan ventajas no competitivas de mercado, y ello debería ser contra-
dictorio con contribuir autónomamente al desarrollo de los mercados y a la poten-
ciación de las capacidades intrínsecas de las sociedades.

La opción, dados los sectores principales en que se materializa la IED española,
es también contribuir a las estrategias de desarrollo de los países, o aprovechar las
ventajas no competitivas de los mercados y de las áreas en que existe, y de los de-
fectos de las regulaciones nacionales o de su falta de institucionalización. En estos
temas, la política exterior española puede ser muy importante, ya que por las mis-
mas razones las empresas que invierten en América Latina se relacionarán nece-
sariamente con los Estados nacionales de los países, y se les puede robustecer para
que los mercados se desarrollen a largo plazo sobre la base de los sectores medios,
o se puede buscar ganancias financieras de corto plazo que contribuyan a la larga
a deteriorar esos mismos mercados. 

En otras palabras, la política del Estado español puede desempeñar un papel decisivo
en muchos países de América Latina, especialmente en aquellos en que el Estado na-
cional y las instituciones son más débiles. Al respecto, conviene insistir en que la
heterogeneidad estructural de la región latinoamericana, tanto en institucionalidad
como en niveles de desarrollo técnico, es muy grande, y que la contribución de Es-
paña puede ser muy importante para el desarrollo de esa institucionalización.

Por último, debemos ver el espacio de la política de cooperación de España como
un factor que puede aprovechar la emergencia y el desarrollo de los sectores me-
dios como medio de apalancar recursos para el desarrollo de las economías y las
sociedades latinoamericanas.

Una parte muy importante de la cooperación se materializa en programas de desa-
rrollo de sectores de baja productividad. Así como se privilegia el trabajo con los
países de menor productividad en promedio, que naturalmente son los de menores
rentas, se debe privilegiar en la cooperación a los sectores de menor productividad
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en los distintos países, que deben ser todos ellos dada su heterogeneidad estructural
en América Latina. El desafío es aprovechar las potencialidades existentes en los
sectores medios de la región para que las diferencias en productividad disminuyan y
las economías crezcan haciendo a su vez las sociedades más cohesionadas, lo que
constituye un objetivo explícito de la cooperación española y europea.

En sectores económicos como el turismo y la educación técnica, la cooperación pue-
de realizar aportes de mucha importancia. La ventaja del idioma es un activo que
puede y debe aprovecharse, especialmente en estas áreas. Por definición, en estas
mismas áreas y en otras similares, son los sectores medios los que han desarrollado
capacidades de emprendimiento y gestión que pueden y deben potenciarse, tanto
mediante procesos de transferencia tecnológica, capacitación y crédito, como de
asociación entre proveedores de ambos lados del Atlántico que potencien los merca-
dos de uno y otro lado y complementen las economías ampliando las oportunidades.

En esta misma línea, no puede dejar de mencionarse la potencialidad del desarrollo
conjunto de actividades económicas cuya demanda será creciente en el mundo, pro-
ducto de la expansión de los mercados asiáticos. Las áreas de producción alimentaria
y de diseño son dos ejemplos en los que se puede estimular, por la cooperación, el de-
sarrollo de iniciativas conjuntas a partir de las capacidades de esos sectores medios.

En síntesis, existen oportunidades crecientes para un mayor desarrollo de la rela-
ción entre España y América Latina, basándose en las capacidades y la expansión
de los sectores medios del nuevo mundo. También existen riesgos, pero pueden ser
abordados adecuadamente con un enfoque apropiado de la cooperación española
hacia el continente latinoamericano.
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Este trabajo ha tratado de analizar la magnitud e importancia de las clases medias de
América Latina en el conjunto de aquella sociedad y de las influencias que dichas cla-
ses, definidas en un sentido amplio en este estudio, tienen para la economía española.
A la par, dicha presencia y su tendencia futura ofrecen oportunidades y riesgos que
afectan a esta región de influencia de España y, por ello, a los propios intereses econó-
micos, sociales, culturales y, con ello, de política exterior de España. Sin duda, la im-
portancia de la región para España va a estar fuertemente influenciada por su dinámica
económica global y más intensamente por la dinámica que sus clases medias muestren.

En este sentido, se pueden establecer varios escenarios de dinámica de la clase media
latinoamericana que, evidentemente, estará en consonancia con la dinámica econó-
mica de la región y con las políticas de diverso tipo que se instrumenten desde cada
país. Un posible, y probable, escenario es aquel señalado por el Banco Mundial (2006),
de fuerte incremento de las clases medias y de los activos del mercado laboral en el
mundo y en la región. La dinámica observada allí en los últimos años y las perspectivas
futuras (con una economía mundial que muestra signos favorables para las economías
de la región: altos precios de materias primas, crecimiento de las regiones mundiales,
especialmente en desarrollo, tasas de interés que parecen haber tocado techo en el
momento actual y monedas de la región relativamente depreciadas) parecen apuntar a
esta expansión de las clases medias. Por otro lado, se podría producir un colapso de las
economías por motivos económicos o geopolíticos, pero las condiciones propias de la
región y la dinámica mundial parecen no apoyar esta situación.

Por tanto, se antoja factible una expansión de la presencia de clases medias en la
región, lo que ha guiado este trabajo y que, finalmente, es la base de las recomen-

5. Orientaciones 
para la política española.
Propuestas de acción



daciones que se hacen a continuación. Las recomendaciones o propuestas se presen-
tan en dos grupos. Un primer conjunto de recomendaciones o propuestas generales
son transversales al resto y, de alguna forma, las engloban, y un segundo grupo son
específicas para cada tema tratado en este trabajo: IED, inmigración, ciencia y tec-
nología y cooperación al desarrollo.

5.1 Propuestas generales

Las relaciones entre España y América Latina tienen una larga historia, lo que ha lle-
vado a ambas regiones a compartir lengua, cultura y otros aspectos desde el siglo XV.
Más recientemente, durante el último siglo y medio, la inmigración ha vinculado
fuertemente los dos lados del Atlántico. En los últimos años, los intereses económicos
de España en la región, especialmente los relacionados con la IED y la cooperación
al desarrollo han sido el centro de las relaciones. Así, los lazos han sido, son y, con
seguridad, serán muy fuertes y duraderos con América Latina. 

En este sentido, España debe involucrarse en el desarrollo de la región para el logro
de una mejora de la vida para sus ciudadanos, lo que, sin duda, será la base de las
relaciones y los intereses que allí tenemos. En el momento actual, el “nuevo” mo-
delo de desarrollo económico que está implementándose en la región es una oportu-
nidad que aprovechar y a la cual España puede ayudar en términos generales. Las
clases medias son y serán los actores centrales de estos procesos. Así, dos propuestas
generales centrales surgen del presente trabajo:

A) Profundizar la estrategia de cooperación con la región en la reducción 
de la pobreza, pero que incluya el incremento de las clases medias 
como objetivo paralelo

El objetivo central de la política de desarrollo española es la reducción de la pobreza.
Ahora bien, las posibilidades de desarrollo económico de la gran región de América
Latina pasa no sólo por reducir la pobreza, sino por avanzar en la inclusión de la po-
blación pobre en lo que se ha denominado “la clase media globalizada”. En este sen-
tido, se recomienda una visión no cuantitativa de la pobreza (como ya sucede de he-
cho), pero que avance hacia el objetivo de incluir a la población pobre en las clases
medias. Por tanto, la cooperación española debería revisar su objetivo general e in-
troducir en él integrar a los pobres en las clases medias globalizadas. Estas clases
medias son las que van a inducir el desarrollo económico de la región; y la estabili-
dad y el desarrollo son y van a ser allí los elementos clave para los intereses espa-
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ñoles. Así, además, se dotaría de mayor coherencia a ciertos aspectos de la coopera-
ción con esta región de desarrollo intermedio, especialmente el aumento de las capa-
cidades económicas dentro de las estrategias y prioridades sectoriales y los aspectos
relacionados con la ecuación y la ciencia y tecnología. 

Como se ha señalado, la superación de la pobreza de manera definitiva se logrará en
la medida en que se desarrollen actividades de innovación y emprendimiento que
eleven la competitividad de los grupos pobres, y ello requiere apoyarse en quienes
pueden impulsar la transferencia o creación de productividad: los sectores medios.
En esta lógica, la opción por la reducción de la pobreza será exitosa en la medida en
que impulse el desarrollo de actividades de innovación y formación de capacidades
empresariales. Ello ocurre con el sector público y debería ocurrir también con las
actividades orientadas al sector privado.

B) Fomentar la creación de un fondo de cohesión para acometer
infraestructuras clave en las clases medias de la región

Probablemente, el marco de la Unión Europea sea el más adecuado para apoyar una
política de apoyo a estas infraestructuras, que son una de las principales trabas para
la incorporación de los pobres a la clase media y que, por sus características propias,
son difíciles de financiar y llevar a cabo por muchos países de la región, especial-
mente los de menor desarrollo relativo y los que presentan una mayor premura en la
solución de problemas de pobreza, sanidad y educación. La experiencia española en
la cuestión dentro de la Unión Europea supone una oportunidad para llevar adelante
de la mano de la UE. Esta experiencia europea ha demostrado que sin una política
de cohesión social que amortigüe los efectos negativos de la integración de los mer-
cados, sus efectos positivos pueden verse limitados y revocados por grupos sociales.
Sin duda, la década del Consenso de Washington en América Latina ha mostrado
estos efectos en ausencia de dichas políticas. Para los intereses españoles, el desa-
rrollo sostenido y armónico de la economía y la sociedad latinoamericana es un fin
en sí mismo y, a la vez, un medio para garantizar un mejor desempeño de los inte-
reses españoles presentes y futuros en la región (véase el Documento de Trabajo
Opex número 12 de la Fundación Alternativas).

5.2 Propuestas específicas

A lo largo del texto se han identificado aspectos centrales en los cuales la emergen-
cia de las clases medias latinoamericanas tiene más incidencia en términos de opor-
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tunidades para España. Entre ellas, se han revelado la IED, la inmigración, la ciencia
y tecnología y la cooperación al desarrollo (especialmente en lo relativo al turismo).
A ellas dedicamos las siguientes recomendaciones, diferenciando por tema central.
Sin embargo, algunas de ellas se entremezclan y no pertenecen exclusivamente a
alguno de los temas presentados.

A) Fomentar foros España-América Latina para analizar el impacto 
de la IED española en la región

En la medida en que una necesidad para el desarrollo sea una mayor calidad de la
IED y que ésta se integre en las estrategias de desarrollo de los países de la región,
la colaboración entre las grandes empresas, los gobiernos y diversas instituciones re-
gionales suponen una oportunidad para que la IED proporcione una mayor conexión
con el desarrollo de los países y, con ello, mayores oportunidades de largo plazo para
dicha IED. La experiencia de la Alianza Telefónica-Brasil2 puede ser una opción
relevante para otros países, ampliándose al conjunto de empresas españolas en la
región y al Gobierno español. En este tipo de foros se deben incluir temas de ciencia
y tecnología, redes de subcontratación, etc. Abrir estos foros a las experiencias de las
“translatinas” en España ayudaría a la transferencia de ideas, tecnologías y diná-
micas institucionales diferentes en ambas regiones. Una reunión anual del foro sería
importante, pues contribuirá a mantenerse en el tiempo sin que sea demasiado cos-
tosa en tiempo y recursos. Idealmente, la localización debería ser América Latina,
repartiéndose entre el Cono Sur, la América Andina y América Central; cada tres o
cuatro años una reunión más pequeña debería ser realizada en España para evaluar
los resultados de los trabajos de los foros. 

B) Fomentar fondos financieros y productos que conecten las remesas 
de emigrantes con actividades de inversión en su destino

En la medida en que las remesas han mostrado importantes efectos macroeconómi-
cos en la región, pero menos microeconómicos y sociales, y España es uno de los
principales países de emisión de dichas remesas, el fomento de la creación de ins-
trumentos de vinculación entre las remesas y las actividades de inversión supone una
oportunidad no aprovechada en la gran importancia que puede tener.
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Las líneas de intervención pueden ser de tres tipos:

• Intervención privada bancaria: ofrecer productos integrados que conecten el envío
de remesas desde España (u otros países donde los bancos españoles estén situa-
dos) con productos de inversión en el país de destino, como, por ejemplo, hipo-
tecas o emprendimientos en medio ambiente, turismo, etc. Estos productos permi-
tirían, por un lado, hacer más eficientes las remesas en el nivel micro social y pro-
ductivo y, por otro lado, aumentar la bancarización en los países de América La-
tina y aumentar el volumen de negocio en la región.

• Intervención privada multisectorial: en este caso puede ser interesante ofrecer
productos que integren paquetes no sólo bancarios, sino también relacionados
con las telecomunicaciones, como servicios de telefonía fija o móvil a precios
preferentes con los países de destino, Internet, etc. La colaboración entre las
grandes empresas españolas de telefonía y los bancos es fundamental en estos
casos.

• Intervención publica: en la medida en que estos productos pueden tener efectos de
financiación al desarrollo, el Estado puede aportar fondos de la cooperación al
desarrollo, de los microcréditos principalmente, a las instituciones financieras que
ofrezcan estos productos integrados y que estén condicionados a la realización de
actividades de inversión o productivas (o aquellas relacionadas con los intereses
principales de la cooperación española en cada país o región) y condicionados
igualmente a la vinculación con las remesas desde España. 

C) Crear un programa de redes de estudiantes e investigadores
latinoamericanos en España para la transferencia a América Latina

La educación se reconoce como un elemento central de cualquier estrategia de de-
sarrollo de un país. España se está convirtiendo en un receptor creciente de estudian-
tes de América Latina, tanto por la inmigración como por la elección de muchos estu-
diantes universitarios de tercer ciclo. Estas redes aumentan el conocimiento de la
calidad universitaria española y pueden ser un elemento de atracción adicional para
otros estudiantes o investigadores. En esta misma línea, estas redes pueden ser útiles
a la hora de que España fomente la participación de los estudiantes latinoamericanos
en los programas existentes o que puedan surgir tanto en la política educativa es-
pañola como en las políticas de intercambio de la Unión Europea. En cualquier caso,
un programa de este estilo apoyaría la “internacionalización” iberoamericana de la
universidad española con una mayor presencia en América Latina. 
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D) Apoyar una mayor presencia de la universidad española directamente 
en América Latina

De igual forma que la política lingüística de España en el exterior ha sido muy activa
en la región, la presencia de las universidades españolas es prácticamente testimo-
nial, con muchos acuerdos de colaboración y mucho intercambio, pero sin una
institucionalización en la región (mientras otras universidades americanas, italianas,
etc. han abierto sedes de diversas universidades). Mientras que en España el número
de alumnos disminuye, en América Latina la demanda de estudios universitarios y
de tercer grado continúa en crecimiento. En este sentido, establecer sedes universi-
tarias españolas, en colaboración o no con universidades locales, es una oportunidad
en el actual marco. Esta expansión es una asignatura pendiente de la universidad
española en esta región. En definitiva, se plantea la internacionalización institu-
cional de la universidad española y América Latina es, sin duda, la opción más
realista e interesante. Para ello, se pueden establecer líneas de financiación dentro de
la Fundación Carolina para la instalación de las universidades españolas en la re-
gión, especialmente en el área de posgrado y doctorado, que es donde más demanda
latente existe y más opciones tienen las universidades españolas. La recomendación
siguiente de “internacionalización” del CSIC refuerza claramente esta opción. A su
vez, esta institucionalización ayudaría a abrir el Erasmus Mundus como ya se plan-
tea desde algunos ámbitos.

E) Abrir sedes del CSIC en suelo latinoamericano

La presencia de científicos, estudiantes de tercer grado y tecnólogos de América La-
tina en España ha crecido en importancia. A la par, el entramado de ciencia, tecno-
logía e innovación sigue siendo un factor de menor desarrollo relativo en la región.
La transferencia de tecnología, ideas y experiencia de instituciones científicas es un
elemento clave que puede ayudar a la mejora de los sistemas científico y tecnoló-
gico. Estas circunstancias hacen que la posibilidad de expansión del sistema de
ciencia y tecnología en la región pueda ser una oportunidad con beneficio para las
dos partes (como de hecho está empezando a suceder con algunos centros de I+D de
empresas transnacionales). Así, el prestigio de una institución como el CSIC puede
ser un elemento relevante de vinculación entre la ciencia y la tecnología a ambos
lados del Atlántico, lo que unido a la potencialidad de los foros entre grandes
empresas e instituciones gubernamentales que hemos propuesto previamente y la
apertura institucional de sedes de las universidades en suelo latinoamericano puede
suponer un entramado de derrame de I+D+i y, por ello, de fuerte cooperación
tecnológica. 
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Así, por ejemplo, se pueden financiar investigaciones desde estos centros del CSIC
que analicen la incidencia de la IED española en la región y propongan medidas para
una mejor vinculación de dichas inversiones con la situación tecnológica, productiva
y social de cada país. O crear y financiar programas que evalúen la cooperación al
desarrollo española o establecer sedes relacionadas con la agricultura y el turismo
en los países más rurales y pobres, o sobre medio ambiente y materias primas, clus-
ters productivos, materiales, etc. En cualquier caso, las opciones son múltiples y
pueden ser aprovechadas con una presencia investigadora en la región que España
debe tener (como tienen la cooperación alemana o americana, por ejemplo).

A este respecto, se plantea abrir cuatro o cinco pequeños centros del CSIC puede ser
un primer paso para esta recomendación. Como lugares prioritarios se proponen:
Cono Sur (Mendoza en Argentina), Países Andinos (Cochabamba, Bolivia), Brasil
(Brasilia o nordeste, Salvador de Bahía) y Centroamérica (Guatemala). Las temáti-
cas principales de cada sede deberían estar en relación con su área de influencia. Por
ejemplo, en Bolivia: agricultura, ecoturismo, gobernanza, indigenismo, energía, me-
dio ambiente, etc.

F) Orientar la cooperación económica hacia la constitución de clusters
en que haya inversión compartida entre España y los países receptores 
y que desarrollen sectores de baja productividad y alta intensidad de trabajo

Establecer una política de cooperación e inversión basada en áreas de potencial de-
sarrollo conjunto entre España y América Latina, como se ha visto son el turismo,
la bancarización, la investigación y transferencia científica y tecnológica y sectores
agroalimentarios. Esto aprovecharía las potencialidades de los sectores medios en su
capacidad de emprender, ampliando los espacios de inversión más allá de los gran-
des inversionistas y de los sectores tradicionales.

La lógica de sumar esfuerzos y desarrollar iniciativas conjuntas no ha estado presente
en la mayor parte de los programas de IED y de la cooperación económica; y en los
casos en que sí ha estado ha resultado exitosa.
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