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Agradecimiento  

1. En primer lugar mi agradecimiento a CEAL por haberme 

invitado a participar en la clausura de su asamblea plenaria y 

precisamente en el segmento dedicado a explorar y compartir 

experiencias acerca de la oportunidad que el espacio 

iberoamericano ofrece para el crecimiento y la prosperidad. La 

actividad de las empresas iberoamericanas es clave para 

aprovechar esta oportunidad y por tanto para el quehacer de 

la Secretaría General Iberoamericana.  
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2. En segundo lugar, mi felicitación y admiración por los temas 

elegidos a lo largo de las sesiones. Todos ellos de gran interés 

para el espacio iberoamericano. Aprovecharé esta sesión de 

clausura para insistir sobre la gran oportunidad que ofrece el 

espacio Iberoamericano, y sobre la necesidad de que 

Iberoamérica se empeñe en una revolución de la 

productividad.  También señalaré que en el éxito de esta 

revolución las empresas juegan un papel fundamental, que las 

multibéricas y multilatinas son clave para este proceso y que 

es especialmente importante incluir a las pequeñas y medianas 

empresas que representan el 90% del empleo de la región en 

la revolución productiva.  Hoy más que nunca, en un entorno 

menos favorable, debemos mantener nuestros logros 

macroeconómicos pero debemos retomar las tareas 

pendientes en la “microeconomía”, al nivel de las empresas, 

para la inversión y el crecimiento que necesitamos para 

enfrentar los tiempos que se avecinan. 
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El BID ha estimado que América Latina puede crecer al 5,6% 

anual si aumenta su productividad. 

 
El entorno internacional será menos favorable para América 

Latina de lo que fue la década pasada 
 

3.  Como se ha dicho reiteradamente en esta Asamblea,  América 

Latina experimentó un período de fuerte crecimiento 

económico, de reducción de su deuda, de aumento 

espectacular de sus reservas internacionales, de reducción en 

más de 10 puntos de la pobreza, lo que significó que casi 60 

millones de personas salieran de la pobreza, y fue la única 

región del mundo que al mismo tiempo redujo la desigualdad, 

no sin advertir que seguimos siendo la región más desigual del 

mundo, por lo que esta tarea apenas se inicia. 

 

4. Detrás de estos logros de la región, se encuentran dos grandes 

puntales. Por un lado, la madurez de las reformas que fueron 

iniciadas en la década de los 90, que mejoraron 

sustancialmente el manejo de la macroeconomía, como el 
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control de la inflación, el respeto por el déficit fiscal, las 

políticas monetarias prudentes, la flexibilidad cambiaria, o la 

apertura de los mercados al comercio internacional. Estas 

reformas fueron adoptadas de manera pragmática por los 

Gobiernos independientemente de su signo ideológico. 

5.  A esas reformas se agregó el fuerte mejoramiento de los 

términos del intercambio, como consecuencia del ingreso al 

mercado internacional de la demanda china, por las materias 

primas abundantes y los alimentos que produce la región.  

   Pero el entorno internacional es desde hace ya un año menos 

propicio por la desaceleración de la demanda externa y la 

reducción del volumen de comercio, junto a la moderación en 

los precios de las materias primas que la región exporta, y la 

incertidumbre generada por un eventual endurecimiento en 

las condiciones financieras y monetarias globales. 

6. Las últimas previsiones de crecimiento para el 2014 rondan el 

2% y el 3% en 2015, con algunos países rondando el 0%. Si bien 

superior a la media de la OCDE, distan del ritmo que 
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observamos en muchas economías asiáticas y se encuentran 

por debajo del potencial regional, así como del 4% de media 

de los últimos diez años (2003-2012). 

 7. El espacio de maniobra para las políticas macroeconómicas 

también es algo más limitado. Ya no tenemos los superávits 

fiscales y en cuenta corriente de hace 5 años. 

Es aquí donde necesitamos un nuevo impulso a la agenda de la 

productividad como un objetivo prioritario de las políticas y el 

consenso empresarial. Una revolución de la productividad 

basada en la innovación, el conocimiento, la infraestructura y 

la tecnología, con su contraparte en la calidad de la educación, 

la capacitación y la inversión en CyT, el combate a la 

informalidad y la incorporación plena de las mujeres a la 

economía y las empresas. 

8. Solo así Iberoamérica puede acelerar el crecimiento y mejorar 

al mismo tiempo la distribución. La mayor productividad 
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generará mayores salarios y más empleo con el consiguiente 

impacto positivo sobre el crecimiento y la distribución.   

Es en esta agenda donde el espacio iberoamericano ofrece 

enormes oportunidades para una verdadera revolución de la 

productividad como bien lo dijo el Presidente del Gobierno 

Mariano Rajoy en su intervención de ayer: “el mundo 

inevitablemente camina hacia una mayor convergencia e 

integración y ello debe ser capitalizado en favor de nuestras 

relaciones birregionales” basadas en  nuestra relación 

estratégica a ambos lados del Atlántico,  y sigo con la cita: 

“este nuevo escenario exige una renovada relación con 

América Latina, una relación más equilibrada, más simétrica, 

donde la cooperación beneficie a ambas partes con la mirada 

puesta en la creación de empleo como eje del crecimiento y de 

la mejora del bienestar de nuestros ciudadanos”. 

 Efectivamente, una revolución de la productividad exige la 

diversificación de la matriz productiva y del comercio. Ambos 

son la cara y la cruz de la misma moneda pues no es posible la 
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diversificación productiva sin una mayor integración en las 

cadenas de valor globales, lo que requiere enormes avances de 

productividad, que agregue valor a todo lo que hacemos, sea en 

el sector primario de la economía, en la industria o en los 

servicios.    

Y aquí la comunidad Iberoamericana tiene una oportunidad 

única para construir una moderna sociedad del conocimiento en 

donde el talento de las mujeres y hombres fluya en el espacio 

iberoamericano para el beneficio de todos sus integrantes. Esto 

implica un nuevo enfoque de la movilidad de talento y 

tecnologías y exige un compromiso de los gobiernos y las 

empresas con la sociedad del conocimiento y con la educación, 

especialmente la terciaria. 

Las empresas multibéricas  y multilatinas  pueden jugar un 

papel muy importante en esta dirección, con flujos que van a 

ambos lados del Atlántico.   
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9. Las grandes empresas multibéricas y multilatinas son empresas 

globales que compiten en los mercados internacionales, que 

buscan la mejor tecnología para competir.  

    Pero también pueden jugar un papel para enganchar a esta 

locomotora a las empresas medianas y pequeñas del espacio 

iberoamericano, que son las que generan el 90% del empleo y 

que muchas veces no están preparadas y enfrentan 

dificultades para competir en un mundo globalizado. Mejorar e 

incentivar la calidad de empresas proveedoras de insumos 

intermedios, la capacitación de la mano de obra, la extensión 

de las tecnologías de la información, etc., es una tarea que 

podría ser muy beneficiosa para esta agenda. Este encuentro 

de CEAL estoy convencida es un paso muy importante en esta 

dirección. 

10. Las empresas multibéricas y multilatinas también han 

mostrado su compromiso con la región más allá de lo que 

exige el mercado con los programas de responsabilidad social 
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corporativa, que han evolucionado hacia programas mucho 

más serios y estructurados de responsabilidad social.  

    El programa Universia y la contribución de muchas empresas a 

mejorar la educación, la movilidad de estudiantes, profesores 

e investigadores es central y espero sea uno de los temas más 

importantes a ser abordados por los Presidentes en la próxima 

Cumbre en Veracruz.  Esto es muy importante, ya que es 

esencial recuperar la confianza de las empresas con la 

sociedad, que muchas veces se erosiona en épocas de crisis o 

de vacas flacas.  La confianza es el elemento fundamental que 

sostiene un trabajo conjunto para lograr esos aumentos de 

productividad que tanto necesita el crecimiento y la 

prosperidad del espacio Iberoamericano. 

11. No puedo dejar de mencionar el papel de las TIC en la 

productividad. En esta casa en la que estamos celebrando este 

Encuentro (Telefónica), se conocen muy bien las múltiples 

formas a través de las que las TIC contribuyen a elevar la 

productividad de los distintos sectores económicos pero las TIC 
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también mejoran enormemente la calidad de las instituciones, 

acercando el Estado al ciudadano, constituyendo una 

herramienta para democratizar la gestión pública y fomentar 

la transparencia. Y creo que no es necesario insistir  en el 

impacto de las instituciones en la productividad. 

12. Igualmente en la diversificación comercial, quisiera sólo 

mencionar el gran potencial inexplotado que tenemos en el 

espacio Iberoamericano, porque si bien China en particular, se 

ha convertido en el segundo socio comercial de América 

Latina, esta relación presenta una estructura asimétrica. 

Mientras que las exportaciones chinas hacia América Latina 

consistieron fundamentalmente en productos mecánicos, 

electrónicos y de alta tecnología, las materias primas 

energéticas y mineras, y los productos agrícolas constituyeron 

el 63 por ciento del total de las exportaciones de América 

Latina a China.  

13. Por tanto,  una estrategia de diversificación de América 

Latina pasa necesariamente por intercambios comerciales y de 
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inversión,  más equilibrados con Asia y Europa, y un 

intercambio de talento y conocimiento con la Península 

Ibérica.  

Algunos datos ya lo demuestran: 

14. En la actualidad España es, luego de Estados Unidos, el mayor 

inversor en América Latina. El stock de inversión, según datos 

del Panorama de Inversión Española en Latinoamérica, es de 

116.000 millones de euros. 

Según CEPAL, el 9 % de los flujos de inversión recibidos por 

América Latina entre 2007 y 2012  procedía de España. 

15. La novedad de esta última década es que el flujo de inversión 

extranjera directa de América Latina hacia la península ibérica 

desde el 2012 ya representa más del 10% del total de la 

inversión directa de América Latina. 

16. En  materia comercial, en cambio, si bien se evidencia un 

crecimiento significativo, aún resta mucho por mejorar. 

Aunque hay signos positivos entre  2003 y  2012, los flujos 

comerciales han pasado de 12.730 millones a 31.167 millones. 
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Asimismo, el número de empresas exportadoras a la región ha 

crecido un 50 % en los últimos años. 

Consideraciones finales 

17. Espero haberles trasladado el convencimiento de dos cosas: 

- Que el crecimiento con equidad no sólo es posible, sino 

que es la opción más eficiente para crecer en la 

segunda mitad de esta década del siglo XXI. Convertir 

esta posibilidad en un hecho exige que los gobiernos, los 

empresarios y la población en su conjunto se empeñen 

en ello.   

- Y segundo,  que el espacio Iberoamericano, como dice 

el nombre de esta Asamblea, es una gran oportunidad. 

Por lo que quisiera terminar estas palabras 

incentivándolos aún más,  si cabe,  al fortalecimiento de 

este espacio iberoamericano que es una región y un 

espacio que no hace falta inventar. Es una realidad 

vigente, vigorosa y pujante, construida por la gente, por 

los actores sociales y empresariales, por los lazos que 
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nos unen a través de la historia, de las lenguas y las 

culturas que componen este espacio iberoamericano 

plural y diverso.   

18. A  nivel de Jefes de Estado y de Gobierno en  diciembre de 

este año, en la bella ciudad de Veracruz, México, 

celebraremos la XXIV Cumbre Iberoamericana. Estoy 

convencida que una de las grandes fortalezas de este 

espacio es el trabajo que se ha venido realizando en el 

espacio empresarial iberoamericano (y que me he 

comprometido a profundizar). El apoyo de CEAL permitió 

que el Encuentro Empresarial celebrado el año pasado en la 

Cumbre de Panamá fuera de un enorme éxito y estamos 

seguros que en México lo repetiremos. 

Allá por el año 2006 el gran Carlos Fuentes dijo: 

“Quienes hablamos, pensamos y a veces hasta soñamos en 

español y portugués, sabemos que el océano Atlántico no es una 

barrera sino un puente. Puente fluido que nos hace copartícipes, 

en todos los sentidos, de las oportunidades y de los problemas del 

13



 

mundo en el que vivimos. La gran constelación cultural de las dos 

orillas es única en el mundo”  

Los invito a que sigamos construyendo juntos esta realidad. 

Muchas gracias 
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