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Enrique V. Iglesias:
lILas empresas españolas que
han apostado por América
Latina no saldrán defraudadas"
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aboga por
una política de responsabilidad social que, según él, siempre debe
acompañar a las políticas de inversión económica.
Forum: Los países en desarrollo acumulan 11.400

Forum: ¿Cuáles han sido

millones de euros de deuda con España, especial

del BID

mente Rusia, Argelia y Egipto, pero están seguidos de

reforma s sectoriales?

Perú, N icaragua

y Cuba. ¿Es necesario condonar la
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principales préstamos

a programas de reducción de deuda y para

Enrique V. Iglesias: El Banco tiene previsiones de

deuda externa de ciertos países?

condonación de deuda de 2.000 millones de dólares

Enrique V. Iglesias: La comunidad internacional ya ha

en va lores nominales. Todo, para los cuatro países

dado fórmulas para ese tipo de prob lemas. Se ha

que he comentado.

puesto en marcha un proceso de condonación par

Forum: Uno de los países con mayor morosidad

cia l de deuda para una lista de 34 países altamente

comercial es Cuba. ¿Cómo ve el futuro del país?

endeudados. De éstos, en América Latina hay cuatro:

Enrique V. Iglesias: No creo que deba opinar sobre

Nicaragua, Honduras, Guyana y Bolivia. Fuera de

ello porque Cuba no pertenece al Banco.

este proceso, los países administran sus deudas de

Forum: Hablando de un país que sí pertenece al BID,

forma bilateral, cada uno con sus grupos de acree

parece que Lula se ha ganado el favor de los empre

dores. Pero estas negociaciones no implican la con

sarios brasileños, pero el país ha rebajado su previ

donación sino, fundamentalmente, la mejora de la

sión de crecimiento. ¿Cómo ve la situación?

capacidad de administración de la deuda para man

Enrique V. Iglesias: La administración Lula ha dado

y la reac

tener los flujos públicos y privados hacia los países.

un mensaje muy positivo a los mercados

En ese sentido opera el Club de París, una magnífica

ción ha sido buena. El Gobierno está manejando con

instituc ión que permite administrar la deuda.

mucha seriedad su política macroeconómica, procu

Forum: ¿Cómo funcionan los acuerdos de condona

rando mantener los grandes equilibrios

ción? En concreto, una de las iniciativas del Banco

tiempo, tratando de controlar la inflación. Ha mejo

Interamericano de Desarrollo, la llamada HIPe.

rado sustancialmente la relación del real con el dólar

y, al mismo

Enrique V. Iglesias: A parti r de una evaluación real i

y, además, los mercados bursátiles han reaccionado

zada a través de mecanismos internacionales rela

favorablemente. En general, hoy por hoy, la econo

cionados con el fondo monetario del Banco Mun

mía brasileña está vista con mucho respeto por sus

dial, se determinan cuáles son los niveles sostenibles

variables macroeconómicas. A partir de esas políticas

de la deuda. Por encima de eso, se buscan mecanis

el país va a volver a crecer, va a reducir las tasas de

mos de condonación . Los países se comprometen a

interés y va a poder poner en marcha su máquina de

ciertas pol íticas de sana administración económi ca y,

crecimiento. En el caso de Brasil es muy posible, por

en función de eso, los acreedores condonan la deuda

que tiene una economía potencialmente muy vigo

que está por encima de ciertos límites.

rosa, con todas las condiciones para volver a crecer.
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La previsión de crecimiento ha disminuido un poco

partido con buen pie. Esperamos que se siga cons

últimamente y aunque este año será un año malo,

truyendo la línea de reordenamiento financiero que

vemos con buenos ojos las perspectivas a partir del

empezó en el Gobierno anterior y que ha dado ya

próximo.

buenas señales.

Forum: ¿ Y

cree que Néstor Kirchner conseguirá lo
mismo en Argentina, devolver la ilusión?

Forum: ¿A

Enrique V. Iglesias: El presidente está continuando las

Enrique V. Iglesias: Es un viejo fondo que tiene casi

líneas de ordenamiento económi co que inició Ernes

40 años, casi desde la fundación del BID. Tiene más

to Duhalde el año pasado y que han dado sus resul 

de 9.000 millones de dólares prestados a los países

qué países está dirigido el Fondo para
Operaciones Especiales del Banco?

tados, especia lmente en lo que tiene que ver con el

de la región y que progresivamente se han ido con

fortalecimiento del t ipo de cambio, y la tasa de cre

centrando en cinco países de menor desarrollo eco

cimiento. Este año Argentina va a crecer 5 ó 6 pun

nómico (los cuatro comentados más HaitO. Opera

tos de los que perdió en años anteriores, lo cual es

con estos países en forma de créditos altamente con

una buena noticia. Ahora se esperan los resultados

cesionales. También hay algunos otros subsidios

de la negociación entre Argentina y el FMI, que ha

menores a otros países con recursos de este fondo,

pero en términos generales los más beneficiados son
los que acabo de mencionar. Un núcleo importante
de los millones está prestado, pero esos fondos gene
ran reflujos y estos reflujos vuelven a prestarse a los
países. Permite mantener una corriente de recursos
que se van prestando todos los años, porque el fondo
se alimenta de sí mismo con los repagos que hacen
los países de la deuda anterior.
Forum: ¿Cómo funciona el Programa de Pequeños
Proyectos, que proporciona financiación a microem
presarios y a pequeños productores?
Enrique V. Iglesias: Es un viejo programa que tenía el
BID hace más de 30 años, para apoyar a pequeños
proyectos de América Latina. El Programa se ha ido
fortaleciendo con recursos propios del Banco, recur

entrevista

sos de fondos bilaterales y con los recursos del lla

que generan empleo en América Latina, aumentan

mado Fondo Multilateral de Inversiones, el llamado

el ingreso de las personas y en las que, generalmen

FOMIN, un fondo creado en 1992 con recursos

te, trabajan los sectores más pobres de la población.

especiales de los gobiernos. En él hay una ventanilla

Es un doble objetivo económico y social.

dedicada especialmente a financiar proyectos de
microempresarios.

Forum: ¿ Hasta qué punto las microempresas inci
den en la reducción de las desigualdades?

Forum: ¿Cómo se puede acceder a las ayudas?
Enrique V. Iglesias: En la página web está toda la

tos para la reducc ión de la pobreza, creando opor

información. Normalmente hay dos formas de pre

tunidades para que cada familia pobre tenga su pro

sentación: o a

través de proyectos individuales, de
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pia fuente de ingresos.

bien existen programas vinculados al fortaleci

Forum: ¿ Cuántas microempresas puede haber en
América Latina?

empresarios, grupos de empresarios o cooperativas,
o

Enrique V. Iglesias: Es uno de los grandes instrumen

miento de las instituciones de microfinanzas en

Enrique V. Iglesias: Se ha hablado de muchas cifras,

América Latina. A éstos los apoyamos con mucho

hasta de 50 millones de microempresarios, porque

interés porque pensamos que es una de las formas

existen muchos empleos individuales, muchas per

reales de ayudar a los microempresarios. El Banco

sonas que viven como empresarios. Con estos crédi

también concede préstamos a los gobiernos para

tos de asistencia técnica estamos llegando a la masa.

través de sus

Así aumenta la productividad, se generan más ingre

que apoyen a los microempresarios a

organizaciones o instituciones financieras. En defini

sos y mejores condiciones de empleo.

tiva, hay diferentes líneas: directas o a través de los

Forum: Según usted mismo dijo, de los 500 millones

gobiernos. Estamos muy contentos con esto y es una
de las líneas de crédito que más queremos apoyar.

de latinoamericanos, uno de cada tres vive por deba
jo de la línea de pobreza...

Esto es así porque se trata de millones de unidades

Enrique V. Iglesias: Hay casi 200 ó 220 millones de

pobres y de éstos, 80 millones son indigentes. Des

tivos, pero nos preocupa mucho la deserción de 105

graciadamente, la pobreza ha aumentado durante

cursos por parte de niños que se ven absorbidos por

este último quinquenio, entre otras cosas por las cri

la pobreza y salen del ciclo escolar. También quere~

sis de algunos países como Argentina y Uruguay.

mas generar oportunidades para que la sociedad

Esperemos que esto empiece a cambiar, porque esta

pueda crear empleo, que es una de las cosas que

cifra es muy alta. Más del 40% de la población de

estimula un poco al sistema educativo. Estamos muy

América Latina vive en el nivel de pobreza y alrede

comprometidos con el tema, y no sólo con primaria,

dor del 50% de esa cifra vive en situación de indi

sino con el acceso y la calidad de la educación. Hoy

gencia. Es decir, estamos en presencia de un proble

en día, lo más importante es la calidad, qué tipo de

ma social muy grave que tenemos que tratar.

enseñanza estamos aportando a la formación de las

Forum: Los objetivos principales del BID son la

nuevas generaciones en América Latina.

reducción de la pobreza

y el desarrollo sostenible, a

través de la competitividad, la modernización del

Forum: ¿ Cuáles son los porcentajes de abandono
escolar?

y equidad social y la integra

Enrique V. Iglesias: En algunos casos, la deserción en

ción. ¿Tiene una fórmula magistral para reducir la

primaria puede ser de más del 30%, es un nivel muy

pobreza mundial?

alto. Por eso el Banco, entre otras cosas, apoya pro

Enrique V. Iglesias: No hay fórmulas mágicas. Hay

yectos en que se subsidia a la madre cuyos hi jos van

Estildo, el desarrollo

distintas líneas de intervención, desde atajar los pro

a la escuela, como el Bolsa Escala de Brasil o el

blemas de [a educación, que están en la base de la

Oportunidades de México. Son proyectos que tien

trampa de la pobreza, hasta los problemas vincula

den a invertir en el niño, y lo hacen a través de un

dos con las pequeñas empresas, que son una forma

subsidio que se da a la madre. Siempre que ésta

de mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero

pueda demostrar que el niño ha ido a la escuela de

la pobreza tiene muchas facetas y muchos elemen

forma regular y ha tenido asistencia médica. A las

tos de intervención que implican un compromiso

familias les merece la pena. En algunos casos de los

muy fuerte de[ Estado. El programa que tiene el pre

más pobres, el subsidio puede representar el 40%

sidente Lula da Silva, por ejemplo, el de Hambre

del ingreso familiar.

El programa Oportunidades,

Cero, es una forma muy variada de

llega a 22 millones de personas.

intervención para abordar el tema.
Forum: ¿Hasta qué punto ha influi

México, es una cifra realmente ele

do el Banco en la mejora de los sis
temas educativos?
Enrique V. Iglesias: Mucho. La edu
cación es una prioridad para el
BID . Ha sido el tema central desde
el nacimiento del Banco, y éste fue
una de las primeras instituciones
que se ocupó del tema. Y lo hemos
hecho a través de toda la gama del
sistema: desde la educación pri
maria hasta la superior, pasando
por la universitaria y la enseñanza
media. Una gran deuda pendiente
de América Latina es mejorar la
calidad de la educación. El acceso
está bastante bien en términos rela-

Sobre una población de 100 en

"En Latinoamérica
hay casi 220
millones de pobres
y, de éstos, 80
millones son
indigentes.
Desg raciadamente,
la pobreza
aumentó este
último quinquenio,
entre otras cosas
por las crisis de
países como
Argentina"

vada .

Forum: Usted creó en el BID pro
yectos de recuperación del patrimo
nio de América Latina y el Caribe,
especialmente en Venezuela y Bra
sil. ¿ Cuáles fueron sus mayores
logros? ¿Qué le queda por hacer?
Enrique V. Iglesias: En todos los paí
ses tenemos proyectos directamente
conectados con la recuperación del
patrimonio histórico, pero siempre
con un contenido social y de gene
ración de actividad económica, por
ejemplo el turismo. El Banco ali
menta muchos proyectos turísticos,
donde hay un componente que
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tiene que ver con la recuperación de patri monios

sido muy activa en este campo. También Francia. Y

históri cos, que fomentan el turismo, y al mismo

España también ha hecho algunas cosa s.

tiempo, la creac ión de dividendos sociales, como la

Forum:

lEs necesaria una mayor implicación dE'

mejora de las condiciones de la vivienda. Uno de

España?

los primeros proyectos fue en el Machu Picchu, pero

Enrique V. Iglesias: Siempre es necesaria la partic i

ahora trabajamos en dos inic iativas muy importan

pación de todos los países en estos temas. Europa

tes: en el Mundo Maya y en la Ruta Inca .

tiene una sensibilidad muy especial con respecto

o apor

él

tamos el turi smo per se sino, simplemente, como

los temas culturales, pero se puede hacer más.

parte de nuestra preocupación general por apoyar a

Forum: ¿Cree que ha mejorado la relación empresa

las actividades económicas y cosechar el dividendo

tran en este tipo de actividad una forma de recupe

rial de España en Latinoamérica? ¿Cómo podría
mejorar? ¿El papel de las multinacionales españolas
ha sido adecuado?
Enrique V. Iglesias: El papel ha sido muy intenso.

que supone el apoyo a la identidad de los pueblos,
en este caso

a los pueblos indígenas. Ellos encuen

rar su patrimonio cultural y sus tradiciones.

España se ha convertido en el primer inversor en los

Forum: ¿Cómo puede colaborar Europa?

últimos años en América Latina, y hemos apreciado

Enrique V. Iglesias: Lo hace formando parte del

mucho esta participación de la empresa española.

Banco. Y algunos países nos han ayudado especial

Ha habido algunos contratiempos derivados de las

mente en el apoyo a proyectos culturales. Italia ha

crisis económ icas, pero creo que a medio y largo
plazo, la empresa española se sentirá con forme de

Un Banco con más de
40 años de historia

que las empresas que han apostado por ella no sal

Corría el año 1959 cuando nació el Banco

drán defraudadas.

Interamericano de Desarrollo (BID) para

Forum: ¿ Y la visión que existen en algunos países,
las críticas hacia un llamado colonialismo español?

impulsar el progreso económico y social de
América latina y el Caribe. En ese momento

Enrique V. Iglesias: Las empresas deben tener cuida

estaba integrado por 19 países, pero luego

do en la forma en cómo entran en los países y cómo

entraron ocho más. Desde su nacimiento el

cultivan su imagen. En ese sentido existe una políti

BID se vinculó con numerosas naciones

ca de responsabilidad social que siempre debe

industrializadas, cuyo ingreso al Banco se

acompañar a las políti cas de inversión económica.

formalizó en 1974 con la firma de la Decla

Esto está siendo comprendido por las empresas, que

ración de Madrid. Entre 1976 y 1993 entra

cada vez cuidar esa imagen es cada vez más impor

ron 18 países de fuera de la región y hoy

tante, en los países a los que apoyan.

cuenta con 46 miembros, España entre

tarios, complementar la inversión privada

Forum: Acaba de iniciar su cuarto mandato de cinco
años frente al BID (lleva desde 7988 en la presiden
cia). ¿Qué retos le quedan por hacer? ¿Cuáles han
sido sus mayores éxitos?

ellos. ¿Sus principales objetivos? Financiar
el desarrollo de sus países miembros presta
10

haber asum ido los riesgos en América Latina. Los
que creemos en América Latina también pensamos

cuando el capital privado no está disponible

Enrique V. Iglesias: En América Latina se han hecho

en buenas condiciones y dotar de asistencia

muchas cosas, el Banco ha contribuido en todo lo

técnica para la preparación, financiación y

que ha podido, no sólo al proceso de inversión, sino

ejecución de los programas de desarrollo.

al de la calidad de la inversión y, sobre todo, a las

Hoy en día sus prioridades se centran en la

reformas institucionales que deben acompañar al

equidad social y en la reducción de la

proceso de desarrollo. Nuestro compromiso central

pobreza. Más información: www.iadh.org

sigue siendo el tema social. Junto con esto, el creci
miento. Porque sin el crecimiento no tenemos solu

cionados los temas sociales. En torno a esas dos

cia a todos los niveles, y esto es una tarea que impli

grandes vertientes se encuentra la labor del Banco.

ca actuar en varios frentes. Desde el Banco tratamos

En los últimos años hemos insistido cada vez más en

en lo posible de apoyar en estos temas, en la capta

apoyar al sector privado, no sólo coinvirtiendo con

ción de los impuestos, por ejemplo, pero sobre todo

él, sino apoyando la creación de mecanismos regu

lo hemos hecho a través del fortalecimiento de insti

latorios, que aseguren transparencia y respeto de los

tuciones clave como la Justicia.

contratos. Creemos que es fundamental que los paí

Forum: Como dijo en su discurso al recibir el premio

ses asuman condiciones y garantías de cumplimien
yendo. Y, hoy por hoy, la inversión privada es el

de mecenazgo cultural 'luan Lladó; ¿hasta qué punto
es necesaria la utopía en algunas economfas latinoa
mericanas? ¿ No ha llegado el momento de las actua

motor central para que América Latina tenga un

ciones concretas?

to de contratos para que la inversión privada siga flu

mayor crecimiento y una mayor justicia social.

Enrique V. Iglesias: Las utopías siempre han jugado

Forum: Hablando de transparencia, siempre se ha
criticado a muchas instituciones públicas de Latinoa
mérica de falta de transparencia ...

un papel en la historia. Creo que aun cuando nos
hemos vuelto más pragmáticos por fuerza de las cir
cunstancias y los nuevos tiempos, no hay que perder

Enrique V. Iglesias: Es verdad. La corrupción es uno

los pies en la tierra. Pero también es importante en

de los temas importantes. De alguna manera y, des

los países disponer de utopías como referentes para

graciadamente, siempre ha estado presente en [a

la sociedad . Detrás de [a utopía se asienta siempre la

sociedad y las instituciones latinoamericanas. Aun

esperanza y una de las grandes utopías que se pue

que creo que hay una conciencia pública cada vez

den construir hoy en día es la moral, la que nos per

mayor. Yeso hace que las cosas hoy sean mucho

mite pensar en los valores éticos que hay que pre

más públicas, entre otras cosas debido a la Demo

servar en el mundo que nos toca. Valores a nivel de

cracia . Creo que la gente es consciente de que [a

la comunidad internacional como al nivel de los paí

corrupción es el peor enemigo de la justicia social y

ses. Es importante la promoción de los principios de

del crecimiento en América Latina. Hay que buscar

la solidaridad sin los cuales es muy difícil construir

[a forma de mejorar las condiciones de transparen

sociedades más justas, más progresistas y más libres.

11

I

Eventos

Encuentros
en la Fundación
La Fundación Euroamérica organiza en su sede madrileña diversas
reuniones con la élite empresarial, política y diplomática de la Unión
Europea y Latinoamérica para debatir sobre la situación actual de sus
economías y sobre las posibilidades de cooperación.

Brasil, México, Reino Unido y España en la misma mesa

Soluciones para Latinoamérica

12

Douglas Hurd, ex Min istro de
Asuntos Exteriores del Remo
Unido

l pasado 22 de abrn la
Fundación Euroamérica
celebró una cena con tres
invitados de honor de lujo:
Fernando Henrique Cardoso, ex
presidente de Brasil; Guillermo
Ortiz, gobernador del Banco de
México, y Douglas Hurd, ex
ministro de Asuntos Exteriores
del Reino Unido. Al mismo
acudieron, entre otros, Isabel
Tocino, presidenta de Siebel
Systems en España y Portugal, y
ex ministra de Medio Ambiente;
Andrés Pastrana, ex presidente de
Colombia; Carlos Álvarez,
presidente de Telenium; Carlos
Solchaga, ex ministro de
Economía y Hacienda; Fernando
Solana, ex ministro de Asuntos
Exteriores de México; Noemí
Sanín, embajadora de Colombia;
Carlos Moreira, ex embajador de
Brasil; Carlos López Blanco,
secretario de Estado de

E

Telecomunicaciones; Román
Escolano, director del
Departamento Económico del
Gabinete del Presidente del
Gobierno; José Pedro Sebastián
de Erice, ex subsecretario del
Ministerio de Asuntos Exteriores;
josé Eladio Seco, presidente de
AENA; Eduardo Serra, presidente

del Real Patronato del Museo del
Prado; Carlos Fernández Lerga,
secretario general de la SGAE;
Flora Peña, presidenta de
Alcestis; Pedro Pérez, presidente
de Worldbest Cigars; Fernando
Ruiz, socio director de Deloitte &
Touche, y Herman Zurlohe, de la
Fundación Hispano Neerlandesa.
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Ignacio Ruiz-Jarabo, presidente de SEPI fue el invitado de honor

Diálogo sobre posibilidades de inversión

C

asi una treintena de
políticos, .ejecutivos,
empresa nos y

periodistas almorzaron el3 de
julio en la sede de la Fundación
Euroamérica junto a Ignacio
Ruiz-jarabo, presidente de la
Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales
(SEP/). Con él conversaron,
entre otros, josé María Alonso,
socio gestor de Garrigues;

14

-

Carlos Álvarez, presidente de
Telenium; Eduardo Bautista,
presidente de la SGAE; Ángel
Biz carrondo, director del
Centro de Estudios Garrigues;
Claudia Boada, presidente de
Lehman Brothers; Osmar
Chohfi, embajador de Brasil;
Abelardo Delgado, socio de
Garrigues; Gerardo Díaz,
copropitario de Spanair; Ángel
Durández, director general de
la Fundación Euroamérica;
Manuel Gasset, secretario del
Consejo de Sainco (Abengoa );
Miguel Gil, director de
Relaciones Corporativas del
Grupo Prisa; Miguel Ira buru,
vicepresidente de Ambers &
CA Y Ma Jesús Prieto,
presidenta del Instituto de la
Ingeniería de España .
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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda fue el invitado de honor

La política de estabilidad en España
l último encuentro de la
Fundación Euroamérica,
con Cristóbal Montoro
como invitado de honor, fue
todo un éxito de convocatoria.
El pasado 27 de julio acudieron
al almuerzo casi cuarenta
empresarios y políticos. Entre
ellos, Manuel Azpilicueta,
presidente del Círculo de
Empresarios; Ángel

E
16

Bizcarrondo, director del Centro

Brasil en España; Guillermo de

director general de la Fundación

de Estudios Garrigues; Georg

la Dehesa, presidente de

Euroamérica; Luis Fraga, senador

Boomgaarden, embajador de

AV/VA; Manuel de Olazábal,

Alemania en España; Fernando

vicepresidente ejecutivo

Con te, presidente de Iberia;

consejero delegado del Banco

Administración de Sainco

Osmar Chohfi, embajador de

Espirito Santo; Angel Durández,

(Abengoa); Peter james Torry,

y

del PP; Manuel Gasset,
secretario del consejo de

embajador del Reino Unido;
Reinhardt Kraege, director
general de T8 Rheinland;
Carsten Moser, consejero
delegado de G y j España
Ediciones; José María Zavafa,
subdirector de Capital; Flora
Peña, presidenta de Alcestis;
Pedro Pérez, presidente de
Worldbest Cigars; Félix
Santamaría, director de la EO/;
Eduardo Serra, presidente del
Real Patronato del Museo del
Prado; Miguel Vergara, socio de
Brennan Asociados; Leonor
Ortiz, y M a jesús Prieto Lafargue.
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Becarios

La segunda convocatoria de las becas ha sido un éxito

Futuros embajadores entre
la UE y América Latina
Diez alumnos latinoamericanos se han beneficiado este curso del acuer
do entre la Fundación Euroamérica y el Instituto de Empresa, con la cola
boración de la Fundación Carolina. Gracias a ello han recibido una beca
para estudiar un Máster en e-Business en el Instituto de Empresa.
a experiencia ha sido incre
íble, muy rica por la diversi
dad cultural que hemos
encontrado" , señala orgullosa
Claudia Hochman, una de las
participantes latinoamericanas
en el Máster en e-Business del
Instituto de Empresa. Gracias al
acuerdo con la Fundación
Euroamérica y la colaboración
de la Fundación Carol ina, 18
alumnos de nueve países latino
americanos han obtenido duran
te los dos últimos cursos escola
res una beca para estudiar en
España. "El objetivo es que se
conviertan en buenos profesio
nales en sus respectivos países y
que puedan actuar como emba
jadores de la UE", afirma Ángel
Durández, director general de la
Fundación Euroamérica. "Por
eso, nuestra idea es ampl iar el
programa de becas en el futuro",
añade. Los resu ltados están a la
vista: muchos de los alumnos
. intentarán implantar los proyec
tos del Máster en sus países,
como una empresa de domótica
en Colombia.

L
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Dos promoc· ones
en la misma orla
los 18 alumnos del curso 2001 -2002 y 2002-2003 que estudiaron el
Máster en e-Business del Instituto de Empresa provienen de nueve paí
ses latinoamericanos: Venezuela, Brasil, Chi le, Colombia, Perú,
Honduras, México, Argentina y Ecuador.
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nas mil horas de duración y " una dedica
ción

y esfuerzo a más del 100%", recono

ce el estudiante peruano I~oberto Igei

Kaneshiro. El Máster en e-Business del Insti tuto de

Empresa admite cada año nuevos becarios. Para
conseguir una plaza, los estudiantes tienen que ser
titulados superiores en cualquier disciplina, contar

FUNDA C I ÓN

con al menos un año de experiencia profesional,

EUR O AMÉRICA

pertenecer a algún país latinoamericano
residenc ia

en

España.

Más

y no tener

in formaci ón :

www. euroamerica.org www.fundacioncarolina.es

y www.ie.edu.

MON,
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PALACIO GONZAlfZ,
SANTIAGO

UNDURRAGA LEIVA.
PATRlao JAVIER

AIlGEN11NA

COi.OMBIA
INGEMERJA EJ.EcrRONJ(A

CHIlE
COMUNICACiÓN SOCIAL

Rotmmon@yahoo.com
funon.e
bu5iltess20020illumno.ieedu

ORTEGA BRITO,
ALFONSO

Sanriagopa/acitOooM com
¡pala.e
business20020alumno.ie.edu

QUARANTA GOLlAN, .
FEDERICO

ESPAÑAMNfZUElA

ARGENTlNAI/TAUA

COMMAOON

ClENCJAS. EMPRE5ARJALES

aoo.~OO¡jness2003@aIumno.ie.edu

fedequarantaOyahoo.es
f.8U5INESS02-S/4
fquo.~
busine;s2003Ca/umno.le. ~

~~hotmaiI.cClJ1
Piund.~

business200if:alumno.ie.edu

La Fundación
Euroamérica ha
contribuido a
la educación de 18
jóvenes promesas de
Latinoamérica gracias
al acuerdo con el
Instituto de Empresa y
la colaboración de la
Fundación Carolina.

RUBIO LAINEZ,
ROBERTO JOSE

VALENZUELA TSCHULNIGG,
JUAN PABLO

WOLGEMUTH,
PEDRO ALEJANDRO
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Foro Colombia - Unión Europea:

Oportunidades
de inversión y
colaboración
El 22 Y 23 de mayo se celebró
en Bogotá el foro Colombia
UE con el triple objetivo de
subrayar la solidaridad de
Europa con respecto al país
latinoamericano, difundir la
disposición al cambio del país
e incrementar las ayudas. A
las conferencias acudieron las
principales personalidades
políticas y económicas.
ifundir y apoyar los vientos d~ ,cambio que
comienzan a soplar en Colombia. Fue el

posibilidades de mejora. Las principales conclusio

tema principal de la última conferencia

lucha contra terrorismo y narcotráfico; economía y

organizada por la Fundación Euroamérica, en cola

oportunidades de inversión; y cooperación de la

boración con el Real Instituto Elcano (España) y con

Unión Europea), fueron las siguientes:

D

el patrocinio principal de British American Tobacco

nes, divididas en cuatro apartados (situac ión política;

1. Situación política:

(Reino Unido), la Fundación ICO (España) y el Grupo

Ante todo, los ponentes señalaron que la estabilidad

Empresarial Bavaria (Colombia). Celebrado el 12 y

democrática colombiana es problemática, pero está

13 de mayo de 2003 en Bogotá, bajo el título:

plena de oportunidades. Además, explicaron que

Colombia Hoy: presente y futuro. Oportunidades de

hasta mediados de 2002 se produjo un deterioro

y cul

político, económico y social. En los 90, la provisión

tural, el foro se centró en las medidas tomadas por el

de bienes públicos, especialmente en seguridad y

actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, desde

defensa, bajó enormemente. Se produjo una correla

que asumió la presidencia en agosto de 2002 yen las

ción directa entre la producción de coca y la tasa de

inversión y colaboración política, económica
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homicidios, y la consiguiente disminución del creci

de equidad; traslado al Congreso de un paquete de

miento económico por la caída de la tasa de seguri

reformas: laborales, fiscales, del sistema de pensio

dad. Desde finales de los 90 y hasta mediados de

nes, del sector público ... Con ello se inicia un proce

2002, la inversión privada disminuyó a un tercio de .

so gradual de rebaja del déficit. Se pretende pasar de

lo que fue a mediados de la década. Se desplomó el

un 3,6% en 2002 , a un 2%, o menos, en 2006. La

crecimiento, aumentó el desempleo y todos los indi

industria manufacturera está creciendo al 5% en

cadores sociales se deterioraron. Por otra parte, el

2003; la demanda de energía al 4.5%; el sector de la

tamaño del Estado a mediados de 2002 era 10 pun

construcción a un 8%, y el de viviendas a un 20%;

tos más elevado que 10 años atrás. Pese a la reforma

la tasa de desempleo ha pasado del 15% al 13%; la

tributaria, no hubo cómo financiarlo. Se abrió un

tasa de interés está a niveles históricamente bajos, la

déficit que hizo explotar la deuda pública. A su vez,

de cambio a niveles históricamente altos, y se man

la gestión pública estaba en unos niveles ínfimos. El

tiene el ritmo exportador; la reforma del Estado ya ha

gasto en educación y en salud se disparó.

supuesto un ahorro de 180.000 millones de pesos.

Los representantes del gobierno colombiano comen

En cuanto al conflicto colombiano, el problema ha

taron que su objetivo fundamental era restaurar la

sido la incapacidad de los anteriores gobiernos para

confianza para los colombianos y para que la comu

garantizar a sus ciudadanos protección ante grupos

nidad internacional contemple el país como un lugar

al margen de la ley, financiados por el tráfico de dro

seguro para invertir. Para conseguirlo se están

gas. Con el nuevo Gobierno, el área de cultivos ilíci

implantando políticas de seguridad, de estabilidad

tos ha caído un 30%, gracias a la política de fumiga

macroeconómica y de recuperación de la economía.

ción; el número de secuestros está cayendo; también

Añadieron que se han tomado medidas económicas

ha disminuido un 18% la tasa de homicidios.

de impacto: impulso del crecimiento sostenible y la

2. la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico

generación de empleo; volver a generar ingresos y

Colombia ha sido el país más violento de América

repartir mejor los frutos del crecimiento con políticas

Latina, y tiene alrededor del 75% de los secuestros

mund iales (3.000 al año). Se estima que el conflicto
le cuesta al gobierno 1,2 puntos del PIB.
Los ponentes Incidieron en que, para alcanzar la
paz, hay que fortalecer la ley. Las encuestas ponen
de manifiesto que en ninguna de ellas la guerrilla

IMBIA HOY: PRESE
· / n y colaboració

alcanza el1 % del favor de los encuestados. Los para
militares no llegan al 4% . La institución más valora
da es el Ejército (cerca del 80%), seguida de la Iglesia

tÍ

(75%) y la policía (70%). Por otra parte, Colombia es

1 :> V

un ejemplo de cómo el terrorismo, la delincuencia y
las drogas están un idas. El único objetivo de las
FARC, ELN y AUC es el dinero, que les llega de la
droga, y se estima que les produce entre 5.000 y
10.000 millones de dólares anuales. Por ello, la
lucha primera y fundamenta l de Colombia es contra
la droga. El Gobierno estima que ganará esa lucha y
cree que para finales de 2003 Colombia no será ni
productor ni exportador de droga. En 1983 había
13.000 hectáreas sembradas de coca y 4.000 hom
bres en grupos armados. En 1999 eran 140.000 hec-

táreas y cerca de 34.000 hombres. Desde que Uribe
ascendió a la Presidencia, las hectáreas sembradas
de coca han pasado de 140.000 a 102.000 a finales
de 2002 (cifras de la O

U); a principios de mayo de

2003 quedan 42.000, y la capacidad de destrucción
mensual es de unas 15 .000 hectáreas.
Como una de las principales medidas, se aprobó la
ley de Extensión de dominio, que permitirá una
reforma agraria para entregar a los campesinos una
parte de las tierras hoy controladas por las FARC, el
ELN, las AUC o las mafias. Pero para el gobierno,
está claro que el conflicto no se va a solucionar
exclusivamente por la vía militar, tiene que haber
una salida política. En tanto continúe la impunidad y
la fortaleza económica de los grupos terroristas, las
posibilidades de diálogo y negociación son reduci
das. Por eso, hay que lograr el fortalecimiento del
estado y de todas las instituciones en los próximos 18
a 20 meses. En opinión de Colombia, es falso que el
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desempleo pasó del 10% al 17%. los pobres pasaron
del 18% al 28% . En estos 4 años, el aumento d ' 1
empleo informal fue del 22%. Cerca de 3 millones de
personas se han retirado del sistema de seguridad
social. En el último semestre de 2002 se han refor
mado una parte importante de los contratos y se ha
creado un sistema de protección social. A su vez, se
está trabajando en la reforma de los sistemas de pen
siones, de sanidad, etc.
Por otra parte, Colombia tiene un bajo nivel de aho
rro interno (14% del PIS). Su tasa de inversión del
16% sigue siendo baja, aunque con tendencia a
aumentar. Es importante incrementar el ahorro inter
no y la tasa de inversión, así como reformar las insti 
tuciones para atraer inversión extranjera, un motor
fundamental en el crecimiento. lo importante es defi
nir las reglas: un ámbito regulatorio predecible, no
discriminatorio, y que no haya impedimentos admi
nistrativos que dificulten hacer negocios en el país.
Por todo ello, Colombia ofrece ventajas a la inversión
extranjera. Con respecto al resto ele América latina,
se encuentra en la media en el avance de la tecnolo
gía, por encima en capacidad de gestión empresarial
yen la media en costes profesionales. Además, es la
flicto social y la pobreza son los que generan la vio
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segunda más barata en el coste de mano de obra, en

lencia. Donde más conflicto hay es en las zonas ricas

la media en cuanto al índice de pobreza ... A su vez,

del país y quienes generan violencia son los terroris

es el país de América latina con mayores ventajas

tas financiados por el narcotráfico, el secuestro y la

arancelarias, sobre todo en sus relaciones con

extorsión. Hay que cambiar la imagen persistente en

Estados Unidos. Para las empresas europeas, vender

algunos países europeos que ve en las organizacio

ciertos productos a través de filiales establecidas en

nes terroristas a modernos Robin Hoods. En conse

Colombia puede suponer la penetración del mercado

cuencia, se habló de que el con flicto es también res

norteamericano en condiciones muy competitivas.

ponsabilidad de los países consumidores de drogas.

Además, después de Estados Unidos, el mayor inver

Una gran parte de los atentados, las extorsiones, la

sor en Colombia es España, seguida de lejos por el

corrupción, se financia con el consumo europeo de

Reino Unido y Holanda. las inversiones se centran

droga . Por eso, parte de la lucha pasa por el mante

en sectores sometidos a altos niveles de regulación

nimiento de un régimen de exportaciones preferen

estatal que, en muchos países latinoamericanos,

ciales de Colombia a la UE. En definitiva, el terroris

están totalmente politizados. los represntantes

mo ha dejado de ser un problema interno de los esta

colombianos señalaron que su país quiere avanzar en

dos para convertirse en el eje de su política exterior.

la celebración de acuerdos de promoción y protec

3. La economía y las oportunidades de inversión y de
fomento del comercio.

ción de inversiones. Ha comenzado con Italia, se ha
presentado un modelo a España y quiere negociar

Para abrir boca, se apuntaron algunos indicadores

con Francia y con cualquier otro país interesado.

sociales de Colombia: de 1996 a 2000, la tasa de

Como conclusión, la inversión y las exportaciones

son necesidades urgentes e inaplazables. Colombia

20% del PIS y el problema es que la presión tributa

es uno de los peores exportadores de América Latina

ria es mucho mayor para los que están en la formali

(descontados Bolivia y HaitO, aunque ha hecho un

dad y, como bien se conoce, una buena parte de la

esfuerzo para abrir oficinas comerciales en la UE (ya

actividad empresarial está en la informalidad.

tiene cuatro) . También se centra en nichos de expor

Además, la medición efectuada por el foro económi

taciones (productos orgánicos, confecciones, frutas

co de Davos sitúa a Colombia en un puesto interme

exóticas, etc.). ¿Otro problema? La justicia es tremen

dio en cuanto a competitividad de 80 países. Está por

damente lenta. Por eso, el Congreso aprobará un

encima de Argentina, Paraguay, Venezuela, Ecuador

informe que permita un sistema de jurisdicción con

y Bolivia, y por debajo de Chile, México y Brasil.

tenciosa ágil y eficaz. Ya se aprobó en diciembre de

Y aun con el clima económico descrito, son alenta

2002 la plataforma legislativa más ambiciosa y seria

dores los resu ltados de una encuesta entre empresa

sobre flexibilidad laboral, reforma tributaria, sistema

rios en la que se dice que de cada 1DO, 56 tienen pro

de pensiones, etc. Todavía hay problemas desde el

yectos de inversión a seis meses (39% antes de mayo

punto de vista de las garantías jurídicas, pero se

de 2002). El 82% de los proyectos se enfocan hacia

acaba de proponer al jurado un proyecto de ley sobre

los circuitos económicos internacionales.

arbitraje y conciliación, elaborado por la Cámara de

Por todos los datos apuntados, los ponentes afirma

Comercio de Bogotá, con organismos internacionales

ron que los analistas europeos deben saber que los

que harán desaparecer los inconvenientes que sufrí

empresarios colombianos han estado presentes, en

an las empresas transnacionales.

los últimos 6 años en todas las iniciativas de nego

Por si fuera poco, la carga tributaria representa el . ciación con las distintas guerrillas. La ruptura del pro
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Al foro acudieron los principa
les representantes políticos y
económicos de la UE y
Colombia
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Por Colombia:
Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República;
Francisco Santos Calderón, vicepresidente;
Jorge Humberto Botero, ministro de Comercio;
Fernando Londoño Hoyos, ministro de Interior y
lusticia; Carolina Barco, ministra de relaciones
Exteriores; Diego Palacio Betancourt, ministro de
Protección Social; Martha Luda Ramírez, minis
tra de Defensa Nacional; Santiago Montenegro,
director Nacional de Planeación; Luis Guillermo
Plata, presidente de Proexport; Luis Carlos
Villegas, presidente de la Asociación Nacional de
Industriales; Noemí Sanín, embajadora de
Colombia en España; Luis Yagüe limeno, presi
dente del Grupo Santander en Colombia y
Enrique Garda Rodríguez, presidente Ejecutivo
de la Corporación Andina de Fomento.
Por Europa:
Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores;
Tristan Garel-Iones, presidente de la Fundación
Euroamérica; Pilar Tena, subdirectora del Real
Instituto flcano; Carl Bildt, ex primer ministro de
Suecia; lean Glavany, ex ministro de Agricultura
de Francia; Carlos Solchaga, ex ministro de
Economía de España; Carlos López Blanco,
Secretario de Estado de Telecomunicaciones; Bill
Rammell, viceministro de Relaciones Exteriores
del Reino Unido; loaquín Almunia, ex ministro de
Trabajo; Federico Ferrer, director general
Financiero y Relaciones Internacionales del
Instituto de Crédito Oficial (lCO) y Carlos
Malamud, investigador principal en América
Latina del Real Instituto Elcano.
También acudieron periodistas de la talla de
Hermann Tertsch (El País), Daniel Vernet (Le
Monde), Michael Reed (The Economist) o Walter
Haubrich (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

ceso no fue culpa de los empresarios o de la socie
dad civil, sino de la falta de comprensión de las
FARC respecto al momento histórico, el contexto
internacional y las posibil idades de lograr una buena
negociación política para su supuesto ideario.

4. la cooperación de la Unión Europea.
La solidaridad europea con Colombia se manifiesta,
entre otros aspectos, en que su programa de coope
ración es el de mayor importancia comparado con
cualquiera de los vigentes con otros países latinoa
mericanos. Además, la UE y sus países miembros son
los mayores donantes hacia Colombia. En opinión
del gobierno colombiano, con raras excepciones, las
circunstancias del país no han sido sufic ientemente
entendidas por una gran parte de los miembros de la
UE. Ahora es más importante que nunca el apoyo a
Colombia por la comunidad internacional.
Sin embargo hay sectores europeos que opinan que
Europa está mucho más abierta a Colombia de lo
que se supone (vende, por ejemplo, café, flores, atún
O gambas a los mercados europeos). El gobierno

opina que la seguridad no ha sido parte de la agen

comercio. A corto plazo es necesario estabilizar las

da de la UE con Colombia. Existe la percepción de

condiciones de las preferencias generalizadas. Hay

que Colombia no es una prioridad para Europa, salvo

una solución de compromiso que implica diferir la

para algunos países (Reino Unido o España) . Es muy

graduación de limitación de importaciones por la UE

grave que hace unos meses se debatiera la posibili

(flores, frutas y hortalizas), pero es una solución tran

dad de privar a Colombia de las facil idades arance

sitoria. Habría que lograr que el retiro de las prefe

larias. Como dato, el comercio bilateral entre

rencias se relacione con el cumplimiento por

Colombia y la UE ha disminuido y la tendencia con

Colombia de la bajada del terrorismo . Hay que

tinúa a la baja. De las importaciones de Colombia,

entender la frustración de su opinión pública al ver

sólo el 11 % proviene de la UE y de las exportacio

que, mientras se acrecienta el asedio del terrorismo y

nes, sólo el 14% (el 24% en 1995) va hacia la UE.

son mayores los esfuerzos del Gobierno por la erra

Por tanto, se percibe que para Europa, América

dicación de cultivos ilícito, el mensaje que percibe

Latina es un riesgo más que una oportunidad.

de la UE es que las exportaciones colombianas, vin

Como conclusión, los representantes políticos

culadas al régimen de preferencia, en razón de la

colombianos pidieron que las conversaciones

lucha contra la droga, van a ser graduadas porque

recientemente ab iertas entre la Unión Europea y el

son competitivas. Tal inestabilidad en los acuerdos

Pacto Andino deberían dar lugar a un acuerdo de

no incentiva la inversión.

asociación que incluya el libre comercio en el marco

En definitiva, para lograr estos objetivos es necesario

de la Ronda Doha. Porque, según ellos, Colombia

un diálogo constructivo entre Europa y América

quiere trabajar con la UE y convertirse en uno de sus

Latina, para eliminar definitivamente los malentendi

socios estratégicos, para avanzar un tratado de libre

dos y las incomprensiones.
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Programa provisional

FORO BRASIL-UNIÓN EUROPEA:
Nuevas etapas, nuevas oportunidades,
nuevas politicas sociales
Sao Paulo, 29 y 30 de octubre de 2003

MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2003
PRIMERA JORNADA:
08.30.- SESiÓN DE APERTURA.
A cargo de: Lord Garel-Iones, Presidente de la
Fundación Euroamérica.
Invitados de Honor:
Carl Bildt, ex Primer Ministro de Suecia
Horado lafer Piva, Presidente, FIESP

11.45.- TERCERA SESiÓN:
Comunicación e infraestructuras. El papel de los
empresarios y del Estado en el crecimiento social.

Moderada por: Jaime Montalvo,
Presidente, Consejo Económico y Social, España

Key Speaker: Carlos Lessa, Presidente, Banco
09.15.- PRIMERA SESiÓN:
Seguridad jurídica, inversiones y reparto de la
riqueza.

acional de Desarrollo Económico y Social

A) Comunicación
Juan Costa,

Moderada por: laime Velasco,
Actualidad Económica

Ministro de Ciencia y Tecnología, España
Representante de Telefónica

Márcio Thomaz Bastos, Ministro de Justicia,

B) Infraestructuras
Dario Rais Lopes, Secretario de Transportes,

Brasi l

Carlos Solchaga, ex Ministro de Hacienda, España
Ramón Aguirre, Presidente, ICO
losé Juan Ruiz, Director de Estrategia, Grupo
Santander

10.45.- SEGUNDA SESiÓN:
Planificación, Presupuestos y Fiscalidad en un
mundo globalizado. Experiencias en Brasil y en
Europa.

Estado de Sao Paulo
Representante de OHL

13.30.- ALMUERZO.

Invitado de Honor:
Geraldo Alckmin, Gobernador de Sao Paulo
Presentado por Tristan Garel-Iones, Presidente,
Fundación Euroamérica

Moderada por: Ramón Pérez - Maura, ABC
Guido Mantega, Ministro de Planificación,
Presupuesto y Gestión, Brasil

15.30- 17.00 MESA REDONDA:
Las perspectivas de futuro en Brasil. La visión de
los Medios Europeos y Brasileños.

Henrique de Campos Meirelles, Presidente,
Banco Central de Brasil

Con la participación de los periodistas europeos

Miguel Angel Sánchez,

Walter Haubrich, Daniel Vernet, Jaime Velasco,
Félix Monteira y de periodistas brasi leños.

Director General de Tributos, España

Mesa Redonda moderada por:
Carlos Malamud, Real Instituto Elcano.
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08.30.- CEREMONIA DE APERTURA.
A cargo de Lord Carel-Jones,
Presidente de la Fundación Euroamérica.
08.45.- PRIMERA SESiÓN:
Los desencuentros: política agraria europea,
proteccionismo brasileño. El desarrollo de la
cooperación y diálogo. Doha - Cancún
Moderada por: Daniel Vernet, Le Monde
Roberto Rodrigues, Ministro de Agricultura, Brasil
José Ignacio Salafranca, Parlamentario Europeo,
España
Lord Carel-Jones, ex Ministro de Asuntos
Europeos, Reino Unido
Luiz Fernando Furlan, Ministro de Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior, Brasil
10.15.- SEGUNDA SESiÓN:
Un análisis de la descentralización política y
económica . La responsabilidad federal y las
experiencias en Brasil y en Europa
Moderada por: Walter Haubrich,
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Gabriel Elorriaga, Secretario de Estado de
Administraciones Públicas, España
Joaquín Almunia, ex Ministro de Administraciones
Publicas, España
Tarso Genro, Secretario del Consejo de Desarrollo
Económico y Social, Brasil

11.30.- TERCERA SESiÓN:
El desarrollo y futuro de Mercosur y su
repercusión en las dos grandes regiones
trasatlánticas. El encuentro Brasil-Europa
Moderada por: Félix Monteira, El País
Friedbert Pflüger, Presidente, Comisión de
Asuntos Europeos del Bundestag, Alemania
Celso Amorim, Ministro de Rela ciones Exteriores,
Brasi l
12.15.- CUARTA SESiÓN:
Estrategias para el desarrollo en el siglo de la
globalización: el papel de la Unión Europea y la
visión de Brasil.
Moderados por: Representante de I(EX
Edmond Alphandéry, ex Min istro de Hacienda,
Francia
Miguel Angel Cortés, Secretario de Estado de
Cooperación y Latinoamérica, España
Invitado de Honor: Antonio Palocci,
Ministro de Hacienda, Brasil
13.30.- ALMUERZO DE CLAUSURA DE LAS
JORNADAS
Invitados de Honor, y discurso de Clausura:
luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la
República Federal de Brasil
José María Aznar,
Presidente del Gobierno, España
Presentados por: Angel Durández,
Director General, Fundación Euroamérica

Ventana o pasillo. Cualquier lugar s bueno para sonar.

No se trala sólo de volar, y al lo sabes. Es mucho más que eso. Es cenar los ojos y olvidarte de todo.
Porque cada vez que subes a un avión tus sueños viajan contigo. Yeso, en Iberia, también lo sabemos.
¿Será por eso que cada vez más personas eUgen volar con nosotros? Iberia, cuidando de ti.
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