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CASILDA BÉJAR, RAMÓN (ED.)
PRÓLOGO DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO.

La Gran Apuesta. 
Globalización y multinacionales 

españolas en América Latina. 
Análisis de los Protagonistas.

Granica, Barcelona, 2008
461 páginas.

Vivimos inmersos en un proceso de globalización que se está desarrollando 
a tal velocidad en los últimos tiempos, que las nuevas generaciones ni siquiera 
se plantean cómo sería vivir sin esta interconexión internacional. A pesar de 
que hace tan sólo 15 años salir de casa sin el móvil o hablar gratis con el 
extranjero era tan sólo una utopía, este tipo de actividades se ha transformado 
en una necesidad para la mayoría de los habitantes de países desarrollados 
y emergentes debido a la rapidez con la que se está llevando a cabo la 
Revolución tecnológica, y, más concretamente, el avance en las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), que permiten el flujo de la información 
a tiempo real y a menores costes. Así, aunque la globalización ya existía, las 
TIC han aumentado la velocidad de desarrollo de la misma.

Antes de que apareciera el fantasma del proteccionismo en la actual crisis 
financiera y como consecuencia de esta aceleración del proceso de globalización 
y disminución de barreras al comercio, las empresas multinacionales 
se han encontrado cada vez con más facilidades para llevar a cabo sus 
deslocalizaciones hacia otros países (normalmente hacia países emergentes 
con mano de obra más barata y materias primas a menor coste) con miras 
a disminuir los costes de producción, incrementando así su competitividad. 
Pero no sólo las multinacionales tienen cabida en este proceso de apertura. 
A través de la nueva herramienta que supone Internet, se ha posibilitado la 
realización de negocios entre empresas de cualquier tamaño y localización; 
y es cada vez mayor el número de empresas que hacen uso de este avance. 
Parece pues, que la proyección internacional de cualquier empresa es la clave 
de supervivencia en un mundo cada vez más globalizado. Cabe señalar en 
este contexto la importancia que tiene la formación de los futuros empresarios 
en las distintas universidades. Las facultades juegan un papel esencial al 
preparar a los futuros empresarios; y éstas no sólo deben motivar y enseñar 
a los estudiantes cómo administrar y gestionar una empresa; sino que deben 
inculcarle desde los primeros años de estudio la importancia de la proyección 
internacional de la empresa para asegurar el éxito de la misma. 
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Esta aceleración del proceso de globalización ha dado lugar, por otro lado, 
a que ya no sólo exista una globalización en términos económicos, sino también 
en términos sociales y culturales. De hecho, la eliminación de obstáculos a la 
comunicación da lugar a que los gustos de la población de diferentes países 
sean cada vez más uniformes en el mundo de la moda, de la alimentación, de 
ocio, etc. Y no sólo existe uniformidad en las preferencias; cada vez más, la 
gente tiende a homogeneizar las preocupaciones (como por ejemplo llevar una 
alimentación sana, procurar un medio ambiente digno para nuestros sucesores, 
la lucha por los derechos humanos, etc.); y más ahora con la crisis mundial que 
estamos atravesando, la cual, dicho sea de paso, se produce, en gran medida, 
como consecuencia del nivel de globalización al que hemos llegado. De hecho, 
dicha crisis, provocada en EEUU por la concesión de hipotecas en condiciones 
pésimas, no se ha propalado a los países poco desarrollados; o al menos, no 
de la manera tan directa y preeminente con la que ha afectado al resto de 
países desarrollados o emergentes.

En relación a esta última idea, cabe señalar que nos encontramos ante 
una situación en la que ni siquiera los gobiernos de los diferentes países son 
capaces de controlar las repercusiones del flujo de capitales y de información 
que conlleva el fenómeno de la globalización. 

Por otra parte, el hecho de que las similitudes en ideología ya no fuesen 
determinantes en el establecimiento de  los vínculos supranacionales de 
carácter económico, unido a la progresiva liberalización de los mercados, 
ha servido de incentivo a las empresas para buscar nuevas oportunidades 
en países emergentes; ofreciéndole así nuevas oportunidades de desarrollo 
a dichas economías. Y tal es el caso precisamente de España en América 
Latina.

Antes de la década de los 90, era escaso el número de empresas españolas 
que invertían en el extranjero y, más concretamente, en América Latina; y no 
es hasta 1993 cuando la empresa española comienza a internacionalizarse 
para ser más competitiva y poder así defenderse de posibles  adquisiciones 
mediante operaciones de OPA en el mercado europeo. Curiosamente, 
este proceso de internacionalización se lleva a cabo hacia Latinoamérica 
especialmente. Así, las primeras en invertir en esta zona fueron Telefónica e 
Iberia, seguidas de Endesa, Iberdrola y Repsol, y en el terreno financiero BBVA 
y Santander. Es preciso recordar que estas operaciones no se hubiesen podido 
realizar, en gran medida, si los procesos de  privatización llevados a cabo por 
el gobierno español no hubiesen tenido lugar, y si el grado de apertura de la 
economía española no hubiese evolucionado tanto: desde un 30% del PIB en 
los 80 a un 60% a finales de los 90. 

Si bien, hay que señalar que la acogida por parte de los países 
latinoamericanos de nuestra inversión extranjera directa (IED) fue un éxito 
gracias a diversas medidas que favorecían la entrada de capital exterior y los 
derechos de propiedad de la empresa española. Y, por supuesto, no podemos 
olvidar la importancia que tiene el lenguaje en nuestras relaciones comerciales. 
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Sin esta característica, sin duda,  no se hubiesen estrechado tales lazos. Hay 
que mencionar que todas las medidas realizadas para este fin han demostrado 
ser buenas medidas, ya que el liderazgo de las empresas españolas en América 
Latina se mantuvo durante diferentes crisis: la asiática de 1997-1998, la 
rusa de 1998 y la argentina 2001-2003. De hecho, la cuenta de resultados 
de la contabilidad de las diferentes empresas inmiscuidas en esta aventura 
empresarial, muestran un saldo positivo (excepto Iberia) durante la mayoría de 
los ejercicios contables (salvo algunos casos durante la crisis argentina).

Como La Gran Apuesta refleja, la mayoría de la IED en América Latina 
de empresas españolas va dirigida al sector bancario, energético y de 
telecomunicaciones; aunque, a partir del 2000 esta IED ha ido disminuyendo 
en favor de otros destinos geográficos.

Tal ha sido la importancia adquirida por las empresas españolas en 
América Latina, que muchas empresas extranjeras invierten en esta región a 
través de España; ya sea para evitar la doble tributación, o porque encuentren  
mayor seguridad invirtiendo en países emergentes mediante otros países 
desarrollados. De tal forma que el buen hacer de nuestra empresa no queda 
sólo para nosotros, sino que se ha hecho eco en las demás economías 
desarrolladas y quieren hacer uso de esta ventaja comparativa que hemos 
creado.

 La Gran Apuesta, editada por Ramón Casilda, con prólogo de José Luis 
Rodríguez Zapatero e introducción del presidente del Centre for Economic 
Policy Research, Guillermo de la Dehesa, muestra en una primera parte las 
experiencias vividas por las empresas españolas que han participado en este 
proceso de transformación. Las diferentes exposiciones están escritas por 
miembros destacados de estas empresas; lo cual refleja que dichas experiencias 
están expresadas en cierto modo en primera persona, y quien mejor que los 
propios protagonistas para hacernos llegar tal información.

La segunda parte está compuesta por la visión y valoración de personalidades 
y expertos de organismos e instituciones propias de América Latina, los cuales 
nos remiten las consecuencias y perspectivas de las inversiones españolas en 
la zona. Dichos organismos son: BID, CAF, CEPAL y SEGIB.

Por último, varios académicos, catedráticos y empresarios importantes 
de instituciones y empresas españolas realizan un análisis multidisciplinar 
sobre temas como la evolución cuantitativa y cualitativa de la IED española 
en Latinoamérica; sus consecuencias en los niveles de desarrollo; las ventajas 
y obstáculos que encuentran, la importancia de la seguridad jurídica para 
dichas inversiones y el riesgo que soportan; o la financiación de inversiones 
a través de una alternativa diferente: el Latibex. La característica que hace 
que este libro sea diferente es que cuenta con un capítulo en el que se 
estudia la responsabilidad social corporativa como nuevo paradigma para 
las multinacionales españolas en América Latina; y con otro dedicado a la 
comunicación como variable de la internacionalización; y es bien sabido por 
todos que ambos aspectos se encuentran a la orden del día.
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Dotado de diversos gráficos que hacen que el entendimiento de las 
distintas explicaciones sea más fácil, La Gran Apuesta constituye una fuente 
de conocimiento para aquellos que estén interesados en el proceso de 
internacionalización de la empresa española, y en las relaciones de España 
con América Latina. Cuenta con la colaboración de grandes académicos y 
expertos en la materia; por lo que el interesado tendrá una visión completa, 
global y acertada del tema al terminar de leer la obra.

Carmen Guzmán Alfonso
Economista. INSEEC (París)


