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LOS convulsos avatares recientes de Bolivia, que se suman a otros no muy alejados en el tiempo de 
otros países de Iberoamérica, ponen en primera línea de reflexión la posición de España en la región y 
la gestión de la política exterior. Más allá del, aunque cierto, manido discurso de los lazos históricos 
para argumentar el ejercicio de cierto liderazgo en el complejo juego de las relaciones internacionales, 
España no puede sustraerse al hecho de que la dimensión y concentración del esfuerzo inversor 
realizado en Iberoamérica por las empresas españolas, nos coloca como país en una situación en la que 
la defensa de los intereses políticos y económicos nacionales pasa por lo que suceda en el 
subcontinente. 
 
La comunidad de intereses económicos (por no hablar de los de otro tipo) entre uno y otro lado del 
Atlántico es difícilmente parangonable con los intereses cruzados que pueda tener ningún otro país 
desarrollado con lo que suceda en cualquier otra área en desarrollo. Unos datos simples ilustran la 
dimensión de esta interrelación: las seis empresas españolas con mayor presencia relativa en 
Iberoamérica, que están entre las diez primeras empresas por capitalización bursátil en el IBEX-35 y 
representan agregadamente el 62 por ciento de este índice, obtuvieron en 2004 en la región casi el 28 
por ciento de sus ingresos, equivalentes al 5,6 por ciento del Producto Interior Bruto español. En estas 
circunstancias, y sólo con las empresas referidas, una reducción del 30 por ciento de sus ingresos 
provenientes de aquella área supondría una reducción directa del PIB español del orden del 1,7 por 
ciento. 
 
Para España hay demasiado en juego en Iberoamérica. Su desestabilización, la generalización del 
populismo nihilista, o el estancamiento económico afectarían sobremanera tanto a las cuentas de 
resultados de las empresas como al ahorro de muchos ciudadanos españoles. En este contexto, España 
-la sociedad civil, las empresas y el Gobierno- ha de avanzar en la definición de una política exterior 
para Iberoamérica basada en la gestión, tanto en el ámbito de las empresas como del gobierno, del 
riesgo-país. 
 
Las empresas; especialmente aquellas con presencia relevante en el subcontinente: (1) avanzando en 
la racionalización de su despliegue exterior en el marco de estrategias corporativas globales (hoy ya no 
tan condicionadas a su expansión natural en la América hispana), y (2) constituyendo Sistemas 
Corporativos de Inteligencia Internacional (SCII) en las proximidades de la alta dirección. Objetivos de 
estos SCII serían: (i) ampliar y diversificar las fuentes formales e informales de información, 
conocimiento, y acceso estratégico a la toma de decisiones e influencia en los mercados; y (ii) 
coordinar y optimizar la sinergia entre los equipos técnicos y sectoriales (conocedores del negocio y sus 
tendencias globales) y el personal directivo de la empresa, particularmente el desplazado en los países. 
En algunas realidades nacionales y sectores será aconsejable una mayor criollización de la presencia y 
representación de la empresa. 
 
Por su parte, el Gobierno, más allá de la deseable expansión presupuestaria de los programas de 
cooperación, tiene que: (1) Consolidar una política para Iberoamérica que abandone definitivamente el 
coyunturalismo y el paternalismo, y se proyecte hacia el futuro. Esta política ha de ser cuantitativa y 
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cualitativamente más asertiva, ejercer liderazgo, y reivindicar (ante la Unión Europea, los organismos 
multilaterales, los foros internacionales, etcétera) el interés nacional de lo que suceda en la política y 
economía del subcontinente. En algunos casos esta posición pudiera llevar a la política exterior a 
posiciones incómodas respecto de las que pudieran mantener otros socios y aliados con intereses en la 
región diferentes y/o testimoniales. (2) Desarrollar un sistema de gestión del riesgo-país-Iberoamérica, 
que actúe como observatorio de la realidad política, económica y social, incluyendo tanto a las 
empresas con presencia en la región («alimentándose de» y «alimentando a» los anteriormente 
referidos SCII), como integrando think-tanks, universidades, cámaras y patronales, centros de 
investigación, etc. (3) Saber coordinar los diversos instrumentos de acción política dispersos en 
diferentes instancias administrativas (desde la política de cooperación a la política comercial o la 
presencia en los organismos financieros internacionales) involucrando al sector privado y a la sociedad 
civil. 
 
Diferentes autores coinciden en que, más allá de las convulsiones que están hoy en día en los 
periódicos, el futuro económico de Iberoamérica se plantea como halagüeño. No obstante, sería una 
temeridad asumir que ese mismo futuro no está plagado de incertidumbres. En este contexto, y debido 
a la magnitud y concentración de los intereses cruzados entre el subcontinente y España, es obligación 
de los diferentes actores interesados -empresas, sociedad civil y gobierno- imbuir la política exterior 
con la región de pragmatismo, y crear elementos de gestión del riesgo que nos permitan minimizarlos, 
anticipar las amenazas, e intervenir estratégicamente en la resolución de conflictos. Pragmatismo e 
idealismo no tienen por qué ser elementos antitéticos: la corrección de la escandalosa dualidad social 
del subcontinente, los avances en la gobernabilidad y el desarrollo institucional, la mejora de las leyes 
y los sistemas judiciales, el desarrollo de los recursos humanos, o la estabilidad política, son otros 
tantos vectores que debieran servir de anclas para el consenso. 

 
 
 

Página 2 de 2abc.es

14/09/2005http://www.abc.es/COM_ABC/servicios/imprimir/printPage_opi.asp


