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Internacionalización

M. J. G. Serranillos / L. A. Álvarez. Madrid 

 
Algunas de las grandes razones para 
concentrar las inversiones futuras en 
las economías emergentes en los 
próximos años las encontramos en 
varios cambios de tendencia. Uno de 
los más significativos es el relativo al 
PIB mundial: en 2011, el 65% se con-
centraba en los 34 países integrantes 
de la OCDE, es decir, en los desarro-
llados; mientras que en el año 2060 
se espera que cerca del 60% se focali-
ce en las economías emergentes.  

Si tomamos como referencia la in-
versión, vemos que en 2012 los flujos 
mundiales a las economías desarro-
lladas cayeron a 550.000 millones de 
dólares, su nivel más bajo en los últi-
mos años, según datos de la Unctad 
(Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo). En 
cambio, se detectó un volumen de 
680.000 millones de dólares en los 
países en desarrollo, la segunda me-
jor marca nunca conseguida. Un ter-
cer dato que, en opinión de los ex-

pertos, es clave a la hora de impulsar 
las inversiones es que las clases me-
dias mundiales pasarán de represen-
tar el 26% actual al 60% en 2030, 
concentrándose el grueso de este 
crecimiento en Asia, donde se pasará 
del 28% al 66% de la población. 

Estas cifras evidencian que los 
mercados emergentes serán las 
grandes plazas de las inversiones fu-
turas. La mayoría de los expertos 
coinciden en citar una serie de países 
como los más prometedores de los 
próximos años: México, Brasil, Chi-
na y algunas regiones de África como 
Angola y Mozambique. 

Latinoamérica ha sido tradicional-
mente el destino de la confianza de 
las empresas españolas y no va a de-
jar de serlo en un futuro cercano. Se-
gún Invest in Spain, España es el se-
gundo mayor inversor mundial en 
esta área, después de Estados Uni-
dos. Pero la región es grande y, aun-
que todas sus economías ofrecen 
oportunidad, los expertos tienen cla-

ras cuales son sus plazas estrella: 
Brasil y México. “Las celebraciones 
de la Copa del Mundo de Fútbol de 
2014 y de los Juegos Olímpicos de 
2016 atraerán inversiones en los pró-
ximos años”, explica Antonio Her-
nández, socio de Internacionaliza-
ción de KPMG. En este mercado hay 
que estar, pero los expertos recuer-
dan que es una economía muy pro-
teccionista con sus empresas, es de-
cir, está abierta a la inversión foránea 
pero siempre que se apoye en equi-
pos locales para su expansión por el 
país. Un aspecto en el que difiere de 
su vecino México, un escenario más 
receptivo a las compañías y profesio-
nales llegados de fuera. “Los mexica-
nos son muy flexibles, reciben bien al 
extranjero y el país comparte fronte-
ra con Estados Unidos, lo que repor-

OPORTUNIDADES México y Brasil se revelan como los países más prometedores de Iberoamérica, 
donde Perú, Panamá y Colombia también ganan enteros. China, por el potencial de sus 1.300 millones de 
consumidores, y África, por su déficit de infraestructuras, son otros grandes polos de atracción de inversiones. 

El mercado latinoamericano, 
en el centro del terreno de juego

ta importantes flujos de inversión 
con la primera economía mundial”, 
señala Gregorio Medina, experto en 
Mercados Exteriores de Everis. 

Panamá es un punto estratégico 
entre el Norte y Sur del continente y 
la ampliación del Canal –considera-
da la mayor obra de ingeniería de la 
historia– está atrayendo inversión en 
los últimos años. “No hay que olvidar 
otras plazas como Perú y Colombia, 
con una rica industria de materias 
primas, de la que se surten otras eco-
nomía emergentes como China e In-
dia, necesitadas de estos bienes por 
su gran desarrollo”, añade Medina.  

Precisamente estar en Latinoamé-
rica es una posible puerta de acceso a 
China, otro escenario imprescindi-
ble en los próximos años. “La pre-
sentes compañías españolas en el sur 
del continente tendrán muchas posi-
bilidades de crecimiento en China en 
el corto plazo”, asegura. El gigante 
chino, con 1.300 millones de consu-
midores, es otro mercado donde hay 

que estar. “Conocer su cultura, muy 
diferente a la occidental a la hora de 
negociar, y buscar un socio local para 
entrar son dos requisitos básicos”, 
resalta Carmen Bascarán, socia del 
despacho de abogados Ontier, firma 
presente en once países que apoya a 
las compañías en sus procesos de in-
ternacionalización 

Uno de los aspectos que deben re-
cordarse, según Bascarán, es la buro-
cracia compleja de esta economía, 
“cuestión que cuesta entender a las 
empresas occidentales”. Los diferen-
tes gobiernos locales establecen unos 
cupos en las diferentes regiones, por 
los que se limitan las inversiones fo-
ráneas. “Una firma no puede llegar a 
una zona sin conocer esto, ya que se 
puede encontrar con el cupo cerra-
do”, explica. Son condicionantes al-
gunas peculiaridades, por ejemplo 
en cuanto a gustos. “Tuvimos un 
cliente productor de pollos que vio 
oportunidad en este mercado por ser 
un alto consumidor de este alimento. 
Pero cuando se dio a probar el pro-
ducto en este mercado no funcionó 
porque tenía un gusto seco y los chi-
nos están acostumbrados a un pollo 
más sabroso”, explica. 

La abogada de Ontier considera 
que ahora mismo hay oportunidad 
en cualquier parte del mundo, sin 
descartar África, un continente que 
tradicionalmente ha sobresalido por 
su inseguridad e inestabilidad políti-
ca. “El potencial del Magreb, en el 
norte, y de Sudáfrica están sobrada-
mente demostrados por las grandes 
inversiones mundiales ya existen-
tes”, recuerda Bascarán. “Pero no 

Resurge el sueño de ‘El Dorado’
� Con un stock de 
inversión acumulado 
de 116.000 millones de 
euros en toda 
Latinoamérica, el 
negocio en esta región 
representa una tercera 
parte de lo que invierte 
España en todo el 
mundo. De hecho, 
nuestro país sigue 
siendo –crisis 
mediante– el segundo 
inversor en la zona, 
sólo superado por 
EEUU. Y va a más. 
Según el informe 2013: 
Panorama de inversión 

española en 
Latinoamérica, 
elaborado por la 
escuela de negocios IE 
en colaboración con 
Deloitte, el número de 
empresas 
exportadoras a la 
región ha pasado de 
18.889 en 2009 a 
27.267 en 2012, es 
decir, se ha 
incrementado casi un 
45% en tres años. Con 
todo, Latinoamérica 
sólo supone el 6% de 
todo el volúmen de 
exportación española.  

Según el dossier de  
IE, Brasil, México, 
Colombia, Chile y 
Argentina son, por este 
orden, los países en los 
que un mayor número 
de empresas 
españolas están 
presentes. El informe 
prevé una mayor 
inversión durante este 
año en México, 
Colombia, Perú y 
Brasil. Por contra, los 
países que perderán 
interés inversor son 
Ecuador, Venezuela  
y Bolivia.
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Cerca del 60% del PIB 
mundial se focalizará en 
las economías emergentes  
en el horizonte de 2060 
 
Asia concentrará el  
66% de la clase media  
de todo el planeta en  
un plazo de veinte años

Las empresas españolas 
presentes en Suramérica 
tienen en esta región una 
puerta de acceso a Asia   
 
Angola y Mozambique 
están entre los destinos 
africanos que ofrecen una 
mayor proyección futura

El estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, será el escenario principal del Mundial de fútbol de Brasil 2014. / DREAMSTIME
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