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En 2014 se ha ratificado el interés de las 
empresas latinoamericanas por España y 
han realizado compras estratégicas en el 
país europeo, ¿qué buscan las compañías 
latinoamericanas en el entramado 
empresarial español?

España no solo es un foco importante para 
las empresas latinoamericanas, actualmente 
todos los fondos internacionales están mirando 
a España. Dentro de Europa es el país que se 
percibe con mayor capacidad de crear valor en 
las compañías. Se trata de un momento en que 
las compañías españolas están a un precio bajo, 
el coste de la mano de obra está por debajo de 
la media europea y durante los últimos años se 
ha notado que empresas que entraron de fuera 
ya han ganado valor. Por tanto, España es hoy un 
foco de atracción mundial. Aquí está Bill Gates, 
está George Soros y todos los grandes fondos 
internacionales y por tanto también las grandes 
empresas latinoamericanas, especialmente por los 
lazos que existen siempre con España. 

¿Qué sectores serán los preferidos el 
próximo año?

Hoy en día se está prestando especial atención al 
mercado inmobiliario, desde fuera se percibe que 
este sector ya ha llegado a su suelo y por tanto 
a partir de ahora debe haber crecimiento y valor 
añadido. Existe una sensación de que otra vez la 
economía puede empezar a caminar. Existe un 
interés real por entrar en el ámbito inmobiliario 
y por participar en las compañías constructoras 
españolas que cuentan con mucha presencia 
internacional. También se percibe un interés 
relevante por empresas del sector energético, en 

este sentido también se nota que se ha llegado 
a un suelo tras los problemas surgidos por las 
modificaciones legislativas en España y por 
tanto ya hay fondos asiáticos, norteamericanos y 
europeos que están buscando posicionarse otra 
vez en la energía renovable. Por tanto el sector 
energético, el sector inmobiliario, el sector de la 
construcción son sin duda sectores importantes. El 
sector tecnológico en España también tiene mucho 
atractivo para las empresas latinoamericanas y ya 
se habla también de poder entrar en este ámbito. 

Por otro lado, las empresas españolas 
también miran hacia América Latina como un 
mercado fuerte que puede ayudarles a seguir 
con sus planes de crecimiento, ¿qué países 
considera estratégicos para las empresas 
españolas?

Latinoamérica ha estado siempre en el punto 
de mira de las empresas españolas y durante los 
últimos años de crisis las que no habían entrado en 
este mercado han hecho un gran esfuerzo por salir 
y buscar negocio en esta región. Latinoamérica 
es un objetivo para todas las empresas españolas 
que quieren internacionalizarse, consolidar 
su internacionalización o buscar mercados 
alternativos a los que están. 

Si hablamos de países en concreto, Brasil fue un 
motor durante los últimos años pero comenzamos 
a notar cierta ralentización, se tiene la sensación 
de que Brasil es un país con muchas barreras 
de entrada por su compleja legislación y por la 
exigencia de una serie de formalidades que otros 
países no solicitan. Por tanto Brasil hoy no está 
siendo el foco central de inversión latinoamericana 
de los españoles. En cambio, Colombia y Perú son 
dos países altamente interesantes. Por un lado, 
Colombia cuenta con un altísimo atractivo para 
la empresa española ya que se trata de un país 
con mucha inversión en infraestructura. En el caso 
de Perú se percibe como un mercado altamente 
interesante por su apertura a las empresas 
extranjeras y por su gran necesidad de invertir en 
infraestructuras. Por su parte Chile, aunque en los 
últimos años las empresas españolas han tenido 
dificultades por entrar con un posicionamiento 
fuerte, parece que se está caminando cada vez 
con mayor fuerza. Respecto a Centroamérica, 
aunque se trate de países pequeños, están muy 
necesitados de infraestructuras. Por ejemplo, 
Panamá ha sido un importante centro de 
inversiones y parece que lo seguirá siendo según 
los planes del gobierno de este país. Para nosotros 
Venezuela también tiene un potencial a pesar de 
la salida de muchas empresas internacionales por 
la situación actual del país y nuestro despacho 
sigue haciendo cosas interesantes. Paraguay 
también está desarrollando un plan importante de 
infraestructura con proyectos de altísimo interés 
para cualquier empresa española; y Bolivia es 
interesante por su nuevo plan de infraestructuras; 
miremos donde miremos en América Latina 
podemos ver un interés real por invertir.

En el repaso de países en Centroamérica 
falta uno que está siendo muy importante 
en los últimos meses por el restablecimiento 
de sus relaciones con Estados Unidos. ¿Qué 
opina sobre las posibilidades de inversión de 
Cuba tras esta apertura?

Cuando un país como Estados Unidos transmite 
a todo el mundo una visión de apertura y abre 
nuevas puertas hace que todos estén mirando 
hacia Cuba. En este sentido, nosotros como 
despacho tenemos dos posicionamientos: por 
un lado desde la oficina de Miami hay muchas 
empresas norteamericanas que tienen en estos 
momentos inquietud de saber cómo las inversiones 
que ellos tenían en Cuba y que perdieron se 
podrían recuperar, si es que eso es posible; y por 
otro lado desde España tenemos un sector turístico 
con unas inversiones muy elevadas en Cuba que lo 
que quieren también es saber si pueden crecer en 
volumen y modernizar sus instalaciones. Cuba es la 
perla del Caribe y sin ninguna duda con el paso del 
tiempo debe recuperar esa posición privilegiada 
que tuvo en su momento. 

Desde el punto de vista legal, ¿cómo se 
estructuran las operaciones transnacionales 
entre América Latina y España? ¿Qué 
dificultades se encuentra el asesor en estas 
regiones?

Cada país es un mundo y cada país tiene su 
propia legislación con sus ventajas y dificultades. 
Sin embargo, vivimos en un mundo global donde 
los países latinoamericanos han alcanzado un 
buen nivel de modernidad en su sistema jurídico. 
Estos países miran a su alrededor y copian lo que 
funciona. Sus técnicos estudian las legislaciones 
de los países más atractivos y las adaptan, e 
incluso mejoran, y esto ayuda a que se adapten 
rápidamente a los entornos jurídicos globales y 
vayan desapareciendo las barreras locales. Sin 
embargo, también es importante adaptarse al país 
en concreto donde se esté realizando la operación. 
Las transacciones entre empresas españolas y 
latinoamericanas no son de gran complejidad, 
pero exigen un alto conocimiento de la técnica 
jurídica del país en cuestión. Hoy firmar una 
operación para una empresa española o europea 
en México o Perú es muchísimo más fácil que 
antes por la gran apertura que hay y porque son 
ordenamientos jurídicos cada vez más modernos. 

Con respecto al despacho, ¿hacia dónde 
mira ONTIER en 2015?

Nuestro primer objetivo es la consolidación como 
primer despacho en América. Ya somos el despacho 
con mayor presencia en Latinoamérica y por 
tanto queremos consolidar esta región como algo 
estratégico para la firma. En los próximos meses 
tenemos previsto cerrar la toma de participación en 
un despacho chileno ya que se trata de un objetivo 
de ONTIER desde hace ya 3 años y esperamos que 
lo consigamos en un plazo relativamente corto. 
Nuestra intención es ser una referencia jurídica en 
el mundo latinoamericano por lo que aspiramos a 
estar en prácticamente la totalidad de los países 
de esta región. Además, estamos dando mucha 
importancia y mucha fuerza e inversión a la oficina 
de Miami porque es un centro desde el cual 
queremos consolidar nuestra posición en América 
Latina. Y a partir de ahí lo que estamos haciendo 
es poner el ojo en otras partes del mundo, estamos 
mirando para Centro Europa, por supuesto también 
para Asia y también hacia algún país africano. 

“Latinoamérica es un objetivo 
para todas las empresas españolas 
que quieren internacionalizarse, 
consolidar su internacionalización 
o buscar mercados alternativos a 
los que están”


