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Les agradezco su asistencia a estas Jornadas de Partenariado
Multilateral Centroamérica España. Esta es una actividad que ofrecerá a las
empresas guatemaltecas participantes la oportunidad de conocer a empresas
españolas líderes en sus sectores y valoradas a nivel internacional, con amplia
experiencia y conocimientos en las áreas de energía, infraestructura de
transporte, transporte urbano, ciclo integral del agua y desarrollo de ciudades
inteligentes y sostenibles.
Este evento está destinado a servir como una plataforma para explorar
nuevas oportunidades de cooperación empresarial, así como para conocer de
primera mano las oportunidades de negocio ligadas a proyectos financiados
por las instituciones financieras multilaterales (Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración
Económica, entre otros) que colaboran en este evento. También les agradezco
su valiosa presencia.
Además de las reuniones de negocios entre empresas, se celebrarán
varios seminarios sectoriales sobre los proyectos en curso y los previstos en la
región centroamericana en los próximos años en los segmentos antes
mencionados, con la participación de expertos de las entidades multilaterales y
representantes de las principales agencias ejecutoras de los gobiernos
centroamericanos.
Este partenariado se enmarca en la estrategia del Gobierno de España
para potenciar la actividad de las empresas españolas en el exterior, lo que es
una prioridad para mi gobierno.
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En los últimos 20 años el proceso de internacionalización llevado a cabo
por las grandes empresas españolas ha sido verdaderamente muy relevante.
Más allá del volumen de facturación que se genera en el exterior, la inversión
directa de empresas españolas en el extranjero sitúa a España como el
undécimo inversor a nivel mundial y el segundo en Latinoamérica, continente
donde la presencia de empresas españolas es muy importante.
En este tiempo, estas empresas se han labrado una posición de
liderazgo en diferentes sectores y con un componente tecnológico elevado
como las energías renovables, la gestión de infraestructuras, técnicas
medioambientales, sector de la tecnología de la información y
telecomunicación, así como en sectores más tradicionales como el textil, el
turismo o la industria agroalimentaria entre otros.
El Ministerio de Economía y Competitividad de España,
fundamentalmente a través del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), es el
responsable en nuestra administración de la promoción en el exterior de las
empresas españolas. Igualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación ha incorporado plenamente en su diseño y estrategia de política
exterior el apoyo a la empresa española en su aventura fuera de nuestras
fronteras. Esto no es nuevo, pero se intensificó a raíz de la crisis económica
desatada en 2008.
Por ello, desde la Embajada de España hemos venido trabajando con
toda la dedicación posible para apoyar a nuestras empresas en el mercado
guatemalteco y facilitar el buen clima para los negocios entre ambos países y
sus respectivas comunidades empresariales. Los buenos números han
compensado nuestros esfuerzos.
Las relaciones comerciales entre ambos países alcanzaron un nuevo
récord a finales de 2013, con una cifra de intercambios superior a 247M€
anuales, lo que representa un crecimiento del 10,2% respecto al volumen de
2012. Destaca el aumento de las exportaciones españolas en 2013 que
alcanzaron los 150M€ con un crecimiento de casi un 13,7% respecto al año
anterior. Por su parte, las importaciones alcanzaron un volumen superior a los
97M€.
La entrada en vigor el 1 de diciembre de 2013 de la aplicación
provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica ha
facilitado un incremento de los intercambios comerciales entre ambos países,
mostrando una subida del 20% respecto al mismo período que el año anterior.
Por lo que respecta a la inversión, desde la Embajada constatamos que
el interés de las empresas españolas sigue aumentando por las oportunidades
de inversión que ofrece Guatemala y por las mejores condiciones que exhibe el
país.
En este sentido quiero destacar la importante labor del gobierno y los
grandes esfuerzos hechos en particular por el Ministerio de Economía y el
Programa Nacional por la Competitividad. Son datos constatables y no
solamente percepciones del Embajador que les habla. La estabilidad
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macroeconómica del país es notable, pese a que algunos se alarmen por el
aumento del endeudamiento que, en todo caso, sigue siendo pequeño.
Realidades como el ascenso en el índice del Doing Business y la reciente
mejora de Guatemala en la calificación de riesgo de 5 a 4 hecha por la OCDE
son buenas señales. También se observa mejoras en infraestructuras y
suministros de energía.
El mencionado interés por Guatemala queda demostrado, por ejemplo,
en el hecho de que la delegación de empresas españolas tanto en el Foro de
Inversiones de 2013, como en el World Business Forum Latinoamérica 2014,
celebrados en esta capital fueran de las más importantes. A ellos se suman las
varias misiones empresariales que visitan periódicamente el país, así como las
misiones comerciales inversas guatemaltecas a España.
Podría hablarles con gusto de las oportunidades que ofrece esta región
y, en particular, Guatemala. Sin embargo, será mucho mejor escucharlo de
boca de las autoridades y de los especialistas con los que vamos a contar en
las distintas Mesas Sectoriales. Quiero agradecerles a ellos su gran
disposición.
Las relaciones de España con Centroamérica son antiguas e intensas y
dada nuestra cercanía en el Marco de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, los diferentes gobiernos de España siempre arrimaron el hombro con
nuestra cooperación para acompañar los procesos políticos y de integración
que se han desarrollado en los últimos decenios.
Hoy afortunadamente las circunstancias han cambiado en gran medida y
podemos hablar de otros temas y uno de ellos es éste: asociarnos en los
ámbitos comercial y empresarial. Queremos que las empresas españolas y las
centroamericanas se conviertan en socios estables y permanentes, y exploren
juntas oportunidades de negocio.
España y sus empresas tienen elementos que ofrecer a esta asociación;
voluntad, experiencia y capacidad para acometer distintos proyectos
internacionales. Por su parte, en Centroamérica se aprecia una potencialidad y
un tejido empresarial dinámico que tiene mucho que contribuir a esta
asociación.
Por ello, estoy convencido de que este Partenariado y la creciente
comunicación entre ambas comunidades de empresarios servirán para
alumbrar proyectos conjuntos que respondan a las oportunidades que también
ofrecen las instituciones financieras internacionales.
Finalmente, permítanme aprovechar este importante foro para
trasladarles la buena noticia de que España ya ha salido de la recesión y que
desde el verano del pasado año está en fase de recuperación económica y ha
empezado a crecer nuevamente y lo hace por encima de la media europea.
La exigente política económica del gobierno durante los últimos dos
años y medio, que ha supuesto sacrificios a la sociedad, ha dado sus frutos.
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Dicha política se basó en tres pilares: consolidación fiscal; un ambicioso
programa de reformas estructurales y la restructuración y el saneamiento de
nuestro sistema financiero.
Precisamente, el pasado domingo el Banco Central Europeo publicó los
resultados del ejercicio de Evaluación Global de las Entidades Bancarias más
importantes de la zona euro, después de un examen exhaustivo de un año de
duración sobre la capacidad de resistencia y posiciones de capital de las
entidades de crédito. Este ejercicio se hizo como paso previo a la puesta en
funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión el 4 de noviembre.
El resultado ha sido netamente positivo para España destacando que el
proceso de reforma y reestructuración del sistema bancario español se ha
realizado con éxito y las entidades de nuestro país presentan unos balances
saneados y una sólida posición de solvencia, siendo el que menos ajustes ha
tenido que realizar.
Por tanto, nuestra economía está corrigiendo los principales
desequilibrios y mejoran los indicadores apuntando a un nuevo ciclo. El sistema
productivo español está cambiando a un nuevo modelo basado en la
competitividad y España ha recuperado la confianza de los mercados como lo
confirman los informes de los organismos multilaterales.
No obstante, somos conscientes de que la crisis no está superada por lo
que el gobierno va continuar con algunas reformas para afianzar las mejoras.
Nada más, sean todos bienvenidos. Ya saben que pueden contar con
esta Embajada que tiene una clara vocación en este ámbito y la Oficina
Económica y Comercial que dirige D. Rodrigo Tilve al que quiero felicitar, junto
a todo su equipo, por haber hecho un trabajo riguroso y minucioso en la
preparación de estas Jornadas diseñadas por el ICEX, Instituto al que también
le agradezco y que pienso que ha acertado plenamente al elegir esta
entrañable ciudad de Nueva Guatemala de la Asunción para esta actividad.
La decisión de realizar en Guatemala estas jornadas tiene mucho que
ver Sr. Ministro con las políticas que está desarrollando el gobierno de
Guatemala.
Muchas gracias
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