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Les agradezco el recibimiento que las autoridades y el empresariado de
Quetzaltenango, esta histórica e importante ciudad del occidente
guatemalteco, nos han brindado a la Embajada de España y a la Cámara
Oficial Española de Comercio. También quiero resaltar la excelente labor
que han llevado a cabo los organizadores de este evento, y les animo a
que este Foro Empresarial Quetzaltenango – España, sea el primero de
una lista de esfuerzos conjuntos para generar un clima de negocios que
favorezca las relaciones entre las empresas españolas y quetzaltecas.

Agradezco también a las empresas asociadas a la Cámara Española que
han acudido a este evento: Rianxeira; Telefónica; Interbanco y Cropa

Hace año y medio visité oficialmente Xela y entonces me comprometí a
realizar este Foro que, aunque se ha demorado más de lo que me hubiera
gustado, lo importante es que finalmente tenga lugar. La Embajada que
tengo el gusto de dirigir es muy consciente de la importancia del
Departamento de Quetzaltenango. Guatemala es un estado muy
centralizado, quizás demasiado, y la capital atrapa mucho por su
dinamismo, pero parodiando al gran escritor uruguayo Benedetti, quien
dijo que “el Sur también existe”, yo digo igualmente que “el occidente
también existe”.
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Las relaciones entre España y Guatemala se encuentran en un excelente
momento en todos los órdenes. Como Embajador de España me siento
muy contento de cómo marchan las cosas y del buen ambiente que hay
entre los dos países. Tenemos mucho en común y ambos

gobiernos

tienen el máximo interés en que esta buena relación se intensifique,
incluyendo el ámbito económico.

Guatemala es para España un socio estratégico y fundamental en
Centroamérica, tanto desde el punto de vista político, como en lo
económico y comercial, sin olvidar nuestros fuertes lazos de cooperación.
Somos muy conscientes de que Guatemala es la primera economía del
Istmo.

Los intercambios comerciales en 2013 alcanzaron la cifra histórica de
247M€ (casi 2.500 MQ), lo que supuso un 10,2% más que el año anterior,
y España se sitúa como uno de los principales países inversores en
Guatemala. Aproximadamente 130 empresas españolas están presentes
en el país.

Ahora bien, dentro de esta tendencia creciente existe todavía un gran
potencial para intensificar el flujo de intercambios comerciales. Para ello,
como ha mencionado el Consejero Económico en su presentación, la
entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la
Unión Europea es un pilar fundamental para el aprovechamiento de las
oportunidades existentes.
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El 1 de diciembre del pasado año, entró en vigor el Pilar Comercial y este
mes de mayo lo han hecho los de Diálogo Político y de Cooperación. Así
los dos bloques nos hemos dotado de una potente herramienta para
desarrollar una relación global.

Quiero subrayar que tanto Guatemala en Centroamérica como España en
la UE lideraron los esfuerzos regionales para conseguir éste importante
acuerdo que, además, es único al ser el primero de alcance regional que
ha firmado la UE.

Este evento en Xela se inscribe en esa dinámica. Por ello quiero
aprovechar la presencia de empresarios quetzaltecos para afirmarles que
encontrarán en las empresas españolas un buen socio con el que
desarrollar negocios a sabiendas de que las ventajas que ofrece la calidad
de los productos y servicios españoles.

Créanme que si algo caracteriza a la empresa española, especialmente
en esta parte del mundo tan querida para nosotros como es América
Latina, es su voluntad de permanencia; su voluntad de construir negocios
juntos en beneficio mutuo y para nada con carácter especulativo. Nuestras
empresas está obteniendo éxitos relevantes por todo el mundo gracias a
su apuesta por la internacionalización. Se ha comprobado que las
empresas que hicieron este esfuerzo, han gestionado, en términos
generales, mejor la crisis económica.

España ha pasado por una crisis económica ciertamente muy dura a partir
del año 2007 con lo que los expertos han denominado de doble recesión;
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es decir, una caída, y una estabilización para volver a caer nuevamente.
Ello ha tenido y sigue teniendo su efecto más dañino en el alto nivel de
desempleo de entorno a un 25% de la población laboralmente activa.

Sin embargo, las buenas noticias sobre la economía española son desde
hace meses más frecuentes. Hace poco más de dos años España
atravesaba

una

situación

muy

difícil

que

exigía

prudencia

y

responsabilidad. El gobierno emprendió una serie de reformas y ajustes
duros peros necesarios que han funcionado bien. En los últimos meses el
gobierno manifestó que iba a seguir trabajando para superar las
previsiones y así se ha hecho. España crecerá en 2014 el doble de lo
previsto hace un año (0,5% - 1,2%).

Lejos de un optimismo irresponsable y de lanzar las campanas al vuelo,
podemos decir que se han cumplido los objetivos:

o Hemos superado la recesión y recuperado la competitividad de la
economía. España está creciendo al mayor ritmo desde hace seis
años.

o Hemos respetado los objetivos del déficit y hemos aflorado y
afrontado la deuda oculta.

o Hemos evitado un rescate financiero y España ha recuperado la
confianza. El interés que se exige a la deuda española se
encuentra en niveles mínimos desde hace 8 años y la prima de
riesgo en relación al bono alemán ha caído casi 500 puntos
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desde el máximo alcanzado en el verano de 2012, aquel año que
“vivimos peligrosamente”, como la película de Mell Gibson.

o Hemos hecho del sector exterior el motor de la economía y el
consumo interno vuelve a crecer. Hoy hay más de 150.000
empresas exportadoras y registramos tres trimestres positivos en
el gasto de los hogares.

o Aunque quede mucho por hacer hemos reducido el paro y
reactivado la creación de empleo; España ha pasado de liderar el
incremento del paro en la UE a encabezar la reducción del
desempleo. A finales de 2015, el paro será inferior al de finales
de 2011 cuando asumió este gobierno.

Estamos por tanto ante un nuevo escenario, pero nuestro objetivo no ha
cambiado: hemos salido de la recesión pero no de la crisis y debemos
volver a tasas manejables de desempleo. Vamos por buen camino y por
esta razón las reformas se van a mantener.

Recientemente, el Gobierno ha aprobado el Programa de Estabilidad en el
que se prevé para los próximos años un crecimiento económico
equilibrado, sostenido en el tiempo y generador de empleo. El PIB crecerá
suavemente, entorno a un 1,2% este año; un 1,8% el próximo; 2,3% en
2016 hasta alcanzar el 3% en 2017. España ha cumplido con la senda de
consolidación fiscal, habiéndose rebajado del 5,8% al 5,5% del PIB el
objetivo de déficit público para este año. El programa de reformas no ha
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finalizado y, para 2014, se adoptarán, entre otras medidas, una reforma
tributaria y una Ley de Fomento de la Financiación Empresarial.

Todo ello permite que en España se esté configurando un nuevo modelo
económico que reduce nuestras vulnerabilidades y que nos hace
atractivos de cara al exterior. Por ello, la inversión extranjera se ve atraída
hacia España y sólo en 2013, la inversión directa creció un 48% hasta
29.500 M€.

El sector exterior de la economía está desempeñando un papel clave en el
proceso de recuperación, mostrando nuestras exportaciones unas cifras
de crecimiento históricas.
Exportamos a un número cada vez más variado de países y la
composición exportadora se centra en bienes de tecnología media-alta.
Adicionalmente, el número de empresas exportadoras también sigue
creciendo anualmente. Así, en 2013 había un 10 por 100 más de
empresas exportadoras que el año anterior.

En el sector turístico seguimos siendo una potencia mundial. España es el
segundo país receptor de gasto turístico del mundo. En 2013, los turistas
internacionales gastaron más de 59 mil millones de euros en España, y se
volvió a marcar un nuevo record, rompiendo la barrera de los 60 millones
de visitantes.
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Todos estos datos demuestran que la mejora en la competitividad exterior
española es uno de los factores sobre los que se afianza la recuperación
de la economía de España.

Mi Gobierno considera de vital importancia la internacionalización de la
empresa, fomentándola a través de múltiples iniciativas. Entre ellas
mejorar el acceso de nuestros productos a través de la OMC; potenciación
de la actividad de financiación de inversión internacional y de la
exportación de la empresa; el reforzamiento de la red de las oficinas
económicas y comerciales y la mejor protección de la inversión en el
exterior a través de Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones.

En esta política se enmarca la celebración de este Foro Empresarial que
pretende fomentar la colaboración público-privada.

La Oficina Económica de la Embajada y la Cámara de Comercio quedan a
su disposición para trabajar en esta línea. La Embajada de España en su
conjunto abarca muchos aspectos pero considero prioritaria la vertiente
económica; esta Embajada tiene una clara vocación económica –
comercial.

Termino ya, agradeciendo de nuevo el recibimiento que nos han dado y
reiterando nuestro ofrecimiento para seguir celebrando en años
posteriores este mismo evento con el objetivo de promover el desarrollo
económico y social de un departamento tan importante como es
Quetzaltenango y hacer buenos negocios que beneficien a las
comunidades empresariales de ambos países.
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