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l mundo sufre grandes
transformaciones sociales, económicas y políticas. La realidad internacional varía a pasos
agigantados, fruto de una
crisis financiera de enorme calado y
de duración todavía indeterminada.
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Hace 20 años la apuesta por América la apuesta por América Latina de
la España democrática, recién ingresada en la Unión Europea, daba sus
primeros pasos. Hoy esa inversión
intelectual y financiera que hizo en la
creación y desarrollo del espacio iberoamericano ha sido una de las más
acertadas y fructíferas.
La presencia de España en América
Latina es amplia, diversificada y compleja. A lo largo de los años, multiplicó los recursos que dedicaba a
la región, hasta llegar a una cifra
anual de casi $2,000 millones de
dólares en concepto AOD. Desde

España anima la inversión de la empresa española al otro lado del Atlántico. Las principales están en casi todos los países de la región y ocupan
puestos importantes en los sectores
bancario, energético, constructor, hidrocarburos, telecomunicaciones y
seguros. Desde fines de los 80 hasta
ahora, han invertido $170,000
millones de dólares, cifra que
sitúa a España como segundo
inversor después de Estados
Unidos.

responsable de empresas españolas
radicadas en Perú. Otro campo es la
cooperación triangular y la cooperación sur-sur.
Más de dos mil peruanos estudian
pregrado y posgrado en España. Beca
18, lanzado por el Gobierno peruano, tiene a España como uno de los
principales destinos de beneficiados;
además, los Gobiernos acordaron
movilizar el talento, que conlleva intercambios formativos en universidades, empresas y centros de excelencia.
Hace más de dos décadas, las empresas españolas apostaron por Perú.
Trajeron experiencia, conocimientos
técnicos y gestión, especialmente en

España es uno de los principales socios del Perú. De la inversión o el comercio hasta la
cooperación al desarrollo que
presta la Agencia de Cooperación, ONG o cooperantes
a título individual, religiosos
o laicos. Del intercambio cultural entre entidades públicas
o privadas a la cooperación
universitaria o la formación
académica, técnica o científica
de numerosos peruanos.
En abril se suscribió con el Perú el
Marco de Cooperación para el período 2013-2016 que seguirá cubriendo áreas de interés común (agua y
saneamiento, desarrollo productivo,
medio ambiente, educación, protección y restauración del patrimonio
cultural) y pondrá el acento en el fortalecimiento institucional y la formación de capacidades.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) impulsa una
colaboración estratégica entre la
cooperación pública para el desarrollo y la inversión privada socialmente

inversor extranjero en Perú, con un
stock acumulado de 4,655 millones
de dólares. Esas inversiones se dirigieron al sector comunicaciones (70 %
del total); energía (16 %) y financiero
(10 % del total, aproximadamente).
Según el informe 2013: Panorama
de Inversión Española en Latinoamérica, el Perú es considerado hoy
como uno de los mejores destinos para las inversiones por los
empresarios de España debido a
las mejores perspectivas de crecimiento y por sus facilidades para
realizar negocios, especialmente en
infraestructura, energía renovable,
turismo y agroindustria. En este
último sector existen dos tipos de
negocios: adquirir tierras para
producir en contraprestación
y promover servicios de tecnología para los productores
peruanos.
El potencial de crecimiento de
la relación económica es enorme, especialmente al entrar en
vigor el Acuerdo Comercial
Multipartes entre la UE-Perú.

telecomunicaciones, energía y servicios financieros. La apuesta fue un
acierto.
Contrariamente a lo que podría pensarse, la crisis económica europea no
ha afectado a las relaciones bilaterales.
Por ejemplo, las remesas enviadas
a Perú desde España siguen fuertes:
entre enero-septiembre de 2012 ascendieron a 390 millones de dólares,
inferior a la registrada en el mismo
periodo en 2011 que llegó al máximo
histórico de 430 millones de dólares.
Al 31 de diciembre de 2012, según
Proinversión, España es el primer

El 2010, España promovió la
articulación de un sistema
completo de relaciones en
el marco de la UE: acuerdos
birregionales que regulan el
diálogo político, la cooperación y el intercambio comercial (cerrando las negociaciones con
Perú, Colombia y Centroamérica,
ampliando la relación política y comercial con el Caribe y reabriendo
las bloqueadas negociaciones con
Mercosur); se acordó un plan de
acción con programas concretos,
se creó el Instrumento en apoyo de
inversiones en América Latina, y se
puso en marcha la Fundación Unión
Europea-América Latina y Caribe.
El objetivo de España ha sido construir una agenda positiva y de futuro
con las naciones iberoamericanas,
como socio fiable y desde una posición de igualdad, y en su relación con
América Latina y el Perú.
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la cobertura de necesidades sociales
primarias (salud y educación, incluyendo ayuda humanitaria o de emergencia que se presta en situaciones
de devastación y catástrofes) hasta la
promoción de un tejido empresarial
básico, pasando por iniciativas dedicadas a mejorar la organización e incrementar la capacidad de respuesta de
las instituciones.
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