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Ferrero-Waldner: “Europa tiene que
aprovechar el éxito de América Latina”

Obama anuncia
el primer pilar
del pacto de
libre comercio
de Asia-Pacífico
Expansión.Madrid

FORO EN IE BUSINESS SCHOOL/ La ex comisaria europea de Comercio y actual presidenta de las

fundaciones Eulac y Euroamérica afirma que“ésta será la década del continente latinoamericano”.
El último Foro de Iberoamérica Empresarial, celebrado
en el IE Business School, contó con una invitada de lujo:
Benita Ferrero-Waldner
(Salzburgo, 1948), ex comisaria europea de Comercio y
Política de Vecindad y actual
presidenta de dos fundaciones que buscan trazar lazos
económicosaambosladosdel
Atlántico: Eulac y Euroamérica. “Europa tiene que aprovechareléxitoqueestáviviendo
América Latina” porque, a su
juicio, “la presente es la década del continente latinoamericano”,aseguró.
Ferrero-Waldner fue una
de las ponentes del coloquio
Las licitaciones multilaterales
como estrategia de acceso al
mercado latinoamericano, organizado por el diario EXPANSIÓN y patrocinado por
Endesa, PromoMadrid y la

Rafa Martín

Expansión.Madrid

De izquierda a derecha: José Francisco Muro, Germán Jaramillo, Benita Ferrero-Waldner, Antonio Montes y Pablo Juliá, en el acto del IE.

Corporación Andina de Fomento (CAF). También participaronJoséFranciscoMuro,
director general de la asesora
para internacionalización Javaland; Pablo Juliá, director

de Construcción de la empresa de infraestructuras chilena
IMC y Germán Jaramillo, director para Europa de la CAF.
El encuentro fue moderado
por Antonio Montes, director

de Desarrollo Internacional
delIEBusinessSchool.
Muro, con amplia experiencia en el sector internacional, desgranó el funcionamiento de organismos financieros de desarrollo como el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y la propia CAF. Recordó que la aportación de los
países pertenecientes a la Organización para el Desarrollo
y la Cooperación Económica
(OCDE) a los bancos de desarrollo supone el 0,3% de su
PIB conjunto y destacó, por
ejemplo, que “España ha sido
especialmente activa en los
fondos fiduciarios”. Algunos
deestosfondosson,porejemplo, el Fondo Español para
AméricaLatinayelCaribedel

Banco Mundial (20 millones
al año), el Fondo de consultoría con la Corporación Financiera Internacional (2 millones al año) o el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en BID (300 millones
comprometidos).
Por su parte, Germán Jaramillo alertó de que “la alegría
que algunos muestran sobre
América Latina hay que cogerla con pinzas porque todos
los ciclos económicos acaban
pasando. Puede llegar el momento de que China deje de
comprar materias primas al
continente o que las compre a
un precio inferior”. A su juicio, “el salto productivo latinoamericano debe ir de las
materias primas a la educaciónylaI+D”.

“No hay que caer en la complacencia”
Latinoamérica no puede permanecer inactiva ante la crisis que
afecta a EEUU y a Europa y, aunque la región latinoamericana
no se ha visto impactada en exceso, debe tomar medidas ante
un eventual agravamiento, constataron el pasado viernes en
Santo Domingo políticos de América Latina.“Debemos reforzar
el paso, no caer en la complacencia y profundizar en las
reformas pendientes”, dijo el expresidente de México Ernesto
Zedillo durante un debate con el líder dominicano, Leonel
Fernández, y con el expresidente de Uruguay Julio María
Sanguinetti.“Los países latinoamericanos están obligados a
reaccionar ante la competencia oriental”, anotó el tercero.
“Esto solo se resuelve con innovación tecnológica, mejor
educación e inversión en infraestructuras”, dijo Sanguinetti,
quien alertó de los bajos índices educativos de los jóvenes de
Latinoamérica en“un mundo que, nos guste o no, va a seguir
estando globalizado”. El presidente dominicano, Leonel
Fernández, consideró“irrefutable”este argumento.

El presidente de EEUU, Barack Obama, anunció ayer en
Honolulu (Hawaii) que se ha
logrado un acuerdo básico sobre el Pacto de Libre Comercio para la región de Asia-Pacífico, conocido como TPP,
tras una reunión con los paísesfirmantes.
En declaraciones al término del encuentro, donde se
encuentran los líderes de 21
países para participar en Foro
de Cooperación Económica
Asia Pacífico (APEC), Obama
indicó que “aún hay que resolver detalles” pero “confiamos en que podremos lograrlo”. Hasta el momento nueve
países integran el TPP o
Acuerdo Estratégico TransPacífico para la Cooperación
Económica: EEUU, Australia,
Brunei, Chile, Malasia, Nueva
Zelanda, Singapur, Vietnam y
Perú. Japón anunció el viernes su intención de sumarse
al acuerdo, en un impulso a
este proyecto que EEUU comenzóanegociaren2008.
El TPP, aseguró Obama,
potenciará las economías de
los países participantes y permitirá que EEUU alcance la
meta de su Gobierno de doblar las exportaciones en el
plazodecincoaños.“Concerca de 500 millones de consumidores, hay muchas cosas
que podemos conseguir juntos”,afirmó.
México y Canadá
Además de Japón, México y
Canadá han expresado un interés inicial en el pacto. Por su
parte, el presidente de Chile,
Sebastián Piñera, aseguró que
el acuerdo sobre este pacto
comercial permitirá crear “la
zona de libre comercio más
grande del mundo”, en un
momento en que la Ronda de
Doha sigue “paralizada”.
“Hemos dado un gigantesco
paso adelante en la conformación del acuerdo de comercio
en el área del Pacífico”, sentenció.
Obama apuntó que el
acuerdo podrá servir de modelo a futuros tratados de libre comercio por incluir
asuntos no contemplados en
pactos comerciales anteriores, como las regulaciones de
mercado, los derechos de los
trabajadores y las protecciones al medioambiente, dos aspectos sobre los que China ha
expresadoobjeciones.

