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La falta de demanda interna ha
obligado a las empresas mala-
gueñas a exportar para sobrevi-
vir y, en este contexto, América
Latina ha empezado a cobrar
protagonismo. La exportación
malagueña hacia esa zona del
mundo se ha disparado un 70,8%
desde el inicio de la crisis, en
2008, y el número de compañías
locales que han accedido a esos
mercados se ha duplicado en el
mismo periodo. En 2013, expor-
taron hacia América Latina un to-
tal de 996 empresas malagueñas
por un valor total de 54,2 millo-
nes de euros, según los datos ofi-
ciales facilitados a este diario por
la Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior (Extenda).

Pese a ese incremento, el peso
de América Latina en el conjunto
de exportaciones de Málaga es
aún ridículo pues apenas repre-
senta el 3,8% del total. La provin-
cia vende solo en Portugal el tri-
ple que en todos los países de
Centroamérica y Suramérica. La
distancia, la inseguridad jurídica
de algunos estados y la inestabi-
lidad política y económica de
otros han tenido tradicionalmen-
te más fuerza que el idioma co-
mún, aunque esos temores se van
disipando poco a poco por nece-
sidad, por el fuerte y continuo
crecimiento PIB de estos países y
porque cada vez hay más infor-
mación y vías para canalizar la
inversión de forma segura.

En este sentido, Málaga se es-
tá convirtiendo en un punto de
encuentro casi obligado para los
representantes institucionales
de numerosos países latinoame-
ricanos en busca de inversores
locales. En menos de un mes,
por ejemplo, han pasado por la
Cámara de Comercio de Málaga
el embajador de Ecuador, el con-
sejero de la embajada de Perú y
el cónsul de Cuba en Andalucía;
hace unas semanas se celebró en
la capital el II Foro de Tecnolo-
gía, Innovación y Conocimiento

de América Latina (Tikal) y el
XV Encuentro Iberoamericano
de Ciudades Digitales con la
participación de decenas de po-
líticos y empresarios latinoame-
ricanos; y hace dos semanas se-
mana tuvo lugar la jornada Cen-
troamérica-Málaga con la pre-
sencia de los embajadores o di-
rectivos de Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua, Cos-
ta Rica y Panamá.

Está habiendo, además, feed
back porque los empresarios ma-
lagueños no se están quedando
sentados a verlas venir. Al con-
trario. La Cámara de Comercio
ha organizado misiones comer-
ciales a América Latina cada año
en los últimos ejercicios, viajan-
do y teniendo encuentros en Ar-
gentina, Chile, Panamá, Colom-
bia, Perú, Costa Rica y Ecuador.
A algunos de estos países se ha
repetido en varias ocasiones. De
hecho, a Perú se ha ido en 2011,
2012, 2013 y se volverá a viajar
en noviembre. Este año hay mi-
siones comerciales a Perú, Ecua-
dor, Chile y Colombia. Fuentes
de la Cámara de Comercio expli-
can que se eligen aquellos desti-
nos que las empresas ven intere-
santes a la hora de hacer negocio,
a la vez que se valoran estudios
internos de mercado o las opinio-
nes recogidas en las oficinas que
las Cámaras tienen en el exterior.

Extenda también se ha prodi-
gado en América Latina. Cinco
empresas agroalimentarias an-
daluzas, de las cuales una era
malagueña (Pergaz) viajaron del
8 al 12 de septiembre a Colombia
y Panamá; y diez empresas del
sector de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación
(TIC) han participado esta sema-
na en Chile en el Encuentro Em-
presarial del sector TIC Andalu-
cía-Chile, de las cuales dos son
malagueñas (Ingeniería e Inte-
gración y Cibersuite Networks).
Extenda organizó en mayo en Se-
villa el I Encuentro Internacional
de Tecnologías de la Información
y Comunicación Andalucía-Lati-

noa-
mérica
donde parti-
ciparon siete
empresas mala-
gueñas (Avanzada
7, Coresoft Clinic, In-
geniería e Integra-
ción Avanzadas-Inge-
nia, Arelance y Nuevas
Inversiones Tecnológi-
cas Asociadas) y en el
que hubo casi 300 en-
trevistas de negocios
con empresas e institu-
ciones de Brasil, Co-
lombia, Chile, México,
Panamá, Perú y Esta-
dos Unidos. El resulta-
do es que ahora expor-
tan 996 empresas ma-
lagueñas a América La-
tina y antes de la crisis
lo hacían 429.

Hay miles de oportuni-
dades en esos países y sus
representantes institucio-
nales no se cansan en re-
petirlas a todo aquel que
quiere escucharlos. Uno de
los sectores con más opcio-
nes es precisamente el de la
construcción ya que, como
comenta Norman García,
embajador de Honduras en
España, “toda América Latina
tiene déficit de infraestructu-

● El número de empresas malagueñas que venden al otro lado

del charco se ha duplicado desde 2008 y ya alcanza el millar

● Hay buenas oportunidades en infraestructuras o turismo

La exportación a
América Latina
crece un 70% desde
el inicio de la crisis

EXPORTACIONES DE MÁLAGA A AMÉRICA LATINA

EXPORTACIONES ANDALUZAS A AMÉRICA LATINA
Provincia 2008 2013
Almería 34.732 79.781
Cádiz 507.450 607.477
Córdoba 40.323 61.226
Granada 68.105 102.183
Huelva 158.406 241.802
Jaén 15.727 18.151
Málaga 31.786 54.297
Sevilla 244.717 395.821
Andalucía 1.101.246 1.560.738

IMPORTACIONES DESDE AMÉRICA LATINA
2008 2013

Málaga 62.590 69.667
Andalucía 2.067.188 2.808.295
España 14.034.248 18.105.433

Fuente: Extenda. Datos en miles de euros.

País 2008 2013
México 17.246 17.793
Brasil 1.677 9.448
Cuba 2.983 4.999
Argentina 1.330 4.040
Venezuela 1.911 3.153
República Dominicana 832 2.760
Chile 932 2.474
Perú 1.890 2.321
Paraguay 242 1.680
Bolivia 334 961
Colombia 226 912
Panamá 239 902
Uruguay 231 781
Costa Rica 349 704
Honduras 395 636
Ecuador 393 405
Guatemala 216 165
Nicaragua 270 87
El Salvador 79 70
Haití 12 7
Total 31.786 54.297
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El mercado latinoamericano
se ha abierto a todo tipo de em-
presas y las malagueñas no es-
tán desaprovechando la opor-
tunidad. Un ejemplo es el des-
pacho de abogados GVA &
Atencia, que ha sellado un
acuerdo con un homólogo en
Honduras. “Desde que entrara
en vigor en agosto del año pa-
sado el Acuerdo de Asociación
entre la Unión Europea y Cen-
troamérica, las relaciones co-
merciales entre Honduras y los
países miembros europeos se
han estrechado. Honduras
aporta el 32% de las exporta-
ciones realizadas por Centroa-
mérica a países como España,
Alemania, Inglaterra, Francia,
Holanda o Portugal y este es
uno de los motivos que ha lle-
vado a nuestro despacho a ins-
talarnos en este país centro-
americano a través del acuer-
do de colaboración firmado es-
tos días con el bufete hondure-
ño Gutiérrez Falla & Asociados
(Gufa Law)”, explican.

El objetivo del despacho
malagueño es, según comen-
tan, crear un puente a las em-
presas españolas con intere-
ses en Honduras y viceversa.
“Honduras es un país que

prácticamente está por hacerse,
y toda la ayuda que pueda venir
de una empresa española es un
plus. Y al revés, las empresas
hondureñas pueden venir a am-
pliar sus horizontes de negocio a
España”, comenta Mauricio Vi-
lleda Zúñiga, socio de Gufa Law.

La tecnológica Ingenia abrió en
junio del año pasado una oficina
en Lima, la capital peruana, que
se suma a una anterior en Chile.
“Perú es actualmente uno de los
países con mayor proyección de
América Latina, con una gran ri-
queza natural y un crecimiento
económico sostenido. Es por ello
que la tecnológica apuesta por

este mercado para colaborar con
empresas e instituciones en el de-
sarrollo de sus proyectos en el
ámbito de las tecnologías de la
información, comunicaciones e
internet”, precisan.

Según fuentes de Ingenia,
prevén cerrar importantes con-
tratos con instituciones públicas
peruanas, así como iniciar ac-
ciones comerciales en el sector
privado. “Se ha trazado un plan
estratégico a tres años que con-
templa amortizar la inversión
en un periodo inferior a los 24
meses”, relatan.

ras”. Es un denominador común en
la mayoría de países y se presentan
unos retos interesantes en los que
las empresas malagueñas y espa-
ñolas tienen mucho que decir ya
que tienen muy buena imagen en
Latinoamérica. Uno de los mega-
proyectos es la construcción de un
nuevo canal en Nicaragua, al esti-
lo del de Panamá pero con la dife-
rencia de que el nicaragüense es
más ambicioso ya que tendrá una

longitud de 278 kilómetros,
frente a los 80 kilómetros del de
Panamá, y permitirá el acceso a

barcos más grandes. Además
del canal en sí, el gobierno ni-

caragüense quiere hacer dos
puertos, en la zona del Ca-

ribe y del Pacífico, y un
aeropuerto internacio-

nal. Verónica Rojas,
embajadora de Nica-
ragua en España,
asegura que en di-

ciembre empeza-
rán las primeras

obras y

que el ob-
jetivo es que

esté todo ope-
rativo en 2020.

“Se están dando
incentivos a las em-

presas. Primero a las
nicaragüenses, luego a

las centroamericanas y,
en tercer lugar, a las del

resto del mundo. Las espa-
ñolas estarían en este tercer

nivel pero podrían pasar al
primero si se asocian con fir-

mas de Nicaragua”, indica.
Según la embajadora, Nicara-
gua prevé invertir 10.900 mi-
llones de dólares entre 2012 y
2016 en energía, telecomuni-
caciones, turismo, agroindus-
tria, manufactura electrónica,
minería, puertos o polígonos.

Su vecino, Panamá, ha estre-
nado gobierno recientemente y,

según relata Baldomero Rodiles-
San Miguel, cónsul de Panamá en
Málaga, “no solamente va a man-
tener las realidades económicas
del país en inversiones sino que le
va dar también un matiz social que
es fundamental para que Panamá
siga aumentando su PIB, poten-
ciando todo lo relacionado con la
sanidad o las viviendas sociales y
ahí va a haber un nicho de merca-
do interesante”. Teniendo en cuen-
ta que este país está elevando su
PIB entre un 8 y un 10% al año las
expectativas suben. Según el cón-
sul, la ampliación del canal se con-
cluirá en esta legislatura y su acti-
vidad representa el 15% del PIB lo-
cal “lo que es una garantía para los
inversores de cara al futuro”.

Perú tiene, en estos momentos,
300.000 empleos esperando para
ser ocupados. Así lo refleja el con-
sejero de la embajada de Perú en
España, Bernardo Muñoz, quien
subraya que “tenemos falta de ex-
pertos técnicos, necesidad de
construir 500.000 viviendas y so-
mos deficitarios en infraestructu-
ras por valor de 90.000 millones”.

La construcción puede jugar un
papel clave, pero no es el único
sector en el que fijarse. El embaja-
dor de Ecuador en España, Miguel
Calahorrano, destaca que tienen
un alto interés en crecer en mate-
ria turística y en agroindustria.
“Esperamos llegar a acuerdos con
empresas españolas y generar
progreso”, dice.

Muchos países latinoamerica-
nos, sobre todo en Centroaméri-
ca, tienen grandes posibilidades
turísticas que están siendo poco
explotadas y, en este ámbito, pi-
den la colaboración de empresas
españolas especializadas. Por
ahora, la mayoría de las inversio-
nes se han centrado en hoteles en
Riviera Maya (México), Repúbli-
ca Dominicana, Cuba o Jamaica,
pero aún hay mucho camino por
delante. Costa Rica es un ejem-
plo. El 25% de su territorio es par-
que nacional y el país quiere po-
tenciarlo tanto desde el punto de
vista turístico como energético.
Juliana Borbón, ministra conseje-
ra de la embajada de Costa Rica
en España, afirma que ofrecen in-
centivos y ventajas fiscales a los
inversores extranjeros y que éstos
tienen buenas posibilidades de
negocio en manufactura avanza-
da, servicios, salud y tecnologías
limpias. En estos momentos, el
90% de la energía que se produce
en Costa Rica es limpia y procede
de las ramas hidroeléctrica por
los ríos y geotérmica por los vol-
canes, pero quieren potenciar la
eólica o la solar. Honduras es otro
de los países que quieren implan-
tar más renovables.

Málaga exporta a Latinoamérica
principalmente aceite y grasas ani-
males, pero ha llegado el momen-
to de cambiar el chip. Estos países
necesitan carreteras, aeropuertos,
hoteles e incluso cosas tan básicas
como medicinas o papel higiénico.
Empresas malagueñas de todos los
sectores pueden tener su oportuni-
dad y solo falta creérselo, desterrar
prejuicios y arriesgarse.

Ingenia cree que

puede amortizar

su inversión en

Lima en dos años

Bufetes de
abogados o firmas
tecnológicas
también
dan el salto

Un mercado con muchos clientes
y pocos ingresos en internet

Siete de cada diez start-ups
españolas de distribución de
bienes y servicios por internet
tienen más del 20% de sus
clientes, usuarios o suscripto-
res en América Latina. En un
33% de los casos la cifra de
clientes latinoamericanos su-
pera el 40 % según los datos
del Informe Multilatinas pun-
tocom: start-ups españolas de
base digital en Iberoamérica
realizado por IE Business
School en colaboración con
Lufthansa y Casa de América.

La monetización del tráfico y los
usuarios generados en América
Latina marcha a un ritmo más
lento. La mayor parte de las em-
presas consultadas apenas gene-
ra ingresos en la región hasta el
momento. La menor penetración
de los sistemas de pago, los pro-
blemas para repatriar beneficios o
la falta de madurez de algunos
mercados son las razones que ex-
plican, según las empresas, este
desfase entre el nivel de usuarios
latinoamericanos que registran y
los ingresos obtenidos.

Viviendas. Se necesitan construir

en Perú para atender la demanda

existente y mejorar las actuales

500.000

Energía limpia. Costa Rica la tiene

de ríos y volcanes, pero quiere

potenciar la eólica y fotovoltaica

90%

Millones de dólares. Invertirá

Nicaragua entre 2012 y 2016 en

todo tipo de infraestructuras

10.900

Si las empresas
españolas se alían
con las nicaragüenses
reciben más incentivos”

Verónica Rojas
Embajadora de Nicaragua

Toda América Latina
tiene déficit en
infraestructuras y
hay oportunidades”

Norman García
Embajador de Honduras

Esperamos llegar
a acuerdos con
empresas españolas y
generar progreso”

Miguel Calahorrano
Embajador de Ecuador

PIB. Es lo que está

creciendo Panamá en los

últimos años de media

8-10%

El despacho GVA &
Atencia firma un acuerdo
en Honduras e Ingenia
crece en Perú


