
Miércoles, 2 de Noviembre de 2011
English | Português

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política
Economía y finanzas
Opinión
Sociedad y Cultura
El Narcotráfico en México
XXI Cumbre Iberoamericana

Infolatam » Ramón Casilda: “Las multinacionales españolas deben tener... http://www.infolatam.com/2011/11/01/ramon-casilda-el-reto-de-las-mu...

1 de 4 02/11/2011 10:11



0

0

Infolatam
Santiago de Chile, 1º de noviembre de 2011

Las claves

Ramón Casilda: "España tiene empresas multinacionales que deben encarar su próxima etapa de crecimiento
teniendo a América latina como plataforma de lanzamiento para convertirse en líderes mundiales".

(Por Rogelio Núñez)-. El economista Ramón Casilda acaba de publicar “Multinacionales españolas en un mundo
global y multipolar” donde analiza el presente y próximo futuro que les espera a las multinacionales españolas cuyo
epicentro ha sido hasta ahora América latina.

Ramon Casilda, entrevistado por Infolatam, afirma que  apoyadas firmemente en la plataforma latinoamericana, las
multinacionales españolas encaran en este momento el reto de actuar como empresas globales (y ya no solo españolas y
latinoamericanas, como hasta el momento). El reto ahora se llama Estados Unidos y Asia.

Ramón Casilda, asesor ejecutivo de la presidencia de BT Global Services para América Latina, sostiene en su libro
una tesis central, la de que  ”España tiene empresas multinacionales que deben encarar su próxima etapa de
crecimiento teniendo a América latina como plataforma de lanzamiento para convertirse en líderes mundiales. Estas
empresas gracias a sus inversiones y desarrollo en Latinoamérica han alcanzado un alto grado de madurez y están
preparadas para pasar de multinacionales de una sola región a dar el salto global”.

Casilda explica que ”el libro investiga cuál es el comportamiento de las empresas españolas en este momento de crisis
global”. Una globalización que ya ha empezado con la apuesta de empresas españolas en mercados europeos como el
del Reino Unido o Turquía pero que ahora tiene un reto mayor, Asia y los Estados Unidos.

El BBVA uno de los referentes de
las multinacionales españolas

Así pues, el reto es convertirse en empresas y líderes globales, ya no focalizados en América latina, pero sí con la
región como base y sin olvidar lo que la experiencia latinoamericana ha aportado.

Por ejemplo, la experiencia de la banca al por menor y comercial en América latina puede servir como referente para la
expansión en Asia.

Después de casi dos décadas de presencia en América latina, “las multinacionales españolas han completado, en un
plazo breve, un importante proceso de internacionalización pues tuvieron que pasar de ser empresas españolas a
multinacionales. Además, han completado una importante proceso de aprendizaje, de experiencia en todos los ámbitos
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y han crecido a fin de poder competir en un mercado globalizado”, subraya Casilda.

Incluso, han aprendido a conocer las peculiaridades de la región “antes percibían a América latina como un todo, como
si todos los países fueran lo mismo. Ahora, ya saben diferenciar de país a país, conocen su idiosincrasia y
peculiaridades. Saben calibrar incluso entre el discurso interno -con tendencia a veces al nacionalismo y el populismo-
y el dirigido al exterior -más pragmático”.

Para este próximo futuro, Casilda no augura grandes inversiones de empresas españolas en América latina debido a la
crisis europea y a que las grandes oportunidades de los 90 y principios de la pasada década ya pasaron: “ahora el
objetivo de  las empresas españolas es consolidar posiciones y mantenerse bien atentas a posibles nuevas
oportunidades”.

Es quizá el momento de un nuevo actor, las pymes españolas. Casilda, profesor del Master Oficial: América Latina
Contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea. Una cooperación estratégica, del Instituto de Estudios
Latinoamericanos (IELAT) en la Universidad de Alcalá, destaca que “las empresas pequeñas y medianas están
apostando por internacionalizarse, y tienen en América latina un mercado natural, y un ejemplo de lo que deben y
cómo deben hacerlo, su antecesoras las multinacionales”.

El Santander lidera el proceso de
internacionalización de las empresas españolas

En cuanto a qué países, más allá de los clásicos (México, Brasil Argentina o Chile), pueden ser atractivos para las
inversiones españoles, Casilda señala a “Colombia y el Perú de Humala. El primero porque es un país muy valorado
por su seguridad jurídica, buena gestión y grandes oportunidades. El Perú de Ollanta Humala por su rápido crecimiento
se ha vuelto muy atractivo siempre que el actual presidente mantenga la línea política con la que ha iniciado su
mandato”.

El libro, de 446 páginas y publicado por ESIC Editorial, supone el tercero de una serie iniciada por Casilda en 2002 con

la publicación de “La década dorada. Economía e inversiones españolas en América Latina 1990-2000″(Universidad
de Alcalá, 2002) y continuada después con “La Gran Apuesta. Globalización y multinacionales españolas en América
Latina. Análisis de los Protagonistas” en 2010.

Por último, Casilda resalta que las empresas españolas son muy dinámicas y preparadas para “la globalización que es
un acicate para esas empresas que se han dado cuenta de que nos enfrentamos a un mundo global sin vuelta atrás y que
hay que jugar con esas reglas de juego. Esto les da una disciplina y unos hábitos de gestión. Cebe competir en este
mundo global si quieren ser protagonistas en este siglo XXI donde América latina también será protagonista para no
quedarse rezagados”.
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