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Máster en Administración de Empresas, consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo y asesor para
Latinoamérica de la CEOE, Ramón Casilda acaba de
publicar "Multinacionales españolas en un mundo
global y multipolar". De vacaciones en la Comunidad
Valenciana, atiende a INFORMACIÓN.

SERGI SAPENA
Le pregunto, como experto en economía: ¿esto se
hunde?
¿Quién lo sabe? La respuesta está en el aire, como
la canción de Boy Dylan. Estos cambios nadie los
preveía ni estaban en ninguna hoja de ruta, ni de
derechas ni de izquierdas. Lo que sí hay señales claras de que va a haber una nueva geografía económica.
Debe haber un reparto más equitativo de la renta, porque, si no, esto sí se hunde.
¿Están jugando Francia y Alemania el papel que les corresponde en la Unión Europea?
Depende de quién pregunte. Para ellos están actuando correctamente. Defendiendo sus derechos, es decir,
sálvese quien pueda. Si la pregunta la hacemos los países que lo sufrimos, probablemente tendremos otra
contestación, es decir, no están jugando correctamente. Esto es un juego de intereses y Francia y Alemania se
están autoprotegiendo, aunque en esta crisis nadie le pone barreras al campo. Si permiten que se hunda
Europa, ellos mismos serán contaminados. Porque todos los bancos franceses y alemanes tienen importantes
cantidades, tanto en España como en Italia.
Centrándonos en lo que usted es un experto. ¿En qué medida Latinoamérica ha contribuido al desarrollo de la
economía española?
Latinoamérica ha contribuido a que España tenga grandes empresas multinacionales. Pensemos en Telefónica,
en Repsol, en Gas Natural, en las eléctricas, en los bancos... Pero es que, con su experiencia en
Latinoamérica, se han convertido en grandes empresas globales. Están en el mundo mundial.
¿La clave ha sido compartir un mismo idioma o hay otros motivos de esa expansión?
No hay nunca un sólo motivo, pero es cierto que el idioma ha sido el vehículo que ha permitido transitar muy
aceleradamente por estos países. Ha sido el gran facilitador.
¿Y en qué medida esas empresas de sello español han contribuido al progreso de aquellos países?
Su papel ha sido muy importante. En Latinoamérica no se domiciliaba nada, había grandes colas para todo. Allí
se cobraba en sobres, el mercado hipotecario casi no existía... La banca ha implantado ese sistema, ha
introducido nuevos productos, y, algo muy fundamental, ha dado seguridad y ahora el ahorrador va con otro
espíritu y no piensa que en la primera crisis el banco va a quebrar e va a perder su dinero. Pero podríamos
seguir, en Buenos Aires no había líneas de teléfono y con la llegada de Telefónica aquello cambió radicalmente.
Ejemplos hay de todos los tipos.
Lula, Correa, Chávez, ahora Humala en Perú. ¿Eso es positivo o negativo para las empresas españolas?
Las empresas nunca son partidistas. Son respetuosas con el poder. Los gobernantes pasan y las empresas
siguen. Pero hay que diferenciar mucho a Lula o Correa de Chávez. En Perú, como comentaba, Humala ya ha
cambiado el discurso y en esta segunda convocatoria se ha distanciado de Chávez y va a seguir las políticas
de Lula. Han perdido fuerza todas estas políticas populistas seudosocialistas que abanderaban Chávez, Correa
o el presidente boliviano, Evo Morales, del que, por cierto, ya casi nadie habla, está como desaparecido.
¿Y qué piensa del "kirchnerismo" argentino, primero con el fallecido presidente Néstor y ahora con su esposa,
Cristina Fernández?
Allí tienen su propio ADN. El peronismo argentino es uno de los movimientos populistas de América Latina que
permanece. No es que beneficie o deje de beneficiar a las empresas. Estas simplemente se adaptan a la
legalidad y a las normas de los países donde operan. Brasil es uno de los países con mayor cantidad de
inversiones extranjeras y donde se sigue apostando. En México, en cambio, no hay confianza porque no hay
seguridad.
Volviendo a España, ¿cómo valora la gestión económica de Zapatero en medio de esta crisis global?
Recuerdo una frase de Ortega y Gasset, "yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido". Zapatero
no supo vislumbrar la crisis y no se protegió debidamente. Cuando quisimos darnos cuenta, la tormenta ya
arrasaba. Y después nos hemos dado cuenta de que somos un estado que dependemos de otros países
europeos. Cuando se han dado cuenta, han tenido que tomar medidas muy duras, y tampoco ha habido todos
los aciertos que hubiesen sido deseables. Pero todo eso hay que hacerlo en medio de la tormenta y tomar
decisiones. Muchas de las cosas que ha hecho Zapatero, al próximo presidente le pueden valer para saber qué
no debe hacer.
Para las empresas españolas en Latinoamérica, qué interesa más Rubalcaba o Rajoy.
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Cualquiera de los dos las va a defender totalmente. Sería absurdo, suicida, decir que uno las va a defender
más que el otro. Los dos tienen que impulsar las empresas españolas, no sólo en Latinoamérica, sino a nivel
global, contribuir a la conquista de otros mercados.
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fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
noticias.
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INFORMACION.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de INFORMACION.es. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.
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