SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA LOS PAISES DE
AMÉRICA LATINA: ASPECTOS JURÍDICOS Y APOYO A LA INVERSIÓN

Reciban un cordial saludo. Deseo expresarles mi gratitud y
reconocimiento por la organización de este importante seminario, que
sin lugar a dudas representa una importante contribución en la
promoción y posicionamiento de las economías latinoamericanas en
Portugal y viceversa.
PERSPECTIVA REGIONAL
La región de America Latina y el Caribe, ha experimentado avances sin
precedentes en la última década, presentando indicadores
prometedores en materia económica y social. En 2013, el PIB de la zona
experimentó un crecimiento del 4%, mientras que las finanzas públicas
han demostrado bastante resistencia ante el stress generado por la crisis
financiera de 2008. En este escenario, nuestros países han reforzado su
captación de inversión extranjera, diversificando las economías,
mientras reducimos significativamente la pobreza y expandimos la clase
media.
En 2012, las economías en desarrollo absorbieron —por primera vez en
la historia— más Inversión Extranjera Directa (IED) que los países
desarrollados, concretamente un 52% de las corrientes mundiales de
IED.

Ello obedece en parte a que la mayor caída de las entradas de IED se
produjo en los países desarrollados, que actualmente solo representan
el 42% de las corrientes mundiales. Las economías en desarrollo
generaron también casi un tercio de las salidas mundiales de IED,
manteniendo una tendencia constante al alza.
Según el informe 2013 de Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en 2012 la IED tuvo un aumento del
12% en América del Sur, donde la afluencia de inversiones foráneas
combinó el interés por los recursos naturales y por nuevos mercados.
Como dato curiosos, cabe destacar que tres de las 20 principales
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economías receptoras de IED son latinoamericanas. En este grupo se
encuentran Brasil, Chile y Colombia, de acuerdo al informe 2013 de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD).
Por su parte, la Comisión Económica para Latinoamérica, CEPAL, resaltó
el crecimiento de la inversión extranjera en la región durante 2013.
Para el primer semestre de dicho año, los 13 países que presentan
datos recibieron 102.951 millones de dólares, monto 6% superior a lo
registrado durante el primer semestre del año anterior.
Para la CEPAL, el principal receptor fue Brasil, que entre enero y agosto
de 2013 absorbió 39.014 millones de dólares, suma 10% inferior a la
recibida durante los mismos meses del año pasado.
Los flujos de inversión extranjera directa también mostraron
incrementos en Venezuela (44%), Perú (27%), El Salvador (27%),
Panamá (19%), Costa Rica (15%), Uruguay (8%) y Colombia (5%).
Estos datos revelan un dinamismo importante, que justifica la presencia
de las empresas portuguesas en América Latina y de las empresas
latinoamericanas en Portugal, así como el conocimiento directo e in situ
de nuestros mercados y nuestras realidades, de ahí, la importancia de
articular una sólida red de relaciones ganar-ganar con los países de la
región, considerando la singularidad de cada uno de ellos. En este
sentido, es fundamental el desarrollo de iniciativas como este foro, que
promueven el acercamiento entre nuestra Embajadas, la AICEP, la Casa
de América Latina e importantes bufetes de abogados como VdA y
Asociados.
América Latina siempre ha sido un tierra de oportunidades. Los avances
del continente en esta última década son alentadores y confirman el
creciente rol protagónico de la región en la economía y en la política
mundial. De ahí la importancia de participar en nuestros mercados,
identificando retos y oportunidades y estructurando sinergias que
permitan desarrollar enfoques concertados en torno a la singularidad de
cada uno de nuestros países.
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PRESENCIA EMPRESARIAL PORTUGUESA EN VENEZUELA
Portugal y Venezuela tienen vínculos históricos seculares, sin embargo,
esta gran interacción histórica, cultural, y humana, no siempre fue
correspondida por un sólido intercambio bilateral, ya que hasta 2002, las
autoridades venezolanas privilegiaron las relaciones con países como
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Italia y España.
No fue sino hasta 2006, producto de la visión de Hugo Chávez, plasmada
Proyecto Nacional Simón Bolívar, que Portugal, pasa a tener un rol
verdaderamente protagónico en la política exterior venezolana.
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De modo que con el inicio de mi gestión diplomática en 2007, la
relación entre Venezuela y Portugal, ganó un ímpetu sin precedentes.
A partir de los lineamientos del fallecido Presidente Hugo Chávez, y
posteriormente del Presidente Nicolás Maduro, los vínculos
económicos entre Portugal y Venezuela tuvieron un incremento
exponencial. Como resultado de estas políticas, la relación entre
ambas naciones se incrementó considerablemente, elevando la
intensidad del intercambio en diversas áreas, tales como el comercio,
energía, turismo, ciencia y tecnología, salud, y cultura. Todo ello
teniendo como base la suscripción de más de 150 acuerdos de
cooperación, cuyo volumen de negocios estimado ronda los 10 mil
millones de euros.
La presencia de más de 30 empresas portuguesas en Venezuela es
muestra de ese dinamismo. En este grupo se encuentran grandes
compañías como el Banco Espíritu Santo, Teixeira Duarte, GALP, Grupo
Lena, Atral Cipan, JP Sa Couto, EDP, Efacec, Prebuild, Grupo Pestana,
TAP, Caixa Geral de Depósitos, y muchas otras, no menos importantes,
pero que por razones de brevedad me abstengo de nombrar, las cuales
contribuyen con su sólida experiencia al desarrollo de Venezuela y a la
vigorización de nuestras economías, con proyectos altamente
relevantes, algunos de los cuales me permito enumerar a continuación.
1. Construcción de la Autopista Caracas La Guaira, por la empresa
Teixeira Duarte, por un monto de 3.5 mil millones de euros. Este
contrato es el mayor que ha ganado por si sola alguna empresa
portuguesa en su historia. La contratación de dicha obra tuvo una
repercusión positiva en la cotización de Teixeira Duarte en la bolsa
de valores de Lisboa.
2. Ampliación del Puerto de La Guaira, y obras en diques y astilleros
nacionales, atribuidos a la constructora Teixeira Duarte por un
monto superior a los 500 millones de euros.
3. Adquisición de más de tres millones de computadores infantiles,
bajo el “Proyecto Canaima” con transferencia de tecnología e
instalación de fábricas, con la empresa JP Sa Couto/Prologica, por
un valor estimado de 200 millones de euros.
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4. Construcción de 12.000 viviendas de interés social con el Grupo
Lena.
5. Proyectos de energías fósiles y alternativas con GALP y EDP por
un valor que ronda los 3 mil millones de euros.
6. Apertura de sucursales del Banco Espíritu Santo
7. Apertura de un hotel del Grupo Pestana en Caracas
8. Conexiones aéreas regulares entre Venezuela y Portugal,
mediante la aerolínea TAP
9. Certificación y explotación de reservas de hidrocarburos con GALP
10.Fábricas procesadoras de piedras, minerales y derivados con
METALCERTIMA
11.Adquisición de medicamentos y alimentos
12.Construcción Naval
Así, hoy en día, podemos decir que Venezuela y Portugal han
configurado una excelente y amplia relación bilateral, acorde con los
estrechos vínculos sociales de nuestros pueblos. Este intercambio ha
permitido aumentar la Inversión Extranjera Directa a ambos lados del
Atlántico, dando valor al potencial de ambos países, a nivel individual y
en el contexto de los bloques regionales a que pertenecen. En tal
sentido, Venezuela valora altamente el rol de Portugal en el ámbito de la
Unión Europea y la CPLP, así como sabemos que Portugal aprecia la
relevancia Venezuela en el contexto de MERCOSUR, UNASUR, ALBA,
CELAC y Petrocaribe. Además, Portugal y Venezuela tienen intereses
convergentes como miembros de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones.
Este escenario es bastante prometedor, por lo que resulta de suma
importancia preservar y difundir los logros alcanzados, y mantener los
principios de esta sociedad natural, en la que nuestros países son
beneficiarios mutuos de procesos de aproximación estratégica, que
además de favorecer a ambos pueblos, nos permiten afrontar con mayor
eficacia los desafíos del siglo XXI.
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