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■ M. Tortajada

Se ce lebra la vi ge si mo pri mera edi -
ción del Foro Latibex en la Bolsa
de Madrid, un en cuentro entre in -
ver sores eu ro peos y em presas co -
ti zadas la ti noa me ri canas or ga ni zado
por BME. Participan más de 100 in -
ver sores eu ro peos y 40 com pañías
para im pulsar un mer cado que crea
un puente de in ver sión, en con tinúa
cons truc ción, entre Europa y Latam.

Entre las empresas líderes de Lati-
noamérica presentes en el evento
destacan Petrobras, Walmart Méxi-
co, Banorte, Elektra, TV Azteca,
Cemig o Grupo Sura, y también
compañías españolas con presen-
cia en la región, como Santander,
Iberdrola, Telefónica o Repsol.

Un foro que este año ha cobrado
especial relevancia debido a las cre-
cientes turbulencias políticas que
vienen azotando a la zona de forma
especial en los últimos meses
–Argentina, Bolivia, Chile y Vene-
zuela está en plena efervescencia –
y que podría retraer el interés de los
grandes operadores europeos.

El consejero delegado de BME,
Javier Hernani, ha sido el encarga-
do de inaugurar el Foro Latibex, que
sirve de punto de encuentro entre
empresas e inversores de España
y Latinoamérica.

En su discurso, el directivo ha

valorado que “España es el punto
de entrada en una región llena de
oportunidades y no siempre de fácil
acceso por parte de los inversores
europeos”.

En ese sentido, “BME está deci-
dido a seguir jugando su papel de
liderazgo en la fructífera e ilusionan-
te tarea de hacer llegar la inversión
a Latinoamérica y, a la vez, de

ampliar la gama de oportunidades
para quienes invierten allí desde este
lado del Atlántico”. 

Sin embargo,  la lista de retos a la
que se enfrenta Latinoamérica no
parece alentadora. Sin embargo, los
expertos reunidos en Latibex que
vaticinan el futuro dan una visión
mixta que depende de los países y
de cómo actúen sus gobiernos en

el próximo año.
El descontento social de una cla-

se media que representa el 45 % de
la sociedad latinoamericana y que
vive justo por encima del umbral de
la pobreza unido a la ausencia de
reformas en las instituciones y en la
economía lastran el PIB de Améri-
ca Latina, al que acecha el riesgo
de recesión en México.

Expertos de la OCDE y del mun-
do empresarial han coincidido este
jueves en la XX edición del Foro
Latibex, el mercado de valores lati-
noamericanos en euros, en que el
crecimiento de Latinoamérica se ha
ralentizado como consecuencia del
bajo PIB que muestra México y Bra-
sil, las dos locomotoras de la región
que suponen el 40 % del PIB total.

Para algunos expertos el viento
de cola en Latinoamérica se ha ter-
minado y la región está en un
momento de desaceleración, pero
existen cambios y ciertos indicios
de optimismo en el futuro aunque
matizables según los países. "Méxi-
co va a entrar en recesión aunque

muy pocos lo admiten en voz alta,
pero yo creo que es así", dijo Héc-
tor Romero, CEO de Signum
Research. Esto es el resultado de
una "tormenta perfecta" a la que
Romero hace referencia como resul-
tado del desarrollo de las tecnolo-
gías, la posmodernidad y el popu-
lismo que, a su juicio, son los facto-
res que han llevado a tener a López
Obrador como presidente de Méxi-
co, que va a terminar con el neoli-
beralismo que para el experto es lo
que ayudó a crecer al país.

El portavoz de la OCDE en la
mesa de debate Juan Vázquez hizo
hincapié en buscar reformas y medi-
das para mejorar la situación en
lugar de mirar solo el diagnóstico.
En este sentido, señaló la juventud
de la zona y la necesidad de mejo-
rar la educación de los jóvenes y su
conexión con el mercado laboral.

Además de hablar de la digitali-
zación como una medida necesaria
que aún no está mejorando la pro-
ductividad en estos países que,
según el experto, ha aumentado en
los últimos años la brecha entre la
productividad de Latinoamérica y
Europa, en lugar de cerrarla. 

Brasil, ya ha comenzado con una
reforma en el sistema de pensiones,
y la mayoría de los expertos coinci-
de en que el nuevo gobierno está
consolidando las finanzas públicas,
a la espera de que haya medidas en
el ámbito fiscal.

En Argentina, hay elementos para
el optimismo -afirma Cortina del
Banco Santander- que ve en el
yacimiento de petróleo de Vaca
Muerta un elemento relevante para
impulsar la economía con las expor-
taciones de petróleo, aunque avan-
za que el PBI caerá en el 2020.

De momento, los bajos crecimien-
tos de Latinoamérica no han reper-
cutido en los mercados, concluye el
profesor de área de entorno econó-
mico del IE Juan Carlos Martínez.

En este sentido, el consejero dele-
gado de Santander España, Rami
Aboukhair, ha dicho en este foro que
la entidad financiera "no duda" de
Latinoamérica, una región en la que
cree y confía, y que pese a las incer-
tidumbres, "será motor del creci-
miento mundial".
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El índice Latibex sube un 9% en lo que va de año 

América Latina, 
motor de crecimiento mundial

El 18º Foro Latibex se celebró en la sede de la Bolsa de Madrid..

■ La responsabilidad
social corporativa (RSC)
ha sido objeto de
debate en el Foro
Latibex, organizado por
BME. En él varios
expertos de Groupama,
Allianz Global Investors,
Santander AM y Cima
Global Sicav han
reflexionado sobre la
RSC, con una
conclusión general: no
hay una moda sino una
necesidad latente de
implementar los criterios
extra financieros al
mundo de la gestión de
activos.

“Llevamos más de 20
años haciendo RSC en
nuestra casa. Estamos
implementando el
desarrollo sostenible
tanto en la empresa
como en la pata
financiera de gestión de
activos (finanzas
sostenibles)”, asegura
Iván Díez, responsable
en Iberia y
Larinoamérica de
Groupama. Para el
experto, hoy en día una
empresa “no puede
ignorar la integración de
criterios RSC en su
modelo de negocio

porque estaría poniendo
en riesgo su imagen y
competitividad a largo
plazo”.

Por su parte, David
García, responsable de
ISR de Santander AM,
considera que la
sostenibilidad en las
inversiones tiene que ver
con una palabra, valor:
“Decidimos incorporar
estos criterios a la
gestión porque aportan
valor a la hora de
identificar los riesgos y
oportunidades para
tomar las decisiones de
inversión”. Una opinión

en línea con la de Marisa
Aguilar, responsable de
Iberia Allianz Global
Investors, que afirma
que “se trata de “un
cambio estructural
sobre cómo abordamos
la gestión de activos”.

En Europa supone ya
casi la mitad del dinero
invertido de manera
profesional utiliza
estrategias de este tipo.
Y aunque ha crecido a
través del institucional,
en los últimos tres o
cuatros años la parte del
retail ha pasado de
supone el 3% al 40%.

Las gestoras defienden la inversión sostenible

El consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles
(BME), Javier Hernani, ha resaltado el papel de España como
puente para invertir en América Latina, una región que con-
sidera llena de oportunidades, pero de difícil acceso por
parte de inversores europeos. Sus palabras se producen
en un  momento en el que la compañía está en el punto de

mira por la opa del operador de la Bolsa suiza para hacer-
se con su negocio. En este sentido, ha asegurado que BME
está “decidido” a seguir jugando un papel de liderazgo en
la “fructífera e ilusionante” tarea de hacer llegar la inver-
sión a Latinoamérica y ampliar las oportunidades de quie-
nes invierten desde allí a este lado del Atlántico.

“España es el punto de
entrada en una región
llena de oportunidades y
no siempre de fácil
acceso por parte de los
inversores europeos”,
según Javier Hernani


