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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 

Como Presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política que organizamos con la 
colaboración de Red Eléctrica, Asisa y British Telecom. 
 

Hoy tenemos el placer de recibir a don Marco Vinicio Ruiz, Ministro de 
Comercio Exterior de Costa Rica.  Es Ingeniero Industrial graduado de la 
Universidad Costarricense y Master en Administración de Empresas por la 
Universidad de Nueva York .Ha desarrollado sus actividades empresariales en 
el campo de la agroindustria, la tecnología y la agricultura. 
  

Marco Vinicio Ruiz ha tenido una destacada labor como líder del sector 
empresarial, como Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras, de la 
Cámara de Industrias de Costa Rica y de la Cámara Costarricense de la 
Industria Alimentaria.  
 

En el ámbito internacional ha sido Presidente de la Federación de 
Entidades Privadas de Centroamérica, de la Federación de Cámaras de 
Industria de Centroamérica y de la Red Empresarial de Integración 
Hemisférica. Fue responsable de la coordinación del Foro Empresarial del 
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), firmado  en San José en 
1998. 
  

Como dirigente empresarial participó activamente en la coordinación de 
las negociaciones de los acuerdos comerciales con México, República 
Dominicana y Chile. Como Presidente del Consejo Nacional Empresarial para 
el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos y del Consejo 
Empresarial Centroamericano, coordinó la participación del sector privado 
costarricense en las negociaciones del TLC Centroamérica-Estados Unidos. Ha 
sido asesor internacional del sector privado del Ecuador en las negociaciones 
del TLC de los países andinos con los Estados Unidos. 
  

Es miembro del Consejo Consultivo del Informe Estado de La Nación y 
ha colaborado en diversas comisiones de trabajo tanto a nivel gubernamental 
como legislativo,  destacando su trabajo para la Comisión Presidencial para la 
Racionalización del Gasto Público, en el proceso de Concertación Nacional, el 
impulso a la Ley de Negociaciones Comerciales y a la Ley de creación del 
Sistema de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas.  
 

El gobierno del presidente Oscar Arias, y en su nombre el ministro de 
Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, están impulsando las negociaciones con 
la Unión Europea para un acuerdo de asociación estratégica con 
Centroamérica, del que en estas mismas tribunas habló recientemente el 
presidente del Parlamento Europeo, Joseph Borrell. 
 

En un magnífico despliegue internacional, Costa Rica está participando 
en las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
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 Estados Unidos, que se estima generará 16.000 empleos nuevos y un 
incremento de 500 millones de dólares en las ventas al exterior. Otra prioridad 
es incrementar las inversiones españolas en sectores como el turístico, los 
servicios y la industria. Además, nuestro ponente de hoy está dedicando 
grandes esfuerzos a la negociación con Panamá, esencial para el sector 
agroindustrial, así como en reforzar las relaciones con México, Chile y Canadá. 
 

Para el Fórum Europa es un honor recibir hoy a don Marco Vinicio Ruiz. 
 

Querido Ministro… la tribuna es suya. 
 

Don Marco Vinicio Ruiz, Ministro de Comercio Exterior de la 
República de Costa Rica 
 

Muy buenos días.  Agradecer principalmente al Foro de la Nueva 
Economía esta oportunidad, los distinguidos amigos de la Delegación, de la 
Embajada, de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE),  que nos 
acompañan esta mañana.  Y a todos ustedes por acompañarnos. 
 

Y en realidad yo quiero primero de todo, mis primeras palabras al venir a 
España en calidad de Ministro, es la complacencia de estar aquí y siempre 
para los centroamericanos, y en especial para los costa rricenses, venir a la 
madre patria siempre es muy reconfortante sobretodo en momentos en donde 
luego un proceso de muchísimos años, podemos ya visualizar en una claridad 
mayor en materia de relaciones amistosas, comerciales, de acuerdo de 
asociación que ya se mencionó aquí, y que el señor Borrell, pues seguramente 
en la oportunidad que estuvo por acá, pudo haber perfectamente ampliado. 
 

Ahora bien, en esta oportunidad se me ha pedido comentar un poco 
desde la óptica de Costa Rica, del Ministerio del Comercio Exterior y compartir 
algunas ideas del panorama actual, qué es lo que está viendo nosotros en 
Iberoamérica.  Y quisiera pues también, reflexionar sobre nuestra región 
centroamericana frente a los desafíos de la integración, y realmente cuál va a 
ser nuestro posicionamiento como región ante todas estas corrientes del 
mundo, y cómo podríamos para hacer un aliado estratégico de España, en 
esta, si se quiere, oportunidad y lucha por profundizar aún más la integración 
en los mercados internacionales. 
 

En realidad a nivel latinoamericano, nosotros tenemos que tener en 
mente que la estrategia de desarrollo de cualquier país, inclusive los más 
grandes, escapan los límites de las propias fronteras.  Las fuerzas que pueden 
hacer posible el desarrollo nacional, están en la arena supranacional.  Así 
ustedes en España son un excelente ejemplo como país, cuando se integraron 
a la Unión Europea como cambió para bien, Portugal, Grecia, Irlanda.  Y lo 
mismo estamos todos viendo hoy en China, cuyos avances en la superación de 
los niveles más profundos de pobreza de millones de ciudadanos, han estado 
vinculados fundamentalmente a la apertura comercial de China, y a su 
capacidad de atraer inversiones extranjeras. 
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El capital con que para nosotros, para un país pequeño, el capital con el 
cual podemos contar es el universo capital de todo el mundo.  Realmente en 
esto no hay límites.  Y todo esto llega en la capacidad que tengamos para 
convencer que se tiene condiciones apropiadas de competitividad, que los 
productos tienen acceso seguro a los mercados internacionales, y que la 
inversión entre fronteras es previsible y rentable en condiciones económicas y 
políticas, previsibles. 
 

Es por ello, para un país pequeño y creo que en general para todos los 
países, el mercado es el mundo y el único límite que tiene su competitividad, 
como nosotros logramos poder verdaderamente un paquete atractivo.  La 
capacidad de negociar en condiciones ventajosas, el acceso a los productos de 
un país, a todos los productos del planeta, a todos los países, es parte esencial 
de la estrategia y el desarrollo que hoy estamos con nosotros viendo en todos 
los países. 
 

Es por eso que nuestros tiempos, los países no se dividen más por 
banderas ideológicas o formas políticas de organizar sus sociedades.  Lo que 
realmente los distingue es su potencial para hacer atractivos a la inversión 
extranjera, la seguridad de sus condiciones económicas, y la consistencia de 
su visión de futuro.  Estas mismas fuerzas que han convertido el mundo en una 
aldea global, han transformado todo el planeta en un fondo de capitales de 
inversión en el que todos de alguna u otra manera estamos compitiendo.   
 

Realmente, para Iberoamérica y en general para América, ha sido muy 
doloroso, y se quiere ver que el rápido despertar del gigante asiático nos obliga 
a acelerar dramáticamente la necesidad de adecuar sus realidades políticas, 
comerciales y económicas, a las exigencias de esta competencia por captar el 
poder transformador que tienen las inversiones extranjeras directas.  Sólo 
pensar que en China ya van por 70 millones, 70000 millones de dólares de 
inversión, es como si un ex presidente nuestro, un gran hueco negro, que se 
está llevando todas las inversiones del mundo.  Ese es un reto muy grande que 
tal vez no existía hace algunos años, eso sí que tiene que ser presidido por las 
autoridades políticas, por los Gobiernos, y tenemos que actuar conforme. 
 

Los países latinoamericanos y fundamentalmente en América del Sur, 
están despertando hasta ahora esas realidades.  Primero, basaron su 
desarrollo en los esquemas de sustitución de importaciones.  Luego, pensaron 
que la creación de grandes mercados subregionales, generaría el impulso de 
una gran demanda, y pasaron a modelos de crecimientos económicos basados 
en el caos con esquemas de aranceles externos comunes.  Sin negar el 
proceso económico que esto ha significado, tanto para los países andinos 
como para los del cono sur, este esquema no era suficiente para ponerse al 
nivel de la competitividad exigida por los mercados internacionales.  Apenas 
ahora y de forma hilada, país por país, comienzan a combinar estos esquemas 
de bloques subregionales con una mayor apertura comercial, introduciendo 
acuerdos económicos comerciales más allá de sus fronteras.  En este contexto 
destacan las negociaciones que han tenido diversos países latinoamericanos 
con los Estados Unidos.  Este país ha realizado un bagaje de su política 
comercial internacional, buscando profundizar su posición estratégica con 
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acuerdos comerciales regionales. Para América Latina esta es una oportunidad 
que se debe aprovechar también de forma regional.  Después de la histórica 
negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los Estados 
Unidos han emprendido negociaciones en esta década con Chile, con el 
mercado común centroamericano, con Colombia, con Perú, y tienen 
negociaciones pendientes con países como Panamá y Ecuador.  El panorama 
de las políticas comerciales de los países iberoamericanos, se asemeja 
entonces lo que llamamos, a un inmenso plato de spaghetti o lo que se llama 
un spaghetti bol; donde tratados interregionales se entrecruzan con tratados 
bilaterales, y estos con tratados extra regionales, acompañados cada uno de 
toda la complejidad que acompaña a los acuerdos comerciales internacionales, 
con sus propias cláusulas arancelarias, y mecanismos de solución de 
conflictos, sin que exista siquiera un asomo de armonización o de 
homologación entre ellos, más allá de lo que ya existe a través de la 
Organización Mundial del Comercio. 
 

En los primeros 15 años de existencia de MERCOSUR, básicamente 
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ha sido el grupo más dinámico de todos 
los subgrupos regionales de Iberoamérica.  La proporción de las exportaciones 
interregionales destinadas a los países del grupo, pasó del 9% en 1990, a 25% 
en el 98.  A pesar de este dinamismo, los países del MERCOSUR han 
comprendido que la dinámica de su desarrollo, está en su integración por los 
mercados mundiales.  Ya en el 2005, mientras la cifra global de sus 
exportaciones dentro del bloque, representó apenas un 13% de sus 
exportaciones totales.  Sus exportaciones fuera del bloque de MERCOSUR, 
representaron un 87%.   
 

El comercio intersubregional que se registra en la Comunidad Andina de 
Naciones, es todavía inferior al del MERCOSUR.  Después de un despegue 
importante en los 90, en los últimos cinco años representa sólo un 10% del 
comercio total del grupo.  A pesar de ello, tienen un desarrollo mucho más 
complejo de normativas común de amplia cobertura en materias servicios, 
inversiones, propiedad intelectual, competencia.  Tiene programas para fijación 
de metas monetarias y fiscales, orientadas a la armonización de tributos, y ha 
logrado establecerles futuro institucional más sólido a Latinoamérica.   Esto le 
ha permitido establecer plataformas sólidas para el comercio supraregional, 
que se convierte actualmente en su mercado objetivo.  Sin embargo, mientras 
Argentina trata por ejemplo de profundizar en los mercados subregionales y 
pone restricción a la exportación de carne, Chile ha negociado un tratado 
comercial con China. 
 

En otro orden, este año ha surgido un nuevo esquema comercial con un 
enfoque diferente, el Tratado Comercial de los Pueblos, conocido como ALBA, 
agrupando a Cuba, Bolivia, y la República Bolivariana de Venezuela.  El ALBA 
que es liderada por Venezuela, país que condiciona sus vínculos comerciales a 
la suscripción de una agenda contra la globalización y contra los acuerdos 
comerciales con los Estados Unidos.  Este esquema representa una 
orientación distinta a la que está siguiendo el resto de los países 
iberoamericanos, principalmente en Centroamérica y en el Caribe. 
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Lo que definitivamente es un hecho, es que los capitales piensan mucho 
más antes de realizar sus inversiones en un país o región, pero cuando lo 
hacen, desarrollan estrategias políticas, aglomeraciones regionales de 
empresas, alianzas estratégicas y sistemas logísticas que aumentan su 
competitividad regional, que los asienta localmente, haciendo muy difícil 
después que levanten vuelo hacia otras regiones del mundo.  Entonces por 
eso, la política regional es vital.  A la postre, más pronto o más tarde, los países 
que hoy vacilan en navegar en la autopista del comercio internacional, tendrán 
que volver a los mercados internacionales con la desventaja de los años 
perdidos.  Porque esa es la única arena que asegura la competitividad 
nacional. 
 

La irrupción de China en los mercados internacionales y la posibilidad de 
un acuerdo comercial global en Asia, hace urgente una agresiva política 
comercial regional y sub regional.  América Latina no puede perder ni un solo 
momento, al riesgo de caer en la total irrelevancia estratégica comercial.  Este 
es el momento decisivo para atraer inversiones de forma masiva.  En este 
panorama es de gran trascendencia la homogeneidad de la política comercial 
internacional de Centroamérica.  Con su suscripción regional de un acuerdo 
comercial con los Estados Unidos, y con el inicio de las negociaciones del año 
entrante también regional con Europa, presenta un horizonte mucho más 
atractivo para la creación de un sistema regional y aglomerados empresariales, 
alianzas estratégicas y sistemas logísticos para la inversión.  Este esquema de 
desarrollo lo ofrece el grupo de países que conformó desde la década de los 60 
el mercado común centroamericano, ha sido como grupo de países, el más 
dinámico y con mayor visión de futuro. 
 

Es importante también, insistir que forman parte de Centroamérica, y ya 
se han comprometido a ser parte del mercado común, la República Dominicana 
y Panamá, con motivo de la Cumbre de Viena, se comprometió en un periodo 
perentorio, a ser parte de la Unión Aduanera Centroamericana.  Centroamérica 
ha logrado consolidar sus lazos regionales, con una normativa tan desarrollada 
como la de la Comunidad Andina de Naciones.  Y ya avanzamos exitosamente 
hacia una unión aduanera.  Y al mismo tiempo, ha sido exitosa en negociar por 
primera vez en América Latina como región, un tratado supranacional como 
región con los Estados Unidos y República Dominicana, teniendo un proceso 
de negociación en perspectiva, en este acuerdo de asociación, cooperación, 
con la Unión Europea. 
 

Méjico y Chile se han destacado como países con una consistente 
estrategia de desarrollo parecido.  Pero lo han hecho solamente como países 
aislados de su contexto regional.  Ni Chile, ni Méjico, han podido negociar en 
bloque con los países que conforman subgrupos subregionales. Chile que 
suscribió un acuerdo de complementación económica con MERCOSUR en el 
96, no ha dado señales de tener la intención de fortalecer sus vínculos con este 
bloque, ni a corto ni a mediano plazo, para integrarse de forma plena al mismo.  
Sin embargo, si ha emprendido exitosa negociaciones de forma bilateral con 
dos de sus miembros, con Perú y Colombia, con quienes actualmente en 
negociaciones.  Centroamérica en cambio, a pesar de las diferencias entre 
ellos, si lo ha conseguido.  Esto es lo que hace a Centroamérica tan interesante 
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y tan atractiva.  Sus pequeñas economías son compensadas con un esquema 
subregional, y su futura unión aduanera le da economía de escala. 
 

Estos países, se han curado en salud la tradicional inestabilidad política 
de algunas de sus partes, al acoplarse a acuerdos supranacionales.  Esos 
compromisos macroeconómicos y comerciales, brindan seguridad a sus 
tratados comerciales internacionales, que pungen como contratos jurídicos que 
aseguran la estabilidad de todos sus miembros, y les permite presentarse al 
mundo como países sujetos a reglas del juego claras, estables y previsibles.   
 

En este esquema, Centroamérica aprovecha las ventajas de sus 
acuerdos subregionales, para consolidar mejor su capacidad de negociación en 
las escalas con lo supranacional y regional.  Y al mismo tiempo, asegura la 
estabilidad política de la región exigida por cualquier esquema de acuerdos 
comerciales para poder verdaderamente atraer inversiones.  En este esquema 
por ejemplo, es interesante reflexionar sobre el hecho, de que se van a 
desarrollar el próximo día elecciones en Nicaragua.   Y aún el partido que está 
liderando esas elecciones, de don Daniel Ortega, sus Diputados aprobaron el 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Nicaragua, y es uno de 
los países que más ventajas está tomando de él, y se ha comprometido a 
respetarlo si es Presidente. 
 

Costa Rica por su parte, ha podido navegar en el mejor de ambos 
mundos a nuestro juicio.  Se ha unido a Centroamérica, somos el país, el 
principal exportador de los países centroamericanos, pero a la misma vez, 
hemos avanzado en las negociaciones con los Estados Unidos y con la Unión 
Europea.  Y al mismo tiempo, cuando ha sido posible y deseable, ha logrado 
combinar su estrategia centroamericana, con las estrategias de desarrollo de 
Chile y Méjico, negociando tratados bilaterales de mucha importancia, tanto 
con esos dos países como con Canadá. 
 

Por eso razón, la política comercial de Costa Rica es probablemente una 
de las más complejas de la región.  A eso le hemos de añadir, que Costa Rica 
es una democracia centenaria y estable, con un Estado de Derecho y 
condiciones políticas, económicas y sociales previsibles.  Y desde 1982, tiene 
una consistente política que basa su desarrollo en la apertura de nuevos 
mercados, y en la extracción de inversión extranjera directa. 
 

Hemos buscado como país, el crecimiento económico por medio de una 
estrategia comercial, pero no con un fin en sí mismo.  Sino con una extradición 
del desarrollo económico, lo sitúa como un instrumento de política social.  Es 
decir, como la vía para aumentar el bienestar, y lograr una reducción sustancial 
de la pobreza.  Desde la histórica adhesión de Costa Rica al CAFTA en 1990, y 
luego como miembro activo de la Organización Mundial de Comercio.   El país 
ha tenido una participación constante en este organismo, incluyendo una 
presencia activa en el desarrollo de la ronda de hoja.  Actualmente Costa Rica 
cuenta con un arancel promedio muy bajo, del 6%, que fue no hace muchos 
años del 150%.  Además el 85% de nuestro Producto Interior Bruto, está 
relacionado con el comercio, lo cual muestra cuán abierta es nuestra 
economía.  Como resultado de esta política de largo plazo, las exportaciones 
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de Costa Rica han crecido de forma significativa.  En el 2005, estamos cerca 
de 7000 millones de dólares a más de 140 países, y aproximadamente 3600 
productos diferentes.  Además en el 2005, nuestro país recibió 861 millones de 
dólares en inversión.  Esto pone a Costa Rica como el segundo país per cápita 
en la región, en toda Latinoamérica.  
 

Nuestro país está comprometido de forma permanente, en mejorar el 
acceso al mercado de los productos costarricenses a través de los acuerdos 
comerciales.  Ya hemos firmado acuerdos con Méjico, Canadá, Chile, 
República Dominicana, Centroamérica.  Y muy importante la Comunidad del 
Caribe, que en estos momentos es el único país de la región que tiene un 
acuerdo comercial con todos los países del Caribe, y que estamos mostrando 
crecimientos anuales casi de un 80%. 
 

Los productos costarricenses también disfrutan de acceso preferencial a 
los Estados Unidos, a través de la iniciativa de la cuenca del Caribe, y a Europa 
con el sistema generado de preferencias.  El mercado común centroamericano 
suscrito en la década de los 60, se encuentra hoy a las puertas de una 
profundización pendiente a una unión aduanera.  Costa Rica reconoce la 
importancia del fortalecimiento de la integración regional y de los beneficios 
derivados de las economías de escala, competencia y atracción de inversiones.  
Y la región Centroamericana representa el tercer destino en orden de 
importancia para los productos costarricenses. 
 

El 5 de agosto de 2004, Costa Rica junto con El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y la República Dominicana, firmaron el Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos, conocido como CAFTA.  Costa Rica logró 
abrir gradualmente parte de dos sectores, Telecomunicaciones y Seguros, que 
en la actualidad son monopolios estatales.  Vale mencionar que esto presenta 
una oportunidad para empresas españolas mundialmente reconocidas, por su 
participación en la prestación de estos servicios.  Es muy importante que Costa 
Rica ratifique este Tratado, por los lazos comerciales políticos y de inversión 
que tiene con los Estados Unidos.  La fuente principal de las importaciones de 
Costa Rica es lo Estados Unidos, y casi la mitad de nuestras exportaciones van 
a ese país.  Además en la última década, el 70% de la inversión extranjera 
directa a Costa Rica, viene de empresas de origen norteamericano. 
 

Costa Rica reconoce los potenciales beneficios generados por este 
acuerdo comercial de los Estados Unidos, a raíz de lo cual la región común, 
todos esperan una mayor captación de inversión extranjera, un consiguiente 
encadenamiento productivo, integración vertical de las empresas, y un 
crecimiento de las exportaciones que refleja el acceso preferencial garantizado 
por el Tratado. 
 

Se espera y ya es muy importante que las simbiosis de otros elementos 
se traduzcan en un fuerte crecimiento de los sectores productivos 
centroamericanos.  Llama la atención lo que ha sucedido en el sector bancario 
en los últimos seis meses, donde bancos internacionales de reconocido 
prestigio, como el HSBC de Londres, como recientemente City Hall en esta 
semana, y el Grupo Scotia Bank de Canadá, han comprado bancos regionales 
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centroamericanos, lo cual demuestra la enorme proyección que tiene esta 
región.  
 

El ingreso preferencial y asegurado del mercado estadounidense, traería 
aparejado la posibilidad de fomentar la atracción de inversión extranjera directa 
a terceros países, para utili zar el suelo centroamericano como una plataforma 
al mercado estadounidense y el mercado mundial, que está íntimamente ligada 
a la puesta en vigor del Tratado. 
 

Esta sinergia combinada del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos y la integración centroamericana, implica que cada actividad económica 
de la región funciona ya en una escala mucho más grande.  La unión de 
nuestros pequeños mercados nacionales, nos ha convertido en una sola zona 
de negocio, suficientemente grande para que Costa Rica gracias a sus ventajas 
competitivas, compita con ventaja y crezca y mantenga su liderazgo como país 
receptor de inversiones.  Más del 70% en inversión extranjera directa en la 
región, va a Costa Rica.  El caso por ejemplo, nosotros incluyendo Panamá, 
somos el 65% de las exportaciones a la Unión Europea de toda la región. 
 

Así como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha tenido 
un impacto directo en la inversión extranjera directa en Méjico, de más 112000 
millones de dólares del 94 al 2001, una de las cifras más altas entre los 
mercados emergentes.  Esperamos que este Tratado de Libre Comercio con 
los Estados Unidos, atraiga cifras similares para nuestra región 
centroamericana.  Por ejemplo, les mencionaba el caso de Nicaragua.  En los 
primeros tres meses de vigencia de este Tratado, ya se contabilizan algunos 
resultados muy interesantes.  Las exportaciones a los Estados Unidos 
crecieron en un 38%, la diversificación de la oferta exportable ha crecido un 
34%, y se multiplicó por 38 el volumen de inversiones procedentes de los 
Estados Unidos, pasando de dos millones de dólares entre abril y junio de 
2005, a 76 millones de dólares en el mismo periodo del 2006.  Esto es muy 
importante para un país que necesita verdaderamente mucha inversión. 
 

Esta rectificación del Tratado de Libre Comercio, ésta es una de las 
prioridades o la prioridad del actual Gobierno de la República.  Heredamos del 
anterior Administración esta negociación, y estamos haciendo avances 
importantísimos en la aprobación de este Tratado.  De hecho ayer mismo, en la 
tarde, en nuestro Congreso, ya se fijó un plazo para el proyecto sea 
dictaminado en comisión legislativa que es el 12 de diciembre.  Con lo cual 
pues, estamos seguros que en el primer trimestre del año 2007, el Tratado 
quedará aprobado en nuestro Congreso o Asamblea Legislativa. 
 

Entonces Costa Rica, con esto finalizo, se presenta como una excelente 
opción al poder ser considerada por empresas españolas como plataforma 
tanto en manufactura como en operaciones de servicios, y así aprovechar 
estas y otras ventajas que el país ofrece que le permitirá ampliar su 
participación en el atractivo mercado estadounidense. 
 

En el caso de servicios, compartir la misma zona horaria con los Estados 
Unidos, es una ventaja que facilita el intercambio.  Y esto es algo que venimos 
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a explorar conjuntamente con CINDE, nuestra Coalición de Iniciativas de 
Desarrollo, la señora Elena Camacho se encuentra por acá, con empresas 
españolas la posibilidad de explorar servicios de outsourcing y de call center en 
Costa Rica.  Porque que realmente ya tenemos a las principales compañías del 
mundo ya. 
 

Por otro lado, para el caso de la manufactura, la cercanía con este 
mercado impacta de manera importante en los puestos de logística para los 
que una empresa se vuelve muchos más competitiva. 
 

Quisiera finalizar que este acuerdo para nosotros.  Tradicionalmente 
Costa Rica ha tenido una estrecha relación con los mercados europeos.  
Apenas 11 años después de su independencia, Costa Rica comenzó a exportar 
café hacia Europa, siendo uno de los principales destinos el Reino Unido.  El 
mercado comunitario representa hoy nuestro segundo mercado de exportación, 
constituyéndose un 16% de las exportaciones costarricenses.  Es nuestro 
cuarto proveedor, el 13% en el 2005, y representa una importante fuente de 
inversión extranjera directa, 30 millones en el 2005, de dólares.  Reforzar los 
datos, los lazos con el mercado comunitario, es un paso justo, necesario y 
consecuente en la política comercial del país.  Este mercado comunitario de 25 
miembros, creo que hay dos más ahora, tres más, representa 835 millones de 
habitantes, y es el 20% del comercio mundial, y el 46% de las inversiones 
directas mundiales. 
 

Nuestra relación actual está regida por el SG Plus que ha sido en el 
pasado un elemento esencial en nuestro crecimiento y diversificación de 
nuestras exportaciones al mercado comunitario.  El régimen ahora vigente para 
nuestra región desde 1992, fue como hemos señalado un componente exitoso 
en consolidar el proceso de diversificación de nuestra oferta exportable 
disponible, y nuestro acceso al mercado comunitario.  Sin embargo, la 
perspectiva de un acuerdo de asociación y cooperación, nos permitirá 
profundizar de manera definitiva en nuestras relaciones comerciales e 
institucionales.  Este acuerdo será el catalizador para consolidar, expandir y 
mejorar el acceso a nuestras exportaciones, y en nuestro comercio con la 
Unión Europea, eliminando las barreras no arancelarias del comercio a través 
de normas claras, transparentes y sobre todo estables.  Esto permitirá crear un 
ambiente propio para a atracción de inversiones y creará las condiciones 
propicias para profundizar aún más en el proceso de integración regional.    
 

En eso estamos y estoy seguro que a partir del año entrante, pues 
estaremos trabajando, y agradecer por supuesto al Gobierno español y a todos 
los empresarios españoles el apoyo que durante muchos años a través de las 
Cumbres Iberoamericanas han dado a que Centroamérica pues sea parte, 
inicie un acuerdo comercial, creo que el año entrante será una realidad. 
 
Muchas gracias. 
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Coloquio Moderado por Don Juan María Calvo Roy, Director de 
Relaciones Internacionales de la Agencia EFE 
 

Buenos días.  Tenemos algunas preguntas pues de temas diversos.  
Vamos a empezar por las preguntas relacionadas con la integración 
Centroamericana.  Como usted ha mencionado en el continente americano ha 
habido otros procesos, hay otros procesos, que en unos momentos corren pues 
bastante por delante, pero al final en estos días, en estos momentos, la 
integración Centroamericana con humildad, pero se ha constituido 
probablemente como el que más ha avanzado, y por tanto, el que más éxitos 
está ya cosechando y probablemente va a tener en los próximos meses.   
 

En concreto sobre este tema quiere que nos profundice un poco más 
Catherine Marsie.  Y Julio Vidal, Presidente del American Club, menciona un 
capítulo que puede ser muy importante también.  Usted nos ha hablado del 
café, pero él menciona el caso del banano en la situación de la negociación con 
la Unión Europea. 
 

Sí, gracias.  Efectivamente el proceso de integración centroamericana, 
que es uno de los más antiguos de la región a diario venido a menos, siguiendo 
el modelo que describí para los países andinos y algunos países del 
MERCOSUR, fue un proyecto pues que se hizo bajo las directrices de la 
sustitución de importaciones de los años 60.  Pero que paulatinamente nos 
dimos cuenta los países centroamericanos, que eso no era suficiente tal vez 
por el tamaño de nuestras economías.  Sucede quizás diferente en el 
MERCOSUR, donde Brasil y Argentina son mercados muy grandes y tal vez 
ellos creen que pueden basarse en ese desarrollo, creyeron alguna 
oportunidad.  Entonces nosotros, hemos más bien utilizado los Tratados de 
Libre Comercio con otros países grandes para fortalecer nuestra integración.   
 

Por ejemplo, el Tratado con Estados Unidos casi fue negociado en 
conjunto yo diría en un 90%, sólo algunos temas bilaterales muy específicos, 
por ejemplo el caso de la apertura de telecomunicaciones y de seguros, caso 
Costa Rica, o algunos productos sensibles como algunos países 
centroamericanos es el maíz en el comercio con Estados Unidos, en otros el 
arroz, o sea, tuvieron un tratamiento diferencial.  Lo que nosotros hicimos fue 
aprovechar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, para 
modernizar nuestra Unión Aduanera o nuestro esquema de integración, por 
ejemplo es un tratado de tercera generación acuerdos dentro del Tratado, 
laborales y ambientales, cosa que ningún otro Tratado tenía.  De hecho se 
podía utilizar el Tratado de Libre Comercio para dirimir disputas ambientales o 
laborales en los países.  Y en materia de compras del Estado, o si se quiere 
protección a la inversión, subimos cualitativamente muchísimo más que con 
ese acuerdo comercial. 
 

En estos momentos, hay yo diría dos procesos paralelos que se están 
desarrollando en Centroamérica.  Un poco a similitud de la Unión Europea, 
Centroamérica tiene un proceso político que es el sistema de integración 
centroamericano, que se basa en un Parlamento centroamericano, y en una 
Corte centroamericana de Justicia.  Y por otro lado, un dinamismo en la parte 
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comercial.  De hecho pues para ponerlo en términos generales, el proceso de 
la Unión Aduanera Centroamericana, se maneja más en la parte económica 
que en la parte política, pero coexistimos mucho. 
 

Yo diría que hemos avanzado poco en la parte política.  De hecho, pues 
tanto el Parlacen como la Corte Centroamericana de Justicia, tienen serias 
deficiencias reconocidas por todos, y es una tarea pendiente de los 
centroamericanos.  Algunos países respetando mucho el criterio de los otros, 
no compartimos algunas de las visiones que se tienen en cuanto al Parlamento 
y a la Corte Centroamericana de Justicia.  Que si bien es cierto son 
importantes, van a requerir reformas, pero esto no es un impedimento para que 
en el campo económico si hemos logrado diríamos avanzar enormemente.  Tal 
es así que más o menos para diciembre 31 de este año, nos hemos 
comprometido en un proceso si se quiere de seguimiento con la Unión 
Europea, a llegar por lo menos a un 95% de una Unión Aduanera, sino al 100 a 
un 95%.  Y se avanzó muchísimo en compromisos para establecer sistemas 
tributarios similares, etc.  Y eso vamos trabajando fuertemente. 
 

En materia de café, bueno tal vez es importante una mención al café y 
banano porque es lo conocido, pero digamos Costa Rica hoy por hoy que más 
del 50% de las exportaciones son productos tecnológicos, o de alta 
tecnologías.  Café y banano siguen siendo importantes, pero hoy por hoy 
aproximadamente en uno son unos 600 millones en otros 300 millones.  El café 
es el producto histórico, digamos que hemos nosotros colocado en los 
mercados mundiales, lo mencioné como el primer producto realmente, y hemos 
continuado hoy por hoy, pues con una estrategia de diferente penetración.  Hoy 
el café de marca, llamémosle así, o de origen, pues es lo que está más del 
60% del café que exportamos, ya tiene un reconocimiento de origen a 
diferencia de lo que era hace años. 
 

Con el banano si estamos en una situación bastante compleja.  Como 
ustedes saben, para engomar básicamente a partir de diciembre de este año, 
perdón de enero del año anterior, de este año, un panel de la Organización 
Mundial del Comercio falló en contra de la Unión Europea por el sistema de 
comercio del banano que obligaba a licencias para la importación.  Este 
sistema pues se ha pedido que se cambie.  De hecho la Unión Europea, lo que 
hizo fue basar, estableció unilateralmente un nivel de arancel, y el compromiso 
puede empezar a monitorear el caos en estos momentos.  Ese arancel, 
básicamente de 176 euros por tonelada, y aún así es muy alto.  Nosotros 
aspiramos los países productores a que sea mucho menos.   Algunos países, 
principalmente Ecuador, consideran que esto debe de dirimirse por la vía legal.  
Han anunciado en las últimas semanas su intención de volver a un panel con la 
Unión Europea.  En el caso nuestro como Costa Rica, pues hemos impulsado 
más que todo una estrategia de continuar en un diálogo pues bastante con la 
mediación de buenos oficios de Noruega, y esperamos pues que este sea un 
tema a solucionar.  Porque el problema para ponerlo en perspectiva es muy 
simple.  La Unión Europea le da un acceso preferencial a hacer un arancel a un 
grupo de países que se llaman pues en el comercio bananero, países ACP, 
países de África, algunos del Caribe y otros del pacífico, conservan arancel.   
Entonces lo que ha sucedido es que la mayoría de las inversiones de las 
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compañías trasnacionales, se ha ido a África y a otros países.  O sea, que 
nosotros estamos perdiendo mercado.  Entonces no puede decir, seguir esa 
diferenciación que nos causa.  Ya no es un problema de competitividad, ya no 
es un problema de quien es más competitivo, sino ya es un problema de un 
mejor acceso.  Entonces eso tiene que irse discutiendo en los próximos meses. 
Esperamos, este va a ser un tema pues asís, pues así se nos ha manifestado, 
que podamos discutirlo adicionalmente en la unión, en el acuerdo de 
asociación, pero creo que la continuación de la ronda de hojas es necesaria 
para buscar una solución definitiva a este tema. 
 

Sobre este tema, Fernando Jiménez es Presidente de ASAJA en 
Tenerife, con micrófono por favor.  No sé si el Ministro ha respondido a lo que 
usted quería, pero tenía interés también en hacer una pregunta relacionada con 
la comercialización del banano. 
 

Muchas gracias.  Buenos días señor Ministro.  He seguido con mucha 
atención su exposición, sobre todo esta última relacionada con el banano.  Es 
verdad todo lo que usted ha dicho, se ha cambiado el sistema de contingente 
por el sistema tarifario, tarifable, de 176 euros/tonelada, que a día de hoy pues 
todavía no podemos valorar con certeza si beneficia o protege las producciones 
comunitarias, o que perjudica las producciones latinoamericanas.  Todavía 
hemos tenido una situación en ambas regiones de Latinoamérica y de 
Canarias, en particular de una situación climatológica muy adversa.  También 
es verdad, que a partir de enero están entrando muchísimas más bananas a la 
península y a Europa que nunca.  Algo tiene que ver con esto Ecuador.   Y 
siguiendo con esto, que nos gusta el tema que lleva Costa Rica de la 
negociación, antes de entrar en la discusión del panel con la Organización 
Mundial de Comercio. 
 

Las regiones ultra periféricas de la Unión Europea, Canarias, Madeira, 
Azores, Martinica, Guadalupe, son regiones apartadas de Europa, pero con 
unas limitaciones que cada vez están poniendo pues más cuesta abajo, 
teniendo en cuenta el incremento de países que se incorporan a la Unión 
Europea. 
 

La pregunta concreta para no cansarle señor Ministro, es la siguiente: 
¿cómo valora el que haya desaparecido el contingente de importación de 
bananos de la Unión Europea, ya que hasta el 31/12/2005 sólo podían 
abastecer la Unión Europea unos determinados países latinoamericanos, y al 
día de hoy, se pueden ver en los mercados de la península y Europa, bananas 
de Brasil, Méjico, Guatemala, etc., que antes eran impensables verlos en 
Europa? 
 

Sí, gracias sí.  Sin duda alguna para nosotros yo creo que la 
desaparición de ese sistema era necesaria.  Ese sistema de licencias 
definitivamente de contingentes tenía que desaparecer.  Creo que la discusión 
ahorita es cómo vamos a organizar el comercio, cómo se va a organizar.  En el 
caso nuestro particularmente, la producción bananera costarricense, diríamos 
que ya es una producción que se ha ubicado en Europa.  Nosotros no 
competimos con los países baratos de banano.  Hemos posicionado nuestro 
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país como un productor con condiciones ambientales óptimas, con comercios, 
digamos con todas las condiciones de comercio justo, condiciones de trabajo 
óptimas para los trabajadores, condiciones ambientales.  De hecho ya hay 
producción, ya se ofrece producción de banano orgánico a los mercados 
mundiales en algunos casos.  Es decir, el banano costarricense se presenta 
como un banano de alta calidad en todos los sentidos.  Entonces pues como 
usted bien lo mencionó, los datos del llamado monitoreo hasta el momento que 
ha sucedido, pues no son malos.  Yo tuve oportunidad en el caso del Ecuador, 
pues ellos consideran que han perdido una posición de mercado, pero si 
creemos que todavía el mercado no da esa seguridad.  Nosotros lo que 
habíamos planteado antes de que se rompiera o se detuviera las 
negociaciones de la ronda hoja, era buscar un plazo más o menos razonable 
de grabación para nuestra fruta, para la fruta de los países productores, sobre 
pendientes de eliminar esa discrepancia que hay entre el trato de los países 
ACP, que cada vez uno respeta mucho los vínculos históricos y que dieron 
origen a las preferencias arancelarias para las espolonias.  Pero ya en un 
concierto mundial, uno aspira también en un plazo a tener condiciones 
similares.  
 

Y pues como usted bien lo mencionó, Costa Rica lo que busca es una 
solución a negociar que atienda las sensibilidades europeas, en este caso las 
de los países productores europeos.  Y en eso, pues continuaremos en esa 
línea. 
 

Javier Carro pregunta sobre un tema que usted ha mencionado también 
antes, que es el crecimiento de Asia.  Y en este sentido si la posibilidad de que 
inversores importantes pues como puede ser Estados Unidos, vuelvan sus ojos 
hacia el continente asiático, puede ser una ventaja para España en concreto, el 
convertirse en el sustituto natural en determinados sectores como puede ser 
energía, construcción o sanidad, ha mencionado. 
 

Sí, sin duda alguna a mí me parece que parte, y no es casualidad, que 
nosotros iniciemos por España pues un trabajo ya más consistente de materia 
de atracción de inversiones.  Históricamente España ha tenido verdaderos 
pioneros de la inversión en nuestro país en el área turística.  Por ejemplo, ha 
habido cosas importantes, hay una parte en el área energética, y también hace 
algunos años hubo una institución bancaria.   
 

Obviamente, creo que la inversión española pues se ha concentrado 
más en el mercado más grande, en el mercado del cono sur, Méjico tal vez ha 
sido el mayor destino, y relativamente poco en Centroamérica, aunque viene 
siendo cada vez mayor.  Y las oportunidades están ahí, yo sólo mencioné dos 
sectores, telecomunicaciones y seguros, que en los próximos dos años se van 
a abrir a la competencia.  Pero bueno, está la parte energética.  Costa Rica hoy 
tiene una pequeña limitación que en este Gobierno vamos a levantar, que es 
que tenemos una gran institución generadora de energía que se llama el 
Instituto Costarricense de Electricidad, y los privados generan por ley hasta un 
15% de la energía total del país.  Pero vamos a levantar eso con motivo de la 
crisis energética y la necesidad de mayores recursos.  Hay una oportunidad 
enorme, Centroamérica ya tiene dentro de este perfeccionamiento a la 
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integración, un mercado regional de energía,  desde Panamá hasta Guatemala.  
Y si está trabajando ya en una, creo que es una empresa española inclusive la 
que ganó este trabajo, o en la interconexión eléctrica de todos los países que 
va a permitir incluso que Colombia que produce energía por gas, o Méjico 
también, pudieran suministrar a través…una enorme oportunidad en materia 
regional.   
 

Hay oportunidad en materia de carreteras.  Costa Rica pues ha 
experimentado con los temas de concesión de obra pública.  Hemos aprendido 
nuestra lección de como no hacer las cosas, ahora pues hay una reforma y hay 
proyectos importantes.  El más reciente, conversaba aquí con un señor 
empresario del área portuaria, bueno ya se empezó con una concesión a un 
puerto del pacífico y posteriormente en los próximos 12 meses sacaremos una 
concesión para el puerto del principal puerto del Atlántico.   
 

Estamos también en el tema de los aeropuertos.  Hay muchos interés en 
los aeropuertos regionales, y que tenemos que construir, que tenemos que 
hacer.  O sea, las oportunidades me parece a mí para la inversión española, 
pero viéndolo desde la perspectiva que lo estuvimos mencionando, de mercado 
regional a mí me parece que vale la pena echarle un vistazo.  Y yo creo que las 
condiciones óptimas ahorita, los acuerdos comerciales de las leyes nuevas que 
hay, pues dan la seguridad jurídica propia. 
 

Y una persona aquí muy interesada sobre un aspecto concreto de 
infraestructuras, y en concreto sobre el sistema ferroviario.  Guzmán Martín, de 
Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, nos pregunta sobre los proyectos 
en este campo en Costa Rica.  Si existe algún plan nacional ferroviario. 
 

Sí.  Verán, en estos momentos, el país abandonó su sistema ferroviario 
de hace algunos años.  Pero de dos o tres años para acá, se ha tratado de 
reconstituir primero un tren urbano que opera de manera muy, si se quiere, 
muy poco científica.  Apenas de manera yo diría rústica, pero se recuperó y ahí 
interés enorme.  Costa Rica necesita una solución urbana.  Y también la idea 
de un tren regional está ahí.  O sea yo creo que hay un potencial enorme, no 
sólo por el tema energético, sino también por el tema propio de las carreteras, 
que cada vez más con este incremento en las exportaciones, nos parece que 
puede ser una opción. 
 

Hay varios países, y en eso el nuestro también la idea de un canal seco 
que se llama, no deja de ser, sigue siendo estudiada, es un tema que se han 
hecho muchos estudios, en un transporte rápido del pacífico al atlántico, 
alternativo al Canal del Panamá.  Es una opción, también en eso.   Pero en la 
parte ferroviaria yo vaticino el país está siendo esfuerzos importantes por 
buscar una solución de largo plazo, y es un buen momento para visitarnos y ver 
esas opciones. 
 

Susan Campos, pregunta sobre las políticas culturales que está 
siguiendo su Gobierno.  Sobre todo ella está interesada  en el campo de la 
promoción de la producción artística.  Lo que va a hacer en este campo el 
Gobierno de Óscar Arias. 
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Sí.  Bueno no soy el experto en el campo cultural, pero la actual Ministra 

María Elena Carballo, que es una persona de una amplísima visión, y que está 
en estos momentos tratando de promover pues el tema de producción 
cinematográfica.  Por ejemplo en el país, está totalmente abierto en los últimos 
años hemos tenido pues algunas compañías que han llegado a Costa Rica.  
Hay todo el apoyo del Gobierno, y para este tipo de producciones, la idea, el 
mensaje es: hay apertura total, el país le interesa pues promover, y que 
compañías sobre todo aquí de España que sabemos que tienen una 
tecnología, pues una actividad muy grande en esa área, pues puedan también 
considerar nuestro Caribe o nuestro Pacífico es ideal, y nuestra montaña 
también, las condiciones que se dan en el país son óptimas para el desarrollo. 
 

Este fin de semana Ministro, empieza en Uruguay la Cumbre 
Iberoamericana, la decimosexta Cumbre Iberoamericana.  Costa Rica porque 
es un país pequeño pero que también tiene sus originalidades digamos muy 
positivas.  Pues por ejemplo, la decisión que tomaron con sus Fuerzas 
Armadas, con su Ejército hace ya mucho tiempo.  El contar ahora mismo con 
un Presidente que es Premio Nobel, tampoco es habitual.  Plantea dos 
aspectos, dos aspectos principales.  Por un lado, la iniciativa para el desarme 
mundial, que creo que el Presidente Arias también planteó en el mes de junio 
en Ginebra, en una reunión que hubo, en concreto para controlar más de cerca, 
o incluso para suprimir en determinados aspectos el comercio de armas.  Y el 
perdón de la deuda, y las arduas negociaciones sobre deudas y sobre todo a lo 
que interesa a Iberoamérica.  ¿Qué nos puede comentar sobre estas dos 
iniciativas? 
 

Sí.  Primero, estamos muy complacidos de que esta misma semana las 
Naciones Unidas con más de 138 votos creo que sólo un voto en contra, los 
Estados Unidos aprobó pues ya el inicio de empezar a negociar un Tratado 
para la regulación del comercio de armas.  Es una idea original del Presidente 
Arias, anteriormente, a través de su Fundación, que con un grupo de ocho 
Premios Nobel, puso eso y lo acogieron varios países, y Costa Rica llevó el 
liderazgo y ya fue aprobado en primera instancia por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, lo cual pues es un gran triunfo para el país que se 
empiece a hablar de eso. 
 

El segundo punto es el proyecto del Presidente Arias y de su Gobierno, y 
de eso va a hablar en la Cumbre Iberoamericana, creo que llama el consenso 
de Costa Rica.  Nosotros hemos ligado muchísimo, al menos como país, 
hemos podido si se quiere, tener un nivel de desarrollo medio porque realmente 
nosotros no invertimos en industria bélica, ni en industria armamentística, ni en 
Ejército.  Realmente el país es un excelente ejemplo de cómo un país 
dedicando la mayoría de los recursos a la educación y a la salud, puede 
verdaderamente salir adelante en este mundo. 
 

Entonces con esta idea en mente, el Presidente lo que ha propuesto a 
las Instituciones Internacionales es que busquen mecanismos de condonar 
deudas, o que den préstamos a aquellos países que mayoritariamente inviertan 
en educación, en salud, en la parte social más al margen al momento.  Muy a 
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nuestro pesar, nos hemos dado cuenta que muchos dineros que han entrado 
en países africanos, en países sudamericanos, los Gobiernos lo han utilizado 
para fortalecer su capacidad bélica, y compran tecnología de último punto en 
aviones, etc., recibiendo recursos.  Entonces la idea pues que tiene el 
Presidente Arias, es poco a poco convencer a las instituciones internacionales 
de los países, de que se condone deuda a aquellos países que inviertan 
mayoritariamente en esto y no inviertan en esos tipos de desarrollo como 
redefinir si se quiere, las condiciones mediante las cuales se ayuda a países.  Y 
yo creo que esto sería algo muy importante para avanzar en un mayor 
desarrollo inicial. 
 

Aprovechará el Presidente Arias también en la Cumbre Iberoamericana, 
para superar una situación que es muy penosa para el grupo latinoamericano y 
el Caribe en estos momentos, en estos días, no es que sea un conflicto bélico, 
lo hay en otros casos, pero la falta de decisión sobre un candidato común para 
ocupar uno de los puestos no permanentes del Consejo de Seguridad, la 
disputa entre Guatemala y Venezuela desde hace ya semanas, o no sé si 
meses; y las interminables votaciones, elecciones, que no están conduciendo a 
nada.  Pues bueno, ¿nos puede valorar esta situación, nos puede opinión, y 
decir eso, si Costa Rica puede ayudar a buscar una solución, incluso proponer 
un candidato de consenso? 
 

Sí.  Nosotros desde hace algún tiempo, bueno habíamos definido 
nuestro apoyo a Guatemala.  Y de hecho cuando algún país pues propuso a 
Costa Rica como un candidato alternativo, nosotros lo que sí hemos 
manifestado que hasta el 2008 sí estamos interesados en ir, pero en esta 
oportunidad no lo vamos a hacer.  Para nosotros es muy importante, pues el 
trabajo que se hace en el grupo latinoamericano, GRULA, es lo fundamental en 
estos momentos.  Por supuesto el Presidente Arias está tratando de hacer sus 
contactos, de sopesar para que esta situación se supere. 

  
Yo pienso que la Cumbre Iberoamericana es un buen momento, y que 

confiamos plenamente pues que de ahí puede salir un buen acuerdo. 
 

Pues, muchas gracias Ministro por su intervención, por sus respuestas.  
Para finalizar el acto, tiene la palabra en nombre de los patrocinadores, tiene la 
palabra Luis Argüello. 
 

Clausura por Don Luis Argüello, Presidente de BT España 
 

Muchas gracias.  Me corresponde una vez más el honor en nombre de 
BT, de ASISA y de Red Eléctrica de España, agradecerles a ustedes que 
hayan hecho un hueco en sus agendas para estar hoy aquí.  Y le agradecemos 
al señor Ministro su presencia en este acto.  Tenga la seguridad señor Ministro 
de que le hemos escuchado con extrema atención.  Atención en parte movida 
por el interés.  Tenemos representantes politizados del sector agrario, del 
sector cultural y de las multinacionales españolas. Y también de aquellas 
extranjeras de origen europeo como BT que no obstante tienen en España con 
españoles y en español, su centro de decisión para las inversiones en 
Latinoamérica. 
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He cogido particularmente el mensaje de la apertura del mercado de las 

telecomunicaciones, que trasladaré a mis mayores. Pero no sólo por el interés, 
sino también por la sintonía sentimental que cualquier nacido en este reino, 
tiene inevitablemente respecto de las repúblicas hermanas. 
 

Recogemos por lo tanto su mensaje. Y nos quedamos en la idea de que 
la estabilidad institucional acreditada, y la estructura económica que tienen 
ustedes en curso, habrán de servir para atraer inversiones extranjeras a su 
país.  Inversiones extranjeras entre las que debieran destacar las españolas.  
Nos va costar un poquito superar los porcentajes de los Estados Unidos, pero a 
cambio tenemos la ventaja de que aunque la historia y la legislación nos 
obliguen a calificar las extranjeras, entre dos países con tanta historia común, 
nuestras inversiones nunca serán del todo extranjeras. 
 

Señor Ministro, bienvenido a esta su casa. 
 


