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La importancia de los empresarios en el
exterior en la salida de España de la crisis
Un factor determinante para salir de
una crisis económica es el crecimiento de las exportaciones y en el caso
actual, en una coyuntura muy complicada en la Unión Europea y con

las particularidades propias del país,
España se está apoyando firmemente en la apertura de los negocios nacionales a otros mercados. En esa tesitura, las asociaciones de empresa-

rios españoles en el exterior pueden
jugar un papel muy importante a la
hora de acompañar a los emprendedores interesados en instalarse en los
países donde se ubican.

A. S. G.
MADRID
on un mercado interno muy debilitado por la falta de inversión
provocada por los problemas en el sistema financiero y el acusado descenso
del consumo como consecuencia de las
elevadas tasas de desempleo, el sector
productivo español se ha visto obligado
a echar la mirada hacia fuera y lanzar
sus redes a otros mercados. La salida
de las empresas al extranjero está contribuyendo decisivamente a una visión
más optimista de la situación económica nacional y a que se vislumbre una
luz al final del túnel de la crisis.
De hecho, la balanza comercial ha batido su récord histórico, al anotarse sus
mejores datos en cuarenta años, desde
que empezaron los registros a partir de
1972, al situarse la tasa de cobertura
(porcentaje de importaciones que pueden pagarse con las exportaciones realizadas en el mismo periodo) en el 86,8%,
4,9 puntos porcentuales más alta que la
del año pasado, según los últimos datos
publicados por el Ministerio de Economía. Estos resultados fueron debidos al
incremento del 4,2% de las exportaciones, que llegaron hasta los 185.105 millones de euros, y al descenso continuado
de las importaciones, del 1,6%, alcanzando los 213.161 millones de euros.
En todo este proceso de expansión de
los negocios, las asociaciones de empresarios españoles en el exterior y organismos del estilo de las cámaras de comercio españolas asentadas en otros países
se presentan como las opciones más adecuadas para el asesoramiento y el respaldo en el aterrizaje en un mercado nuevo
en muchos casos para el interesado,
puesto que lo conocen perfectamente y
cuentan con la experiencia y, en muchos
casos, el reconocimiento de los agentes
comerciales que influirán en parte en el
éxito o el fracaso de esta aventura.

C

La CECRA realiza diversos seminarios a lo largo del año.

APORTACIONES DE LA CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CECRA)

Un largo camino de integridad, esfuerzo
y expansión centrado en el intercambio
comercial entre Argentina y España
LEO VELLÉS
BUENOS AIRES. ARGENTINA
n sus 125 años de historia, la
Cámara Española de Comercio
de la República Argentina (CECRA) ha recorrido un largo camino
de integridad, esfuerzo y expansión
centrado en el intercambio comercial entre España y Argentina.

E

Desde entonces, esta institución ha
crecido enormemente, satisfaciendo las
demandas y posibilidades de sus socios,
transformándose en el portavoz oficial
de la inversión española en el país austral y convirtiéndose en un foro de negocios donde se plantean estrategias comerciales para Hispanoamérica.
Su asamblea constituyente tuvo lugar en el Club Español de Buenos Aires

el 21 de abril de 1887, fecha en la que
260 comerciantes eligieron a Juan López como su primer presidente. “Toca
ahora a vosotros, reunidos en Asamblea
General, elegir personas que prosigan
con perseverancia infatigable la obra,
bajo tan felices auspicios comenzada,
haciendo que la Cámara de Comercio
de España en Buenos Aires responda
Sigue en página 3
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Imagen de una de las últimas asambleas de socios de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina (CECRA).

DESDE SUS INICIOS, CUANDO
NACÍAN LAS PRIMERAS
ENTIDADES DE LA COLECTIVIDAD
EN ARGENTINA, EL OBJETIVO
PRIMORDIAL DE LA CECRA FUE
PROMOVER EL DESARROLLO DEL
COMERCIO Y LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA EN EL PAÍS AUSTRAL
Viene de página 2

con creces a lo que nuestros intereses
comerciales esperan de su celo, de su actividad y de su patriotismo”, fueron las
enérgicas y alentadoras palabras con las
que el entonces embajador de España
en Argentina, Juan Durán y Cuerbo, recibió a los comerciantes españoles que
participaron de dicho encuentro.
La respuesta de los fundadores, documentada en la primera circular que
imprimió la Cámara, señalaba el compromiso asumido: “Rompamos, pues,
ganosos del prestigio y renombre de la
patria querida, con ese eterno divorcio
que existe para los indiferentes entre las
palabras y los actos, y confundámonos
todos los españoles residentes en la República Argentina en una aspiración común. Un salvador instinto ha iniciado el
movimiento y es deber patriótico e ineludible secundarlo con perseverancia infatigable, tanto más cuanto que realizando
aspiraciones tan nobles se fomentan los
especiales intereses del comercio español
en esta parte de América”.
Ese auspicioso inicio fue la piedra
basal que han honrado sus integrantes

OBJETIVOS Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO
a Cámara Española de Comercio de la República
Argentina (CECRA) es una institución sin fines de
lucro que aglutina desde 1887 a las empresas hispano-argentinas presentes en el país austral, y tiene por misión
promover las relaciones comerciales y de inversión entre
ambos países, propiciando el acercamiento de compañías
y organizaciones en un marco empresarial. Constituye
asimismo un foro de negocios caracterizado por su vocación permanente de contribuir al crecimiento de sus empresas asociadas, fomentando y coordinando además misiones comerciales multisectoriales y rondas de negocios
para la promoción del intercambio de inversiones y de la
importación y exportación de productos.
Por su trayectoria y cantidad de asociados (alrededor
de 900 en la actualidad), es la más representativa de las
cámaras españolas en América Latina. Su creciente estructura federal se ve reflejada en sus delegaciones asentadas a lo largo y ancho del territorio argentino, en las
ciudades de Bahía Blanca, Córdoba, El Calafate, Mar

L

desde aquel entonces, trazándose como objetivo primordial el de promover
el desarrollo del comercio y la industria
española en el país austral, cuya población asistía por esa época al nacimiento
de las primeras instituciones fundadas
por la colectividad emigrante en el vasto territorio argentino, entre ellas el
Centro Gallego de Buenos Aires, la
Asociación Patriótica Española y el
Hospital Español de Buenos Aires.
Doble de socios y filial en Rosario
En sus primeros años de existencia
fueron numerosos los altibajos por los

del Plata, Mendoza, Rosario, y la que agrupa a las regiones de Salta, Jujuy y Tucumán.
Su estructura está dividida en sectores y comisiones de
trabajo que generan espacios de encuentro para el desarrollo del pensamiento mediante seminarios, simposios, y
cursos de capacitación en áreas y temas diversificados:
asuntos impositivos; asuntos laborales y recursos humanos;
asuntos legales; asuntos públicos y relaciones institucionales; comercio exterior y negocios internacionales; empresarios culturales; finanzas y negocios; libros, revistas y medios; inmobiliaria; management; energías renovables y
medio ambiente; responsabilidad social empresaria; tecnologías de la información, turismo y gastronomía.
Los interesados en contactar con la Cámara pueden
hacerlo en su sede central, sita en la calle Belgrano 863
de la capital argentina, piso séptimo, por teléfono al +54
(11) 4345 2100, por fax al +54 (11) 4334 2793, por correo electrónico a info@cecra.com.ar, o en la página web
(www.cecra.com.ar) de la institución.

que pasó la Cámara: si bien para 1920
ya había logrado duplicar su cantidad
de socios y se había creado una filial en
la ciudad de Rosario, extendiendo de
esta manera su influencia hacia el interior del país, también se debieron enfrentar los retos que supusieron para el
comercio internacional las crisis económicas provocadas por la Primera Guerra Mundial y el crack de Wall Street
de 1929.
Ya para mediados de la década del
30 del siglo pasado, la influencia que
tenía la Cámara era cada vez mayor,
acompañando las numerosas empresas

de origen español que iba creando la
cada vez más poblada colectividad española de Buenos Aires, pero debiendo
sortear también las divisiones entre republicanos y franquistas que causó la
Guerra Civil Española, que ocasionó la
desvinculación de muchos de sus socios
y un importante retroceso en sus ingresos, a lo que se sumó posteriormente
los estragos causados por la Segunda
Guerra Mundial.
Ya en la posguerra, la situación de
la Cámara vuelve a encarrilarse, más
aún luego de la firma de un acuerdo
Sigue en página 4
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Ambrogi encabeza una reunión en la sala de juntas.

Viene de página 3

LA EXPANSIÓN DE LA CÁMARA PROVOCA LA FORMACIÓN DE GRUPOS

comercial, el más importante hasta
entonces, entre la España de Franco y
la Argentina de Perón, posibilitando
así una mayor vinculación económica
entre ambos países, la cual paradójicamente se vería perjudicada en la década del 50 con la estatización del comercio exterior por parte del Gobierno peronista.
Recién para 1965, cuando la Cámara era presidida por José Muro de
Nadal, comenzó el proceso de reactivación de la institución, reformándose
su reglamento y fomentando las actuaciones dirigidas hacia el interior del
extenso territorio argentino, tal como
consta en las actas firmadas por la junta directiva en 1966: “Se abrirán delegaciones en localidades del interior de
la República cuando el ambiente sea
favorable, se las apoyará moralmente,
se les facilitará material del que recibimos de España y se les dará categoría
de socios de esta Cámara a quienes la
constituyan”.
La nueva era de expansión de la
Cámara provoca la formación de grupos especializados para atender las
distintas necesidades que plantean sus
socios, creándose diversas comisiones
y sectores y adquiriendo una sede propia en la calle Belgrano de la capital

ESPECIALIZADOS PARA ATENDER LAS DISTINTAS NECESIDADES QUE
PLANTEAN SUS SOCIOS, CREÁNDOSE DIVERSAS COMISIONES Y
SECTORES Y ADQUIRIENDO UNA SEDE PROPIA EN LA CALLE BELGRANO
DE LA CAPITAL ARGENTINA. Y LA LABOR TAMBIÉN SE INCREMENTA CON LA
INAUGURACIÓN DE DOS NUEVAS DELEGACIONES EN MENDOZA Y
CÓRDOBA Y EL REFUERZO DE LAS RELACIONES CON OTRAS CÁMARAS,
COMO LA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID

argentina, lugar al que acuden comerciantes, industriales y productores españoles de visita en el país.
Ya para entonces, mediados de la
década del 70, España estaba experimentando un período de modernización que la llevó a ocupar el noveno lugar entre las economías más importantes del planeta, y por lo tanto la labor de
la Cámara también se iba incrementando: se inauguran dos nuevas delegaciones, en las ciudades de Mendoza y
Córdoba, y se refuerzan las relaciones
con cámaras hermanas, como la de Comercio e Industria de Madrid.
Feria con 250.000 visitantes
En 1978, los Reyes de España visitan Argentina para presidir la firma
de cinco convenios bilaterales; un año
después se inaugura España 80, una

feria que permitió a más de 500 empresarios españoles exhibir sus productos y fabricaciones y que fue visitada por 250.000 personas. Estos acontecimientos cimentaron aún más la relevancia de la Cámara como eslabón
entre el intercambio comercial entre
ambas naciones.
Nuevas iniciativas amplían el espectro de la Cámara en la primera mitad
de la década del 80: se fundan los sectores agropecuario, químico y turístico,
además de los dedicados a la tecnología
y la construcción. También se inauguran nuevas delegaciones en Bahía Blanca, San Luis y en las regiones de Cuyo,
el noroeste y el sur argentino.
Con motivo de las celebraciones
por el primer centenario de la institución se organiza el Encuentro Empresarial Hispano-Argentino y la primera

edición de la Asamblea de Cámaras
Españolas de Iberoamérica: “Nos seguimos proyectando hacia el futuro
con más y nuevos bríos”, recalca su
entonces presidente, Francisco Anquela, en el discurso que realizó durante
la cena del centenario.
La década del 90, en la que Argentina comenzó un proceso de apertura económica y atracción de capitales extranjeros luego de la crisis
económica de 1989, permitió la llegada de grandes empresas españolas,
entre ellas Iberia, Repsol y Telefónica, siendo la Cámara su portavoz
principal ante el Gobierno argentino;
se crean nuevas comisiones con el objetivo de atender las nueva necesidades, como la Multisectorial de Importación, Exportación y Relaciones
Institucionales, y el Sector Grandes
Empresas de Servicios Públicos se
convierte en una Fundación de la Cámara. Nace así la FUCAES con el
objetivo de colaborar en la divulgación de las actividades institucionales
y empresariales de sus socios, así como de proveer fondos para la realización de proyectos específicos.
Son épocas de constante crecimiento para la institución, que remodela su sede, funda el Instituto para la
Sigue en página 5
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LA MATRÍCULA DE SOCIOS CRECIÓ
UN 45% EN SÓLO DOS AÑOS Y SE
IMPULSA AÚN MÁS LA
ESTRUCTURA FEDERAL,
EXTENDIENDO SUS ACTIVIDADES A
TUCUMÁN, SALTA, JUJUY, CALAFATE
Y MAR DEL PLATA

Viene de página 4

Pequeña y Mediana Empresa, y se
adapta a los adelantos tecnológicos,
creando la Cámara Española de Comercio Virtual. Además, se firman
nuevos convenios de colaboración con
la Cámara de Comercio de Logroño,
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja y la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de
Mallorca, Ibiza y Formentera.
El nuevo milenio encuentra a la Argentina sumida una vez más en una profunda crisis económica, que llegaría a su
punto máximo con la renuncia del presidente del Gobierno, Fernando de la
Rúa, en diciembre de 2001. Sin embargo, mientras la Cámara se apresta a enfrentar las nuevas dificultades, también
da testimonio de su solidaridad, realizándose las primeras cenas benéficas.
El embajador español, Manuel
Alabart, alabó en la Memoria de aquel
difícil 2002 la fortaleza de las empresas de capital español para enfrentar
las dificultades, subrayando “su coraje
y decisión para sobrellevar situaciones
de extraordinaria dificultad y demostrar que cuando dijeron que vinieron
para quedarse no estaban haciendo un
simple brindis al sol”.
Con la asunción de Néstor Kirchner
en mayo de 2003, la economía argentina vuelve a retomar la senda del crecimiento; es durante su gestión que la
Cámara nombra a Guillermo Ambrogi
como su presidente, cargo que desempeña desde 2006 hasta la actualidad.
Bajo su liderazgo, la matrícula de socios
crece un 45 por ciento en sólo dos años
y se impulsa aún más la estructura federal, extendiendo sus actividades a Salta,
Jujuy, Tucumán, Calafate y Mar del
Plata, entre otras regiones.
Con un papel cada vez más preponderante, la Cámara concluye 2012
siendo no sólo el portavoz y representante de las inversiones del empresariado español, sino consolidándose
además como un foro de negocios líder en Hispanoamérica dispuesto a seguir desarrollándose en beneficio de
sus socios y de las relaciones comerciales entre España y Argentina.

Guillermo Ambrogi, presidente de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina.

UN ABOGADO AL FRENTE DE LA ENTIDAD DESDE 2006 Y HASTA 2015
uillermo Ambrogi preside la Cámara Española de
Comercio de la República Argentina de manera ininterrumpida desde 2006, cargo al que llegó luego de ser vocal de junta directiva en 1988 (un año después de asociarse
a la institución) y secretario a partir de 1994. Desde su
asunción como máxima autoridad ha desempeñado una
gestión que, además de fomentar el aliento y la promoción
de la inversión española en Argentina, se ha orientado a
consolidar una actitud de participación y apertura hacia la
comunidad empresaria y la sociedad civil argentina.
Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
Magister en Derecho Empresario por la Universidad Austral, cuenta asimismo con estudios en especialización de diversas universidades argentinas y españolas en ámbitos como el derecho bancario, la actividad financiera y la armonización fiscal en la Unión Europea.
Además de desempeñarse como presidente de la Federación de Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en
América entre 2008 y 2012, ha recibido a lo largo de su trayectoria numerosas distinciones, entre las que destaca la
Orden al Mérito Civil del Gobierno de España.
Bajo su mandato, la Cámara ha realizado diversas actividades que marcan su compromiso con otras entidades de
la colectividad española, entre ellas la firma de un acuerdo
marco de colaboración con el Hospital Español de Buenos
Aires en marzo de 2010 que tuvo por objetivo canalizar
ayudas organizacionales a través de las empresas que la integran, y de un convenio de cooperación estratégica en junio de 2012 con la Asociación de Jóvenes Descendientes de
Españoles de la República Argentina (Ajdera) con el fin de
promover actuaciones conjuntas en beneficio del colectivo
juvenil empresarial y emprendedor.
Por otra parte, en los últimos cinco años la Cámara ha
encabezado una veintena de misiones comerciales que po-
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sibilitaron la toma de contacto entre cientos de empresas de
España y Argentina, entre ellas una ronda de negocios para
la promoción del intercambio de inversiones y de la exportación e importación de productos y servicios, organizada
conjuntamente con la Cámara de Comercio de Madrid, los
días 5 y 6 de marzo pasados, de la que participó una delegación representativa de 21 empresas de capital español de
actividades tan diversas como la ingeniería civil, industrial,
energética y ambiental, servicios informáticos y de telecomunicaciones, e industrias del transporte, la construcción y
la gráficas, cuyos representantes mantuvieron reuniones
con contrapartes locales para analizar las posibilidades de
ampliación de los mercados exteriores.
Ese mismo mes Ambrogi fue electo por tres años más
como presidente de la institución, cargo en el que permanecerá hasta 2015. “Es un honor permanecer un nuevo período al frente de esta Cámara, representando los intereses
de las empresas españolas y de su proceso de internacionalización”, manifestó durante el desarrollo de la última
Asamblea Anual de Socios celebrada en el Alvear Palace
Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Durante su intervención, destacó el posicionamiento de la Cámara, que agrupa
a 830 compañías españolas, argentinas y de capital mixto,
como referente de la relación bilateral hispano-argentina y
el compromiso de esta institución binacional, que este año
celebró su 125°aniversario, de continuar innovando su
prestación de servicios.
Al analizar las perspectivas de la inversión española,
transmitió una visión optimista fundada en el tesón del empresariado por superar la crisis económica internacional, y
basó sus expectativas en la continuidad de la inversión de
las grandes firmas de capital español en América Latina y
en el proceso de internacionalización de la pequeña y mediana empresa (pyme) ibérica.
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ES EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CASTELLANA Y LEONESA DE EMPRESARIOS EN ARGENTINA
Los principales directivos de
la Federación de Sociedades
Castellanas y Leonesas en la
República Argentina siempre
coinciden en subrayar que la
visita que realizó el presidente de la Junta de Castilla

Pedro Martín: “Las autoridades de Castilla
y León tienen muy claro que en un mundo
globalizado hay que mirar hacia afuera”

y León, Juan Vicente Herrera,
al país austral en el año 2007
marcó un antes y un después en las relaciones entre
el Gobierno autonómico y la
colectividad emigrante.
LEO VELLÉS
BUENOS AIRES. ARGENTINA
demás de darle un impulso definitivo a la Federación, durante su visita Herrera pudo comprobar el importante empuje de la comunidad castellana y leonesa en Argentina, la segunda
colectividad española emigrante en importancia luego de la gallega, y las amplias posibilidades que esta presencia
podía reportarle a Castilla y León en
términos comerciales, idea que se cristalizó en la posterior creación de la rama
argentina de la Asociación Castellana y
Leonesa de Empresarios, (ACyLE).
“En Argentina la Federación estaba
funcionando muy bien en ese entonces,
cumpliendo un rol muy importante en
lo que respecta al ámbito social y cultural, y lo sigue haciendo, pero había que
desarrollar la pata económica de esta
relación entre Castilla y León y su colectividad”, explicó a Acogida el presidente de ACyLE en Argentina, Pedro
Martín Alonso, un emigrante nacido
en el ayuntamiento salmantino de Sotoserrano que llegó a Buenos Aires hace más de 59 años junto a sus padres y
hermanos.
“Las autoridades de Castilla y León
tenían muy en claro que en un mundo
globalizado había que mirar hacia
afuera, motivo por el cual se decidió
conformar una asociación de empresarios que representara a nuestra región
en Argentina, México y Chile, creando
así una ACyLE internacional para fomentar la presencia de Castilla y León
en estos países”, recalcó.

A

Puesta de largo
La presentación oficial de ACyLE
en Argentina tuvo lugar el 9 de noviembre de 2009, en un acto que con-

Pedro Martín Alonso, presidente de la rama argentina de ACyLE.

DESDE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ACYLE EN ARGENTINA
ASPIRÓ A GENERAR UNA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL DIRECTA CON
ENTIDADES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN, ABARCANDO DESDE
LA ORGANIZACIÓN DE MISIONES COMERCIALES PARA LAS COMPAÑÍAS
INTERESADAS Y EL ESTABLECIMIENTO DE CONTACTOS EMPRESARIALES
TANTO CON LA COMUNIDAD CASTELLANA Y LEONESA EN ESPAÑA
COMO CON SUS ASOCIACIONES HERMANAS EN MÉXICO Y DE CHILE,
HASTA LA CONSTITUCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS

tó con la presencia de representantes
de la Unión Industrial Argentina, la
Confederación General del Trabajo
y numerosas autoridades de la Junta
de Castilla y León, encabezadas por
el entonces director general de Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo, Félix Colsa, quien en la cena
de presentación subrayó la importancia que el Gobierno de Herrera asignaba a la creación de esta red que

pretende ser un foro de encuentro y
vinculación entre empresarios de
Castilla y León y Argentina con el
objetivo de facilitar sus negocios e inversiones.
Desde su puesta en funcionamiento, ACyLE en Argentina aspiró a generar una vinculación institucional
directa con entidades empresariales
de Castilla y León, abarcando distintos espectros, tales como la organiza-

ción de misiones comerciales para las
compañías interesadas, el establecimiento de contactos empresariales
tanto con la comunidad castellana y
leonesa en España como con sus asociaciones hermanas en México y de
Chile, y la constitución de alianzas
estratégicas.
Al comienzo de su andadura, Alonso viajó a Castilla y León (junto al
presidente de la Federación de Sociedades Españolas, Pedro Bello, y la
presidenta de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas, Julia
Hernando) para trasladar a las autoridades de la Junta la importancia
que, en el marco de las relaciones bilaterales, ACyLE podía cumplir en la
generación de empleo y la defensa de
los puestos de trabajo.
“Planteamos que no había nada
mejor para Argentina que la entrada
Sigue en página 7
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LA ASOCIACIÓN PLANTEA PARA
ARGENTINA LA ENTRADA DE SUS
PRODUCTOS A LA UNIÓN
EUROPEA A TRAVÉS DE ESPAÑA, Y
A ESPAÑA EL ACCESO AL
MERCOSUR (MERCADO COMÚN
DEL CONO SUR CONFORMADO
POR ARGENTINA, BRASIL,
URUGUAY, PARAGUAY Y
VENEZUELA) A TRAVÉS DE
ARGENTINA
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de sus productos a la Unión Europea a través de España, y nada mejor
para España que la entrada de sus
productos al Mercosur (Mercado Común del Cono Sur, conformado en la
actualidad por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela) a través
de Argentina, potenciando este intercambio a través de la integración con
empresarios de Castilla y León y otras
regiones de España”, aclaró.
En ese sentido, uno de los ejes fundamentales sobre el que se comenzó
a trabajar, junto a los sectores de la
agroindustria y de las energías no renovables, fue en el de la industria automotriz. “La inserción en el Mercosur nos permite acceder a un mercado de 240 millones de habitantes, en
el cual la industria de la automoción
cuenta con un mercado de gran importancia, ya que entre Argentina y
Brasil se fabrican tres millones de automóviles anuales y además cuentan
con un parque que supera los 40 millones de vehículos”, subrayó.
Así, los días 14 y 15 de junio de
2011 tuvo lugar en el Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de
Castilla y León un encuentro de cooperación entre empresas argentinas y
castellanas y leonesas de componentes del sector de automoción y bienes
de equipo. Esta iniciativa, promovida
por la Consejería de Economía y Empleo, reunió a un total de 35 empresarios, 20 de Castilla y León y 15 de
Argentina, y tuvo por objetivo promover alianzas estratégicas entre pymes de ambas regiones.
Promoción de oportunidades
La delegación argentina fue encabezada por el jefe de Gabinete del
Ministerio de Industria del Gobierno
argentino, Horacio Cepeda, y el subsecretario de la Secretaría de Política
y Gestión de las Pymes argentinas,

Foto de familia del acto de lanzamiento de ACyLE en Argentina.

UN LOGRO FUNDAMENTAL
n logro fundamental para el desarrollo de ACyLE
en Argentina fue la firma, en abril de 2011, de un
convenio marco de colaboración con la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale)
que tiene por objetivo principal el desarrollo de actividades conjuntas dirigidas a los empresarios de la región en el
ámbito geográfico argentino y servir de vehículo que impulse ideas y proyectos para que dichos empresarios, tanto
desde Castilla y León como desde Argentina, puedan desarrollar trabajos y negocios en común.
Mediante este acuerdo, ambas partes se comprometieron a intercambiar la información de que disponen, tales
como estudios sectoriales y de mercados y bases de datos
de empresas castellanas y leonesas de los respectivos ámbitos geográficos, así como también los fondos documentales
y bibliográficos relativos a la internacionalización de la actividad económica, a fin de favorecer con ello el acceso de
cuantos empresarios pudieran estar interesados en dicha
información.
Asimismo, se estableció la realización de programas de
formación a través de cursos, jornadas, congresos, seminarios y encuentros dirigidos a mejorar la información y
cualificación de las empresas castellanas y leonesas, así co-

U

Andrés Emilio Elgarrista, siendo recibidos por el director general de Industria e Innovación de la Junta, Carlos Martín Tobalina, y los presidentes
de los clusters de automoción (Facyl)
y de bienes de equipo (Cbecyl) de
Castilla y León.
Durante el encuentro los integrantes de la delegación argentina promovieron las oportunidades que el

mo la promoción e impulso de la competitividad empresarial de Argentina.
Ambas entidades acordaron también la creación de una
Comisión de Seguimiento de este convenio en la que dos
miembros designados por cada organización velan por el
cumplimiento del mismo y tratan de resolver los problemas
que surgen de su ejecución, analizando aquellas consideraciones y propuestas sobre asuntos de interés mutuo.
En los primeros días de diciembre de 2012, Alonso se
reunió con el presidente de la Cecale, Santiago Aparicio,
quien pasó por Buenos Aires luego de liderar una misión
de empresarios castellanos y leoneses en Uruguay.
En conversación con Acogida, Aparicio recalcó el
buen funcionamiento del convenio firmado con ACyLE
hace un año y medio y confirmó la intención de “potenciarlo para aprovechar las sinergias que tienen nuestros
empresarios, los que están en Castilla y León y los que están en Argentina, porque esa es la mejor manera de hacer
patria”, palabras también suscritas por Alonso: “Hemos
ratificado totalmente el convenio porque entendemos que,
en épocas de crisis como la que hoy pasa España, es el momento de seguir trabajando y no esperar a que estas situaciones se resuelvan por si mismas”.

país austral presenta para el sector de
componentes de automoción y de
bienes de equipo y mantuvieron numerosas reuniones individuales con
los empresarios castellanos y leoneses. Posteriormente, los empresarios
argentinos visitaron el Parque Tecnológico de Boecillo, los centros tecnológicos CARTIF y CIDAUT y una
importante planta de fabricación de

automóviles de la región. “Castilla y
León, y España en general, tienen
una gran posibilidad en este sector,
ya que en la actualidad hay un exceso
de producción de la industria automotriz de avanzada tecnología que
está disponible para ser trasladado al
mercado argentino y brasileño”, resumió Alonso.
Sigue en página 8
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ACyLE también organizó en estos
años la visita de una delegación de
empresarios del ayuntamiento de Burgos encabezada por quien entonces
era su alcalde, Juan Carlos Aparicio,
que mantuvieron diversos encuentros
con representantes industriales y dirigentes sindicales de Argentina. Asimismo, se realizó una conferencia en
la que el entonces consejero de Interior y Justicia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expuso las posibilidades de Castilla y León como región
de futuro en los campos de la inversión, el desarrollo y la investigación.
“Además del sector automotriz, en
ACyLE tenemos contactos con otras cámaras industriales, como la hotelera y la
textil; en definitiva, contamos con un
abanico de relaciones que creemos que
hay que aprovechar no sólo en beneficio
de Castilla y León, sino también de España en general. Hay algo que nunca
perdemos de vista, y es que contamos
con un capital muy importante que son
nuestros emigrantes, quienes han sido y
siguen siendo imprescindibles para hacer conocer en todo el mundo el valor
que tiene España”, resaltó Alonso.
Abiertos a los descendientes
Otro de los focos de interés que se
trazó ACyLE fue el de identificar a la
mayor cantidad de ciudadanos castellanos y leoneses (o descendientes de
ellos hasta la tercera generación) que,
siendo empresarios, posean intereses
en la República Argentina: “Desde
aquí entendíamos que sumar a este
emprendimiento a las nuevas generaciones de castellanos y leoneses era un
paso muy importante para la transición generacional de nuestra colectividad, y una manera de darle continuidad a esa presencia tan fuerte es formando a los jóvenes empresarios argentinos con raíces españolas”.
En los últimos tiempos, ACyLE debió enfrentar las dificultades que supusieron tanto la crisis económica que
todavía afecta a España como otros
casos puntuales como el de la expropiación de Repsol YPF por parte del
Gobierno argentino, la cual causó un
marco de desconfianza entre los empresarios españoles con intenciones de
invertir en el país austral.
“Estas situaciones han interrumpido
un poco nuestros proyectos, pero tenemos fe en que España se va a recuperar
y que contaremos con un apoyo aún
mayor de la Junta. Nosotros seguiremos
trabajando desde ACyLE principal-

Alonso, segundo desde la izquierda, junto a autoridades y empresarios en la presentación de ACyLE.

“CONTAMOS CON UN ABANICO DE RELACIONES QUE CREEMOS QUE HAY QUE APROVECHAR NO SÓLO EN
BENEFICIO DE CASTILLA Y LEÓN, SINO TAMBIÉN DE ESPAÑA EN GENERAL. HAY ALGO QUE NUNCA
PERDEMOS DE VISTA, Y ES QUE CONTAMOS CON UN CAPITAL MUY IMPORTANTE QUE SON NUESTROS
EMIGRANTES, QUIENES HAN SIDO Y SIGUEN SIENDO IMPRESCINDIBLES PARA HACER CONOCER EN TODO
EL MUNDO EL VALOR QUE TIENE ESPAÑA”, RESALTA EL PRESIDENTE DE ACYLE EN ARGENTINA

Autoridades de la Junta como el exconsejero Alfonso Fernández Mañueco y el exdirector general Félix Colsa respaldaron a ACyLE.

mente para ayudar a las pequeñas y
medianas empresas, que necesitan de
una acción más directa, porque las
grandes empresas están muy bien re-

presentadas a través de la Cámara Española de Comercio”, aseguró, y, utilizando un ejemplo vinculado a la industria automotriz, culminó: “Un auto es

competitivo en carrera, no en los boxes,
entonces el objetivo es seguir preparados de la mejor manera para estar primeros en la línea de largada”.
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LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS DE ARGENTINA ATIENDE INQUIETUDES COMERCIALES Y SE RELACIONA CON ADMINISTRACIONES
La Asociación de Empresarios Gallegos de Argentina
(AEGA) es una institución civil sin fines de lucro que trabaja en beneficio de la colectividad gallega residente
en Argentina, representando
a empresarios, profesionales, emprendedores y jóvenes interesados en el desarrollo económico y cultural
de los gallegos tanto en el
país austral como en el resto
del mundo.

AEGA, referente indiscutido de las
redes internacionales de empresarios y
profesionales gallegos en el exterior

LEO VELLÉS
BUENOS AIRES. ARGENTINA
a Asociación de Empresarios Gallegos de Argentina es el referente
indiscutido en todo el territorio argentino en atender las inquietudes comerciales y profesionales ante el Gobierno
de Galicia como integrantes de la red
internacional de empresarios y profesionales gallegos.
Sus objetivos son variados: establecer
mecanismos de mutuo conocimiento y
cooperación entre los gallegos de Argentina que permitan la realización de negocios que redunden en el crecimiento
de las empresas, de los profesionales y de
los jóvenes emprendedores gallegos; generar el ámbito institucional que permita
potenciar el dinamismo y la visión de futuro en los negocios; fomentar el asociacionismo empresarial junto al espíritu
emprendedor; capacitar, asesorar y vincular a sus socios con la comunidad gallega en el mundo; gestionar, idear e impulsar la ejecución de proyectos, y promover el desarrollo de la cultura y la
identidad gallega en Argentina, formando así una institución de carácter nacional que permite que todos los gallegos
que habitan el suelo argentino encuentren en AEGA su lugar de referencia.
Desde su creación, esta entidad ha
realizado numerosas acciones destinadas a potenciar las oportunidades de
negocios de sus socios, constituyéndose
en una herramienta válida, permanente y con fuerte presencia institucional
en Galicia y Argentina, manteniendo
al mismo tiempo una estrecha vinculación con el resto de sus asociaciones
hermanas en América Latina.
La piedra fundacional que sentó las
bases de lo que iba a ser AEGA se re-

L

El titular de AEGA le entregó al presidente de la Xunta una placa conmemorativa de su reciente paso por el país austral.

AEGA SE CONSTITUYÓ EN 2009 CUANDO YA ESTABAN EN
FUNCIONAMIENTO ENTIDADES SIMILARES EN URUGUAY, MÉXICO Y
BRASIL, A LAS QUE MÁS TARDE SE SUMARÍA LA REPRESENTACIÓN DE
MIAMI, EN ESTADOS UNIDOS. ESTE IMPULSO DE AMPLIACIÓN DE LA RED
EMPRESARIAL GALLEGA EN EL EXTERIOR AVANZA CON LA PRONTA
CONCRECIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PANAMÁ Y LAS INICIATIVAS PARA
AGRUPAR AL COLECTIVO EMPRENDEDOR DE SANTIAGO DE CHILE

trotrae a 2006, cuando un numeroso
conjunto de emprendedores gallegos
de varios países se reunieron en Montevideo para participar de un encuentro empresarial organizado por la hoy
extinta Fundación Galicia Emigración.
Varios intentos de creación
“A pesar de que con anterioridad se
habían intentado crear asociaciones de
empresarios que representaran a la colectividad gallega argentina, que es la
más grande del exterior, ninguna de

ellas había tenido continuidad hasta la
creación de AEGA, que llenó exitosamente ese espacio vacío”, explicó a Acogida su presidente, Rafael Méndez, cuya familia emigró desde el ayuntamiento
coruñés de Vimianzo en 1928 para
asentarse en la localidad bonaerense de
Avellaneda, donde su padre fundó la
empresa José Méndez e Hijos (JMH),
emprendimiento que se dedica a la fabricación de instrumentos de medición.
Luego de numerosas reuniones preparatorias y del cumplimiento de todos

los pasos legales, AEGA se constituyó finalmente en 2009 al ser reconocida oficialmente como institución por la Inspección General de Justicia de Argentina y los gobiernos de Galicia y España.
Para ese entonces, ya estaban en funcionamiento entidades similares en
Uruguay, México y Brasil, a las que más
tarde se sumaría la representación de
Miami, en Estados Unidos. Este impulso de internacionalización y ampliación
de la red empresarial gallega en el exterior sigue avanzando y diseminándose a
lo largo de todo el continente americano, con la pronta concreción de la asociación de Panamá y las iniciativas que
se están realizando en la actualidad para agrupar al colectivo emprendedor de
Santiago de Chile.
Aunque la cantidad de integrantes de
AEGA ha ido aumentando lenta pero
firmemente desde sus inicios, llegando
Sigue en página 10
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Rafael Osvaldo Méndez, presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos.

a sumar 140 asociados en la actualidad, Méndez reconoce las dificultades
que encuentran al tratar de atraer nuevos socios: “Todavía no hemos crecido
en cuanto a las expectativas que teníamos cuando arrancamos, porque nuestro colectivo a veces es reticente a participar en entidades de este tipo y se hace
difícil explicarles cuáles son los beneficios de ser socios de una entidad como
la nuestra porque pudieron crear sus
empresas antes de la existencia de AEGA; sin embargo, seguimos en una
búsqueda permanente para seguir sumando voluntades”.
Al referirse a las ventajas que representa a sus socios pertenecer a esta institución, señaló en primer lugar las variadas oportunidades que les brinda al
integrar una red empresarial a través
de la cual pueden mostrarse a una cantidad importante de empresarios y
prestadores en la fabricación de productos y servicios de calidad en el ámbito local e internacional, fomentando
y promoviendo de esta manera el inter-

cambio comercial en igualdad de condiciones económicas.
“Hay una realidad: nosotros formamos parte de una red que intenta fortalecer la presencia gallega en el mundo en
un momento donde Galicia necesita de
sus emigrados y de empresarios aliados
en la búsqueda de la internacionalización para la exportación de sus productos. Entidades como la nuestra favorecen
esos negocios a partir de los procesos
asociativos que mantenemos con empresas gallegas y españolas que hoy buscan
mercados fuera de Galicia para colocar
sus excesos de producción”, subrayó.
Solicitud de Núñez Feijóo
Siguiendo esa idea, recordó que durante su última visita a Argentina, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, solicitó la colaboración de
los empresarios gallegos que residen en
el país austral para lograr un mayor impulso del comercio exterior gallego.
Reafirmando ese planteamiento,
Méndez explicó que Galicia históricaSigue en página 11

UN REPASO A LAS ACTIVIDADES DE AEGA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
n breve repaso por algunas de las actividades
que AEGA ha realizado en los últimos años
ejemplifica de manera cabal las numerosas y variadas
oportunidades que esta institución brinda a sus socios
así como también a la colectividad gallega y española en general:

U

# JUNIO 2010: El Centro Lalín de Buenos Aires
fue escenario del acto de entrega de diplomas a los
19 alumnos que participaron del Programa de Capacitación para Jóvenes en el Exterior, una iniciativa
dirigida a la capacitación laboral de jóvenes descendientes de emigrantes con nacionalidad española en
áreas como el comercio exterior, atención al cliente
y recepcionista, ayudante de metalurgia y ayudante
de panadería, éstas últimas dos orientadas a jóvenes
que presentan retrasos madurativos.
De esta manera, por primera vez en el orden internacional se ejecutó un programa que en su fase
formativa contó con la participación de ocho chicos con características especiales, llegando a un
sector que antes no tenía este tipo de posibilidades.
Luego de la primera fase, que consistió en la impartición de conceptos teóricos durante dos meses,
los alumnos cursaron a lo largo de medio año prácticas como pasantes en empresas socias de AEGA.
# ABRIL 2011: AEGA anunció la puesta en
marcha de la página www.portalprofesional.org,
una iniciativa dirigida a jóvenes descendientes de
españoles, profesionales y empresas en búsqueda
de oportunidades laborales y de negocios.

Este portal se originó con el fin de convertirse en
una herramienta gratuita que enlace a la comunidad
a través de la publicación de ofertas y demandas laborales orientadas a las nuevas generaciones de españoles, sirviendo al mismo tiempo como sitio de referencia tanto para las empresas que requieran personal capacitado como para los profesionales en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, aprovechando y fortaleciendo a su vez la amplia red de empresarios y profesionales españoles residentes en el
exterior.
Allí se ofrece información acerca de cursos, becas e
intercambios, con el objeto de centrar la búsqueda
laboral entre la red empresarial española así como
dirigir las ofertas de trabajo a ciudadanos del mismo
origen.
# NOVIEMBRE 2011: AEGA lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes descendientes de españoles para participar de un seminario-taller que, bajo el título ‘Formación para la inclusión de jóvenes
españoles en la gestión de las entidades españolas en
el exterior: asociacionismo, identidad y pertenencia
en el siglo XXI’, tuvo por objetivo incentivar la inserción y participación de las nuevas generaciones de
españoles en las instituciones de la colectividad.
Esta iniciativa, coordinada por la magister Pilar
Pozner, brindó a los inscritos la posibilidad de formarse como asistentes de proyectos en las instituciones españolas de las que son socios, y fue dictada en la
sede de AEGA con modalidad presencial y virtual,
siguiendo un modelo de formación que integra teo-

ría y práctica para involucrarse y ampliar la inserción activa de las nuevas generaciones de españoles.
Los jóvenes que participaron de este seminario recibieron capacitación dirigida a potenciar su experiencia laboral vinculándola a la actual realidad de
las comunidades españolas en el exterior para la
puesta en funcionamiento de proyectos y acciones
concretas que requieran no sólo de su participación,
sino también de su inventiva y creatividad.
Asimismo, apuntó a prepararlos para asumir responsabilidades estratégicas en la sucesión generacional en las entidades de la comunidad española en la
Argentina. Es por ello que el foco de la capacitación
estuvo centrado en ampliar el desarrollo de competencias clave para intervenir en las realidades comunitarias y dar continuidad a la identidad y sucesión
generacional.
# DICIEMBRE 2012: El Club Español de Buenos Aires acogió la impartición de un seminario organizado por AEGA sobre comercio exterior, que
estuvo a cargo del licenciado Francisco Javier Balbín
Botello y contó con el auspicio de la Secretaría Xeral
da Emigración de la Xunta de Galicia y la Federación Unión de Asociaciones Gallegas de la República
Argentina.
Dividido en dos jornadas de tres horas de duración, el seminario, titulado ‘Negociar, Contratar, Exportar, Cobrar’, aportó a los 48 inscritos que participaron del mismo las herramientas necesarias para
conocer en detalle todo lo que necesitan saber para
realizar negocios exitosos.
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Foto de familia del último encuentro mensual de la comisión ejecutiva de AEGA.
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mente consume el 75 por ciento de lo
que produce, pero que en la actualidad
hay un excedente productivo que es consecuencia de la evidente caída del poder
de compra de los sectores mayoritarios
de la población como consecuencia de la
crisis económica; de ahí la importancia y
la necesidad de buscar otros mercados
para la colocación de estos productos.
“Eso Núñez Feijóo lo sabe, y por lo tanto
está intentando generar un fuerte acuerdo con las entidades del colectivo empresarial que están fuera de Galicia para hacer funcionar esta red, aprovechando el
fuerte compromiso de vinculación que
tienen nuestras asociaciones entre sí y
con la tierra de origen para transformarlas en la puerta de entrada de la producción gallega en los países en los que tenemos presencia”, subrayó.
Contacto con Galicia
Las relaciones entre AEGA y Galicia
se dan principalmente a través del Igape
(Instituto Galego de Promoción Económica), organismo que vincula a todas las
asociaciones empresariales del exterior
con la Xunta. Asimismo, mantiene vigentes convenios de colaboración con la
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y de Pontevedra (CEP), y con

la Unión Industrial de Avellaneda.
Méndez también mencionó un
acuerdo firmado el año pasado con la
Subsecretaría de Desarrollo Provincial
del Ministerio del Interior de la República Argentina, del cual espera su
pronta puesta en marcha, que tiene por
objetivo fomentar la búsqueda de inversiones en sectores productivos y de
servicios en las provincias argentinas
que tengan en marcha programas dirigidos a la generación de puestos de trabajo y la ocupación de mano de obra.
Asimismo, son muy estrechas las relaciones que AEGA mantiene tanto
con la Cámara Española de Comercio
de la República Argentina (CECRA) y
con la representación argentina de la
Asociación Castellana y Leonesa de
Empresarios (ACyLE).
“Con CECRA nos hemos vinculado
ni bien nos constituimos como asociación, ya que una de las primeras acciones que realizamos fue entrevistarnos
con sus autoridades para ponernos a su
disposición. En 2012 nos hemos convertido en socios activos de la Cámara,
lo que nos permite participar en las distintas subcomisiones que la componen
y recibir permanentemente todo tipo
de información relativa a las actividades que organiza”, resaltó.

GALICIA HISTÓRICAMENTE CONSUME EL 75 POR CIENTO DE LO QUE
PRODUCE, PERO EN LA ACTUALIDAD HAY UN EXCEDENTE
PRODUCTIVO QUE ES CONSECUENCIA DE LA EVIDENTE CAÍDA DEL
PODER DE COMPRA DE LOS SECTORES MAYORITARIOS DE LA
POBLACIÓN A CAUSA DE LA CRISIS ECONÓMICA; DE AHÍ LA
IMPORTANCIA Y LA NECESIDAD DE BUSCAR OTROS MERCADOS
PARA LA COLOCACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS

En el mismo sentido se refirió a la
relación “manifiestamente fuerte”
con ACyLE, entidad con la que se
contactaron a partir de la invitación
que en su momento les hizo llegar el
actual presidente de la Federación de
Sociedades Españolas de la República Argentina y ex presidente de la
Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas en el país austral, Pedro Bello.
La búsqueda de nuevas oportunidades para los socios de AEGA es constante: a finales de noviembre de 2012,
su tesorero, Daniel Fraga, viajó a Galicia para investigar la situación del mercado inmobiliario de la Comunidad
Autónoma y de otras regiones de España con el objetivo de sentar las bases
para la creación de un fondo inversor,
reuniéndose con distintos actores del
sector. “Es un aporte que desde nuestra
entidad estamos haciendo en función

de ayudar a solventar la situación de
crisis que está viviendo en España el
sector inmobiliario y de la construcción”, aclaró Méndez.
Formación de jóvenes
Por otra parte, AEGA también
apunta a la formación de los jóvenes
empresarios descendientes de gallegos,
a través de la impartición de cursos,
programas y seminarios. El último de
ellos, dirigido a jóvenes líderes, se desarrolló entre noviembre de 2011 y julio
de 2012 y permitió que uno de sus participantes viajara a México, donde pudo conocer de primera mano el funcionamiento de la Asociación Mexicana
de Empresarios Gallegos (AMEGAL).
Méndez expresó su convencimiento
de que la segunda presidencia de Núñez Feijóo al frente de la Xunta de Galicia permitirá un afianzamiento aún
Sigue en página 12
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más importante en la relación que la
Comunidad Autónoma mantiene con
las cámaras empresariales gallegas en
el exterior.
Siguiendo esa tónica, se mostró optimista respecto a la reunión que
mantendrán sus representantes el
próximo 13 de febrero en Santiago
de Compostela con las autoridades
del Igape y con los titulares de las
Consellerías de Economía e Industria
y Facenda de la Xunta, ya que en ese
encuentro se prevé establecer las bases de trabajo para los próximos cuatro años.
Aprovechando la masiva llegada de
Acogida, Méndez concluyó la entrevista haciendo un llamado al colectivo
empresarial de origen gallego en la Argentina “a que se sume a esta propuesta que pretende ser una red orientada a
propulsar la existencia y la búsqueda
de negocios aprovechando nuestra experiencia y relaciones en materia de
comercio exterior”.

Méndez, en el centro, durante la realización del seminario sobre comercio exterior organizado por AEGA en diciembre de 2012.

LA EMBADA DE ESPAÑA CALCULA QUE HAY UNAS 250 EMPRESAS INVIRTIENDO EN ESE PAÍS
Según datos suministrados
por el embajador de España
en Colombia, Nicolás Marti,
las exportaciones de España
a Colombia se incrementaron
de enero a agosto del año
pasado en un diez por ciento
con relación al 2011.

Las exportaciones de España a
Colombia se incrementaron un 10
por ciento en relación al año 2011

MERY MONCAYO
BOGOTÁ. COLOMBIA
ctualmente hay cerca de 250
empresas españolas que están
invirtiendo en Colombia, con un
volumen aproximado de unos 393
millones de euros (cerca de 520 millones de dólares), mientras que las
exportaciones colombianas a España sumaron 1.228 millones de euros
en el año 2011, y hasta agosto de
2012 ya se registraban 1.807 millones de euros, de los cuales el 91 por
ciento correspondía a productos
energéticos como el petróleo y el
carbón.
Estos datos los aporta, en entrevista con Acogida, la presidenta
del Partido Popular de España en
Colombia, Carmen Sofía Diago Javois, ante la ausencia de una asociación como tal de empresarios españoles en ese país. Car men Diago
enfatiza que el intercambio comer-

A

Carmen Sofía Diago Javois.

cial entre Colombia y España debe
darse con mayor facilidad y responsabilidad.

Preguntada sobre cómo se puede
contribuir con España para superar
la crisis que atraviesa la economía

nacional, teniendo en cuenta el colectivo de empresarios españoles residentes en Colombia, afirmó que
“están dadas todas las posibilidades
para que haya un intercambio comercial dinámico, puesto que hay
interés, las relaciones entre los dos
países son inmejorables”.
Diago Javois añadió, además,
otros factores que pueden contribuir al estrablecimiento de negocios
entre ambos países. “Hay similitud
de idiomas, una historia común,
una organización política y filosofías cercanas que siempre harán las
cosas más sencillas para estimular
estas relaciones comerciales. Todo
esto hace que tengamos muchas fortalezas a nuestro favor, por tanto
queremos ayudar a que ese intercambio comercial se realice cada
vez con mayor facilidad para las
partes y mucha responsabilidad. Se
está haciendo un buen presente y
por ende el futuro siempre será mejor”, concluyó.
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AGLUTINA A EMPRESARIOS Y PROFESIONALES QUE HAN CONSEGUIDO EN LA UNIÓN LA EXPERIENCIA PARA RESCATAR MERCADOS Y EMPRESAS
En una distendida reunión
con Acogida, el presidente
saliente de AEGU, Jorge Expósito, el presidente entrante, Héctor Álvarez, y el integrante de la Comisión de
Negociosde la institución,
Gustavo Dutra, desmenuzaron el rol de esta entidad,
con más de dos décadas de
vida y que ha transitado por
crisis en América y la actual
europea, con resultado positivo para sus empresarios en
general, quienes han conseguido en la unión la experiencia para rescatar mercados y empresas.

Asociación de Empresarios Gallegos
en Uruguay, al servicio de la
internacionalización de la empresa gallega
Y añadió que “naturalmente las crisis son un motivo de dolor para mucha
gente, y de oportunidades para otras.
Nosotros lo que buscamos es tener participación en la ayuda en ambos lados.
Por un lado hemos sido naturalmente
proclives a apoyar cualquier solicitud
de Galicia tanto sea de información
como de buscar socios o puntas de este
lado del mundo” con una oficina de
atención en la sede de AEGU en la
Ciudad Vieja de Montevideo, así como también a través de su página web.
Aclaró también que la institución
“procura ser un puente con compatriotas gallegos y españoles que han
quedado sin trabajo y buscan un horizonte de este lado del mundo, y para
eso AEGU ha tomado iniciativas en
ese sentido, trabajando con la Consejería de Trabajo y definiendo un portal
de empleo en nuestra página web para
apoyar esas necesidades con el objetivo claro de generar una ventanita de
esperanza para alguien que eventualmente esté buscando un horizonte por
este lado”.

MANUEL L. FARALDO
MONTEVIDEO. URUGUAY
ay una experiencia de Galicia en muchos temas, particularmente el gastronómico, hotelería,
infraestructura, energía renovables,
esas industrias que tienen un componente tecnológico importante de este
lado del mundo van a encontrar pares
que están vinculados o relacionados
con ese sector y que eventualmente
pueden ser buenos interlocutores para
simplemente generar punto de contacto, porque los negocios terminan haciéndose o no, pero lo importante es
generar ese vínculo que permita que el
empresario tenga elementos de juicio
para que el empresario decida o no
instalarse, y para eso va a encontrar en
la Asociación de Empresarios Gallegos
del Uruguay un campo fértil”, aseguró
su ya expresidente desde el 1 de enero,
el economista Jorge Expósito.
Expósito explicó que la composición de AEGU, que es la primera en
aglutinar tanto a empresarios como
profesionales, es “producto de la realidad del Uruguay, donde los servicios
tienen un papel preponderante en el
PIB; entonces, no es extraño que haya una participación importante de
los profesionales en la integración de
la institución”, ya que “en definitiva,
cada uno de ellos desarrolla una empresa, un emprendimiento, y AEGU
aglutina emprendedores interesados
en formar parte de una colectividad
empresarial con un tono étnico que es

“H

El nuevo presidente de AEGU para este año y el que viene, Héctor Álvarez.

LA INSTITUCIÓN PRETENDE SER TAMBIÉN UN PUENTE CON AQUELLOS
COMPATRIOTAS QUE HAN QUEDADO SIN TRABAJO Y BUSCAN UN
HORIZONTE EN ESTE LUGAR DEL MUNDO Y PARA ESO AEGU OFRECE EN
SU PÁGINA WEB UN PORTAL DE EMPLEO EN COLABORACIÓN CON LA
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

el gallego, por obvias razones emocionales, de arraigo. Y tenemos varios
ejemplos de socios que aglutinados
dentro de AEGU se transforman o
abren un negocio en un área que jamás habían pensado producto de esa
unión”.

Acerca de la crisis actual en Europa
y particularmente en España, reflexionó que “nuestros países tienen experiencia, nos han tocado un par de crisis recientemente, pero la actitud que
ha tenido AEGU ha sido siempre de
solidaridad y complementariedad”.

Inquietudes desde Galicia
Expósito explicó que “estamos recibiendo muchas solicitudes desde Galicia y otras regiones de España, que
van orientadas a ampliar su negocio, a
buscar nuevos mercados, a buscar socios en esta región; lo que ha generado
una ventana extra que muchas empresas que han tenido un desarrollo importante en Uruguay y que están pensando en cambiar de rubro, capitalizar, ampliar, porque necesitan capital
de trabajo o un nuevo socio para desarrollar otros emprendimientos conexos, aprovechan eso que existe del otro
lado, donde hay empresas gallegas o
españolas que, como el mercado interno ha decaído muchísimo, buscan fuera un desarrollo adicional”.
Además, explicó que “Uruguay tiene
una particularidad como país de estar
muy bien posicionado desde el punto de
vista geográfico y geopolítico con mucho
Sigue en página 14
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prestigio en cuanto a seguridad jurídica, ha tenido un crecimiento muy importante en la inversión extranjera directa y eso es fruto de muchas realidades de
la región, pero también fruto de las condiciones que favorecen la venida de inversión extranjera al Uruguay”.
Respecto a la Asociación, señaló que
“AEGU se ha caracterizado siempre
por ser solidaria y cooperativa, tratando de apoyar siempre ese tipo de necesidades que existen, también tiene que
ver mucho el Igape (Instituto Galego
de Promoción Económica) en ese sentido ocupándose desde hace un par de
años de aprovechar la red de empresarios gallegos en el exterior firmando un
convenio en octubre del 2010 con AEGU, buscando internacionalizar la empresa gallega con el tejido empresarial
de la diáspora”.
Ayuda al empresario
Interrogamos al nuevo presidente de
AEGU, Héctor Álvarez , acerca de lo
que encuentra el empresario gallego en
la Asociación, destacando que la entidad “tiene que ser una ayuda para la
actividad del empresario, ser el medio
de contacto con otros empresarios que
pueden ser socios o proveedores de esa
empresa, un vehículo para capacitar al
personal de los empresarios en las actividades que tengan interés; por otra
parte, tiene que darle noticias sobre
oportunidades de inversión, no sólo en
Uruguay sino fuera del país”.
“Evidentemente -aclaró-, AEGU también se preocupa de que el empresario
español y gallego tenga acceso a esa información y para eso tenemos un boletín
digital, ‘O Resumo’, y a través de la información permanente que nosotros enviamos a Galicia de licitaciones públicas
y privadas que se realizan en Uruguay”.
Afirmó que “los profesionales que integran AEGU están orientados a la actividad comercial, no es el profesional
simple sino el que además engrosa su
actividad profesional con actividades
comerciales y pienso que ese es el fin
fundamental de AEGU. El período que

El ya expresidente de AEGU, Jorge Expósito.

viene vamos a tratar de incrementar esa
actividad junto con las otras; evidentemente, lo que buscamos es además de
que la transición que se produce naturalmente en las empresas familiares,
suavizarla, hacerla más fácil, informar al
empresario de cómo se puede canalizar
ese pasaje de padres a hijos, o a veces a
nietos, que normalmente en las empresas en Uruguay es complicado. Entonces AEGU puede dar su aporte para facilitar esas etapas”.
Internacionalizar el comercio gallego
Acerca de la necesidad que tiene el
tejido empresarial gallego de poder
buscar mercados fuera de España y
Europa, Álvarez sostuvo que AEGU
puede ayudar “dando información de
oportunidades, por ejemplo en materia
de licitaciones donde permanentemente pasamos información a Galicia de
las oportunidades que hay en Uruguay,
y nos hemos encontrado que les cuesta
a las empresas gallegas enfrentar esa situación. Lo que nosotros les planteamos es que, además, tenemos la posibilidad de acercarlos con gente con experiencia en el trabajo con los organismos
públicos que les pueden facilitar el ingreso. Eso puede ser un aporte muy
positivo en este momento”.

AEGU QUIERE SER EL MEDIO DE
CONTACTO CON OTROS
EMPRESARIOS QUE PUEDEN SER
SOCIOS O PROVEEDORES, UN
VEHÍCULO PARA CAPACITAR A LOS
EMPRENDEDORES EN LAS
ACTIVIDADES EN LAS QUE
TENGAN INTERÉS

Añadió que “algunos empresarios se
aproximan a AEGU para informarse y
además para ver posibilidades de inversión”, orientándolos según el objetivo
que se planteen. “En Uruguay existe
una buena posibilidad en materia agropecuaria, algún productor español ha
venido y lo hemos canalizado. Pero hay
posibilidades en los servicios, hubo hasta ahora posibilidades en la construcción, y hubo muchos empresarios gallegos que han invertido en materia de
construcción”, aseguró.
Exposito destacó “lo importante que
es para los empresarios que llegan de
Galicia tener una asociación, que es de
empresarios y profesionales, que tiene
vinculaciones con las autoridades, que
tiene conocimiento del mercado, que
participa en distintos sectores comerciales del país. Le abre muchas puertas.

No porque el lobby sea lo único, sino
que permite no perder mucho tiempo,
porque el empresario que quiere desarrollar una nueva inversión o conseguir
una contraparte local, necesita conocer
el mercado y me parece que es un crimen que no estemos al servicio de los
empresarios. Por eso la inquietud del
Igape de generar esta red generó esa
inercia que hoy nos da la posibilidad de
ponernos a la orden tanto de Galicia
como también lo hacemos con la sección comercial de la Embajada española en Uruguay”.
Aseguró que “el empresario gallego
o español que quiera venir al Uruguay
va a encontrar en AEGU un lugar donde va a recibir un comentario de un
igual, y eso tiene un valor. Hemos recibido a gente que ha venido a averiguar
sobre algún área y AEGU se ha preocupado de orientarlo, de llevarlo a
mantener entrevistas para que pudiera
obtener toda la información que requería”, indicó Expósito.
Por su parte, Álvarez aclaró que “corresponde destacar que en la legislación uruguaya, el extranjero es tratado
igual que el uruguayo en lo que es negocios, en lo que es por ejemplo la actividad con el Estado. Quiere decir que
no es como en algunos países donde
hay discriminación. Aquí no hay discriminación. Además el grado de corrupción de Uruguay es muy bajo, como lo
demuestran las estadísticas internacionales. Lo que se hace es facilitar adónde hay que ir, cómo hacerlo, pero dentro de un marco de ética elevado que es
la norma de AEGU”.
Mercado para invertir
Todos conocen al Uruguay del siglo
pasado, el que llamaban la Suiza de
América, que acogió a muchos españoles, mayoritariamente gallegos en particular, y que les posibilitó crecer económica y socialmente en una sociedad
que los trató como iguales.
Sus hijos pudieron acceder a la escuela gratuita y terminar carreras terciarias también en forma gratuita,
identificándose como uruguayos sin
ningún tipo de discriminación -muchos
de ellos- por ser hijos de emigrantes.
Álvarez indicó que “en los últimos
años se incrementó en Uruguay la inversión externa y se llevaron adelante
sin problemas. Evidentemente, los condicionantes actuales difieren de las de
aquella época simplemente pensando
en lo que ha sido la globalización, pero
de todas maneras es un país abierto a la
Sigue en página 15
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inversión externa; entonces en parte
las oportunidades existen. Capaz que
es más complejo en cierto sentido el desarrollo posterior, evidentemente porque en un país donde estaba todo por
hacer, era mucho más fácil ubicarse
que en un país -el Uruguay actual- que
ya tiene un camino recorrido”.
Y concluyó que “de todas maneras es
un país abierto, una sociedad donde el
gallego es bien recibido, un poco porque
somos muchos los gallegos y todo eso colabora a darle oportunidades”, culminó.
Puerta de entrada
Aclarando un poco más acerca de la
economía uruguaya, Gustavo Dutra
explicó que “si bien Brasil sigue siendo
el polo de atracción de inversión en
América Latina junto con México y
Argentina, ahora con una situación
particular, lo ha sido hasta los últimos
tiempos, Uruguay se insertó siendo una
cuña interesante. Lo menciono porque
para captar la inversión de empresarios
gallegos y españoles con la crisis que
hay allá, no hay que pensar sólo en el
mercado uruguayo sino en un mercado
más ampliado, y muchas de las empresas que han pasado por AEGU y se instalaron lo hicieron para vender servicios para exportar o bien directamente
producen para exportar”.
“La escala nuestra es chica pero si
vamos a la región la escala tiene otra
dimensión, y si sumamos la posibilidad
de acceder al Pacífico no solo pensamos en los vecinos más cercanos”, aseguró. Dutra explicó que basta “ver lo
que pasa en Argentina con el tema de
la inseguridad jurídica notoria con el
caso más nítido de Repsol, cosa que en
Uruguay es impensable porque hay libre disponibilidad de capitales para el
inversor extranjero”.
Favorecen a Uruguay también las
complicaciones para instalarse que tiene la legislación brasileña que requiere
un socio local, destacando Dutra que
“hemos recibido en los últimos meses
en AEGU unas treinta propuestas de
variada naturaleza, algunas de inversión, otras para captar mercado, otras
para introducir productos con una contraparte local”.
Explicó que AEGU, “luego que se
agota la instancia dentro de los socios
de la entidad, transmite a otras cámaras empresariales las propuestas, procurando encontrar una solución para
el empresario gallego que consulta”.
También señaló que en esta crisis
“muchos empresarios de AEGU han

El presidente saliente de la Asociación, Jorge Expósito; el entrante, Héctor Álvarez; y Gustavo Dutra, un socio de AEGU.

“PARA CAPTAR LA INVERSIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS Y ESPAÑOLES
CON LA CRISIS QUE HAY ALLÁ, NO HAY QUE PENSAR SÓLO EN EL
MERCADO URUGUAYO SINO EN UN MERCADO MÁS AMPLIADO, Y
MUCHAS DE LAS EMPRESAS QUE HAN PASADO POR AEGU Y SE
INSTALARON LO HICIERON PARA VENDER SERVICIOS PARA EXPORTAR O
BIEN DIRECTAMENTE PRODUCEN PARA EXPORTAR”, SEÑALAN DESDE LA
ASOCIACIÓN

mostrado interés en establecer un
vínculo con una empresa de allá para
importar productos, e incluso hay
una idea de instalar un emprendimiento productivo en Galicia, es decir hay algunas actividades orientadas a una articulación empresarial
que se ha ido pronunciando en los últimos tiempos”.
Dutra enfatizó que AEGU “es un nexo, el negocio lo cierra el interesado con
la contraparte. Nosotros estamos encantados de ser una herramienta como
vínculo para ayudar a los dos países”.
Álvarez también puso un ejemplo
para que se vea cómo está AEGU favoreciendo la internacionalización en
todos los sentidos: “Hay una empresa
española que ha generado negocios en
América Central, entonces ha pedido
si alguna empresa uruguaya le interesaba coparticipar en el negocio, y en
este momento se está canalizando a
través de AEGU esa unión, siendo nosotros el puente directo”.
Dutra también lanzó las oportunidades que tienen distintos sectores españoles para radicarse o invertir en Uruguay, tal es el caso “de logística, infraes-

tructuras, todo lo relativo a puertos, aeropuertos, carreteras, servicio de transporte, incluso hasta salud, que sin duda
España en eso está mucho más avanzado que nosotros. Las carencias de infraestructuras viales, por ejemplo, aquí en
Uruguay va a continuar demandando
proyectos concretos para carreteras,
puertos y eventualmente un aeropuerto. El otro elemento es la energía, que
es una de las carencias uruguayas, donde España y particularmente Galicia
tiene avances importantes”.
Formación, meta del futuro
Luego de haber recorrido todos los
caminos que nos llevó esta charla acerca de cómo puede ayudar AEGU a la
internacionalización de la empresa gallega y española en general en esta región del continente americano, Jorge
Expósito quiso puntualizar algo sobre
un tópico al que han estado apuntando
las últimas directivas: la formación.
“La formación es un apoyo que como
institución nosotros tenemos que estar
dando hasta por ser un aporte, tanto en
la experiencia acumulada como en las
vinculaciones que por natural existencia

tenemos que compartir. El hecho de que
AEGU tenga hoy su objetivo más importante el de formar a los empresarios y
a sus empleados, pero además ser en sí
mismo un ámbito de formación, nos ha
llevado al vínculo del cual estamos muy
orgullosos con la Universidade de Santiago de Compostela, siendo la primera
asociación de empresarios gallegos del
exterior que tiene un convenio de cooperación y colaboración con una universidad gallega. Supimos tener también convenios con otras universidades uruguayas, pero desde el punto de vista simbólico nos parece muy importante tenerlo
con la de Compostela”.
“A nosotros -remarcó-, nos parece
que hasta eso es una colaboración al
proceso de internacionalización de Galicia porque sabido es que la Universidad de Santiago necesita salir al exterior, y esto puede ser un camino. Y
Uruguay es un lugar excelente para desarrollar eso, por las características que
tiene, por el entorno geopolítico y por
las condiciones que además ofrece”.
Y concluyó que “para AEGU es muy
importante que esto se desarrolle y tenemos un plan de trabajo aguerrido
que Héctor (Álvarez) ahora liderará como presidente, y nos parece que en el
ámbito que está la Asociación de juntar
a las dos orillas y vincular ambas generaciones, en un momento donde Galicia necesita expandirse y Uruguay tiene un lugar para hacerlo, pues la colaboración y el trabajo de la Asociación
de Empresarios Gallegos siempre estará presente”.
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NUEVE PRESIDENTES CON ENORME VISIÓN DE FUTURO HAN DIRIGIDO HASTA EL MOMENTO AEGU Y HAN DEJADO SU IMPRONTA

Celso Domínguez Vilariño.

José Romariz Corbacho.

Benito Grande Quintana.

Mario Gil Pereira.

Ángel Domínguez Castro.

En 1989, varios empresarios
gallegos radicados desde hace
años en Uruguay fueron convocados por la Xunta de Galicia, a través de la Federación
de Gallegos en el Exterior, a
crear una Asociación de Empresarios Gallegos tal como se
haría en varios países con emigración gallega.
Antonio Ríos López.

MANUEL L. FARALDO
MONTEVIDEO. URUGUAY
quella asociación presidida por
Celso Domínguez tuvo, a diferencia de las otras, la capacidad de incorporar también a profesionales además
de empresarios, lo que le permitió abarcar todas las áreas de actividad.
AEGU es hoy considerada, con sus poco menos de 250 socios, una de las asociaciones de empresarios más dinámica, seria
y pujante de la diáspora gallega. Las claves
del éxito, destacan, “fueron sin duda el
trabajo constante de un equipo directivo
unido para el logro de los fines de la institución, presidentes con enorme visión que
han dejado su impronta y relanzado la organización en cada período, y un grupo
de asociados que siempre apoya los emprendimientos de la Asociación y que junto a ellos se va construyendo el futuro”.
En estos 23 años de vida, AEGU permitió a sus asociados ampliar sus posibilidades comerciales, con reuniones abiertas,
seminarios, ferias, encuentros empresariales tanto en Uruguay como en el exterior,
además de una comisión de negocios que

A

César Antelo Manteiga.

Jorge Expósito Domínguez.

Héctor Álvarez López.

23 años de asociacionismo
empresarial gallego en Uruguay
CON MENOS DE 250 SOCIOS,
AEGU ESTÁ CONSIDERADA UNA
DE LAS ASOCIACIONES DE
EMPRESARIOS MÁS DINÁMICA,
SERIA Y PUJANTE DE LA
DIÁSPORA GALLEGA

ha significado la concreción de nuevos
emprendimientos, tanto a lo interno como
a lo externo de la masa social.
También se promovió la firma de convenios de cooperación con instituciones
nacionales e internacionales, así como con
instituciones tanto de la Xunta de Galicia
como del Gobierno de España para la
promoción bilateral del comercio, formando parte de la Red de Asociaciones
de Empresarios Gallegos en el Exterior.
Recientemente también firmó un acuerdo

de cooperación, que es el único que la
Universidad de Santiago de Compostela
ha realizado con una entidad privada de
estas características fuera de España.
Vigencia de objetivos fundacionales
Cuando fue creada, sus fundadores dejaron una visión que hasta el día de hoy se
mantiene con total vigencia: “ser referente
por calidad, eficiencia y eficacia de los servicios que se prestan, facilitando el logro
de los objetivos profesionales y personales
de nuestros asociados y sus familias, y colaborando al crecimiento y desarrollo de
Uruguay y de Galicia”.
Bajo este norte las distintas directivas de
la institución “facilitaron y promovieron el
crecimiento y desarrollo de empresarios y
emprendedores de origen gallego mediante el relacionamiento con colegas, autori-

dades e instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, asesorando,
capacitando, brindando información, difusión y análisis para nuevas oportunidades de inversión, favoreciendo siempre la
unión, el conocimiento mutuo y la cooperación entre sus miembros y atendiendo
valores éticos y de responsabilidad social
propios y del colectivo”.
Los presidentes que han estado al frente
de AEGU han sido Celso Domínguez Vilariño (1993-1994), José Romariz Corbacho (1995-1998), Benito Grande Quintana (1999-2000), Mario Gil Pereira (20012002), Ángel Domínguez Castro (20032004), Antonio Ríos López (2005-2006),
César Antelo Manteiga (2007-2010), Jorge
Expósito Domínguez (2011-2012) y para
el período 2013-2014 ha sido elegido Héctor Álvarez López.

Esta acción se desarrolla dentro del Programa de ayudas para Proyectos e Investigación al amparo de la Orden ESS/1613/2012
de 19 de julio (BOE de 21 julio) por Resolución de la Dirección General de Migraciones de fecha 7 de agosto de 2012.

