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ASOCIACIONES DE "LATINOAMÉRICA" en ABC
LEMA COEFF OCC CO-OCC CHI²
Europa           0,104 661 27 148,684
españa           0,047 1935 21 10,014
muestra          0,046 165 6 27,449
unido              0,044 846 13 14,491
cooperación   0,044 246 7 22,627
conferencia    0,042 202 6 20,624
Estado           0,04 1383 15 6,899
materia           0,037 112 4 17,797
ministros        0,037 112 4 17,797
Portugal         0,037 113 4 17,581
ejemplo          0,036 120 4 16,168
Valencia         0,036 122 4 15,795
mejores          0,036 122 4 15,795
español          0,035 1580 14 2,989
México           0,034 529 8 8,451
país               0,034 2430 17 0,795
sólo               0,033 899 10 4,841
social             0,032 461 7 7,432
crecimiento    0,032 238 5 9,891
Argentina       0,032 611 8 6,028
universidad    0,032 348 6 8,263
catalán           0,032 155 4 11,07
seguridad       0,032 244 5 9,47
responsable   0,032 247 5 9,267
europeo         0,031 806 9 4,385
viaje              0,031 163 4 10,224
mano              0,031 258 5 8,569
estudiante      0,03 95 3 11,209
colombia        0,03 392 6 6,458
empresa         0,03 701 8 4,141
Barcelona      0,03 274 5 7,661
superior          0,03 99 3 10,558
latinoamerican 0,03 176 4 9,021
universitario   0,03 101 3 10,253
resto              0,029 181 4 8,607
territorio         0,029 102 3 10,105
Chile              0,029 285 5 7,102
fuerte             0,029 183 4 8,448
congreso        0,029 187 4 8,142
semana          0,029 301 5 6,369
continente      0,028 194 4 7,637
expansión      0,028 111 3 8,899
mitad              0,028 112 3 8,777
socio              0,028 114 3 8,54
enorme          0,028 115 3 8,425
grande           0,028 115 3 8,425
África             0,027 117 3 8,201
ayer               0,027 1062 9 1,497
importante      0,027 475 6 4,085
inversión        0,027 341 5 4,874
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_EUROPA)

DATE: 04/09/2008 - 20:35:56  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < EUROPA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Adicionalmente, un tamaño enorme te hace dueño del propio destino, pues así_como el pez chico 
corre el peligro de ser devorado, al pez grande no hay quien le tosa. En este escenario, Telefónica 
anda entre Pinto y Valdemoro: fuerte en España y Latinoamérica, inapreciable en el resto de 
Europa y Estados Unidos: o sea, que come o será comida.  
 
 
y se comprometieron a reunirse a la vuelta de un viaje de Abril por Latinoamérica estos días, para 
analizar distintas cuestiones empresariales y relativas a la relación laboral entre Admira y García, que 
en agosto cumplirá su contrato de dos años. Las fuentes consultadas por Europa Press indicaron que 
el caso se estudiará con detenimiento.  
 
 
y 1946 - cuando la democracia liberal se veía aún arrinconada por las amenazas del totalitarismo y el 
populismo en Europa y Latinoamérica -. El Frente Nacional, un régimen de poder compartido que 
sirvió para derrocar la breve dictadura militar del general Rojas ( 1953-57 ) y regresar a la civilidad, 
proyectó la imagen de un sistema sin oportunidades para la oposición.  
 
 
Actualmente, las inmigrantes - jóvenes y procedentes principalmente del África subsahariana, 
Latinoamérica y los países de Europa del Este - ya son mayoría. Tampoco hay que olvidar al 
colectivo formado por las mujeres transexuales que, reducidas a la exclusión social y la marginalidad,  
 
 
Marruecos, a_pesar_de las enormes dificultades, ya es nuestro décimo socio comercial y si contamos 
el comercio real por Ceuta y Melilla, es el octavo y está destinado a ser mucho más importante para 
nosotros que Latinoamérica y que el Este de Europa.  
 
 
151 en 2000, muy lejos aún del objetivo fijado en la Declaración del Milenio de reducir a la mitad el 
número de personas que viven en la pobreza extrema para el año 2015. no_obstante, en términos 
relativos la pobreza aumentó en África, Asia, Latinoamérica y Europa del Este.  
 
 
Valencia reune a_partir_de hoy a un millar de expertos de Europa y Latinoamérica que analizarán 
la formación « on line » en la conferencia « Virtual Educa 2002 ». VALENCIA. Crear una 
comunidad de profesionales basadas en la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, para fomentar internacionalmente la educación y formación en español.  
 
 
000 empresas del sector se reúnen esta semana en la capital catalana en la mayor muestra 
agroalimentaria internacional, que este año coincide con el certamen de tecnologías de la 
alimentación BTA. Los organizadores esperan que el evento contribuya a conectar a Europa y 
Latinoamérica en materia alimentaria. BARCELONA.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_EUROPA)

 
 
Bonet hizo también hincapié en el hecho de que Barcelona « tendrá el honor de conectar con Europa 
y Latinoamérica en materia agroalimentaria ». En este sentido, el presidente de la muestra recordó 
que se espera la asistencia de ocho ministros de America Latina al certamen, que intercambiarán 
opiniones con el comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler,  
 
 
En Castilla-La Mancha, recordó José Valverde, hay unos 5. 500 inmigrantes escolarizados, un tercio 
de ellos marroquíes, otro tercio de Latinoamérica y el resto de la Europa del este.  
 
 
VALERO La empresa familiar Fincas Corral anunció ayer un plan de expansión que prevé doblar su 
actual red de 250 oficinas en España hasta tener una por cada 50. 000 habitantes, al tiempo que 
reforzará su presencia en Europa del Este y Latinoamérica, como paso previo para emprender la « 
conquista » de Estados Unidos, momento en el que su propietario, Calixto Corral,  
 
 
La expansión también contempla incrementar su presencia internacional, tanto en Europa del Este 
como en Latinoamérica, como paso previo para « emprender la conquista » de Estados Unidos, 
según anunció ayer el director general de la empresa, Calixto Corral.  
 
 
« Queremos dar el mensaje a los países emisores de inmigrantes de que a España no se puede venir 
de forma ilegal », subrayó Fernández-Miranda, quien recordó los convenios suscritos con diversos 
países de Latinoamérica y de Europa del Este para establecer cupos de extranjeros.  
 
 
La inmigración y el envejecimiento de la población, retos de los sistemas de pensiones ALBERTO 
CAPARRÓS El futuro de los planes de pensiones y la protección social protagonizan desde ayer la 
Conferencia de Ministros de Seguridad Social de Europa, Latinoamérica y el Caribe.  
 
 
En esta ocasión fueron más_de sesenta ministros de Trabajo y Seguridad Social procedentes de 
Europa, Latinoamérica y el Caribe los que se reunieron en el Palacio de Congresos para « dialogar 
sobre el futuro de la protección social », según señaló el ministro de Trabajo español, Juan Carlos 
Aparicio, durante la apertura de la conferencia.  
 
 
VALENCIA. Esta fue una de las conclusiones que se extrajo de la Conferencia de Ministros de 
Seguridad Social de Europa, Latinoamérica y el Caribe celebrada en Valencia los dos últimos días. 
Gerardo Camps resaltó que ha sido la primera vez que se han reunido tantas delegaciones para tratar 
sobre la protección social ».  
 
 
Para añadir: « Debemos ser conscientes de que todos los que compartimos la democracia y la 
economía_de_mercado tenemos un vínculo muy poderoso, mucho más fuerte que cualquier 
divergencia táctica: Estados Unidos, Europa y Latinoamérica deben partir de esta base común para 
construir un orden más justo y equilibrado que ampare la seguridad de todos ».  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_EUROPA)

 
 
Nissan renovó ayer su apuesta industrial en España con el anuncio de una inversión de 400 millones 
de euros en Barcelona para convertir a la capital catalana en la plataforma europea de la 
multinacional nipona especializada en la fabricación de todo terreno. Desde Zona Franca se 
distribuirán estos vehículos a toda Europa, África, Oriente Medio y Latinoamérica.  
 
 
Este giro responde, en parte, al anterior: mientras_que la tradición en el Magreb no propicia el viaje 
de las mujeres en Latinoamérica y Europa no hay ese problema. « Es un fenómeno que se viene 
detectando y que ya en 2003 se ha hecho palpable - afirma Francisco Ramos -. Ya no se trata de 
mujeres que vienen con sus maridos, sino de mujeres que vienen solas.  
 
 
Pero lo más novedoso son los índices de variación respecto a 2002, pues muestran el gran 
crecimiento, incluso entre los « legales », de la inmigración procedente de Latinoamérica y Europa 
del Este.  
 
 
hizo hincapié también en que España se ha convertido en la puerta de entrada de Latinoamérica 
hacia Europa desde su ingreso en la Unión Europea. « desde_que España y Portugal entramos, se 
notó un cambio muy grande que se seguirá notando », afirmó.  
 
 
Por ello, paralelamente a la celebración del congreso, se ha programado una escuela de verano para 
jóvenes empresarios, abierta a la participación de universitarios de Latinoamérica, y un encuentro de 
negocios entre emprendedores de Europa y América. « Contar con Madrid », nueva muestra de 
narración oral MADRID.  
 
 
Desde la Cámara pensamos_que no se pueden hacer grandes negocios ni operaciones importantes en 
el mundo sin tener una pata en Estados Unidos. Es un mensaje tanto para pymes como para grandes 
empresas. Las compañías que sólo destinen recursos a Latinoamérica, Europa o Asia y se olviden 
de Norteamérica es muy difícil que lleguen a ser líderes mundiales. EE. UU.  
 
 
En febrero comenzará una gira por España, que le llevará hasta Latinoamérica y Europa. « Con otro 
aire » es el disco que más habla de la menuda cantante malagueña. El pasado 29 de noviembre actuó 
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en la Primera edición del Festival Encode junto a 
Carlinhos Brown, el Combolingo y el Tio Calambre.  
 
 
Latinoamérica, Europa, Estados Unidos... El álbum se publicó en más_de 20 países y permaneció 
más_de 70 semanas en la lista de los más vendidos en España y fue Disco de Platino. Chambao había 
sorprendido con su debut en el álbum Flamenco Chill ( 2002 ), para asegurarse después un lugar de 
privilegio con « Endorfinas en la mente » ( 2004 ), « Pokito a poko » ( 2005 ),  
 
 
La gira de este nuevo trabajo recorrerá gran parte de Latinoamérica y Europa J. A. BERROCAL La 
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_EUROPA)

Mari está perfectamente recuperada del cáncer y sigue siendo un ejemplo de superación La Usal se 
publicitará en Iberoamérica para aumentar los estudiantes extranjeros ABC SALAMANCA.  
 
 
En las fotografías difundidas por la Guardia Civil aparecen tres individuos uno de ellos 
probablemente oriundo de Norteamérica, otro de Europa del Este y un tercero de Latinoamérica. A 
esta conclusión han llegado los investigadores por alguna pequeña expresión que se oye en los vídeos 
intervenidos, pero en_cualquier_caso se trata sólo de una hipótesis de trabajo.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_ESPAÑA)

DATE: 04/09/2008 - 20:37:33  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < ESPAÑA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Adicionalmente, un tamaño enorme te hace dueño del propio destino, pues así_como el pez chico 
corre el peligro de ser devorado, al pez grande no hay quien le tosa. En este escenario, Telefónica 
anda entre Pinto y Valdemoro: fuerte en España y Latinoamérica, inapreciable en el resto de 
Europa y Estados Unidos: o sea, que come o será comida.  
 
 
Mucho camino hemos recorrido desde_que las relaciones entre ambos países se circunscribían casi 
exclusivamente a las bases norteamericanas en España. Washington menciona específicamente cómo 
las discusiones entre los responsables de la política exterior de España y Estados Unidos sobre 
Latinoamérica son un ejemplo de la cooperación que prevemos.  
 
 
y de los últimos años del siglo en el caso_de España. Pero una vez que las inversiones españolas en 
Latinoamérica han comenzado, el esfuerzo ha sido sostenido y creciente. Casi todas las grandes 
empresas españolas han padecido en estos años su particular calvario: Endesa con la forzada ruptura 
de su pacto con Iberdrola;  
 
 
que son normales e inevitables en la relación entre los Estados Unidos y la UE, una de las más fluidas 
e integradas de cuantas el mundo haya conocido jamás. Juntos, España y Estados Unidos tenemos un 
papel muy importante que desempeñar en Latinoamérica y estamos comprobando lo eficaces que 
podemos ser cuando intercambiamos opiniones.  
 
 
En otras áreas de interés mutuo, Estados Unidos trabaja estrechamente con España, los aliados 
europeos y Latinoamérica, para negar refugio a los terroristas, incluidos los de ETA. Los indicios de 
la relación existente entre el tráfico de estupefacientes y el terrorismo son cada vez más claros.  
 
 
Y por ello la tercera y última consecuencia de los imperios es que se apalancaron a ambos lados del 
Atlántico generando relaciones privilegiadas entre Inglaterra y los Estados Unidos de una parte, y 
entre la península ibérica ( España y Portugal ) y Latinoamérica, de otra.  
 
 
VALERO La empresa familiar Fincas Corral anunció ayer un plan de expansión que prevé doblar su 
actual red de 250 oficinas en España hasta tener una por cada 50. 000 habitantes, al tiempo que 
reforzará su presencia en Europa del Este y Latinoamérica, como paso previo para emprender la « 
conquista » de Estados Unidos, momento en el que su propietario, Calixto Corral,  
 
 
« Queremos dar el mensaje a los países emisores de inmigrantes de que a España no se puede venir 
de forma ilegal », subrayó Fernández-Miranda, quien recordó los convenios suscritos con diversos 
países de Latinoamérica y de Europa del Este para establecer cupos de extranjeros.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_ESPAÑA)

 
 
Después de buscar su reflejo en el espejo de Tarrés y volver al redil de la canción de autor más o 
menos ortodoxa con « Versos en la boca », el cantautor catalán pasará los próximos meses ( hasta 
2005 ) presentando por España y Latinoamérica la revisión sinfónica de su repertorio.  
 
 
Nissan renovó ayer su apuesta industrial en España con el anuncio de una inversión de 400 millones 
de euros en Barcelona para convertir a la capital catalana en la plataforma europea de la 
multinacional nipona especializada en la fabricación de todo terreno. Desde Zona Franca se 
distribuirán estos vehículos a toda Europa, África, Oriente Medio y Latinoamérica.  
 
 
Tras ellos aumenta significativamente la llegada de europeos del este. Latinoamérica versus 
MarruecosSegún Ramos el incremento de latinoamericanos radica directamente en las graves crisis 
económicas que en los últimos tiempos han sufrido sus paises de origen lo_que unido a los nexos 
culturales con España ha provocado un éxodo masivo hacia este país.  
 
 
Luis González Seara, catedráticos de Sociología, en su ponencia sobre el Estado del bienestar y 
sociedad de riesgo, estableció que « España tiene una obligación, no ya sólo con la política de 
inmigración y la política de inversiones, sino_que, aun considerando sus limitaciones, debe establecer 
entre sus prioridades el bienestar de Latinoamérica ».  
 
 
hizo hincapié también en que España se ha convertido en la puerta de entrada de Latinoamérica 
hacia Europa desde su ingreso en la Unión Europea. « desde_que España y Portugal entramos, se 
notó un cambio muy grande que se seguirá notando », afirmó.  
 
 
« En Latinoamérica - dice - existe, desde hace bastantes años, una costumbre entre la gente de 
servirse de la poesía para sentirse mejor y ese salto interior falta todavía en España ». En su opinión, 
esta actitud puede_ser consecuencia del « trato » que tradicionalmente nuestro país ha dispensado a 
los grandes creadores:  
 
 
autor de más_de cincuenta libros, entre ellos algunos tan importantes como « Los usurpadores », « La 
cabeza del cordero », « Historia de macacos », « Muertes de perro » o « El jardín de las delicias ». El 
estallido de la Guerra le sorprendió de viaje por Latinoamérica, pero decidió « volver a España por 
un sentimiento de deber.  
 
 
En febrero comenzará una gira por España, que le llevará hasta Latinoamérica y Europa. « Con otro 
aire » es el disco que más habla de la menuda cantante malagueña. El pasado 29 de noviembre actuó 
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en la Primera edición del Festival Encode junto a 
Carlinhos Brown, el Combolingo y el Tio Calambre.  
 
 
Latinoamérica, Europa, Estados Unidos... El álbum se publicó en más_de 20 países y permaneció 
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_ESPAÑA)

más_de 70 semanas en la lista de los más vendidos en España y fue Disco de Platino. Chambao 
había sorprendido con su debut en el álbum Flamenco Chill ( 2002 ), para asegurarse después un 
lugar de privilegio con « Endorfinas en la mente » ( 2004 ), « Pokito a poko » ( 2005 ),  
 
 
Se trata de una iniciativa pionera en España y que arranca con vocación de expandirse en el mercado 
de Iberoamérica, según aseguró ayer el rector de la Universidad de León ( ULE ). Ángel Penas 
destacó su interés porque este máster salga a Latinoamérica bien por módulos o en su totalidad.  
 
 
« Premonición Tour 07 » percorrerá nos próximos dous meses toda Latinoamérica, en 30 citas 
repartidas entre Colombia, Venezuela, México, Arxentina, Chile, Ecuador, Uruguai, Paraguai, Perú, 
Guatemala, O Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica e Honduras. En xuño, Bisbal voltará a 
España, onde os seus fans poderán desfrutar do andaluz durante o verán.  
 
 
En este sentido, Telefónica España muestra un comportamiento superior sostenible a largo plazo y se 
sitúa como una de las compañías de telecomunicaciones que presenta los ratios de crecimiento más 
rápidos del mercado. Telefónica O2 Europe está llamada a fortalecer aún más su posición; y 
Telefónica Latinoamérica es actualmente el principal motor de la compañía.  
 
 
Cada pueblo tiene derecho a inventar sus mitos y fantasías nacionales. lo_que no se entiende es el 
fervor con que se ha apadrinado el terminacho y sus derivadas en la propia España. « Lo de 
Latinoamérica será para repartir culpas entre todos », dicen que de coña decía Agustín de Foxá.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_MUESTRA)

DATE: 04/09/2008 - 20:45:45  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < MUESTRA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La crisis galopante en la que Argentina se ve inmersa desde hace unas semanas es la mejor muestra 
de esta situación, que en menor medida se repite en diversos países, especialmente en latinoamérica.  
 
 
000 empresas del sector se reúnen esta semana en la capital catalana en la mayor muestra 
agroalimentaria internacional, que este año coincide con el certamen de tecnologías de la 
alimentación BTA. Los organizadores esperan que el evento contribuya a conectar a Europa y 
Latinoamérica en materia alimentaria. BARCELONA.  
 
 
Bonet hizo también hincapié en el hecho de que Barcelona « tendrá el honor de conectar con Europa 
y Latinoamérica en materia agroalimentaria ». En este sentido, el presidente de la muestra recordó 
que se espera la asistencia de ocho ministros de America Latina al certamen, que intercambiarán 
opiniones con el comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler,  
 
 
Por ello, paralelamente a la celebración del congreso, se ha programado una escuela de verano para 
jóvenes empresarios, abierta a la participación de universitarios de Latinoamérica, y un encuentro de 
negocios entre emprendedores de Europa y América. « Contar con Madrid », nueva muestra de 
narración oral MADRID.  
 
 
o las 114 viviendas para estudiantes en la Avenida Bueno Monreal de Sevilla. « Una parte también 
muy interesante de la muestra son los seis proyectos de vivienda social que la Junta ha realizado en 
Latinoamérica, debido a que la Consejería de Obras Públicas tiene un programa de cooperación 
social en América », dice Félix Pozo.  
 
 
En este sentido, Telefónica España muestra un comportamiento superior sostenible a largo plazo y se 
sitúa como una de las compañías de telecomunicaciones que presenta los ratios de crecimiento más 
rápidos del mercado. Telefónica O2 Europe está llamada a fortalecer aún más su posición; y 
Telefónica Latinoamérica es actualmente el principal motor de la compañía.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_UNIDO)

DATE: 04/09/2008 - 21:10:24  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < UNIDO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Adicionalmente, un tamaño enorme te hace dueño del propio destino, pues así_como el pez chico 
corre el peligro de ser devorado, al pez grande no hay quien le tosa. En este escenario, Telefónica 
anda entre Pinto y Valdemoro: fuerte en España y Latinoamérica, inapreciable en el resto de Europa 
y Estados Unidos: o sea, que come o será comida.  
 
 
en_este_caso el personaje estrella y segundo en « el eje del mal » que observa Estados Unidos en 
Latinoamérica, esto_es, Hugo Chávez, tomará el relevó a los cubanos en la reunión del Gobierno 
uruguayo. Ambos presidentes suscribirán la « Declaración de Montevideo » y un « Protocolo de 
Cooperación Energética ».  
 
 
Mucho camino hemos recorrido desde_que las relaciones entre ambos países se circunscribían casi 
exclusivamente a las bases norteamericanas en España. Washington menciona específicamente cómo 
las discusiones entre los responsables de la política exterior de España y Estados Unidos sobre 
Latinoamérica son un ejemplo de la cooperación que prevemos.  
 
 
que son normales e inevitables en la relación entre los Estados Unidos y la UE, una de las más 
fluidas e integradas de cuantas el mundo haya conocido jamás. Juntos, España y Estados Unidos 
tenemos un papel muy importante que desempeñar en Latinoamérica y estamos comprobando lo 
eficaces que podemos ser cuando intercambiamos opiniones.  
 
 
En otras áreas de interés mutuo, Estados Unidos trabaja estrechamente con España, los aliados 
europeos y Latinoamérica, para negar refugio a los terroristas, incluidos los de ETA. Los indicios de 
la relación existente entre el tráfico de estupefacientes y el terrorismo son cada vez más claros.  
 
 
Y por ello la tercera y última consecuencia de los imperios es que se apalancaron a ambos lados del 
Atlántico generando relaciones privilegiadas entre Inglaterra y los Estados Unidos de una parte, y 
entre la península ibérica ( España y Portugal ) y Latinoamérica, de otra.  
 
 
VALERO La empresa familiar Fincas Corral anunció ayer un plan de expansión que prevé doblar su 
actual red de 250 oficinas en España hasta tener una por cada 50. 000 habitantes, al tiempo que 
reforzará su presencia en Europa del Este y Latinoamérica, como paso previo para emprender la « 
conquista » de Estados Unidos, momento en el que su propietario, Calixto Corral,  
 
 
La expansión también contempla incrementar su presencia internacional, tanto en Europa del Este 
como en Latinoamérica, como paso previo para « emprender la conquista » de Estados Unidos, 
según anunció ayer el director general de la empresa, Calixto Corral.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_UNIDO)

 
 
Para añadir: « Debemos ser conscientes de que todos los que compartimos la democracia y la 
economía_de_mercado tenemos un vínculo muy poderoso, mucho más fuerte que cualquier 
divergencia táctica: Estados Unidos, Europa y Latinoamérica deben partir de esta base común para 
construir un orden más justo y equilibrado que ampare la seguridad de todos ».  
 
 
Tras ellos aumenta significativamente la llegada de europeos del este. Latinoamérica versus 
MarruecosSegún Ramos el incremento de latinoamericanos radica directamente en las graves crisis 
económicas que en los últimos tiempos han sufrido sus paises de origen lo_que unido a los nexos 
culturales con España ha provocado un éxodo masivo hacia este país.  
 
 
CIUDAD DE MÉXICO. Chávez, que no deja de ser un iluminado en política, cree en la idea, 
trasnochada y decimonónica, de Simón Bolívar de una Latinoamérica unida, y usa el petróleo como 
arma política para conseguir su propósito, amén de engordar su propio ego.  
 
 
Desde la Cámara pensamos_que no se pueden hacer grandes negocios ni operaciones importantes en 
el mundo sin tener una pata en Estados Unidos. Es un mensaje tanto para pymes como para grandes 
empresas. Las compañías que sólo destinen recursos a Latinoamérica, Europa o Asia y se olviden de 
Norteamérica es muy difícil que lleguen a ser líderes mundiales. EE. UU.  
 
 
Latinoamérica, Europa, Estados Unidos... El álbum se publicó en más_de 20 países y permaneció 
más_de 70 semanas en la lista de los más vendidos en España y fue Disco de Platino. Chambao había 
sorprendido con su debut en el álbum Flamenco Chill ( 2002 ), para asegurarse después un lugar de 
privilegio con « Endorfinas en la mente » ( 2004 ), « Pokito a poko » ( 2005 ),  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_COOPERACIÓN)

DATE: 04/09/2008 - 21:18:14  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < COOPERACIÓN >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
en_este_caso el personaje estrella y segundo en « el eje del mal » que observa Estados Unidos en 
Latinoamérica, esto_es, Hugo Chávez, tomará el relevó a los cubanos en la reunión del Gobierno 
uruguayo. Ambos presidentes suscribirán la « Declaración de Montevideo » y un « Protocolo de 
Cooperación Energética ».  
 
 
Mucho camino hemos recorrido desde_que las relaciones entre ambos países se circunscribían casi 
exclusivamente a las bases norteamericanas en España. Washington menciona específicamente cómo 
las discusiones entre los responsables de la política exterior de España y Estados Unidos sobre 
Latinoamérica son un ejemplo de la cooperación que prevemos.  
 
 
por_último, el 18 de octubre participó en las sesiones del III Foro Interamericano del Microcrédito 
( Barcelona ), donde se debatió la posición española ante la cooperación internacional y se acordó, 
en función de los lazos históricos, que Latinoamérica sería una de las grandes beneficiadas de los 
microcréditos, en apoyo a los humildes emprendedores de este continente.  
 
 
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del 
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo ( UIMP ).  
 
 
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del 
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo ( UIMP ).  
 
 
Lula hizo votos para « luchar porque el comercio entre ambas naciones se convierta en una verdadera 
palanca de desarrollo en Latinoamérica ». Acuerdos de cooperación Durante la visita, Brasil y 
México han suscrito un acuerdo de cooperación energética que permitirá emprender acciones 
conjuntas para el desarrollo tecnológico en materia de exploración y producción de petróleo y gas 
natural.  
 
 
o las 114 viviendas para estudiantes en la Avenida Bueno Monreal de Sevilla. « Una parte también 
muy interesante de la muestra son los seis proyectos de vivienda social que la Junta ha realizado en 
Latinoamérica, debido a que la Consejería de Obras Públicas tiene un programa de cooperación 
social en América », dice Félix Pozo.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_CONFERENCIA)

DATE: 04/09/2008 - 21:20:37  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < CONFERENCIA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Valencia reune a_partir_de hoy a un millar de expertos de Europa y Latinoamérica que analizarán la 
formación « on line » en la conferencia « Virtual Educa 2002 ». VALENCIA. Crear una comunidad 
de profesionales basadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
para fomentar internacionalmente la educación y formación en español.  
 
 
La inmigración y el envejecimiento de la población, retos de los sistemas de pensiones ALBERTO 
CAPARRÓS El futuro de los planes de pensiones y la protección social protagonizan desde ayer la 
Conferencia de Ministros de Seguridad Social de Europa, Latinoamérica y el Caribe.  
 
 
En esta ocasión fueron más_de sesenta ministros de Trabajo y Seguridad Social procedentes de 
Europa, Latinoamérica y el Caribe los que se reunieron en el Palacio de Congresos para « dialogar 
sobre el futuro de la protección social », según señaló el ministro de Trabajo español, Juan Carlos 
Aparicio, durante la apertura de la conferencia.  
 
 
VALENCIA. Esta fue una de las conclusiones que se extrajo de la Conferencia de Ministros de 
Seguridad Social de Europa, Latinoamérica y el Caribe celebrada en Valencia los dos últimos días. 
Gerardo Camps resaltó que ha sido la primera vez que se han reunido tantas delegaciones para tratar 
sobre la protección social ».  
 
 
El responsable de Seguridad Social destacó que los países participantes han recurrido al ejemplo 
español « como modelo de diálogo político y social ». Es más, comentó que, como conclusión, la 
Conferencia de Valencia « ha sido como un enorme Pacto de Toledo que cada país - en especial los 
de Latinoamérica y el Caribe - tendrá que aplicar a_partir_de ahora ».  
 
 
Latinoamérica, la gran beneficiada Durante ese año, Su Majestad participó en otras sesiones que 
tenían, de nuevo, como principal objetivo, afianzar los microcréditos. De esta forma, acudió a la 
Conferencia impartida sobre este tema en La Caixa ( Barcelona ), a la que también asistió 
Muhammad Yunus, impulsor de esta estrategia.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_ESTADO)

DATE: 04/09/2008 - 21:21:46  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < ESTADO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Adicionalmente, un tamaño enorme te hace dueño del propio destino, pues así_como el pez chico 
corre el peligro de ser devorado, al pez grande no hay quien le tosa. En este escenario, Telefónica 
anda entre Pinto y Valdemoro: fuerte en España y Latinoamérica, inapreciable en el resto de Europa 
y Estados Unidos: o sea, que come o será comida.  
 
 
en_este_caso el personaje estrella y segundo en « el eje del mal » que observa Estados Unidos en 
Latinoamérica, esto_es, Hugo Chávez, tomará el relevó a los cubanos en la reunión del Gobierno 
uruguayo. Ambos presidentes suscribirán la « Declaración de Montevideo » y un « Protocolo de 
Cooperación Energética ».  
 
 
Mucho camino hemos recorrido desde_que las relaciones entre ambos países se circunscribían casi 
exclusivamente a las bases norteamericanas en España. Washington menciona específicamente cómo 
las discusiones entre los responsables de la política exterior de España y Estados Unidos sobre 
Latinoamérica son un ejemplo de la cooperación que prevemos.  
 
 
que son normales e inevitables en la relación entre los Estados Unidos y la UE, una de las más 
fluidas e integradas de cuantas el mundo haya conocido jamás. Juntos, España y Estados Unidos 
tenemos un papel muy importante que desempeñar en Latinoamérica y estamos comprobando lo 
eficaces que podemos ser cuando intercambiamos opiniones.  
 
 
En otras áreas de interés mutuo, Estados Unidos trabaja estrechamente con España, los aliados 
europeos y Latinoamérica, para negar refugio a los terroristas, incluidos los de ETA. Los indicios de 
la relación existente entre el tráfico de estupefacientes y el terrorismo son cada vez más claros.  
 
 
Y por ello la tercera y última consecuencia de los imperios es que se apalancaron a ambos lados del 
Atlántico generando relaciones privilegiadas entre Inglaterra y los Estados Unidos de una parte, y 
entre la península ibérica ( España y Portugal ) y Latinoamérica, de otra.  
 
 
VALERO La empresa familiar Fincas Corral anunció ayer un plan de expansión que prevé doblar su 
actual red de 250 oficinas en España hasta tener una por cada 50. 000 habitantes, al tiempo que 
reforzará su presencia en Europa del Este y Latinoamérica, como paso previo para emprender la « 
conquista » de Estados Unidos, momento en el que su propietario, Calixto Corral,  
 
 
La expansión también contempla incrementar su presencia internacional, tanto en Europa del Este 
como en Latinoamérica, como paso previo para « emprender la conquista » de Estados Unidos, 
según anunció ayer el director general de la empresa, Calixto Corral.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_ESTADO)

 
 
Para añadir: « Debemos ser conscientes de que todos los que compartimos la democracia y la 
economía_de_mercado tenemos un vínculo muy poderoso, mucho más fuerte que cualquier 
divergencia táctica: Estados Unidos, Europa y Latinoamérica deben partir de esta base común para 
construir un orden más justo y equilibrado que ampare la seguridad de todos ».  
 
 
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del 
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo ( UIMP ).  
 
 
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del 
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo ( UIMP ).  
 
 
Luis González Seara, catedráticos de Sociología, en su ponencia sobre el Estado del bienestar y 
sociedad de riesgo, estableció que « España tiene una obligación, no ya sólo con la política de 
inmigración y la política de inversiones, sino_que, aun considerando sus limitaciones, debe establecer 
entre sus prioridades el bienestar de Latinoamérica ».  
 
 
Otto Reich ( ex secretario de Estado para Latinoamérica y colaborador de Bush ) ha manifestado su 
disgusto... Uruguay es un país democrático que ha elegido libremente un Gobierno de mayoría 
progresista. Ningún representante, ningún Gobierno extranjero tiene derecho a inmiscuirse en asuntos 
internos de nuestro país o en nuestras relaciones con terceros.  
 
 
Desde la Cámara pensamos_que no se pueden hacer grandes negocios ni operaciones importantes en 
el mundo sin tener una pata en Estados Unidos. Es un mensaje tanto para pymes como para grandes 
empresas. Las compañías que sólo destinen recursos a Latinoamérica, Europa o Asia y se olviden de 
Norteamérica es muy difícil que lleguen a ser líderes mundiales. EE. UU.  
 
 
Latinoamérica, Europa, Estados Unidos... El álbum se publicó en más_de 20 países y permaneció 
más_de 70 semanas en la lista de los más vendidos en España y fue Disco de Platino. Chambao había 
sorprendido con su debut en el álbum Flamenco Chill ( 2002 ), para asegurarse después un lugar de 
privilegio con « Endorfinas en la mente » ( 2004 ), « Pokito a poko » ( 2005 ),  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_MATERIA)

DATE: 04/09/2008 - 21:22:06  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < MATERIA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
000 empresas del sector se reúnen esta semana en la capital catalana en la mayor muestra 
agroalimentaria internacional, que este año coincide con el certamen de tecnologías de la 
alimentación BTA. Los organizadores esperan que el evento contribuya a conectar a Europa y 
Latinoamérica en materia alimentaria. BARCELONA.  
 
 
Bonet hizo también hincapié en el hecho de que Barcelona « tendrá el honor de conectar con Europa 
y Latinoamérica en materia agroalimentaria ». En este sentido, el presidente de la muestra recordó 
que se espera la asistencia de ocho ministros de America Latina al certamen, que intercambiarán 
opiniones con el comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler,  
 
 
En ese sentido, calificó de « superbrillante » la labor de las empresas de la Comunidad Valenciana en 
materia de expansión internacional. Respecto al proceso de expansión de la banca española hacia 
latinoamérica, Uriarte recordó que « todos los países atraviesan momentos malos,  
 
 
Lula hizo votos para « luchar porque el comercio entre ambas naciones se convierta en una verdadera 
palanca de desarrollo en Latinoamérica ». Acuerdos de cooperación Durante la visita, Brasil y 
México han suscrito un acuerdo de cooperación energética que permitirá emprender acciones 
conjuntas para el desarrollo tecnológico en materia de exploración y producción de petróleo y gas 
natural.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_MINISTROS)

DATE: 04/09/2008 - 21:22:22  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < MINISTROS >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Bonet hizo también hincapié en el hecho de que Barcelona « tendrá el honor de conectar con Europa 
y Latinoamérica en materia agroalimentaria ». En este sentido, el presidente de la muestra recordó 
que se espera la asistencia de ocho ministros de America Latina al certamen, que intercambiarán 
opiniones con el comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler,  
 
 
La inmigración y el envejecimiento de la población, retos de los sistemas de pensiones ALBERTO 
CAPARRÓS El futuro de los planes de pensiones y la protección social protagonizan desde ayer la 
Conferencia de Ministros de Seguridad Social de Europa, Latinoamérica y el Caribe.  
 
 
En esta ocasión fueron más_de sesenta ministros de Trabajo y Seguridad Social procedentes de 
Europa, Latinoamérica y el Caribe los que se reunieron en el Palacio de Congresos para « dialogar 
sobre el futuro de la protección social », según señaló el ministro de Trabajo español, Juan Carlos 
Aparicio, durante la apertura de la conferencia.  
 
 
VALENCIA. Esta fue una de las conclusiones que se extrajo de la Conferencia de Ministros de 
Seguridad Social de Europa, Latinoamérica y el Caribe celebrada en Valencia los dos últimos días. 
Gerardo Camps resaltó que ha sido la primera vez que se han reunido tantas delegaciones para tratar 
sobre la protección social ».  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_PORTUGAL)

DATE: 04/09/2008 - 21:22:54  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < PORTUGAL >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Y por ello la tercera y última consecuencia de los imperios es que se apalancaron a ambos lados del 
Atlántico generando relaciones privilegiadas entre Inglaterra y los Estados Unidos de una parte, y 
entre la península ibérica ( España y Portugal ) y Latinoamérica, de otra.  
 
 
La firma inaugurará este mes su primera oficina en Francia ( Toulouse ), y ya cuenta con 
delegaciones en Lisboa y Faro ( Portugal ) y en Budapest ( Hungría ), desde donde alcanzar las 
repúblicas bálticas, Polonia y Chequia. En Latinoamérica, tiene presencia en Caracas ( Venezuela ), 
y prevé abrir en Chile, México, Uruguay y Argentina.  
 
 
hizo hincapié también en que España se ha convertido en la puerta de entrada de Latinoamérica 
hacia Europa desde su ingreso en la Unión Europea. « desde_que España y Portugal entramos, se 
notó un cambio muy grande que se seguirá notando », afirmó.  
 
 
Entón vemos esa doble faceta do contexto: traballar co contexto e, ó mesmo tempo, creando un 
contexto no que o propio traballo poida ser entendido. Por exemplo, nós estamos traballando moito o 
que sería Portugal, Brasil e Latinoamérica porque é un contexto no que... fíxate, dende as 
vinculacións de Galicia coa emigración, as vinculacións históricas...  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_EJEMPLO)

DATE: 04/09/2008 - 21:24:58  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < EJEMPLO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Mucho camino hemos recorrido desde_que las relaciones entre ambos países se circunscribían casi 
exclusivamente a las bases norteamericanas en España. Washington menciona específicamente cómo 
las discusiones entre los responsables de la política exterior de España y Estados Unidos sobre 
Latinoamérica son un ejemplo de la cooperación que prevemos.  
 
 
El responsable de Seguridad Social destacó que los países participantes han recurrido al ejemplo 
español « como modelo de diálogo político y social ». Es más, comentó que, como conclusión, la 
Conferencia de Valencia « ha sido como un enorme Pacto de Toledo que cada país - en especial los 
de Latinoamérica y el Caribe - tendrá que aplicar a_partir_de ahora ».  
 
 
La gira de este nuevo trabajo recorrerá gran parte de Latinoamérica y Europa J. A. BERROCAL La 
Mari está perfectamente recuperada del cáncer y sigue siendo un ejemplo de superación La Usal se 
publicitará en Iberoamérica para aumentar los estudiantes extranjeros ABC SALAMANCA.  
 
 
Al presentar a Álvaro Uribe, el presidente de BBVA, Francisco González, calificó su gestión como « 
un claro ejemplo para América@Latina y todas las áreas emergentes ». Eneas, Nerón y 
latinoamérica Uno de los disparates comunmente aceptados en el uso del lenguaje políticamente 
perverso es el término « Latinoamérica ».  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_VALENCIA)

DATE: 04/09/2008 - 21:25:20  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < VALENCIA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Valencia reune a_partir_de hoy a un millar de expertos de Europa y Latinoamérica que analizarán la 
formación « on line » en la conferencia « Virtual Educa 2002 ». VALENCIA. Crear una comunidad 
de profesionales basadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
para fomentar internacionalmente la educación y formación en español.  
 
 
VALENCIA. Esta fue una de las conclusiones que se extrajo de la Conferencia de Ministros de 
Seguridad Social de Europa, Latinoamérica y el Caribe celebrada en Valencia los dos últimos días. 
Gerardo Camps resaltó que ha sido la primera vez que se han reunido tantas delegaciones para tratar 
sobre la protección social ».  
 
 
El responsable de Seguridad Social destacó que los países participantes han recurrido al ejemplo 
español « como modelo de diálogo político y social ». Es más, comentó que, como conclusión, la 
Conferencia de Valencia « ha sido como un enorme Pacto de Toledo que cada país - en especial los 
de Latinoamérica y el Caribe - tendrá que aplicar a_partir_de ahora ».  
 
 
Coca apuntó que « los principales puertos de latinoamérica van_a implantar un sistema de calidad 
tomando como referencia el modelo de excelencia de la Marca de Garantía del Puerto de Valencia ». 
Los puertos que implantarán el sistema son: Cartagena de Indias ( Colombia ), Buenaventura 
( Colombia ), El Callao ( Perú ), Guayaquil ( Ecuador ) y Puerto Cabello ( Venezuela ).  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_MEJORES)

DATE: 04/09/2008 - 21:26:16  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < MEJORES >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
MADRID. Fueron los cincuenta mejores estudiantes de las Universidades de Latinoamérica, y no 
los periodistas, quienes ayer tuvieron la oportunidad de preguntar al presidente del Gobierno, y 
algunos lo hicieron como si fueran periodistas.  
 
 
Pero por_ahora el camino sólo es ascendente para ciertos índices, como el de pobreza, en una 
Argentina que en los noventa se vanagloriaba de tener uno de los mejores niveles de vida en 
comparación con el resto de la depauperada Latinoamérica.  
 
 
Así, el libro universitario y el profesional encuentran en « Tirant lo Blanch » la mejor bibliografía a 
nivel nacional además de haber logrado hacerse con un mercado importante en Latinoamérica. 
Abogados, científicos, economistas tienen en esta firma los mejores textos de consulta y al cien por 
cien en manos de capital español.  
 
 
Sentía que podía prolongar su obra anterior sobre paisajes y figuras neoyorquinas. Estábamos todos 
sus amigos de la ciudad buscándole un estudio y animándoles a Vicky y a él a que vinieran para 
tenerlos cerca. Estaba trabajando, también, en una oferta de uno de los mejores galeristas de 
Latinoamérica a quien le interesaba mucho su trabajo.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_ESPAÑOL)

DATE: 04/09/2008 - 21:27:39  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < ESPAÑOL >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Añándase los errores cometidos por EE. UU al sur de Río Grande, durante este siglo. Democracia sí, 
pero en casa. Y mano dura en el patio trasero. Justa o injustamente hay una prevención latina, un 
resquemor ante el Norte. Ha habido muchas United Fruit. En Latinoamérica, el nivel de riesgo de 
algunas empresas españolas es muy alto.  
 
 
Ahí reside el origen de la fuerte presencia española en Latinoamérica, con especial importancia en 
sectores como el financiero, energético, suministro de agua, telecomunicaciones, infraestructuras y, 
por supuesto, el turismo, dijo.  
 
 
NUEVA NOVELA DE FUENTES Bajo el título de Latinoamérica en el Tercer Milenio, el escritor 
mexicano, Carlos Fuentes, impartió la lección inaugural del nuevo curso lectivo de la Universidad de 
Cantabria. por_cierto, que el creador publicará su nueva novela - El instinto de Inez - en la primavera 
de 2001 en todo el territorio de la lengua española.  
 
 
y de los últimos años del siglo en el caso_de España. Pero una vez que las inversiones españolas en 
Latinoamérica han comenzado, el esfuerzo ha sido sostenido y creciente. Casi todas las grandes 
empresas españolas han padecido en estos años su particular calvario: Endesa con la forzada ruptura 
de su pacto con Iberdrola;  
 
 
De esa cifra, sólo un 4, 5 por ciento se destina a las naciones de Latinoamérica, añadió el español 
José Baiges, encargado de la Comisión Europea para América@Latina, que interviene en la Cumbre 
de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana como ponente en el foro'Deuda externa y su 
repercusión en lo social '.  
 
 
La proposición de ley de ayuda al retorno busca facilitar el regreso a esos inmigrantes. Los « casals » 
catalanes de la Generalitat repartidos por toda latinoamérica reúnen a más_de 80. 000 socios, buena 
parte de los_cuales son descendientes de emigrantes catalanes que por desidia o razones políticas han 
perdido la nacionalidad española.  
 
 
Valencia reune a_partir_de hoy a un millar de expertos de Europa y Latinoamérica que analizarán la 
formación « on line » en la conferencia « Virtual Educa 2002 ». VALENCIA. Crear una comunidad 
de profesionales basadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
para fomentar internacionalmente la educación y formación en español.  
 
 
Así lo manifestó ayer en el curso « Inversiones Españolas en Latinoamérica: la crisis argentina », 
organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica ( APIE ), donde destacó que 
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« metiendo dinero no se soluciona nada », porque primero hay que « establecer unos principios 
básicos que permitan arrancar ».  
 
 
En ese sentido, calificó de « superbrillante » la labor de las empresas de la Comunidad Valenciana en 
materia de expansión internacional. Respecto al proceso de expansión de la banca española hacia 
latinoamérica, Uriarte recordó que « todos los países atraviesan momentos malos,  
 
 
En esta ocasión fueron más_de sesenta ministros de Trabajo y Seguridad Social procedentes de 
Europa, Latinoamérica y el Caribe los que se reunieron en el Palacio de Congresos para « dialogar 
sobre el futuro de la protección social », según señaló el ministro de Trabajo español, Juan Carlos 
Aparicio, durante la apertura de la conferencia.  
 
 
El responsable de Seguridad Social destacó que los países participantes han recurrido al ejemplo 
español « como modelo de diálogo político y social ». Es más, comentó que, como conclusión, la 
Conferencia de Valencia « ha sido como un enorme Pacto de Toledo que cada país - en especial los 
de Latinoamérica y el Caribe - tendrá que aplicar a_partir_de ahora ».  
 
 
por_último, el 18 de octubre participó en las sesiones del III Foro Interamericano del Microcrédito 
( Barcelona ), donde se debatió la posición española ante la cooperación internacional y se acordó, en 
función de los lazos históricos, que Latinoamérica sería una de las grandes beneficiadas de los 
microcréditos, en apoyo a los humildes emprendedores de este continente.  
 
 
Así, el libro universitario y el profesional encuentran en « Tirant lo Blanch » la mejor bibliografía a 
nivel nacional además de haber logrado hacerse con un mercado importante en Latinoamérica. 
Abogados, científicos, economistas tienen en esta firma los mejores textos de consulta y al cien por 
cien en manos de capital español.  
 
 
Debido a esta carga de fuerza que arrastra la figura de Santiago, mismo desde la reconquista 
española, acostumbra a identificarse en Latinoamérica con deidades autóctonas como Ogún, dios 
que representa ideas de fuerza como la de los metales o la guerra. Pero también hay interpretaciones 
sobre la leyenda del viaje del cuerpo sin vida, como la de Loiza Aldea.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_MÉXICO)

DATE: 04/09/2008 - 21:28:30  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < MÉXICO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Brasil y sus socios de Mercosur mantienen un tercio de su comercio exterior con la Unión Europea, 
otro tercio con Norteamérica. mientras_que México, que exporta él sólo más_que todo el resto de 
Latinoamérica, 120. 000 millones de dólares, vende el 80 por ciento de sus productos a un solo 
comprador, EE. UU. Nadie duda de los beneficios que NAFTA ha aportado a México.  
 
 
han realizado gestiones para intentar evitar que en sus desplazamientos al extranjero - principalmente 
a Latinoamérica - fuera recibido por los mandatarios de los países visitados, « cuando son ellos los 
que piden verle, como ocurrió en México con Fox o en Argentina con De la Rúa ».  
 
 
La firma inaugurará este mes su primera oficina en Francia ( Toulouse ), y ya cuenta con 
delegaciones en Lisboa y Faro ( Portugal ) y en Budapest ( Hungría ), desde donde alcanzar las 
repúblicas bálticas, Polonia y Chequia. En Latinoamérica, tiene presencia en Caracas ( Venezuela ), 
y prevé abrir en Chile, México, Uruguay y Argentina.  
 
 
CIUDAD DE MÉXICO. Chávez, que no deja de ser un iluminado en política, cree en la idea, 
trasnochada y decimonónica, de Simón Bolívar de una Latinoamérica unida, y usa el petróleo como 
arma política para conseguir su propósito, amén de engordar su propio ego.  
 
 
El pacto, que se suma a otro similar establecido entre México y Chile en enero de 2006, relanza a 
México como uno de los países clave en Latinoamérica y entierra las diferencias entre los dos países 
tras la Cumbre de las Américas celebrada en 2005 en Mar del Plata.  
 
 
Lula hizo votos para « luchar porque el comercio entre ambas naciones se convierta en una verdadera 
palanca de desarrollo en Latinoamérica ». Acuerdos de cooperación Durante la visita, Brasil y 
México han suscrito un acuerdo de cooperación energética que permitirá emprender acciones 
conjuntas para el desarrollo tecnológico en materia de exploración y producción de petróleo y gas 
natural.  
 
 
« Premonición Tour 07 » percorrerá nos próximos dous meses toda Latinoamérica, en 30 citas 
repartidas entre Colombia, Venezuela, México, Arxentina, Chile, Ecuador, Uruguai, Paraguai, Perú, 
Guatemala, O Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica e Honduras. En xuño, Bisbal voltará a 
España, onde os seus fans poderán desfrutar do andaluz durante o verán.  
 
 
« Latinoamérica hoy, desde una perspectiva macroeconómica, es tan sólida como nunca ha sido, al 
menos durante mi vida ». En países ortodoxos como Chile, Brasil, o México, aparecen fenómenos de 
bajos niveles educativos y de muy desigual distribución de la renta, que en toda Iberoamérica, salvo 
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en Chile y Uruguay, se unen a fenómenos de fortísima corrupción.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_PAÍS)

DATE: 04/09/2008 - 21:30:17  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < PAÍS >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Mucho camino hemos recorrido desde_que las relaciones entre ambos países se circunscribían casi 
exclusivamente a las bases norteamericanas en España. Washington menciona específicamente cómo 
las discusiones entre los responsables de la política exterior de España y Estados Unidos sobre 
Latinoamérica son un ejemplo de la cooperación que prevemos.  
 
 
Destacó que la principal asignación de estos fondos es para los países ACP ( Africa, Caribe y 
Pacífico ), pero hay también un componente importante para los países de Latinoamérica, y ya han 
sido beneficiados Honduras, Bolivia y Nicaragua, que cumplen los requisitos para obtener parte de 
esos recursos.  
 
 
Actualmente, las inmigrantes - jóvenes y procedentes principalmente del África subsahariana, 
Latinoamérica y los países de Europa del Este - ya son mayoría. Tampoco hay que olvidar al 
colectivo formado por las mujeres transexuales que, reducidas a la exclusión social y la marginalidad,  
 
 
La crisis galopante en la que Argentina se ve inmersa desde hace unas semanas es la mejor muestra 
de esta situación, que en menor medida se repite en diversos países, especialmente en latinoamérica.  
 
 
Varios países de Latinoamérica, Asia y Europea condenaron enérgicamente las tarifas, que se 
extenderán durante tres años. Los valores tecnológicos y el globo bursátil Las Bolsas europeas 
cerraron ayer su semana más negra del año, durante la que se han contabilizado pérdidas 
generalizadas en todas las sesiones.  
 
 
han realizado gestiones para intentar evitar que en sus desplazamientos al extranjero - principalmente 
a Latinoamérica - fuera recibido por los mandatarios de los países visitados, « cuando son ellos los 
que piden verle, como ocurrió en México con Fox o en Argentina con De la Rúa ».  
 
 
En ese sentido, calificó de « superbrillante » la labor de las empresas de la Comunidad Valenciana en 
materia de expansión internacional. Respecto al proceso de expansión de la banca española hacia 
latinoamérica, Uriarte recordó que « todos los países atraviesan momentos malos,  
 
 
« Queremos dar el mensaje a los países emisores de inmigrantes de que a España no se puede venir 
de forma ilegal », subrayó Fernández-Miranda, quien recordó los convenios suscritos con diversos 
países de Latinoamérica y de Europa del Este para establecer cupos de extranjeros.  
 
 
El responsable de Seguridad Social destacó que los países participantes han recurrido al ejemplo 
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español « como modelo de diálogo político y social ». Es más, comentó que, como conclusión, la 
Conferencia de Valencia « ha sido como un enorme Pacto de Toledo que cada país - en especial los 
de Latinoamérica y el Caribe - tendrá que aplicar a_partir_de ahora ».  
 
 
Tras ellos aumenta significativamente la llegada de europeos del este. Latinoamérica versus 
MarruecosSegún Ramos el incremento de latinoamericanos radica directamente en las graves crisis 
económicas que en los últimos tiempos han sufrido sus paises de origen lo_que unido a los nexos 
culturales con España ha provocado un éxodo masivo hacia este país.  
 
 
El Gobierno saliente de Jorge Batlle había dado por seguro que el Grupo Ence, a_través_de su filial 
en Latinoamérica, Eufores, desarrollaría en este país del Cono Sur su proyecto industrial, después 
de que en noviembre de 2003 inaugurase la terminal logística de M'Bopicuá.  
 
 
« En Latinoamérica - dice - existe, desde hace bastantes años, una costumbre entre la gente de 
servirse de la poesía para sentirse mejor y ese salto interior falta todavía en España ». En su opinión, 
esta actitud puede_ser consecuencia del « trato » que tradicionalmente nuestro país ha dispensado a 
los grandes creadores:  
 
 
Otto Reich ( ex secretario de Estado para Latinoamérica y colaborador de Bush ) ha manifestado su 
disgusto... Uruguay es un país democrático que ha elegido libremente un Gobierno de mayoría 
progresista. Ningún representante, ningún Gobierno extranjero tiene derecho a inmiscuirse en asuntos 
internos de nuestro país o en nuestras relaciones con terceros.  
 
 
El pacto, que se suma a otro similar establecido entre México y Chile en enero de 2006, relanza a 
México como uno de los países clave en Latinoamérica y entierra las diferencias entre los dos 
países tras la Cumbre de las Américas celebrada en 2005 en Mar del Plata.  
 
 
Latinoamérica, Europa, Estados Unidos... El álbum se publicó en más_de 20 países y permaneció 
más_de 70 semanas en la lista de los más vendidos en España y fue Disco de Platino. Chambao había 
sorprendido con su debut en el álbum Flamenco Chill ( 2002 ), para asegurarse después un lugar de 
privilegio con « Endorfinas en la mente » ( 2004 ), « Pokito a poko » ( 2005 ),  
 
 
Misionero en América Salvador Fernández era natural de Cehegín, y según fuentes de la Diócesis de 
Cartagena fue misionero en distintos países de Latinoamérica hasta_que regresó hace 19 años a 
Murcia, donde ejerció el sacerdocio primero en la parroquia de La Purísima y después en la iglesia de 
la pedanía murciana de El Puntal, donde ofició su última misa en noviembre del año pasado.  
 
 
« Latinoamérica hoy, desde una perspectiva macroeconómica, es tan sólida como nunca ha sido, al 
menos durante mi vida ». En países ortodoxos como Chile, Brasil, o México, aparecen fenómenos de 
bajos niveles educativos y de muy desigual distribución de la renta, que en toda Iberoamérica, salvo 
en Chile y Uruguay, se unen a fenómenos de fortísima corrupción.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_SOCIAL)

DATE: 04/09/2008 - 21:32:11  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < SOCIAL >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
De esa cifra, sólo un 4, 5 por ciento se destina a las naciones de Latinoamérica, añadió el español 
José Baiges, encargado de la Comisión Europea para América@Latina, que interviene en la Cumbre 
de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana como ponente en el foro'Deuda externa y su 
repercusión en lo social '.  
 
 
Actualmente, las inmigrantes - jóvenes y procedentes principalmente del África subsahariana, 
Latinoamérica y los países de Europa del Este - ya son mayoría. Tampoco hay que olvidar al 
colectivo formado por las mujeres transexuales que, reducidas a la exclusión social y la marginalidad,  
 
 
La inmigración y el envejecimiento de la población, retos de los sistemas de pensiones ALBERTO 
CAPARRÓS El futuro de los planes de pensiones y la protección social protagonizan desde ayer la 
Conferencia de Ministros de Seguridad Social de Europa, Latinoamérica y el Caribe.  
 
 
En esta ocasión fueron más_de sesenta ministros de Trabajo y Seguridad Social procedentes de 
Europa, Latinoamérica y el Caribe los que se reunieron en el Palacio de Congresos para « dialogar 
sobre el futuro de la protección social », según señaló el ministro de Trabajo español, Juan Carlos 
Aparicio, durante la apertura de la conferencia.  
 
 
VALENCIA. Esta fue una de las conclusiones que se extrajo de la Conferencia de Ministros de 
Seguridad Social de Europa, Latinoamérica y el Caribe celebrada en Valencia los dos últimos días. 
Gerardo Camps resaltó que ha sido la primera vez que se han reunido tantas delegaciones para tratar 
sobre la protección social ».  
 
 
El responsable de Seguridad Social destacó que los países participantes han recurrido al ejemplo 
español « como modelo de diálogo político y social ». Es más, comentó que, como conclusión, la 
Conferencia de Valencia « ha sido como un enorme Pacto de Toledo que cada país - en especial los 
de Latinoamérica y el Caribe - tendrá que aplicar a_partir_de ahora ».  
 
 
o las 114 viviendas para estudiantes en la Avenida Bueno Monreal de Sevilla. « Una parte también 
muy interesante de la muestra son los seis proyectos de vivienda social que la Junta ha realizado en 
Latinoamérica, debido a que la Consejería de Obras Públicas tiene un programa de cooperación 
social en América », dice Félix Pozo.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_CRECIMIENTO)

DATE: 04/09/2008 - 21:32:50  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < CRECIMIENTO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
El coste de este proyecto, que lleva más_de seis años, demandó una inversión'de dos millones de 
dólares'y en los próximos meses se espera'el nacimiento de la primera ternera clonada y transgénica 
obtenida en Latinoamérica, capaz de producir en su leche Hormona de Crecimiento Humano ', 
concluyeron.  
 
 
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del 
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo ( UIMP ).  
 
 
Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro « Latinoamérica: a la búsqueda del 
crecimiento sostenible y socialmente responsable » que se impartió en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo ( UIMP ).  
 
 
Pero lo más novedoso son los índices de variación respecto a 2002, pues muestran el gran 
crecimiento, incluso entre los « legales », de la inmigración procedente de Latinoamérica y Europa 
del Este.  
 
 
En este sentido, Telefónica España muestra un comportamiento superior sostenible a largo plazo y se 
sitúa como una de las compañías de telecomunicaciones que presenta los ratios de crecimiento más 
rápidos del mercado. Telefónica O2 Europe está llamada a fortalecer aún más su posición; y 
Telefónica Latinoamérica es actualmente el principal motor de la compañía.  
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_ARGENTINA)

DATE: 04/09/2008 - 21:33:28  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < ARGENTINA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La crisis galopante en la que Argentina se ve inmersa desde hace unas semanas es la mejor muestra 
de esta situación, que en menor medida se repite en diversos países, especialmente en latinoamérica.  
 
 
Revise bien su equipaje personal, porque puede que incorpore algo que no llevaba cuando salió de 
casa. Los secuestros se convierten en el nuevo tormento de los argentinos buenos_aires. NATASHA 
NIEBIESKIKWIAT Corresponsal interina La capital argentina que se preciaba de ser una de las 
capitales más seguras de Latinoamérica, transita el camino inverso.  
 
 
Pero por_ahora el camino sólo es ascendente para ciertos índices, como el de pobreza, en una 
Argentina que en los noventa se vanagloriaba de tener uno de los mejores niveles de vida en 
comparación con el resto de la depauperada Latinoamérica.  
 
 
Así lo manifestó ayer en el curso « Inversiones Españolas en Latinoamérica: la crisis argentina », 
organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica ( APIE ), donde destacó que 
« metiendo dinero no se soluciona nada », porque primero hay que « establecer unos principios 
básicos que permitan arrancar ».  
 
 
han realizado gestiones para intentar evitar que en sus desplazamientos al extranjero - principalmente 
a Latinoamérica - fuera recibido por los mandatarios de los países visitados, « cuando son ellos los 
que piden verle, como ocurrió en México con Fox o en Argentina con De la Rúa ».  
 
 
La firma inaugurará este mes su primera oficina en Francia ( Toulouse ), y ya cuenta con 
delegaciones en Lisboa y Faro ( Portugal ) y en Budapest ( Hungría ), desde donde alcanzar las 
repúblicas bálticas, Polonia y Chequia. En Latinoamérica, tiene presencia en Caracas ( Venezuela ), 
y prevé abrir en Chile, México, Uruguay y Argentina.  
 
 
Edgardo Gabriel Storni, todavía Arzobispo de la provincia de Santa Fe, se ha refugiado en el 
Vaticano. Monseñor Storni es el primer miembro de la alta jerarquía de la Iglesia de Latinoamérica 
acusado de abusar sexualmente de menores. En Argentina, su caso está en manos de la Justicia. En 
Roma, del Papa.  
 
 
35 | EFE | buenos_aires ( ARGENTINA ) El cantante argentino Diego Torres ha sido nombrado hoy 
en buenos_aires "embajador de buena voluntad "de la Unicef para Latinoamérica y el Caribe.  
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TABLA DE ASOCIACIONES DE "LATINOAMÉRICA" EN EL PAÍS 
LEMA COEFF OCC CO-OCC CHI²
España          0,097 4832 241 243,517
Europa           0,096 2000 153 341,942
Asia               0,096 421 70 468,453
PAÍS              0,08 8083 257 68,546
África             0,08 552 67 296,008
inversión        0,071 1236 89 176,982
millones         0,07 3876 155 86,634
mercado         0,068 2459 120 110,799
año                0,067 10056 241 10,661
español          0,065 4685 158 50,488
México           0,063 1802 95 103,523
Brasil             0,062 1454 85 114,563
Argentina       0,062 2038 100 92,898
grupo             0,059 2851 112 58,36
empresa         0,058 2679 107 58,429
BBVA             0,056 605 49 117,836
banco             0,055 1593 79 74,705
SCH               0,054 215 28 135,556
unido              0,053 2453 94 45,075
Chile              0,051 846 53 81,099
expansión      0,051 330 33 109,933
BSCH             0,05 225 27 116,807
Portugal         0,049 278 29 102,764
región             0,048 776 48 71,584
Magreb          0,048 76 15 123,62
Estado           0,048 3956 107 11,41
grandes          0,047 1683 69 40,017
peseta            0,047 1459 64 44,551
europeo         0,046 2189 77 27,607
mundo            0,045 3242 91 12,03
Disney            0,043 15 6 111,749
internacional  0,043 2541 78 16,186
Madrid            0,042 3251 86 7,811
importante      0,042 1521 58 26,979
riesgo             0,041 628 37 50,003
económico     0,041 2028 66 17,526
zona               0,041 1079 48 34,459
UU                 0,04 1432 54 24,207
EE                 0,04 1439 54 23,832
crisis             0,04 1340 52 25,473
Caribe            0,039 244 22 62,485
beneficio        0,039 755 38 36,694
banca             0,038 259 22 56,86
resto              0,038 627 34 38,667
crecimiento    0,037 940 41 27,883
Oriente           0,037 248 21 53,994
compañía       0,037 1651 54 14,547
negocio          0,037 1097 44 23,72
REBOSSIO    0,036 29 7 73,397
ESTERUELAS 0,036 15 5 75,996
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T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_ESPAÑA)

DATE: 01/09/2008 - 9:24:51  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < ESPAÑA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
En Colombia escribí mi primera novela ( Pan de boda ) y siempre le he tenido mucho cariño. 
por_otra_parte, a mí se me lee más en Latinoamérica que en España, pero escribir esta novela no ha 
sido una actitud premeditada. Al escribir intento rescatar la memoria pasiva. de_todos_modos, este 
libro es más una evocación que una memoria '.  
 
 
- Madrid EL PAÍS - Sociedad - 01-03-2008 España no sólo es el mayor punto de entrada a Europa de 
la cocaína procedente de Latinoamérica, sino_que también se ha convertido en el mayor consumidor 
de drogas de síntesis, de cocaína y de hachís de toda la Unión Europea.  
 
 
El informe también destaca el papel de España como puerta de entrada de la droga en Europa 
( sobre_todo cocaína de Latinoamérica y hachís del Magreb ), aunque reconoce los esfuerzos de las 
autoridades para perseguir el narcotráfico. Además, España se ha convertido en el puerto por_donde 
regresan a Latinoamérica los ingresos procedentes de esta actividad.  
 
 
pues_bien, dejando aparte que en Latinoamérica es superior al del propio González, 
en_primer_lugar por el aumento del peso de España, el hecho de ser el único líder conservador de 
peso en Europa le confiere al actual presidente un status de primera magnitud, que se incrementa 
hasta el liderazgo en el modelo económico-social por su alianza ideológica con el británico Blair.  
 
 
El traje de flamenca es un objeto cultural, y de ser un producto totalmente artesanal ha pasado en las 
dos últimas décadas a nutrir una creciente industria de confección en serie que exporta a toda 
España, Latinoamérica y Japón. Dicen los poetas que el traje de flamenca confiere a la mujer el 
aspecto de una flor dispuesta para el baile.  
 
 
El traje de flamenca es un objeto cultural, y de ser un producto totalmente artesanal ha pasado en las 
dos últimas décadas a nutrir una creciente industria de confección en serie que exporta a toda 
España, Latinoamérica y Japón. Sólo en Sevilla se han abierto más_de 100 tiendas que ofrecen al 
público trajes y complementos durante todo el año, cuyo precio oscila entre las 35. 000 y 75.  
 
 
La entidad demostró más empuje en el negocio de Latinoamérica - sobre_todo en México, en donde 
elevó el volumen de créditos -, que en el de España, donde pierde cuota de mercado. El consejero 
delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró, a la vista de estos resultados, que la entidad 
"va de_menos a más''.  
 
 
Veo el mundo hispano mucho más amplio que España, porque su idioma tiene una proyección 
enorme, especialmente en Estados Unidos. En varios Estados es ya la segunda lengua''. Su contacto 
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con Latinoamérica sigue vivo.  
 
 
R. Francia es un país más protector con su cultura, la promociona mucho dentro de sus fronteras, pero 
luego no hace lo mismo fuera de ellas. España, sin_embargo, es más permeable, pero también olvida 
promocionar a sus artistas fuera del ámbito lingüisticas natural, lo_que hace que todo el esfuerzo se 
dirija hacia Latinoamérica.  
 
 
'¿ Todavía existe mucho rencor hacia el español en Latinoamérica? ', fue una de las cuestiones que 
le plantearon.'El rencor hacia España ', dijo Fuentes,'fue resultado del tremendo trauma de la 
conquista española en_primer_lugar, y enseguida, de las revoluciones de independencia en_contra de 
la dominación española.  
 
 
una instancia que arrasa con los viejos poderes y construye nuevas instituciones. Todas han sido 
ocupadas por hombres proclives al proyecto empujado por Chávez. El BBVA crea una empresa 
conjunta con Bertelsmann para explotar Internet en España y Latinoamérica J. M.  
 
 
Durante la firma del acuerdo, que Miami ha suscrito con anterioridad con otros puertos españoles 
como los de Sevilla, Santander y Alicante, el alcalde estadounidense, Alex Penelas, defendió que la 
situación de esta ciudad la convierte en la puerta de entrada a Latinoamérica y el Caribe. Penelas, 
asimismo, defendió que España es la entrada al sur de Europa y a África.  
 
 
El gigante, que aprovecharía la posición de Gas Natural en el mercado eléctrico ( apenas un 4% de 
cuota ) y de Iberdrola en el mercado del gas ( 7, 2% ) tendría un valor de mercado de 20. 705 
millones de euros y sus activos estarían valorados en 33. 301 millones. Dispondría de 24, 3 millones 
de clientes: 13, 4 millones en España y 10, 9 millones en Latinoamérica.  
 
 
España es uno de los primeros países inversores en Latinoamérica y los objetivos que se habían 
fijado los responsables de este mercado apuntaban, en_primer_lugar, a la captación de sociedades, 
acercándolas a los inversores españoles y europeos en su propia moneda de cotización, el euro,  
 
 
muchas compañías privatizadas en Latinoamérica sin que nadie impidiera tales operaciones. Gran 
parte de la excelente posición inversora de España en el exterior se debe precisamente a la absoluta 
libertad con que pudieron operar en mercados recién privatizados. Las barreras legales españolas 
están, pues, fuera de lugar y de razón. Baches en la banca DAVID R. BENÍTEZ Y ESTEBAN S.  
 
 
Ni la víctima, ni una testigo presencial han facilitado datos a la policía sobre los atacantes. Los 
beneficios de las empresas caen un 31, 2% por Latinoamérica y el UMTS El Banco de España dice 
que la recuperación de la confianza depende de la crisis de Irak F. G.  
 
 
Planeta Ocio mira a Latinoamérica, además de España: junto con las guías de Madrid y Barcelona, 
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progresivamente se incluirán en la red las de Valencia, Bilbao y Sevilla. "Somos claramente un portal 
vertical'', añade Besteiro. "Queremos convertirnos en la web site líder en español de las actividades 
de ocio a nivel internacional''.  
 
 
Su reciente y fugaz visita por España ha estado repleta de encuentros con empresarios españoles 
interesados en participar "en la mejor economía de Latinoamérica''. Pregunta. ¿ Qué balance hace de 
la inversión española en Chile?  
 
 
Los resultados empresariales muestran un claro descenso respecto del año pasado - han bajado el 
12% entre enero y septiembre según el Banco de España - y las grandes empresas españolas tenían 
centradas sus expectativas en Latinoamérica para equilibrar sus cuentas. Los movimientos que se 
han producido en el mercado en los últimos días son fruto de esa situación.  
 
 
Si pudiéramos mirar en cámara rápida ( como esa película de Disney que en unos cuantos segundos 
presenta el nacimiento, el desarrollo y la decadencia de una flor ) los flujos migratorios entre España 
y Latinoamérica en los últimos cien años, veríamos una secuencia perfectamente circular:  
 
 
Por estar reconcentrados, de_un_lado y otro del Atlántico, en ese "acto de fe "que sugiere Borges, en 
esa concepción arcaica del país como un terruño donde circulan exclusivamente nativos, se pasa por 
alto que España se hizo imperio en Latinoamérica y que ésta aprendió de España la lengua, la 
religión y una lista consistente de costumbres, virtudes y manías.  
 
 
El continente y su madre patria viven como dos ilustres desconocidos: España en Latinoamérica 
sigue siendo el país del conquistador Hernán Cortés y Latinoamérica en España es una entelequia que 
oscila entre Macondo y una película de Jorge Negrete, dos visiones parciales y excéntricas que, por 
mencionar alguno de sus efectos, provocan episodios de alcance planetario,  
 
 
¿ a quién se le ocurre llevar al Rey de España a una cumbre latinoamericana, a ese continente cuyo 
imaginario, hasta hoy, vive perturbado por los fantasmas de la colonia? Esa interacción entre España 
y Latinoamérica que, con muy contadas excepciones, no ha surgido de manera espontánea,  
 
 
Un diagnóstico que coincide casi al pie de la letra con la venta que ha hecho Endesa, a la opinión 
pública y a los mercados, de su giro:'Una vez alcanzada la dimensión adecuada, que le permite 
disponer de una excelente base de activos en España, Latinoamérica y Europa, Endesa se plantea 
como prioridades la rentabilidad y el fortalecimiento financiero,  
 
 
desde_entonces, cuenta su director, Cristóbal Cobos, "hemos recibido más_de mil visitas diarias en 
nuestra web y unos 25 originales de autores noveles de España y Latinoamérica''.  
 
 
No hay tierra sin dueño, de Sami Kafati, es la primera película producida en Honduras, bajo el sello 
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de "independiente''. El Fuentes más político JOSEP M. SARRIEGUI 03/05/2003 Internet permite 
acceder a una parte de los textos políticos publicados por el escritor mexicano en diferentes medios 
de comunicación de España y Latinoamérica.  
 
 
En esa misma línea consideró que el futuro de España está "en la Europa que durante 50 años ha sido 
territorio de paz y de progreso''. "Estábamos bien como estábamos, en Europa, mirando a 
Latinoamérica y escuchando a los países del Mediterráneo'', afirmó.  
 
 
Telefónica, que tiene más clientes de telefonía fija y móvil en Latinoamérica que en España, ha 
reducido los ingresos hasta junio. Telefónica Latinoamérica, la empresa de líneas fijas, tuvo ingresos 
por valor de 2. 958, 7 millones de euros, un 25, 5% menos_que en junio de 2002 y el Ebitda 
( resultado antes de amortizaciones e impuestos ) fue de 1.  
 
 
Y, salvo en Brasil, donde EDP ya está implantada, los socios prevén que la eléctrica asturiana sea el 
agente inversor en Latinoamérica si en un futuro decidiesen extenderse a esos mercados. Pero el 
objetivo inmediato será impulsar el crecimiento de Cantábrico en España, donde actualmente 
representa el 5% del sector. Los planes prevén invertir 1.  
 
 
La Compañía General Fabril Editora de buenos_aires lo había hecho en 1962, en una traducción 
excelente de Ana Teresa Weyland, y en los encantadores volúmenes de Los libros del Mirasol. Es un 
ejemplo más_de la sensibilidad tan diferente, respecto a la no ficción y específicamente a la no 
ficción periodística, que separa a España - y otras culturas subalternas - de Latinoamérica.  
 
 
Proyecto 48 nació hace un lustro en TNT Latinoamérica. En España ha adaptado el formato Cuatro 
Cabezas, productora de Caiga quien caiga y la comedia Hermanos y detectives, ambas en Tele 5.  
 
 
Allfunds cuenta con el 41% de la distribución de fondos de terceros en España, con más_de 35 
entidades españolas clientes. Opera en Portugal y Latinoamérica y tiene acuerdos con más_de 120 
gestoras internacionales.  
 
 
''Estos documentales no están realizados únicamente en España, pero desarrollan argumentos 
relacionados con España, Portugal y Latinoamérica'', añadió Romero. También existe una bolsa de 
proyectos en la que se han presentado 38 documentales aún sin realizar de 32 compañías.  
 
 
Esta iniciativa ha contado con el apoyo de la Embajada de Marruecos en España, que ha donado 
parte de los libros. Ahora, la Concejalía de Cultura estudia abrir nuevas secciones para otros 
colectivos de inmigrantes del municipio. Entre ellos están China, el África negra o Latinoamérica. 
30.  
 
 
R. España debe descubrir todavía a Brasil, pero es un problema brasileño, culpa en gran parte de 
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nuestra actitud provinciana, que se empeña en quedarse al margen de Latinoamérica y Europa. 
Cuando presidí la Biblioteca Nacional, traté de romper con esa política, fundando la revista Poesía 
Sempre para dar a conocer a los poetas de fuera,  
 
 
España cuenta con un horizonte de desarrollo exterior como pocos países en el mundo, señaló el 
presidente del Gobierno, siempre y cuando mantenga un anclaje empresarial sólido en 
Latinoamérica, potencie sus relaciones con Estados Unidos y entre "con decisión "en los nuevos 
países de la Europa de los Veinticinco, cuyos mercados crecen a ritmos del 15%.  
 
 
España se convierte en el sexto inversor mundial, según un informe de la ONU Las empresas 
españolas protagonizaron las compras en Latinoamérica IGNACIO CEMBRERO - Madrid - 
04/10/2000 España se convirtió el año pasado en el sexto inversor directo más_allá de sus fronteras 
entre los países desarrollados, por delante de estados más industrializados, como Japón y Canadá.  
 
 
El director de la muestra, Francisco López Villarejo, subrayó ayer que Sara Montiel rodó numerosas 
películas en México antes de regresar a España para vivir una de sus mejores épocas profesionales, 
cuando protagonizó cintas como El último cuplé o La violetera. "Sara Montiel siempre ha estado muy 
vinculada a Latinoamérica'', explicó.  
 
 
Los menores resultados del SCH coincidieron con las mayores provisiones por la debilidad de sus 
bancos en Latinoamérica. Por si esto fuera poco, el SCH puso fin a la aventura americana de 
Patagón, lo_que le supuso asumir pérdidas de unos 750 millones de euros, y acabó con el proyecto de 
AOL España, que añadió más números rojos a la cuenta.  
 
 
CÉSAR ALIERTA "Envidiable prestigio internacional''"Su Majestad el Rey ha jugado un papel clave 
en el área de las relaciones internacionales, y muy especialmente en Latinoamérica, región con la 
que siempre le han unido lazos de afecto recíproco. Ha sido el primer embajador de España Siempre 
nos hemos sentido apoyados por su trabajo y su dedicación.  
 
 
CÉSAR ALIERTA "Envidiable prestigio internacional''"Su Majestad el Rey ha jugado un papel clave 
en el área de las relaciones internacionales, y muy especialmente en Latinoamérica, región con la 
que siempre le han unido lazos de afecto recíproco. Ha sido el primer embajador de España Siempre 
nos hemos sentido apoyados por su trabajo y su dedicación.  
 
 
La mayor parte de ella ( 90. 000 empleados ) trabaja en Latinoamérica. En España, Atento cuenta 
con 14. 600 trabajadores aproximadamente repartidos en 20 centros de trabajo. La excesiva rotación 
de empleos ha desatado más_de un conflicto laboral.  
 
 
La mayor parte de ella ( 90. 000 empleados ) trabaja en Latinoamérica. En España, Atento cuenta 
con 14. 600 trabajadores aproximadamente repartidos en 20 centros de trabajo. La excesiva rotación 
de empleos ha desatado más_de un conflicto laboral.  
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Siemens calcula que el volumen de exportaciones en el área de la telefonía de tercera generación 
ascenderá inicialmente a 40. 000 millones de pesetas en España, desde donde la compañía pretende 
introducir la nueva tecnología en Latinoamérica.  
 
 
El 90% de las ventas se realizan en España, y el resto en Alemania, Francia, Portugal, norte de 
África y Latinoamérica. Entres sus clientes se encuentran la cercana factoría de Ford España, 
Renault y de manera indirecta el resto de fábricas españolas de automóviles.  
 
 
Alianzas internacionales con BASF y Wörwag Naber, SA, factura alrededor de 400 millones de 
pesetas al exterior, cerca_de un 9% de sus ventas anuales. Con el tiempo se ha introducido en el norte 
de África, Latinoamérica y Oriente Medio, pero sus mayores clientes fuera de España están en 
Portugal, Francia y Alemania.  
 
 
La juventud española encontrará muchas cosas que disfrutar en las artes y la cultura contemporáneas 
del este de Asia. Conclusión. En el pasado, los ojos de España estaban fijos en sus antiguas colonias 
en Latinoamérica. En los últimos 25 años, España ha estado preocupada con su integración en la 
Unión Europea.  
 
 
Pujol recordó que las empresas catalanas postaron primero por Europa, después por Latinoamérica y 
más tarde por los países del Magreb. Para reforzar estos argumentos, Pujol dijo que el 40% del flujo 
comercial entre España y Hungría procede de empresas catalanas y que dos tercios de la inversión 
manufacturera española en Marruecos también proviene de Cataluña.  
 
 
No es difícil sustraerse a tal etiqueta, sobre_todo si desembarca por primera vez, con una amplia 
exposición individual, en España, donde el intercambio artístico con Latinoamérica es muy escaso, 
a_pesar_de los reconocidos vínculos históricos, idiomáticos y ahora fundamentalmente 
empresariales. López Armentía se lamenta de esa incomunicación.  
 
 
El jurado de Vida 4. 0, el concurso internacional de creación artística basada en tecnologías de vida 
artificial, ha repartido 10. 000 dólares del premio de incentivo a la producción, instituido este año y 
reservado a los artistas de Latinoamérica, España y Portugal.  
 
 
Los escritores saben que el Nadal se vende bien. Nos han llegado originales de toda España, en 
especial de Madrid y de Barcelona; también de toda Latinoamérica, pero la sorpresa ha sido que 
llegaran de países tan insospechados como Japón o Marruecos''. Entre las novelas presentadas al 
premio - que está dotado con 18. 030, 36 euros y 6.  
 
 
Además, las agencias de calificación de riesgo y el Banco de España recomiendan colocar este ratio 
en el 6%. Tras la venta, el BBVA tendrá libertad total para reforzar su actividad de negocios globales 
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en Brasil sin compartir comisiones con su socio. El BBVA da servicio a sus clientes corporativos de 
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia a_través_de una plataforma propia.  
 
 
Logista abordará su expansión en Latinoamérica con alianzas EL PAÍS - Madrid - 06/06/2000 
Logista, el primer operador logístico integral en España, filial de Altadis, tiene previsto entrar este 
año en Latinoamérica a_través_de alianzas y compras de empresas locales, según informó ayer el 
consejero delegado de la empresa, Juan Rizo.  
 
 
Destinada principalmente a los invitados internacionales del certamen y al público en_general, esta 
sección, de gran éxito entre las del programa de la muestra, ofrece el último cine producido en 
castellano, en España y Latinoamérica, y en ella conviven los nombres consagrados con las jóvenes 
promesas.  
 
 
España será el país invitado de la Feria del Libro de Guadalajara, la más importante de 
Latinoamérica, que se celebrará a finales del próximo noviembre. José Emilio Pacheco, Juan 
Villoro, Jorge Volpi, Ignacio Padilla, Sealtiel Alatriste y Pedro Ángel Palou son algunos de los 
escritores mexicanos que estarán en Barcelona.  
 
 
agentes literarios, traductores, libreros, periodistas y cineastas de España, Portugal, Latinoamérica y 
África. El salón, que cada año toma como hilo conductor un aspecto de la reciente historia, 
de_manera_que la literatura actúe como "ejercicio de la memoria'', analiza este año, con la presencia 
de testigos y víctimas de los acontecimientos,  
 
 
De pronto, como digo, me hice una pregunta que cambió mi vida: ¿ Y si el PP no mintiese? ¿ Y si de 
verdad hubiera miles de españoles de más_de cien años en Latinoamérica? ¿ Y si, de hecho, los 
hubiera también en la propia España, y no sólo centenarios, sino incluso bicentenarios o 
tricentenarios?  
 
 
En el horizonte de la colaboración se prevé acceder a otros fondos de los que dispone la Biblioteca 
Nacional de Chile, como los archivos de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. La directora general de 
Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, Clara Budnik, destacó que "a España y Latinoamérica 
nos une la lengua y tenemos_que valorar las raíces que compartimos a partir del lenguaje.  
 
 
Y yo me pregunto, como seguramente muchas personas: ¿ pensaba lo mismo el presidente cuando en 
España era actualidad el tema de la extradición de uno de los mayores terroristas de Latinoamérica, 
el ilustre don Augusto Pinochet?  
 
 
La Caixa. Tiene 224 empleados nacidos fuera de España de 36 países, pero la minoría procede del 
Magreb o Latinoamérica. En diciembre se reúnen 100 directivos en Madrid para fijar la estrategia 
sobre este colectivo.  
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agentes literarios, traductores, libreros, periodistas y cineastas de España, Portugal, Latinoamérica y 
África. El salón, que cada año toma como hilo conductor un aspecto de la reciente historia, 
de_manera_que la literatura actúe como "ejercicio de la memoria'', analiza este año, con la presencia 
de testigos y víctimas de los acontecimientos,  
 
 
De pronto, como digo, me hice una pregunta que cambió mi vida: ¿ Y si el PP no mintiese? ¿ Y si de 
verdad hubiera miles de españoles de más_de cien años en Latinoamérica? ¿ Y si, de hecho, los 
hubiera también en la propia España, y no sólo centenarios, sino incluso bicentenarios o 
tricentenarios?  
 
 
En el horizonte de la colaboración se prevé acceder a otros fondos de los que dispone la Biblioteca 
Nacional de Chile, como los archivos de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. La directora general de 
Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, Clara Budnik, destacó que "a España y Latinoamérica 
nos une la lengua y tenemos_que valorar las raíces que compartimos a partir del lenguaje.  
 
 
Y yo me pregunto, como seguramente muchas personas: ¿ pensaba lo mismo el presidente cuando en 
España era actualidad el tema de la extradición de uno de los mayores terroristas de Latinoamérica, 
el ilustre don Augusto Pinochet?  
 
 
La Caixa. Tiene 224 empleados nacidos fuera de España de 36 países, pero la minoría procede del 
Magreb o Latinoamérica. En diciembre se reúnen 100 directivos en Madrid para fijar la estrategia 
sobre este colectivo.  
 
 
El director del festival tiene algunos comentarios sobre la fuerza del séptimo arte en España y 
Latinoamérica en su última carta de presentación oficial:'Que España tiene también cine 
extremadamente vibrante ha quedado claro en las competiciones de los años anteriores.  
 
 
Así lo afirmó el director general del BSCH y vicepresidente de Mastercard Integrated, Baldomero 
Falcones. Falcones recordó que habrá una sociedad en España y otra en Latinoamérica, ya_que la 
sociedad trabajará en Brasil, Argentina, Chile y México. Cada sociedad tendrá 4. 000 millones de 
pesetas de capital.  
 
 
Aznar añade a ese empeño su convicción reiterada de que la relación con los hispanos es la base más 
firme para una estrecha amistad de España con Washington, que, a su vez, considera indispensable 
para la buena marcha de la política española en Latinoamérica, por_mucho_que el apoyo español a 
las tesis de Bush en la guerra de Irak suscitara tensiones con México y Chile.  
 
 
Por si todo esto no sirviera para mantener vivo el verano, llega hoy a Barcelona la gira más tropical 
de las que han paseado por España durante el mes de agosto. Será a_partir_de las 22. 00 horas 
cuando el Palau Sant Jordi se deje llevar por las canciones de Carlos Vives, uno de esos personajes 
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que llegan de Latinoamérica exhibiendo pasado de niño prodigio,  
 
 
Hasta hace unos años, los dos grandes polos del rock en español en Latinoamérica, Argentina y 
México, casi no tenían contacto. El rock de España tampoco es muy conocido en estos países. Ahora 
empieza a haber un circuito y se conocen bandas de Colombia, Chile o Uruguay.  
 
 
Y por una financiación adecuada. Habrá mayor orientación a la empresa, coinciden muchos expertos, 
pero sin ponerse nunca a su servicio. El vicerrector de la Pompeu Fabra ve el futuro como una 
oportunidad para alcanzar más prestigio internacional: España es el país europeo que más erasmus 
recibe. Y tiene en Latinoamérica un gran potencial.  
 
 
su fuerte estrategia y su rentable liderazgo en España y Latinoamérica. En este ejercicio Telefónica 
deberá desembolsar 4. 230 millones de euros para el pago de su deuda y 1. 200 millones por el 
dividendo, cifra esta última que supone menos_de un tercio del flujo de caja operativo del ejercicio 
pasado.  
 
 
Con España ha firmado un acuerdo sobre ciencia y tecnología. Con las naciones árabes espera 
estrechar unas relaciones que no vendrán mal para un país como Brasil donde habitan 10 millones de 
árabes y que aspira a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Amorim asume 
también que su país pretende ser un referente en Latinoamérica.  
 
 
Nace la edición hispana de la revista británica'The Ecologist'XAVIER DÍAZ - Barcelona - 
09/05/2000 La edición para España y Latinoamérica de la prestigiosa revista británica sobre 
cuestiones medioambientales The Ecologist está desde ayer en los quioscos.  
 
 
ambiental, medicinal y también informativa. El primer número de The Ecologist en español tiene una 
tirada para España de 20. 000 ejemplares, y se distribuirá en quioscos, librerías especializadas y 
restaurantes y comercios de alimentación biológica. La tirada para Latinoamérica se decidirá tras el 
lanzamiento en España.  
 
 
Radio. Líder de la radio en España, con una cuota de mercado de 51% y una audiencia diaria de 
más_de 10 millones. Tiene varias cadenas de radio en Latinoamérica y Estados Unidos en alianza 
con el grupo Caracol.  
 
 
Editorial. Santillana es la editorial más importante de España y Latinoamérica.  
 
 
Vamos hacia unas sociedades europeas mestizas, pluriculturales, y en ellas la democracia sólo podrá 
ser real si se consigue un predominio efectivo de la filoxenia. Hispasat aumenta su capacidad para 
difundir servicios en Internet EL PAÍS - Madrid - 09/09/2000 El sistema de satélites Hispasat, que 
canaliza parte del tráfico de telecomunicaciones en España y Latinoamérica,  
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El resto corresponde a la contratación de sus activos logísticos. Se han convertido en el primer 
importador y distribuidor independiente de España y Latinoamérica y uno de los tres mayores del 
mundo. Empezaron con Toyota, a la que se sumó Chrysler y Hyundai en 1992.  
 
 
La opción de la España democrática, la de las autonomías y la diversidad, la del reencuentro con 
Latinoamérica y el mundo árabe, afirmó, "es estar a la cabeza de Europa con Francia y Alemania''.  
 
 
Primero, no ignorar la estructura del mercado en el que se opera, porque la planificación hay que 
hacerla desde el mercado, y el nuestro es España y no Latinoamérica, por poner un ejemplo. 
Segundo, no imitar. Para ello, hemos centrado la atención en una buena distribución y en la calidad, 
ofreciendo un gran abanico de servicios como un banco universal.  
 
 
Estados Unidos y la situación en zonas de interés común como Oriente Próximo y, sobre_todo, 
Latinoamérica. cerca_de 700 personas, incluidos 150 periodistas, integran el equipo que acompaña 
al presidente estadounidense en esta primera gira europea, que sólo incluirá a España y Polonia por 
motivos bilaterales, ya_que las escalas en Bruselas y Gotemburgo se desarrollarán,  
 
 
estabilizar ese tipo de fuerza entre España y Latinoamérica, aunque sin otorgarle efectivos 
permanentes. Con objeto de vertebrar esta coordinación, altos cargos del Ministerio de Defensa 
español han viajado recientemente a El Salvador.  
 
 
Pero Puig Brutau es conocido en España y en Latinoamérica como el autor que mejor ha sabido 
incorporar las enseñanzas del derecho anglosajón a nuestro rígido derecho de raíz continental. 
Ciertamente, los patriotas tienen razón: no se había dedicado a las cosas de aquí, ¿ por_qué debemos 
honrarle?  
 
 
por_otra_parte, distintas televisiones autonómicas, así_como algunas privadas, han manifestado su 
interés por establecer vías de intercambio con el canal franco-alemán Arte en la línea de lo ya 
iniciado con las serie Architectures o Apostrophes que, de la mano de Gonzalo Herralde, se han 
difundido en España y Latinoamérica en versiones adaptadas a un público específico.  
 
 
000 nuevos clientes de gas y cerró el ejercicio con 8, 1 millones de clientes, 4, 2 millones en España 
y 3, 9 millones en Latinoamérica. Pero además, el grupo catalán también comienza a tener presencia 
en el mercado de la electricidad. Las ventas de electricidad en el mercado liberalizado se triplicaron 
en 2002 respecto al año anterior y alcanzaron los 2. 571 gigavatios-hora.  
 
 
No hablemos de los efectos que podrían derivarse de todo eventual intento de dar continuidad a ese 
papel de transmisor de las intenciones y de los intereses norteamericanos hacia el interior de la 
Unión. Fuera del rancho tejano, el nombre de Aznar ( y por su culpa el de España ) va_a ser asociado 
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con desconfianza, tanto en Latinoamérica como en el mundo árabe.  
 
 
En este sentido, hizo notar que Santillana, la división de educación y editorial del grupo, que 
desarrolla gran parte de su actividad en Latinoamérica, pudo compensar la crisis argentina gracias a 
los buenos rendimientos obtenidos en España, México y Brasil.  
 
 
por_el_contrario, cooperar es la única posibilidad seria que le queda a Europa, y además es una gran 
oportunidad para España, no sólo por su vocación transatlántica histórica y nuestra presencia real en 
Latinoamérica, sino porque a esa sociedad joven de la que hablaba antes, que está demostrando su 
capacidad,  
 
 
La presencia de Lloyds en España - donde tiene una red de 26 sucursales - y la colaboración de las 
autoridades financieras con el nuevo proyecto volcó finalmente la balanza. A largo plazo, además, 
España puede convertirse en plataforma de la expansión de Evolve en Latinoamérica.  
 
 
Ideología y literatura El escritor no oculta su satisfacción por la extraordinaria acogida que La fiesta 
del Chivo ha tenido en España y en Latinoamérica. Sospecha que con este libro ha recuperado a 
muchos lectores que le abandonaron por cuestiones ideológicas. "En los países anglosajones hay una 
distinción muy clara entre la política y todo lo demás.  
 
 
las tecnologías de la información, la educación, el periodismo y la edición. Esta iniciativa, cuya 
puesta en funcionamiento está prevista para principios del año próximo, estará dirigida a 
profesionales y universitarios de España y, muy especialmente, de Latinoamérica, para lo_cual se 
establecerán acuerdos con universidades latinoamericanas.  
 
 
Latinoamérica, a examen Los ex presidentes de España, Uruguay, Ecuador y Chile debaten sobre el 
peligro de la desigualdad en las democracias del continente FRANCESC RELEA - buenos_aires - 
11/06/2003 Nunca hubo en América@latina tanta democracia durante tanto tiempo. sin_embargo, es 
la región del planeta con mayor índice de desigualdad.  
 
 
Cuando Europa estaba construyendo sus sistemas filosóficos, en España y Latinoamérica la 
Inquisición estaba prohibiendo leer y pensar. Yo no sería demasiado triunfalista. Somos maestros de 
la división y llegamos tarde a muchas cosas'', concluyó el autor de Persona non grata. El mexicano 
Mario Bellatin narra en'Salón de belleza'la macabra santidad de un héroe desahuciado P.  
 
 
Las presiones en los despachos de Bruselas para retrasar hasta esa fecha la homologación europea de 
un test son considerables, según varias fuentes empresariales y científicas. El test de Bergmann y 
Preddie se llama'BSE plus '. La empresa española Clonagen tiene la exclusividad para su 
comercialización en España, Portugal, norte de África y Latinoamérica.  
 
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/latinoamérica/LATINOAMÉRICA_ESPAÑA.html (11 de 28)01/09/2008 9:31:24

Página 967 de 1287



T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_ESPAÑA)

creada en 2000 a instancias del Gobierno para fomentar las relaciones culturales y de cooperación en 
el ámbito educativo y científico entre España y el resto del mundo, gestionará en 2002 un 
presupuesto de 3. 068 millones de pesetas, de los que 1. 000 millones serán aportados por grandes 
empresas españolas, muchas de ellas vinculadas con Latinoamérica.  
 
 
''la adquisición de la operadora chilena supone una gran oportunidad de negocio para la compañía y 
nos proporciona una plataforma estratégica adecuada para nuestras inversiones en 
telecomunicaciones en Latinoamérica''. La eléctrica participa en España en el consorcio Auna junto 
con Unión Fenosa y Telecom Italia.  
 
 
''En España me dijeron: ¿ dónde vamos_a invertir si no en Argentina y Latinoamérica?'', cuenta 
Preusche. Con la mirada puesta en la exportación agrícola, Port de Tarragona tomó el año pasado la 
concesión del Puerto de Rosario, la tercera ciudad del país, donde invirtió 5, 6 millones, y acaba de 
hacerse cargo del de la vecina Santa Fe.  
 
 
Tras su estreno, la obra se podrá ver en Azpeitia y otros tres municipios de Guipúzcoa aún sin 
concretar, antes de iniciar en el Teatro Arriaga de Bilbao su gira por España y Latinoamérica. La 
organización aguarda el fin de la huelga en Caracas J. R.  
 
 
Simó imparte seminarios y conferencias para directivos en España y Latinoamérica y es profesor de 
meditación en la Asociación Brahma Kumaris. Pregunta. Se dice que la inteligencia es la capacidad 
para adaptarse al medio...  
 
 
Para Miguel Garrido, director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid, "Europa del este tiene 
unas perspectivas tan espectaculares que España no podía seguir ausente''. al_contrario de 
Latinoamérica, donde el desembarco fue impulsado desde arriba, aquí todo parece haber sido 
voluntario. Y repentino.  
 
 
La tercera explicación podría ser el pasado histórico: al Gobierno español le gustaría cerrar un viejo 
conflicto psicohistórico que desde 1898 opone a España con EE UU. En adelante, ambos países - 
mala suerte para los futuros muertos iraquíes - deben avanzar juntos, sobre_todo en Latinoamérica, 
ahora que el ALCA se perfila.  
 
 
dotado con ocho millones de pesetas. El jurado destacó su ambición intelectual y la hondura 
humanística de su extensa obra; ser un innovador en el estudio de las relaciones internacionales ( de 
España en relación con Europa y Latinoamérica ) y cultivar con particular vigor la literatura como 
fuente historiográfica.  
 
 
O de la argentina Film Planet, que grabó publicidades de Procter & Gamble para EE UU o de la 
telefónica Bell South para Latinoamérica. Las agencias de publicidad argentinas facturan entre el 
20% y el 60% por exportaciones. por_ejemplo, la filial de Young & Rubicam produjo un anuncio de 
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Telefónica Móviles para España.  
 
 
Según el Ayuntamiento de la localidad alicantina, el Instituto Municipal de Cultura Joaquín 
Chapaprieta Torregrosa sufraga íntegramente los 360. 600 euros del premio. Plaza y Janés asume los 
gastos de promoción, publicación y distribución de la obra ganadora, tanto en España como en 
Latinoamérica.  
 
 
En Brasil, además del BBVA está presente el SCH, su principal competidor en España y en 
Latinoamérica, con Banespa, una de las cuatro más grandes del país, adquirida por la entidad 
española a finales del 2000 por 6. 000 millones de euros.  
 
 
Hasta hubo un tiempo en el que la voz de España contaba para el proceso de paz en Oriente Medio, 
para la adopción de iniciativas inteligentes. Pero las tornas han cambiado, incluidas las relaciones con 
Latinoamérica.  
 
 
Las ventas de gas en España crecieron un 9% hasta alcanzar los 163. 000 millones. El negocio 
exterior supuso para la empresa un resultado neto de 12. 566 millones de pesetas, con un fuerte peso 
en ellos de Latinoamérica, donde las ventas de gas en el mercado doméstico-comercial crecieron un 
16% y en el industrial, un 23%. Las inversiones fueron de 287.  
 
 
Desde el pasado lunes, la segunda edición del Festival de LaCinemaFe ha desplegado en tres salas de 
la ciudad un amplio muestrario del cine de Latinoamérica, Brasil y España. La muestra se inauguró 
con el estreno de Vidas privadas, del músico y cineasta argentino Fito Páez, y concluirá con la 
proyección de Bola de nieve,  
 
 
También salió el tema de las dos toneladas de oro que salieron de la embajada alemana en Madrid por 
tren hasta Algeciras. Y Samuels concluyó: "Hay elementos ya para otro libro. El neonazismo en 
España existe, la semilla existe. Hay un eje en Internet, en español, de España a Latinoamérica.  
 
 
hay que conseguir que se traduzca al inglés el punto de vista español y latinoamericano sobre nuestra 
cultura para acabar con el monopolio en la interpretación de la cultura de España y Latinoamérica 
que ofrecen las fuentes de pensamiento intelectual anglófonas.  
 
 
al_final quedó claro que, fuera de la cultura popular, y mientras el español llega o no a ser un lengua 
de respeto intelectual en Estados Unidos, hay que conseguir que se traduzca al inglés el punto de 
vista español y latinoamericano sobre nuestra cultura para acabar con el monopolio en la 
interpretación de la cultura de España y Latinoamérica que ofrecen las fuentes de pensamiento  
 
 
Para los analistas, un factor diferencial de España está en Latinoamérica, en donde las principales 
empresas españolas han efectuado importantes inversiones. En tiempos de crisis, estas inversiones 
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adquieren un tono de alto riesgo que bien pudieran explicar el plus de peligrosidad que paga la bolsa 
española. Otro elemento está en los renovados anuncios de enfriamiento económico.  
 
 
Además, se acometerá en España y en Latinoamérica un ambicioso plan de ventas de inmuebles. 
Sólo en España, permitirá ingresar unos 100. 000 millones de pesetas. El plan prevé impulsar las 
prejubilaciones en la alta dirección del banco, colectivo que se reducirá en un 50% desde el inicio de 
la fusión.  
 
 
El patrimonio de los fondos de pensiones integrados en la Federación Internacional de 
Administradoras de Fondos de Pensiones ( FIAP ), supera los 37, 3 billones de pesetas. Esta 
asociación agrupa a 20 países de Latinoamérica y del Este de Europa, junto con España.  
 
 
España se opone a que la UE reduzca la ayuda a Latinoamérica Madrid se enfrenta a la imposición 
de Patten en_favor_de Montenegro BOSCO ESTERUELAS - Luxemburgo - 14/06/2000 La 
reconstrucción de los Balcanes obligará a la Unión Europea ( UE ) a reducir la política de apoyo al 
Mediterráneo y Latinoamérica, en_contra de la postura española.  
 
 
Sin ir más lejos, España perdió ayer la primera batalla al no lograr impedir que se aprobara una 
ayuda de 20 millones de euros ( 3. 327 millones de pesetas ) a Montenegro, recortados de programas 
de ayuda para Latinoamérica y la región mediterránea.  
 
 
Y añadió que tiene para él una consideración especial: "Por primera vez se premia a un poeta que 
escribe en catalán y, además, escribo mucho en catalán''. El Premio Reina Sofía, patrocinado por 
Patrimonio Nacional, distingue especialmente a poetas que han realizado una aportación relevante al 
patrimonio cultural común a Latinoamérica y España.  
 
 
La OCDE considera que España ha avanzado en la liberalización económica, pero apunta la rémora 
del sector energético,'que sigue estando marcado por la concentración y la falta de interconexión con 
las redes europeas '. Señala en especial al sector eléctrico,'en el que los precios, pese_a haber sufrido 
una acusada caída, siguen siendo altos '. Riesgos en Latinoamérica.  
 
 
006 emigrantes retornados a España el año pasado eligió afincarse en la Comunidad. más_de la 
mitad de los 9. 808 emigrantes que regresaron el año pasado a Madrid procedían de Latinoamérica. 
sobre_todo de países baqueteados por fuertes crisis como Argentina o Venezuela. Pero también hubo 
retornos desde tierras económicamente más estables como Suiza, Reino Unido, Francia y Alemania.  
 
 
En 1994 y 1995, tras el ajuste, España empezó a levantar cabeza y empalmó con la recuperación 
económica internacional. Washington reúne la mirada de 20 fotógrafos a Latinoamérica JAVIER 
CASQUEIRO - Washington - 14/12/2003 La mirada de 20 fotógrafos de 19 países de Latinoamérica 
sobre la arquitectura colonial se expone hasta el próximo 29 de enero en el Instituto de México de  
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explica el comisario Antonio Cerveira. Las nuevas tecnologías están creando la posibilidad de 
construir también potentes portales. Centrodearte. com se presenta como un amplio enlace entre el 
arte de España, Portugal y Latinoamérica.'No es una guía ni un archivo, es una ventana a 
Iberoamérica enfocada a las últimas tendencias y la creación más vanguardista.  
 
 
Así lo confirmaron ayer los subsecretarios de Presidencia y Agricultura, Ana Pastor y Manuel 
Lamela. Estos tests han sido diseñados por la científica alemana Johanna Bergmann y el canadiense 
Enrique Preddie, representados en España, Portugal, Latinoamérica y norte de África por la firma 
española Clonagen.  
 
 
Cada año convoca, además, un concurso de cortos al que acuden jóvenes cineastas, no sólo de 
España, sino también de Latinoamérica y Europa. Larrondo pinta un mural de 200 metros para el 
techo del Liceo de Salamanca MARGOT MOLINA - Sevilla - 15/03/2002 José María Larrondo,  
 
 
Como es obvio, Aznar podía haber hecho bastante para evitar los muertos de Irak. Y también para 
evitar las ejecuciones de Cuba si hubiese practicado una política exterior autónoma, de liderazgo 
donde España puede_ser oída - como en Latinoamérica y en Europa -, en vez de entregarse al 
servicio de la administración de Bush.  
 
 
por_ejemplo, la canción de Queen, We will rock you. El Banco de España impulsa pactos para 
vigilar las inversiones financieras en América El organismo busca la coordinación de las labores de 
inspección con las autoridades de la zona JORGE RIVERA - Madrid - 15/06/2000 Las crecientes 
inversiones de las entidades financieras españolas en Latinoamérica han conducido al Banco de 
España  
 
 
Telefónica anunció también que recurrirá la resolución de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones que le obliga a paralizar los planes de descuento a empresas y profesionales. 88 
creadores participarán en la gran exposición de arte latinoamericano EL PAÍS - Valencia - 
15/06/2001 más_de un centenar de expertos procedentes de 22 países de Latinoamérica, además de 
España,  
 
 
con responsabilidad directa en los nuevos proyectos televisivos del grupo en España y 
Latinoamérica. García Mediano ( cordobés, de 48 años ) formó parte del equipo fundador de Canal 
+. Madrid MIGUEL ÁNGEL VILLENA 15/06/2001 Supongo que conocerán esa máxima 
periodística que dice que un mismo accidente recibe mayor o menor cobertura informativa 
dependiendo de la proximidad al lector y  
 
 
Hasta ahora, la aventura americana está marchando bien, a_pesar_de los fuertes vaivenes de las 
economías emergentes de aquellos países. Nueva ocupación Coincidiendo con la dedicación de 
Goirigolzarri a Latinoamérica, Javier Echenique pasó de ser director general del grupo industrial y 
del negocio mayorista a máximo responsable de la banca comercial en España.  
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Así, el Instituto Municipal de Cultura sufraga íntegramente los 60 millones del premio. Juan Pascual, 
director general del Grupo Plaza y Janés, contó que la editorial asume los gastos de promoción, 
publicación y distribución de la obra, tanto en España como en Latinoamérica.  
 
 
000 deteciones en más_de 91 país, aunque los más afectados son Brasil, Italia, Francia, Reino Unido, 
Estados Unidos y España. Según Panda Antivirus, en Latinoamérica, el porcentaje de computadoras 
infectadas alcanza ya el 12, 9%. El virus sólo afecta al sistema_operativo Windows.  
 
 
El manifiesto contra el fallo judicial que ordena la demolición de las obras de restauración del Teatro 
Romano de Sagunt, impulsado el pasado viernes por un grupo de arquitectos valencianos, se ha 
extendido como una mancha de aceite por todo el mundo, desde todos los rincones de España hasta 
Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.  
 
 
Los novilleros invitados a participar en este encuentro proceden de España, Francia y varios países 
de Latinoamérica. Por orden de participación, son: El Jalisco, Leandro Marcos, Matías Tejela, 
Abraham Barragán, Guerrita Chico, Javier Valverde, Fabián Barba, Salvador Vega, César Jiménez, 
Fernández Pineda, Sergio Aguilar, Julien Lescarret, Luis Vital Procuna,  
 
 
no vamos_a sentarnos a llorar nuestra suerte ', sino a'aprovechar el acuerdo de libre comercio firmado 
con Europa'y'a fortalecer la asociación estratégica con España como puerta de entrada de nuestra 
gente y nuestros productos al mercado europeo '. El presidente mexicano declaró que 
rechaza'absolutamente'cualquier injerencia militar de EE UU en Latinoamérica.  
 
 
El proyecto de IGCC tuvo su origen en el'acuerdo industrial de colaboración'que Iberdrola, Repsol y 
Gas Natural suscribieron en enero de 1997, por_el_cual las tres compañías establecían un marco de 
colaboración para los nuevos proyectos de generación electrica en España y Latinoamérica, y de 
suministro de gas.  
 
 
El nuevo sello, cuyo nombre se dará a conocer en las próximas fechas, tendrá su sede en Madrid y 
estará integrado en la estructura de Gran Vía Musical, compañía del Grupo PRISA. Sus principales 
mercados de explotación serán España, Estados Unidos y Latinoamérica. La dirección de la nueva 
compañía corresponderá a un comité con representación de las tres empresas.  
 
 
Mezcla ambos factores constantemente, como en sus novelas. Y lamenta que en España haya esta 
necesidad de separar una cosa de la otra. "Es una cuestión española porque en Latinoamérica se 
mezclan y a nadie le parece raro'', asegura. Vila-Matas estuvo ayer en la Menéndez Pelayo, de 
Santander, donde participó en los Martes Literarios.  
 
 
No es lógico que las reformas laborales acometidas hasta ahora lo único que hayan conseguido sea 
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perjudicar la contratación a tiempo parcial. No es lógico que, con esta inflación, se aumenten los 
excedentes de los monopolios básicos para mayor gloria de España en Latinoamérica mientras los 
demás países europeos disfrutan de inflaciones moderadas gracias a que se han atrevido a introducir  
 
 
Juan Jesús Armas Marcelo, Ernesto Suárez Rodríguez, Mihaly Dés, Enrique Vila-Matas y Cecilia 
Domínguez Luis, con la participación de la consejera de Cultura del Cabildo, Dulce Xerach Pérez, 
con voz pero sin voto. De las obras presentadas, 45 procedían de España y 13 de Latinoamérica. El 
resto no especificaba su procedencia.  
 
 
Provienen de todos los pueblos de Latinoamérica y de España. Los grupos más cuantiosos proceden 
de México, puerto_rico, Cuba, Colombia, la República Dominicana y Centroamérica. El 80% se ha 
asentado en siete Estados, por este orden: California, Tejas, Nueva York, Florida, Illinois, Arizona y 
Nueva Jersey.  
 
 
''En los países europeos, y en Latinoamérica, ya saben que la voz de Aznar no es la voz de España''. 
Y el presidente del Gobierno, a su juicio, está obligado a sacar una conclusión. "Señor Aznar'', le 
emplazó, "comprenda y apoye a los españoles''.  
 
 
¿ Qué le impulsó a entrar en el mundo de la consultoría? Respuesta. Desde hace casi veinte años, me 
he venido dedicando a temas relacionados con la regulación energética, primero como vicepresidente 
de Edenor, la primera inversión de Endesa en Latinoamérica, después como regulador en España, 
en la CNE.  
 
 
El desarrollo económico de Latinoamérica y el Caribe es el objetivo de este banco, que reúne a 46 
países socios, entre los que se encuentran los de la región, Estados Unidos, Canadá y otros países 
industrializados de fuera del continente, incluido España. En los últimos años, el BID ha aprobado 
préstamos para reformas sectoriales y programas de reducción de deuda.  
 
 
una de las empresas de referencia en la creciente actividad de comercio electrónico entre empresas. El 
acuerdo se hace extensible a los proyectos de comercio electrónico que desarrolle en España y 
Portugal y en Latinoamérica. El BSCH ha previsto invertir 450 millones de dólares ( unos 78.  
 
 
El ascenso de Goirigolzarri consolida la continuidad Í. DE B. - Madrid - 18/12/2001 La elección de 
José Ignacio Goirigolzarri como consejero delegado del BBVA deja consolidada la continuidad de la 
estrategia de gestión de la entidad marcada por el equipo del que él mismo formaba parte como 
director general responsable de banca minorista de España y Latinoamérica. Pero es algo más.  
 
 
Tanto la temática como el contexto donde se desenvuelven las obras de Volpi son distintos a los de la 
generación anterior, que se ambientaban en Latinoamérica. "Los escritores que reciben atención en 
Europa, especialmente en España, se han propuesto escribir la obra maestra.  
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Tey y Miquel Alzueta, responsable para Latinoamérica del grupo, conocieron al escritor chino, hace 
seis meses, a_través_de una amiga común en un encuentro en la Provenza francesa. Hablaron hasta 
hartarse - Gao es un excelente conversador - y los españoles se llevaron dos de sus libros para 
estudiar su posible publicación en España:  
 
 
Representantes del Gobierno de Washington propusieron triangular con España la política 
económica con Latinoamérica. Y se defendió la necesidad de que la ayuda española sirva para_que 
países como México y Argentina, sometidos a la liberalización económica, reciban el asesoramiento 
de España para mejorar sus posibilidades de cara al futuro.  
 
 
Ayala pronostica una nueva revolución tecnológica a_través_de Internet en los próximos cinco años y 
aplaude el papel que está jugando España en Latinoamérica como líder de este sector. El 
responsable mundial de la división de ventas y marketing de Microsoft alerta de la necesidad de que 
surjan nuevos profesionales en este campo. Pregunta.  
 
 
España, sin_embargo, está jugando un gran papel en Latinoamérica, donde, se puede decir, que ha 
pasado a liderar el sector. P. ¿ Cuáles son las perspectivas de Microsoft en los próximos cinco años?  
 
 
Ahora, además de configurar su equipo directivo, uno de sus retos es alcanzar la paz sindical en 
Latinoamérica y en España, donde ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos. a_partir_de este 
acuerdo, que supondrá la configuración del derecho a la representación sindical, BBVA y sindicatos 
negociarán diferentes ámbitos de las relaciones laborales,  
 
 
Las pérdidas históricas anunciadas ayer por la filial de móviles en 2002, en contraste con los 
beneficios de 893, 4 millones conseguidos un año antes, confirman el fracaso de la política diseñada 
hace tres años de crear un operador multinacional con una fuerte presencia en los principales países 
europeos, más_allá de sus mercados naturales de Latinoamérica y España.  
 
 
Nosotros hemos estado en el sitio de la España constitucional, de la España de la política exterior de 
los 25 años, de la España europea, de la España del diálogo con Latinoamérica, de la España de la 
buena relación con los países árabes y con los países del Mediterráneo. Otros son los que han cogido 
pista en las Azores. P.  
 
 
Los extranjeros que quitan el sueño al Gobierno no son los jubilados de la UE ni los empresarios y 
rentistas de otros países avecindados en España, sino mano de obra barata procedente de África, 
Asia, Latinoamérica y Europa Oriental, expulsada de su tierra por el hambre y atraída por las 
perspectivas demasiadas veces ilusorias de las zonas desarrolladas del planeta.  
 
 
donde se ha reunido con su par español en el marco de la creciente cooperación entre el Reino Unido 
y España con_respecto_a Latinoamérica. Pregunta. Después de más_de 10 años de silencio en la 
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disputa por las Malvinas, el nuevo Gobierno argentino del presidente Néstor Kirchner llevó el lunes 
pasado ante el Comité de Descolonización de la ONU la petición de vuelta a las negociaciones.  
 
 
P. En los últimos meses ha habido renovados contactos entre el Reino Unido y España para aumentar 
la cooperación con_respecto_a Latinoamérica. ¿ Cómo está funcionando este trabajo?  
 
 
le aseguraron que la situación económica en Latinoamérica dificultaría su comercialización. Y aquí 
llega un artista con menos ventas que Sabina - su mercado se reduce a España y Argentina - e insiste 
en sacar un disco quíntuple.  
 
 
R. sin_duda, porque aunque Brasil es un país lo suficientemente importante como para poder tratar 
directamente con otras naciones de la Unión Europea, no cabe duda de que, a_través_de España, que 
es el país europeo con mayores relaciones con Latinoamérica, lo puede hacer mejor.  
 
 
Al parecer, uno de los asuntos en el que no acaban de ponerse de acuerdo es que Plaza & Janés 
( Bertelsmann ) quiere continuar la expansión del libro de bolsillo iniciada en España por toda 
Latinoamérica y Planeta no está por la labor.  
 
 
más_de 200 empresarios de origen gallego que desarrollan sus negocios en Galicia, el resto de 
España o en otros países de la Unión Europea y Latinoamérica, tendrán cuatro días para 
intercambiar opiniones y establecer principios de alianzas comerciales entre las 332 empresas que 
representan.  
 
 
Por motivos laborales de su marido, residió siete años en Latinoamérica, concretamente en 
Argentina, Paraguay y Panamá, donde actuó como letrada y jefa de la Oficina Laboral en las 
embajadas de España en Paraguay y Argentina. Es compañera de curso y amiga de Ana Botella.  
 
 
España y Latinoamérica, de espaldas EL PAÍS - Madrid - 21/06/2000 Parece que el océano 
Atlántico sigue siendo un obstáculo casi infranqueable para el cine en español. Las industrias 
culturales más poderosas - como la del libro y el disco - están haciendo desde hace algunos años 
esfuerzos por consolidar su presencia y unificar el mercado.  
 
 
Según el director general de Áurea, la compañía cuenta en estos momentos con nueve concesiones de 
infraestructuras en España, Argentina, Colombia, puerto_rico y Reino Unido. Las previsiones 
realizadas por la cabecera del grupo son, según Ferreiro, conseguir hasta 20 en Europa y 
Latinoamérica en un plazo de cuatro años.  
 
 
Nadal añadió que no es ningún insulto decir que el conseller en cap y el secretario general de CiU, 
Josep Antoni Duran Lleida, que acompaña a Mas en su gira por Latinoamérica, son "embajadores de 
España "en el continente americano, tal y como declaró anteayer Maragall,  
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Autodafe nace para luchar contra toda forma de censura'', afirmó Herralde. Anagrama se encargará de 
la distribución de la revista en España y Latinoamérica. En la revista, de 270 páginas, colaboran, 
escritores conocidos, como Salman Rushdie, Tabucchi, Bei Dao, Enrique Vila-Matas, Fernando 
Savater, Soyinka, Assia Djebar,  
 
 
es_decir, la banca minorista de España y Portugal y de Latinoamérica, la mayorista y de 
inversiones, privada y gestión de activos y el grupo industrial e inmobiliario, por un lado, y por otro 
medios, riesgos, y recursos humanos y calidad.  
 
 
más_de 200 empresarios de origen gallego que desarrollan sus negocios en Galicia, el resto de 
España o en otros países de la Unión Europea y Latinoamérica, tendrán cuatro días para 
intercambiar opiniones y establecer principios de alianzas comerciales entre las 332 empresas que 
representan.  
 
 
sin_embargo, Jesús de Polanco se mostró optimista sobre el futuro y las posibilidades de los grupos 
editoriales en castellano. Sobre España aseguró que "tenemos un mercado natural que es 
Latinoamérica'', y citó a México, Brasil, Argentina y Chile como las grandes áreas donde operar.  
 
 
La emisora de radio mejoró sus ingresos un 3%, hasta 184, 65 millones, y el ebitda, un 6, 9%, hasta 
40, 35 millones. Amplió su liderazgo con un total de 4. 431. 000 oyentes. Santillana. La venta de 
libros de texto fue positiva en España y Latinoamérica ( México, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y 
el área de Centroamérica ), salvo en Argentina.  
 
 
Y embaucada del todo, o más_bien hechizada, tiene que estar Ana María que ha sido capaz de leerse 
hasta ocho veces - sí, no han leído mal, ocho veces - los seis libros anteriores del joven Harry. La 
editorial Salamandra ha distribuido en España un total de 750. 000 ejemplares y otros tantos en 
Latinoamérica y Estados Unidos.  
 
 
por_entonces, España, Portugal, Polonia, Filipinas y casi toda Latinoamérica estaban regidos por 
dictaduras. Había, eso sí, dos democracias algo cojas, como Irlanda e Italia, en donde no se 
reconocía, entre otros, el derecho al divorcio. Aquí nunca se le ha rebanado el clítoris a nadie, pero se 
ha mandado mucha gente a la hoguera.  
 
 
acoge hasta mañana al mediodía unas jornadas de debate en las que un grupo de directores y 
responsables de publicaciones españolas e iberoamericanas analizarán el tratamiento y la imagen que 
la realidad latinoamericana recibe en los medios de comunicación de ambos continentes y 
confrontarán opiniones sobre la visión que se tiene de Latinoamérica en España.  
 
 
En el conjunto de España, los africanos son ahora los más numerosos. El número de alumnos 
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procedentes, ellos o sus padres, de ese continente se ha duplicado entre 1991 y 1996, cuando pasaron 
de 14. 000. Por detrás están los de Latinoamérica y de la Unión Europea ( más_de 12. 000 de cada 
origen ).  
 
 
500 millones este año ÍÑIGO DE BARRÓN - Santander - 22/06/2003 Emilio Botín, presidente del 
Santander Central Hispano ( SCH ) lanzó un claro mensaje de optimismo sobre la situación 
económica de España, "a la cabeza de la UE''; los resultados del banco en 2003, y sobre_todo a 
Latinoamérica, "donde lo mejor está por llegar, en especial Brasil''.  
 
 
Con esta fórmula, Botín cree que España se situará "en una mejor posición de cara a la siguiente fase 
del ciclo económico''. Tanto Botín como Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado, se 
mostraron esperanzados con la llegada de la recuperación económica en Latinoamérica, "que ha 
vivido los peores momentos de las dos últimas décadas'', indicó Sáenz.  
 
 
000 niños ( datos de Unicef España ) - que llevaban los deberes hechos, ya_que todas las metas 
propuestas han sido alcanzadas por la isla hace décadas: un docente por cada 42 habitantes ( el doble 
que en Latinoamérica ), 10% del PIB dedicado a la enseñanza, cobertura en la educación del 98, 7 % 
en menores de 5 años, 99,  
 
 
González, que intervino en unas conferencias sobre "Europa y América "organizadas por el diario 
Abc, apuntó que la región alcanzará en 2004 un crecimiento cercano al 4%. El presidente del BBVA 
destacó la apuesta de España por Latinoamérica, zona a la que destinó más_de 50. 000 millones de 
euros en el bienio 1999-2000, una cifra similar a la invertida por Estados Unidos.  
 
 
000 alumnos en España y Latinoamérica el año 2004. Para esta expansión, la entidad ha suscrito un 
acuerdo con el grupo Planeta, interesado en mejorar su "acceso a los consumidores de contenidos 
culturales'', según señaló el responsable del conglomerado multimedia, José Manuel Lara.  
 
 
La revista Forbes, en su ránking anual de multimillonarios, sitúa al español Amancio Ortega, dueño 
del grupo textil Inditex, como el empresario más rico de España y Latinoamérica con una fortuna 
personal de 6.  
 
 
El exilio marcó algunas de sus obras más importantes, como La cabeza del cordero ( 1949 ), Historia 
de macacos ( 1955 ) o Muertes de perro ( 1959 ). Los años que vivió en Latinoamérica dejaron en el 
autor una profunda huella. "Latinoamérica y España son lo mismo. España se ha pensado siempre 
como una unidad. Pues no es así.  
 
 
El comisario español afirmó que los países productores de petróleo deberían incrementar de forma 
sustancial su producción para tratar de aproximar el precio del barril a los 28 dólares. Solbes, que 
participó ayer en unas jornadas sobre España y Latinoamérica organizadas por la Fundación por la 
Modernización de España, afirmó que este año se cumplirá la previsión de un crecimiento del 3,  
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Todo ello concentrado en España, Italia y Latinoamérica. La única excepción a este panorama será 
su entrada en las apuestas deportivas de la mano de Ladbrokes, que, según el propio Agut, "podrá 
convertirse en una nueva e importante línea de negocio''.  
 
 
presidente de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética ( SEMCC ). Tanto que, según 
García Giménez, muchos padres ceden a la presión de sus hijos y les regalan por su aniversario un 
tratamiento de mesoterapia para diluir la celulitis, por_ejemplo. Algo que ya se veía en lugares como 
Estados Unidos o algunos países de Latinoamérica está empezando a ocurrir también en España.  
 
 
Todo ello concentrado en España, Italia y Latinoamérica. La única excepción a este panorama será 
su entrada en las apuestas deportivas de la mano de Ladbrokes, que, según el propio Agut, "podrá 
convertirse en una nueva e importante línea de negocio''.  
 
 
pese_a que aún es la tercera en ingresos ( 22% ), ya es la segunda en Ebitda ( 42% ). Cuenta con 25 
casinos tradicionales, 20 en Latinoamérica ( Argentina, Colombia, Panamá, República 
Dominicana... ), y cinco en España, y 53 casinos electrónicos, con 109. 000 metros cuadrados, en los 
que hay 494 mesas de juego y 13. 200 máquinas.  
 
 
El negocio en España y Alemania no parecen desviarse sobre las previsiones, según la entidad, pero 
la situación de Patagon en Miami y en Latinoamérica es diferente. Según fuentes del SCH, en 
América@latina la entidad baraja vender o cerrar la marca Patagon.  
 
 
Negocio en Latinoamérica Otra de las partidas significativas en el saldo de los paraísos fiscales 
procede de los beneficios generados por la filiales de América@latina. El SCH agrupa en diferentes 
holding situados en paraísos fiscales los beneficios de las filiales y, a_medida_que lo necesita la 
matriz, lo rescata para las cuentas en España.  
 
 
De su expansión da fe el paradójico hecho de que el catalán ya no será el idioma exclusivo, 
ni_siquiera para los alumnos de Cataluña. A partir del próximo curso, lo_que ha sido bautizado como 
UOC La Universidad Virtual, en el que participa en un 50% el Grupo Planeta, empezará a ofrecer sus 
programas y titulaciones en español para estudiantes de toda España y Latinoamérica.  
 
 
Además, España continúa siendo el vínculo entre Europa y Latinoamérica. La Bolsa tropieza con la 
crisis de Argentina Telefónica, BBVA, BSCH y Repsol han perdido dos billones de valor bursátil en 
la última semana LUIS APARICIO - Madrid - 24/06/2001 La crisis del peso argentino está haciendo 
mella en las principales compañías españolas.  
 
 
Desde esa noche, Baras ha bailado siete funciones a la semana, siempre con las localidades agotadas 
excepto en seis de ellas, en las que, según informa su compañía, hubo un 72% de ocupación. La 
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bailaora iniciará ahora su gira de verano por España y en septiembre viajará a Latinoamérica.  
 
 
España reduce el ritmo de inversión en Latinoamérica 25/02/2001 Aunque las estimaciones de 
crecimiento para América@latina en 2001 son moderadamente buenas, las empresas españolas han 
empezado a reducir sus previsiones de inversión en esta región tras varios ejercicios de fuerte 
progresión.  
 
 
R. España se consolida como el noveno país más atractivo del mundo para la inversión extranjera. 
Como inversor, ha dado un giro en su política, centrando sus actividaddes en Latinoamérica, 
sobre_todo en Brasil, donde se ha colocado como primer país inversor del mundo, desplazando a 
Estados Unidos.  
 
 
Algo de lo_que se alegran los brasileños, ya_que la economía española irá mejor este año que la 
norteamericana. La proximidad es un factor clave en la inversión y, en este sentido, Latinoamérica 
ofrece una gran proximidad a los empresarios españoles P. ¿ En qué sectores se muestran los 
inversores más proclives a invertir en España?  
 
 
Shakira - que lleva vendidas en el mundo 11 millones de copias de su disco Servicio de lavandería - 
recorre en este momento Latinoamérica y a finales de marzo regresará a Europa, donde retomará sus 
actuaciones en Francia, Austria, Alemania, Suecia, Italia, Holanda, España y Portugal. El número de 
nacionalizados creció en 2007 más_de un 21% 5.  
 
 
La sede oficial del festival es el Teatro Cervantes, pero también se utilizan los cines Alameda y 
Albéniz y este año se incorporan los cines Yelmo del complejo de ocio Plaza Mayor. En el salón de 
actos del Rectorado se exhibirán los documentales sobre España, Portugal y Latinoamérica, que 
tienen su mercado en el hotel NH.  
 
 
Una encuesta de Médicos del Mundo entre prostitutas señala que las del Este han alcanzado ya la 
misma proporción que las procedentes de Latinoamérica, es_decir, un 32%. Tan tolerantes parecen 
ser los españoles respecto al sexo que una multinacional del alquiler de vídeos se ha decidido a 
introducir, sólo en España y en Holanda,  
 
 
literatura o cine MIGUEL MORA - Madrid - 25/06/2001 Llenar el vacío de la cultura hispana sobre 
el Holocausto es lo_que pretende el monográfico que ha editado la revista Isegoría, que recoge 
una_serie_de artículos en los que autores de España y Latinoamérica reflexionan desde distintos 
puntos de vista sobre la tragedia que vivieron millones de seres humanos durante el exterminio nazi.  
 
 
en_cuanto_a la tasa de morosidad del BBVA se situó al_final de septiembre en el 2, 18% del total del 
crédito, que baja al 1, 56% si se excluye Bancomer. La tasa de morosidad en Latinoamérica es del 5, 
31% y llega al 4, 7% si se excluye México. El impacto de la última circular del Banco de España 
sobre cobertura de morosidad ha sido de 9.  
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Así lo destacó ayer en Bilbao Ramón Botas Vigón ( Oviedo, 1947 ), consejero económico y 
comercial de España en México desde octubre de 1999, quien impartió una conferencia sobre 
México, potencialmente nuestro primer mercado en Latinoamérica en la Cámara de Comercio de la 
capital vizcaína. Una treintena de empresas vascas participó en el encuentro. Pregunta.  
 
 
en_cuanto al resultado del área de refino y comercialización, éste disminuyó un 39, 3%, hasta 854 
millones de euros, debido al descenso de los márgenes de refino, situados en los niveles más bajos de 
los últimos años. Las ventas de GLP disminuyeron un 3% en Europa y un 4% en España, 
mientras_que en Latinoamérica aumentaron un 6, 3%.  
 
 
Esa discusión ideológica y apasionante se ha convertido en una batalla pragmática, y ha tenido 
efectos muy distintos. En España ha sacado a los católicos a la calle, ha dividido a la sociedad, ha 
revivido fantasmas. En Latinoamérica, la tensión ha crecido como nunca.  
 
 
Ambos practican la caridad, porque España necesita mano de obra y algunos se tienen_que quedar. 
Pero los negros y los moros son infieles, no hablan el castellano y en algunos pueblos levantan 
mezquitas. Por eso, los centuriones montan guardia junto a los luceros del Estrecho y hacen la vista 
gorda con las pateras aéreas que llegan de Latinoamérica.  
 
 
Claro que si Iberia ha podido dar esta vuelta de timón es porque disfrutaba de una buena posición en 
el mercado de Latinoamérica ( 20% de cuota ), lo_que le permite alimentar los aviones en su hub de 
Madrid desde 35 ciudades de España y 37 de Europa.  
 
 
Claro que si Iberia ha podido dar esta vuelta de timón es porque disfrutaba de una buena posición en 
el mercado de Latinoamérica ( 20% de cuota ), lo_que le permite alimentar los aviones en su hub de 
Madrid desde 35 ciudades de España y 37 de Europa.  
 
 
Es esa misma sensación de humanidad la que le hace preferir'la manera de cantar latina o brasileña 
que la anglosajona '. León Gieco, iconoclasta y popular rockero argentino, debuta en España 
RICARDO CANTALAPIEDRA - Madrid - 27/02/2001 Media Latinoamérica baila al ritmo de los 
Orozco, una familia impresentable, aunque muy divertida, la verdad.  
 
 
Cuando la planta esté a pleno rendimiento, podrá alcanzar una producción de 6. 500 vehículos 
anuales, según los cálculos de la empresa. Inicialmente, la plantilla de la fábrica de Sallent emplearía 
entre 70 y 240 trabajadores. Miquel Celades, representante de MDI para España y Latinoamérica, 
explica que la inversión necesaria superará los 1. 200 millones de pesetas.  
 
 
También con su padre se dedicó a la tarea didáctica con la serie de libros y láminas Lecciones de 
dibujo artístico, obra muy difundida en España y Latinoamérica, todavía activa en muchos centros 
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de enseñanza. En los años cuarenta emigró a Argentina, y en buenos_aires se codeó con lo mejor de 
la historieta de entonces, Breccia, Pratt y José Luis Salinas.  
 
 
de_todas_maneras, somos optimistas sobre la evolución de la economía mundial y, por_tanto, de 
España y Europa en_general. Después de los ajustes necesarios, es previsible que las economías 
europeas recuperen la senda de un crecimiento moderado sostenido, en especial si hay signos de 
recuperación en Latinoamérica y Asia. 3.  
 
 
M - Barcelona - 27/05/2000 Bertelsmann ha decidido separar la gestión de las editoriales Plaza & 
Janés, Lumen y Debate de la de Círculo de Lectores, que Manfred Grebe había unido en 1997. Grebe 
dejará de ser el director del Grupo Bertelsmann para España, Latinoamérica y Portugal.  
 
 
Oportunidad y riesgo de Latinoamérica para España VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ 27/05/2000 
Latinoamérica absorbe hoy cerca del setenta por ciento de la inversión española en el exterior. 
Empresas españolas de telecomunicaciones, banca, energía, construcción, edición y otros sectores 
ocupan el centro de la escena en Argentina, Chile, Brasil o México.  
 
 
desde donde destacó que el galardón era "una culminación'', tras una carrera muy implantada en 
España y Latinoamérica, donde ha publicado con Losada, de Argentina. "Yo escribo desde_que 
tengo uso de la palabra, no de la razón'', matizó el ganador.  
 
 
El flujo de capital hacia Latinoamérica, la región en la que España se ha concentrado desde 1995, 
descendió el 30, 04%, con lo_que la zona representó el 16, 16% del total, la misma cuota del año 
anterior.  
 
 
Habitualmente es el príncipe de Asturias quien representa a España en este tipo de ceremonias en 
Latinoamérica, como ha sido el caso en las recientes tomas de posesión de Ricardo Lagos en Chile, 
de Fernando de la Rúa en Argentina y de Alfonso Portillo en Guatemala.  
 
 
Este órgano de nueva creación coordinará las políticas de varios departamentos ministeriales para 
proyectar la política exterior de España con más ambición que hasta ahora, especialmente en lo_que 
respecta a la UE, Latinoamérica, el Mediterráneo, la zona de Asia y el Pacífico y Estados Unidos.  
 
 
otras veces había muchas francesas y este año sólo hay una''. De las 26 cintas que se proyectan, 12 
son de España o Latinoamérica. Entre el resto están representados cuatro continentes, con una 
fuerte presencia europea, especialmente alemana. Chediak ha levantado a pulso el festival, casi de 
una forma quijotesca en las primeras ediciones.  
 
 
En una partida como ésta, nadie respeta al peón que es movido por otras manos y se presenta con 
arrogancia, fingiendo una autonomía de la que carece. Hasta esta crisis, España era una potencia 
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secundaria, integrada en la difícil construcción de Europa, pero muy respetada, con excelentes 
relaciones en el mundo árabe y en Latinoamérica,  
 
 
Las ventas en los mercados de Europa Occidental ( pese_a la subida en España ), Japón, Canadá y 
Latinoamérica también se redujeron en 2001. Sólo Europa Central y Oriental, Oriente Medio y 
África disfrutaron de un leve crecimiento.  
 
 
de los excesivos riesgos que corrían por sus inversiones en Latinoamérica. España figura en 
accidentes laborales al nivel de países subdesarrollados Cada año mueren en el mundo 335. 000 
trabajadores en estos siniestros CARMEN PARRA - Madrid - 28/04/2000 Cada año mueren en el 
mundo 335.  
 
 
las estimaciones de crecimiento de la región para las próximas décadas varían en el entorno del 4, 
5%, más del doble de lo estimado para Europa, que apenas alcanza el 2%, y claramente superior al de 
EE UU, en torno al 3%. España ha invertido en Latinoamérica 80. 000 millones de euros entre 1992 
y 2001.  
 
 
El encuentro, que concluirá el jueves con un recital de sabor porteño a cargo del guitarrista Roberto 
Aussel y el bandoneonista César Stroscio, cuenta, además del programa de conciertos, con tres 
seminarios y cinco cursos ( de flamenco, jazz y clásica ), en los que se han matriculado un centenar 
de alumnos procedentes de toda España, además de Estados Unidos y Latinoamérica.  
 
 
La promoción que las televisiones llevan a cabo de la ciudad a_través_de sus retransmisiones, que 
llegan no sólo a toda España, sino a varios lugares de Europa y Latinoamérica compensan, y con 
creces ', añadió el concejal de Cultura.  
 
 
Los agentes inspeccionaron 150 vehículos, la mayoría furgonetas, e identificaron a 300 temporeros, 
casi todos inmigrantes procedentes del Magreb, Latinoamérica y del este de Europa. De los braceros 
identificados, un centenar fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil para comprobar su 
situación de legalidad en España.  
 
 
Y me digo que en Cuba casi no hay analfabetos y casi no existe la inseguridad ciudadana, atroz en el 
resto de Latinoamérica. Luego me callo, me quedo confuso y también indignado porque esos logros 
nunca justificarían la falta de libertad que padecen los cubanos. Más también me digo que si hay un 
país al que España no puede nunca abandonar a su suerte, éste es Cuba.  
 
 
000 empleados menos, la mitad de España y la otra mitad de Latinoamérica. Cuota de mercado 
Precisamente, la mejoría de gastos, así_como la subida de un 15% en las comisiones, ha permitido 
que la banca comercial española gane un 14, 88% más.  
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Terra ha seguido la misma línea en Latinoamérica; por_tanto, el equipo tiene todos los elementos 
para ganar. P. La sede fiscal estará en España, pero ¿ qué ocurrirá con los empleados?  
 
 
Niños con esa madurez prematura que da el contacto con las dificultades a una edad en la que sólo se 
debería pensar en el juego. Salgado comentará el 11 de julio en Madrid su proyecto Éxodos, con la 
itinerancia de la muestra por España y Latinoamérica durante tres años, la publicación de los 
catálogos en español, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Retevisión,  
 
 
Editorial. En este área, PRISA cuenta con Santillana, la editorial más importante en España y 
Latinoamérica.  
 
 
Radio. El grupo de empresas de radio, encabezado por la Cadena SER, es líder del mercado en 
España con una cuota del 51% y una audiencia diaria de más_de 10 millones. En Latinoamérica y 
Estados Unidos tiene una alianza con el grupo Caracol.  
 
 
Entre ellos, más_de un tercio procede de Latinoamérica y el Caribe ( el 33, 7% ); otro tercio, de 
África ( de ellos, el 26% del Magreb ), y el 17, 7%, de los países de la Unión Europea. El balance 
global de la educación en España es positivo. La escuela, aunque en unas condiciones a veces 
difíciles, desarrolla su función integradora.  
 
 
quiere conseguir que la presencia de América del Norte aumente en los actos de la Casa y que los 
empresarios de España y Latinoamérica usen más las instalaciones de este centro intelectual de la 
plaza de Cibeles. Ansorena ingresó en la carrera diplomática en junio de 1979. Fue embajadora de 
España en Paraguay entre 1993 y 1996.  
 
 
sin_embargo, el número de clientes en España ascendió a 18, 88 millones, menos_de la mitad sobre 
los 43, 97 millones de clientes totales en todo el mundo. El negocio en Latinoamérica presenta cifras 
dispares: el número de clientes creció un 121, 9%, pero los ingresos cayeron un 6, 6% y el Ebitda se 
redujo un 25, 5%.  
 
 
Nos sobran los motivos es un disco doble en directo, hijo de la gira de su anterior y celebrado trabajo 
en estudio 90 días y 500 noches, que llevó por decenas de ciudades de España y Latinoamérica, y 
de la gira acústica que llevó por teatros más pequeños de lugares como Andorra, Puertollano y 
Terrassa. Sabina íntimo y Sabina en loor de multitudes.  
 
 
6% La décima cadena hotelera mundial y primera de España y Latinoamérica comenzará a 
administrar en mayo un hotel lujoso y tradicional de São Paolo, el Mofarrej, gestionado hasta ahora 
por la norteamericana Sheraton. El vicepresidente regional del grupo, Rui Manuel Oliveira, justifica 
esta apuesta señalando que Brasil es uno de los mayores polos generadores de negocios del mundo.  
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Cuando Karol Wojtyla es elegido Papa, el 16 de octubre de 1978, la situación española es todavía 
considerablemente convulsa. Pero si Pablo VI, cuyo pontificado coincidió con la última etapa del 
franquismo y con una fase tormentosa en Latinoamérica, no se planteó siquiera visitar España o 
aquel continente, en ninguno de sus nueve viajes apostólicos,  
 
 
Los festivales de'músicas del mundo'acercan a India y a Latinoamérica Actuarán Ibrahim Ferrer, 
Los Tigres del Norte, Cesaria Evora y Youssou N'Dour, entre otros C. GALILEA - Madrid - 
30/06/2003 Como cada verano, llegan a España multitud de artistas no anglosajones que son los que 
caen en el arcón de las músicas del mundo.  
 
 
para captar alumnos Erasmus, del resto de España y de Latinoamérica. Los que practicamos en el 
posfranquismo experimentos de este tipo sabemos que no dan resultado ya_que atrasan la adquisición 
de la comprensión oral del catalán.  
 
 
De hecho, España sigue incrementando su contribución en los ingresos del grupo, al aportar un 62, 
4% a junio de 2003, frente al 55, 2% de hace un año. De esta manera Latinoamérica ha reducido su 
contribución en ingresos en un año en 6, 2 puntos porcentuales.  
 
 
A La Quincena de la Música 2003 también se ha incorporado la noche última de Emociona!!! Mujer, 
que se cierra con Fémina Rock, un concepto ya iniciado el año pasado y que une a creadoras de rock 
de España y Latinoamérica.  
 
 
La española, sin_embargo, sigue apostando por este mercado y va_a inaugurar este año 12 hoteles en 
Latinoamérica, ocho de ellos en Brasil, donde sus ingresos por gestión han caído un 30, 6% La 
décima cadena hotelera mundial y primera de España y Latinoamérica comenzará a administrar en 
mayo un hotel lujoso y tradicional de São Paolo, el Mofarrej,  
 
 
En España, el tabaco rubio suele contener 0, 9 miligramos de nicotina, y el light, 0, 6 o menos. La 
OMS denuncia además que, tanto en Asia como en Latinoamérica, las multinacionales no dudan en 
situar carteles publicitarios en las proximidades de las escuelas, en distribuir productos 
promocionales o en organizar conciertos para los jóvenes,  
 
 
La Comisión Europea aprueba hoy su nueva política de apoyo a Latinoamérica Patten prepara la 
organización de una cumbre en España en 2002 BOSCO ESTERUELAS - Bruselas - 31/10/2000 La 
Comisión Europea tiene previsto aprobar hoy una_serie_de medidas para retomar el pulso de las 
relaciones con Latinoamérica.  
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DATE: 01/09/2008 - 9:39:14  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < EUROPA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
debido a que los destinos de la compañía española - Latinoamérica y Europa - no estarían 
directamente afectados por las consecuencias del conflicto, al_contrario que el sudeste asiático y 
Oriente Próximo.  
 
 
- Madrid EL PAÍS - Sociedad - 01-03-2008 España no sólo es el mayor punto de entrada a Europa 
de la cocaína procedente de Latinoamérica, sino_que también se ha convertido en el mayor 
consumidor de drogas de síntesis, de cocaína y de hachís de toda la Unión Europea.  
 
 
El informe también destaca el papel de España como puerta de entrada de la droga en Europa 
( sobre_todo cocaína de Latinoamérica y hachís del Magreb ), aunque reconoce los esfuerzos de las 
autoridades para perseguir el narcotráfico. Además, España se ha convertido en el puerto por_donde 
regresan a Latinoamérica los ingresos procedentes de esta actividad.  
 
 
Tanto en Europa como en Latinoamérica, la izquierda ha estado tan dominada por la idea 
revolucionaria y la defensa del papel del Estado como actor central de la sociedad y, sobre_todo, de 
la economía, que ha quedado gravemente debilitada por el desmoronamiento del modelo soviético.  
 
 
Tanto en Europa como en Latinoamérica se corre el gran peligro de que el deterioro o la 
desintegración de los centros políticos lleve a brotes populistas, mezcla de liberalismo_económico y 
de autoritarismo social, que amenacen la democracia.  
 
 
pues_bien, dejando aparte que en Latinoamérica es superior al del propio González, 
en_primer_lugar por el aumento del peso de España, el hecho de ser el único líder conservador de 
peso en Europa le confiere al actual presidente un status de primera magnitud, que se incrementa 
hasta el liderazgo en el modelo económico-social por su alianza ideológica con el británico Blair.  
 
 
entre otras, a sus emisiones para Europa, Oriente Próximo y África, Asia y Pacífico, Latinoamérica 
y Estados Unidos. También se incluyen en la cartera de medios de GDM el canal de noticias CNN 
Headline News; CNNfn, de información financiera, y CNNSI, de deportes, además de sus respectivas 
páginas web.  
 
 
El grupo, que gestionaba ya aeropuertos en Australia, Europa y Latinoamérica, compró hace diez 
días a Bombardier, por 94, 3 millones de euros, la gestión por un periodo de 125 años del Belfast City 
Airport. Ferrovial es ya uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte, 
con una inversión comprometida de 1.  
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Durante la firma del acuerdo, que Miami ha suscrito con anterioridad con otros puertos españoles 
como los de Sevilla, Santander y Alicante, el alcalde estadounidense, Alex Penelas, defendió que la 
situación de esta ciudad la convierte en la puerta de entrada a Latinoamérica y el Caribe. Penelas, 
asimismo, defendió que España es la entrada al sur de Europa y a África.  
 
 
En la encuesta inicial que se hizo sobre los intereses de los alumnos destacó el poner en contacto las 
culturas de los dos continentes: Europa y América@latina. Dado que el curso se celebra 
mayoritariamente en línea, la coordinación de la redacción desperdigada por Europa y 
Latinoamérica con horarios distintos fue uno de los aspectos de intendencia más laboriosos de 
resolver.  
 
 
Significa que los ciudadanos de todo el mundo - Asia, Europa, Latinoamérica, Oriente Próximo y 
Norteamérica - no tiene motivos racionales para temer la llegada de una depresión mundial. Tampoco 
existe una grave amenaza de inflación mundial en ciernes. Y sí, quedan todavía cosas de las que 
preocuparse.  
 
 
Un diagnóstico que coincide casi al pie de la letra con la venta que ha hecho Endesa, a la opinión 
pública y a los mercados, de su giro:'Una vez alcanzada la dimensión adecuada, que le permite 
disponer de una excelente base de activos en España, Latinoamérica y Europa, Endesa se plantea 
como prioridades la rentabilidad y el fortalecimiento financiero,  
 
 
Eguiguren, quien se definió como "un indígena "más, aseguró que la teología que se aplica en 
Latinoamérica "nada tiene que ver "con la de Europa. El precio del petróleo baja más_de un dólar 
F. G.  
 
 
En esa misma línea consideró que el futuro de España está "en la Europa que durante 50 años ha sido 
territorio de paz y de progreso''. "Estábamos bien como estábamos, en Europa, mirando a 
Latinoamérica y escuchando a los países del Mediterráneo'', afirmó.  
 
 
Tras un encuentro con el Príncipe, Matos afirmó que la AIP y la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales ( CEOE ) estudian hacer inversiones conjuntas en Latinoamérica y el 
Este de Europa.  
 
 
Descartada Europa, y con una mercado tan maduro como el español, la única vía de crecimiento es 
Latinoamérica. México y Brasil tienen 280 millones de habitantes y concentran el 70% del PIB del 
subcontinente. "¿ Qué mejor apuesta podría hacer un operador?'', se preguntan en la multinacional 
española.  
 
 
Fuera de la región, tienen previstas giras por Valladolid, La Coruña, Estados Unidos y México. La 
UE quiere reactivar sus relaciones con América@latina BOSCO ESTERUELAS - Bruselas - 
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03/10/2000 Bruselas quiere reactivar sus relaciones con Latinoamérica tras las críticas recibidas 
respecto a que la dedicación especial de Europa a los Balcanes ha relegado a segundo plano a esa  
 
 
Hace 25 años, unos dos millones de españoles residían en el extranjero, según el INE. Se repartían 
entre Latinoamérica ( punto principal de emigración hasta los años 50 ) y Europa ( a_partir_de la 
década de los 60 ). Entre 1981 y 2001 habían regresado 646. 094 emigrantes.  
 
 
R. También. No creo_que piensen que son ellos solos los que pueden arreglar el mundo. Europa 
desarrolla un buen papel de enlace con países del Mediterráneo, Latinoamérica u Oriente Próximo. 
La acción conjunta también es muy útil para EE UU.  
 
 
R. España debe descubrir todavía a Brasil, pero es un problema brasileño, culpa en gran parte de 
nuestra actitud provinciana, que se empeña en quedarse al margen de Latinoamérica y Europa. 
Cuando presidí la Biblioteca Nacional, traté de romper con esa política, fundando la revista Poesía 
Sempre para dar a conocer a los poetas de fuera,  
 
 
España cuenta con un horizonte de desarrollo exterior como pocos países en el mundo, señaló el 
presidente del Gobierno, siempre y cuando mantenga un anclaje empresarial sólido en 
Latinoamérica, potencie sus relaciones con Estados Unidos y entre "con decisión "en los nuevos 
países de la Europa de los Veinticinco, cuyos mercados crecen a ritmos del 15%.  
 
 
Finalmente, la intervención del representante de México, y el apoyo posterior de Argentina, Portugal 
o Hungría, resultó decisiva, dijo Calvo. "Para Latinoamérica, el mudéjar de la vieja Europa es el 
mezclado con el arte hispano musulmán de Andalucía y, en especial, de Úbeda y Baeza'', agregó 
Carmen Calvo.  
 
 
de_todas_formas, Barreira apunta que la película será distribuída en diversos países de Europa y 
Latinoamérica y se comercializará próximamente en DVD, lo_que permitirá incrementar la 
recaudación hasta ahora obtenida.  
 
 
No será un mundo sólo de Estados Unidos y China, dijo, porque más tarde o más temprano 
Latinoamérica acabará de emerger, África saldrá de su postración y Europa logrará la unidad ahora 
tan comprometida.  
 
 
, Rouco y Roma corrían por el orbe católico la especie de que Zapatero era un peligroso laicista y un 
mal ejemplo en Europa o Latinoamérica si cundía su manera de gobernar. Esa letanía, reiterada 
hasta la saciedad por los cardenales Rouco, García-Gasco y Cañizares, motivó que el papa Juan Pablo 
II, primero, y ahora Benedicto XVI,  
 
 
Una revisión histórica que busca en última instancia dotar de elementos de juicio a los alumnos 
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para_que puedan después profundizar los retos que tiene que superar la divulgación científica en la 
actualidad, en tres áreas geográficas de EE UU, Europa o Latinoamérica, con estructuras de 
investigación tan diferentes como necesarias entre sí,  
 
 
Pujol recordó que las empresas catalanas postaron primero por Europa, después por Latinoamérica 
y más tarde por los países del Magreb. Para reforzar estos argumentos, Pujol dijo que el 40% del flujo 
comercial entre España y Hungría procede de empresas catalanas y que dos tercios de la inversión 
manufacturera española en Marruecos también proviene de Cataluña.  
 
 
El objetivo es penalizar a productores masivos y muy competitivos de Asia ( Corea del Sur, China, 
Japón, Taiwán ), Latinoamérica ( donde Brasil es el primer productor ) y Europa, especialmente 
Rusia, Ucrania y la UE.  
 
 
Además, las agencias de calificación de riesgo y el Banco de España recomiendan colocar este ratio 
en el 6%. Tras la venta, el BBVA tendrá libertad total para reforzar su actividad de negocios globales 
en Brasil sin compartir comisiones con su socio. El BBVA da servicio a sus clientes corporativos de 
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia a_través_de una plataforma propia.  
 
 
com ). Creación de un espacio universitario internacional EL PAÍS - París - 06/11/2000 Los ministros 
de Educación de 48 países de Europa, Latinoamérica y el Caribe, reunidos la pasada semana en 
París, han acordado la creación de "un espacio común de enseñanza superior''.  
 
 
- Madrid - 07/04/2003 Intercambiar experiencias sobre el aprendizaje y la enseñanza a_través_de 
Internet en la escuela. Éste ha sido el propósito de los 2. 000 profesionales de la educación de 
Europa, Latinoamérica y Canadá que se reunieron la pasada semana en el II Congreso Internacional 
de EducaRed Enseñar a aprender, organizado por la Fundación Telefónica.  
 
 
La masiva llegada de inmigrantes de países del Tercer Mundo, como el Magreb, Latinoamérica, 
Asia e incluso del Este de Europa, han hecho reaccionar a las entidades bancarias. Desde hace unos 
meses,  
 
 
La masiva llegada de inmigrantes de países del Tercer Mundo, como el Magreb, Latinoamérica, 
Asia e incluso del Este de Europa, han hecho reaccionar a las entidades bancarias. Desde hace unos 
meses,  
 
 
que siempre ha sido un ferviente partidario de las fusiones transnacionales en Europa. El BSCH no 
apuesta por esta vía porque no cree que aporte valor para el accionista. González manifestó que la 
banca española está situada en una posición destacada para protagonizar operaciones intraeuropeas, 
gracias a la'sólida'base en los mercados nacionales, en Latinoamérica,  
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En él, el ex presidente español aborda cuestiones como la globalización y la situación política 
mundial. Pero el programa seguirá sus propios derroteros y el argumento inicial servirá para_que los 
invitados expresen sus opiniones sobre cuestiones actuales de política internacional, como la guerra 
de Irak, el impacto del 11 de septiembre o las relaciones de Europa y Latinoamérica.  
 
 
''Familysearch, en inglés, contiene cerca_de 1. 000 millones de nombres en diferentes bases de datos, 
pero siempre son apellidos de personas fallecidas. Queremos proteger la privacidad de las personas 
vivas. Nuestras visitas provienen principalmente de Norteamérica, Latinoamérica y Europa'', dice 
Lee Eastleay, gerente de Familysearch. org.  
 
 
La contracumbre que orquesta la plataforma Iniciativa contra la Globalización Económica ( INPEG ) 
incluye actos "con carácter creativo, no violento y de resistencia cultural "a los que asistirán cerca_de 
15. 000 personas, "principalmente de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica'', según fuentes de 
INPEG en Praga.  
 
 
Hemos incorporado Latinoamérica a nuestras líneas de negocio, hemos incluido México a nuestro 
negocio, tenemos una estrategia de crecimiento en Europa y en el mundo de Internet... Tenemos una 
cosa mucho más redonda que los demás. P. Móviles depende del UMTS. ¿ No fían mucho a una 
tecnología en desarrollo y cuyo mercado se desconoce?  
 
 
De esta manera, han sido las propias empresas las que han colaborado en el desarrollo y definición 
del servicio y pese_a que por_el_momento el mercado está abierto a firmas italianas y españolas, las 
previsiones apuntan una expansión por el resto de Europa y Latinoamérica, especialmente en 
Brasil.  
 
 
BT pone acento español a su expansión Madrid toma la batuta de su división empresarial en Europa, 
Oriente Próximo, África y Latinoamérica CARLOS GÓMEZ NEGOCIOS - Negocios - 09-03-2008 
Es el reverso, la cara amable, del proceso de deslocalización.  
 
 
En él, el ex presidente español aborda cuestiones como la globalización y la situación política 
mundial. Pero el programa seguirá sus propios derroteros y el argumento inicial servirá para_que los 
invitados expresen sus opiniones sobre cuestiones actuales de política internacional, como la guerra 
de Irak, el impacto del 11 de septiembre o las relaciones de Europa y Latinoamérica.  
 
 
Telefónica y KPN formarían un grupo de primera magnitud mundial ( se metería entre los top del 
sector ), con una presencia considerable en América y Europa ( Telefónica es un bocado muy 
apetitoso para otra empresas precisamente porque es líder en Latinoamérica ) y un valor bursátil - 
antes de la caída de ayer - cercano a los 25 billones de pesetas.  
 
 
Y saben que pueden usar todo: desde el canto monódico gregoriano hasta las experiencias de John 
Cage; desde el sonido de una zanfoña a las increíbles frecuencias de las ballenas, pasando por la 
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máxima sofisticación electroacústica. Cristóbal Halffter es el director de estos cursos que ya gozan de 
un enorme respeto en Europa y Latinoamérica.  
 
 
Este año, les han llegado más_de 200 procedentes de toda Europa, Latinoamérica y Estados 
Unidos. El éxito de la convocatoria les obliga a hacer una selección previa. Y todo a_pesar_de_que 
en Zemos no hay premios en metálico. El público elige sus cortos favoritos, y los ganadores obtienen 
la ayuda de una compañía que distribuye cortometrajes por internet.  
 
 
La Congregación para la Doctrina de la Fe ha trabajado tres años sobre los escritos de Tamayo 
( libros, colaboraciones en obras colectivas, artículos en medios de comunicación de Europa y 
Latinoamérica ), antes de emitir un dictamen, enviado a Madrid hace seis meses y centrado en el 
libro Dios y Jesús, sexto volumen de la serie Hacia la comunidad,  
 
 
sino porque están libres de constricción social y política alguna ). Solución que se trata de exportar e 
imponer a Latinoamérica, al Sureste Asiático, a Europa del Este, a la Unión Europea ( si se deja ) y 
al mundo entero.  
 
 
La semana pasada el seminario Emigración y educación. La intervención de la comunidad educativa, 
organizado por el Consejo Escolar, abordó este asunto. En él participaron representantes de 
asociaciones de inmigrantes de Marruecos, de Latinoamérica, de Europa del Este y China que 
expusieron cómo viven sus estudiantes la integración en las aulas españolas.  
 
 
una firma con presencia en las tres capitales vascas que maneja actualmente una veintena de procesos 
de internacionalización de empresas del sector industrial, la mayoria en países del Este de Europa, 
Latinoamérica y Asia. La industria auxiliar del automóvil se ha reactivado en Rumania en buena 
medida por la compra de la empresa automovilistica rumana Dacia por parte de Renault en 1999.  
 
 
''Vendemos alrededor del 40% de nuestra producción al extranjero, sobre_todo a Canadá y 
Latinoamérica, en especial Brasil y Perú. En Europa lo tenemos un poco más difícil porque las 
legislaciones son muy distintas. En gran_bretaña cada donante debe estar registrado en el país, lo_que 
hemos tenido que hacer''.  
 
 
La opción de la España democrática, la de las autonomías y la diversidad, la del reencuentro con 
Latinoamérica y el mundo árabe, afirmó, "es estar a la cabeza de Europa con Francia y Alemania''.  
 
 
Y aunque en 2000 el 50% de la inversión exterior total fue a parar a Europa, el grueso de los 
capitales españoles opera en Latinoamérica. Es muy difícil, en esas condiciones, que las empresas 
sigan la llamada del Gobierno para incrementar notablemente su presencia en Rusia o en EE UU, y 
menos_aún en Asia,  
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sirve sólo para arruinar un trabajo de décadas en_cuanto al establecimiento de buenas relaciones con 
el resto de Europa, con el mundo árabe y con Latinoamérica, todo ello basado sobre una imagen de 
autonomía y de prudencia obligada por la precariedad de los propios recursos militares.  
 
 
por_el_contrario, cooperar es la única posibilidad seria que le queda a Europa, y además es una gran 
oportunidad para España, no sólo por su vocación transatlántica histórica y nuestra presencia real en 
Latinoamérica, sino porque a esa sociedad joven de la que hablaba antes, que está demostrando su 
capacidad,  
 
 
La presidencia belga, que finaliza ahora, (... ) subrayó la inflexibilidad, provincianismo y resistencia 
al cambio de Europa. En contraste, la presidencia española representa el dinamismo económico, un 
cuestionamiento del statu quo y estrechos vínculos internacionales con Latinoamérica y EE UU.  
 
 
La Bolsa de Nueva York busca una alianza con Euronext EFE - Nueva York - 11/05/2000 La Bolsa 
de Nueva York ( New York Stock Exchange ), el mayor mercado de acciones del mundo, ha 
establecido contactos con bolsas de Latinoamérica, Canadá y Europa para intentar formar alianzas, 
según publicó el periódico The Wall Street Journal y confirmó ayer un portavoz de la sociedad.  
 
 
Respuesta. El primero es dar más entrevistas y programas, no sólo noticias. Queremos dar voz a las 
caras de Europa. Además queremos hacer un canal digital más interactivo, en el que se pueda elegir 
entre los siete idiomas en los que emitimos. Y tercero, aumentar nuestra audiencia en EE UU ( donde 
ya tenemos 300. 000 abonados ), Latinoamérica y África.  
 
 
Aquí se aprecian diferencias entre las mujeres de Europa del Este, en_general bien informadas sobre 
contracepción, y las de Latinoamérica o el Magreb, que suelen tener un gran desconocimiento.  
 
 
Cuando Europa estaba construyendo sus sistemas filosóficos, en España y Latinoamérica la 
Inquisición estaba prohibiendo leer y pensar. Yo no sería demasiado triunfalista. Somos maestros de 
la división y llegamos tarde a muchas cosas'', concluyó el autor de Persona non grata. El mexicano 
Mario Bellatin narra en'Salón de belleza'la macabra santidad de un héroe desahuciado P.  
 
 
en_consecuencia, y porque estamos relacionados con todas las partes del mundo, Europa deberá 
seguir esforzándose en establecer unas relaciones más estrechas con Rusia, y de hecho con todos 
aquellos que comparten nuestros objetivos y valores y están dispuestos a actuar en ayuda de África, 
Latinoamérica y Asia. Aspiramos a un mundo más unido, pero también más seguro.  
 
 
el análisis del efecto de las nuevas tecnologías y redes digitales en la comunicación y las industrias 
culturales de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Fruto de ese trabajo es Hacia un nuevo 
sistema mundial de comunicación: Las industrias culturales en la era digital, que analiza los últimos 
15 años del fenómeno y que edita ahora Gedisa.  
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Los estudiantes, procedentes de Latinoamérica, Europa Oriental y Asia, están indignados porque en 
diciembre del año pasado la AECI, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, les envió un 
mensaje por correo electrónico en el que se los emplazaba a renovar la beca para el curso 2003-04.  
 
 
Hemos firmado un acuerdo con Telefónica en varios países de Latinoamérica, y en el Reino Unido 
seremos el buscador exclusivo de O2. También tenemos un acuerdo con Hutch3 en Italia y en el 
Reino Unido. En el resto de Europa estamos trabajando en varios acuerdos, que esperamos cerrar 
este mismo año.  
 
 
Y ahora, a la conquista del Este Las empresas españolas pierden el miedo al antiguo telón de acero y 
avanzan en masa sobre Europa oriental FERNANDO BARCIELA NEGOCIOS - Negocios - 13-01-
2008 Europa oriental no es Latinoamérica pero va camino de convertirse en una región tan popular 
para los empresarios españoles como lofue Latinoamérica en los noventa.  
 
 
Para Miguel Garrido, director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid, "Europa del este tiene 
unas perspectivas tan espectaculares que España no podía seguir ausente''. al_contrario de 
Latinoamérica, donde el desembarco fue impulsado desde arriba, aquí todo parece haber sido 
voluntario. Y repentino.  
 
 
Con las ayudas previstas, ETB pretende favorecer una financiación "de origen "que luego facilite al 
sector audiovisual vasco buscar nuevos socios coproductores fuera de Euskadi. Quiere también 
impulsar las coproducciones internacionales, en especial con Europa y Latinoamérica.  
 
 
El atractivo de la cadena reside en su elevada presencia en Europa ( tercera mayor cadena hotelera 
del segmento urbano ), así_como en México y Latinoamérica. Los gestores son muy bien valorados 
por el mercado. Sol Meliá: atractivo para grandes hoteleras americanas por su presencia en Europa y 
Latam, siendo el 50% hoteles vacacionales y 50% urbanos.  
 
 
dotado con ocho millones de pesetas. El jurado destacó su ambición intelectual y la hondura 
humanística de su extensa obra; ser un innovador en el estudio de las relaciones internacionales ( de 
España en relación con Europa y Latinoamérica ) y cultivar con particular vigor la literatura como 
fuente historiográfica.  
 
 
No todos los estadounidenses comparten el entusiasmo por Aznar del gobernador de Nuevo México, 
Bill Richardson, hispano y demócrata, que le presenta como "un gran internacional'', el hombre "que 
ha unido Europa con EE UU y Latinoamérica''.  
 
 
Efectivamente, la globalización económica actual no implica en absoluto el reino incontestado de una 
cultura global, como demuestra el reverdecimiento de los repertorios locales en literatura, música o 
audiovisual en Europa y en Latinoamérica, aunque muchas_veces sean controlados por las 
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multinacionales.  
 
 
repite con demasía. Debido a mi trabajo, vuelo con frecuencia y paso los controles de seguridad de 
numerosos aeropuertos del mundo, principalmente de Europa y Latinoamérica. Es sorprendente 
cómo cambian los criterios de control en los aeropuertos de las diferentes ciudades que debo visitar, 
la mayoría de ellas capitales de sus países.  
 
 
Latinoamérica sigue siendo, además, el objetivo que más atrae a las empresas españolas: la región 
recogió un 61% de todas las inversiones en el exterior. Pero EE UU fue el destino preferido en el 
conjunto de Europa, origen del 70% del total de sus gastos, que ascendió a 320. 000 millones de 
dólares ( unos 58 billones de pesetas ).  
 
 
por_otro_lado, los padres de inmigrantes que proceden de Latinoamérica o Europa del Este tienen 
mayores expectativas académicas para sus hijos que los autóctonos con los que comparten colegio. El 
motivo es que el nivel de estudios de los primeros es mayor, aunque sus posibilidades económicas 
estén mermadas por los trabajos peor remunerados que desempeñan.  
 
 
El patrimonio de los fondos de pensiones integrados en la Federación Internacional de 
Administradoras de Fondos de Pensiones ( FIAP ), supera los 37, 3 billones de pesetas. Esta 
asociación agrupa a 20 países de Latinoamérica y del Este de Europa, junto con España.  
 
 
El inevitable conflicto de intereses en Latinoamérica, las profundas diferencias políticas y culturales 
entre Europa y EE UU ( reconocidas por el propio Bush cuando atribuyó la distinta actitud ante la 
pena de muerte de unos y otros a distintos modos de bienestar ), la arrogante posición norteamericana 
sobre la declaración de Tokio,  
 
 
En diez países La empresa, que cuenta con una plantilla de 1. 000 personas, cerró 1999 con una 
facturación de 35. 000 millones y unas inversiones de 80. 000 millones de pesetas. Actualmente, está 
presente con oficinas propias en diez países de Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia, y 
opera 80 plantas de diversos tipos.  
 
 
Cada año convoca, además, un concurso de cortos al que acuden jóvenes cineastas, no sólo de 
España, sino también de Latinoamérica y Europa. Larrondo pinta un mural de 200 metros para el 
techo del Liceo de Salamanca MARGOT MOLINA - Sevilla - 15/03/2002 José María Larrondo,  
 
 
Como es obvio, Aznar podía haber hecho bastante para evitar los muertos de Irak. Y también para 
evitar las ejecuciones de Cuba si hubiese practicado una política exterior autónoma, de liderazgo 
donde España puede_ser oída - como en Latinoamérica y en Europa -, en vez de entregarse al 
servicio de la administración de Bush.  
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que redujo la deuda de los países pobres canjeando préstamos bancarios incobrables por bonos. El 
programa de deuda abarcó a 17 países de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este que 
emitieron bonos Brady por valor de 170. 000 millones de dólares, algunos con bonos del Tesoro de 
EE UU con cupón cero como garantía, según cifras de Estados Unidos.  
 
 
Fernando García Checa - hacen hincapié en algo obvio en el sector financiero, como evidencian las 
fusiones o absorciones que ha protagonizado la banca española para ganar en fortaleza y competir en 
Europa y Latinoamérica, y es que los márgenes de intermediación - la diferencia entre los costes y 
los ingresos - caerán brutalmente en los próximos cinco años.  
 
 
como evidencian las fusiones o absorciones que ha protagonizado la banca española para ganar en 
fortaleza y competir en Europa y Latinoamérica, y es que los márgenes de intermediación - la 
diferencia entre los costes y los ingresos - caerán brutalmente en los próximos cinco años.  
 
 
El manifiesto contra el fallo judicial que ordena la demolición de las obras de restauración del Teatro 
Romano de Sagunt, impulsado el pasado viernes por un grupo de arquitectos valencianos, se ha 
extendido como una mancha de aceite por todo el mundo, desde todos los rincones de España hasta 
Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.  
 
 
no vamos_a sentarnos a llorar nuestra suerte ', sino a'aprovechar el acuerdo de libre comercio firmado 
con Europa'y'a fortalecer la asociación estratégica con España como puerta de entrada de nuestra 
gente y nuestros productos al mercado europeo '. El presidente mexicano declaró que 
rechaza'absolutamente'cualquier injerencia militar de EE UU en Latinoamérica.  
 
 
También la zona geográfica prioritaria de expansión deberá repensarse. En Europa, sus dos grandes 
apuestas son, por_ahora, Deutsche Bank ( 3, 6% ) y el portugués BPI ( 16% ). Y en Latinoamérica, 
tiene presencia en el Banco Itaú de Brasil ( 3, 2% ) y el Banco Popular de puerto_rico ( 2, 8% ).  
 
 
Como estas chicas, hay otras mujeres inmigrantes que, tras ejercer la prostitución, han decidido 
romper con su pasado y dar un paso adelante. Han llegado desde Latinoamérica, África y los países 
del Este de Europa. La mayoría son jóvenes que han perdido el miedo a hablar.  
 
 
Este "mundo peor'', como lo calificó Paramio, de carencia de normas y de confusión de intereses 
políticos y económicos, lo trasladó a Latinoamérica al resaltar cómo un político "caótico y 
corrupto'', como es Menem, estuvo a punto de ganar las elecciones en Argentina. Vallespín lo 
trasladó a Europa con la figura de Berlusconi.  
 
 
Este "mundo peor'', como lo calificó Paramio, de carencia de normas y de confusión de intereses 
políticos y económicos, lo trasladó a Latinoamérica al resaltar cómo un político "caótico y 
corrupto'', como es Menem, estuvo a punto de ganar las elecciones en Argentina. Vallespín lo 
trasladó a Europa con la figura de Berlusconi.  
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Entre los participantes hay cineastas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. "La calidad de 
las películas es muy notable, así_que estamos muy satisfechos con la repercusión mundial y la 
calidad que va adquiriendo el festival'', señaló ayer un portavoz del certamen.  
 
 
La demanda de mano de obra barata en las comarcas de la Marina Alta y de La Vega Baja, con 
motivo del auge del sector de la construcción y de la agricultura, concentra un importante número de 
extranjeros sin regular. Éstos proceden en su mayoría del norte de África, Latinoamérica y Europa 
del Este.  
 
 
el director de EL PAÍS, Jesús Ceberio; el presidente de Onda Cero, Javier Gimeno, o representantes 
de algunos de los principales diarios de Europa y Latinoamérica. Las jornadas forman parte del 
ciclo de debates Europa-Mundi que se han celebrado en Santiago dentro del programa de la 
capitalidad europea de la cultura.  
 
 
Bush y Fox han hablado también de extender la zona de libre comercio a toda Latinoamérica y 
fomentar los microcréditos a México; todas esas medidas proporcionarán muchas ventajas de un 
mercado_común sin tener que sufrir los inconvenientes burocráticos que ha padecido Europa. No 
queremos repetirlas.  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
En la sección general también figuran la sección Project Rooms Multi-Pass, con 24 proyectos de 
artistas, y Futuribles, con 53 galerías de Asia, África, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. El 
arte del continente americano estará también presente en la selección del espacio Las Américas.  
 
 
Esa cantidad será una ínfima parte de lo_que la nueva compañía piensa dedicar a su expansión: un 
total de 43. 500 millones de euros ( 7, 23 millones de pesetas ), de los que cerca_de una tercera parte 
( 15. 300 millones de euros ) se dedicarán a comprar activos en Europa. Para Latinoamérica prevé 
una inversión de 2. 900 millones de euros ( 482.  
 
 
025. 000 personas son potenciales candidatas a acogerse a esta ley y estima que, de ellas, 850. 000 
viven en Latinoamérica, mientras_que el resto estaría en Europa, especialmente en Francia. Por 
eso, en la última semana, muchas oficinas consulares de países de habla hispana han recibido la 
avalancha de aspirantes a que se les devuelva su derecho al pasaporte español.  
 
 
verduras y hortalizas con el puerto de Rótterdam, el más grande del mundo. Este punto de 
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intercambio comercial permitirá también abrir nuevas rutas de tráfico entre la ciudad de Cádiz y 
Latinoamérica, EE UU, África y Europa.  
 
 
participaron en alguno de los programas de movilidad ofertados por la Universidad del País Vasco 
( UPV ). Estancias variadas, de una semana a varios meses, y un amplio abanico de centros - la 
universidad pública mantiene acuerdos con centros de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa - 
caracterizan una iniciativa cuyo grado de aceptación aumenta cada año,  
 
 
Mayor uso de inmigrantes Ahora, siete de cada diez usuarios de este cobijo son inmigrantes, algunos 
de ellos subsaharianos trasladados a Madrid desde Canarias por el propio Ministerio del Interior y 
otros llegados de Latinoamérica, Marruecos y países del este de Europa, como Rumania.  
 
 
Tanto la temática como el contexto donde se desenvuelven las obras de Volpi son distintos a los de la 
generación anterior, que se ambientaban en Latinoamérica. "Los escritores que reciben atención en 
Europa, especialmente en España, se han propuesto escribir la obra maestra.  
 
 
Pero, además, el congreso valenciano ha servido para detectar la importancia que las prácticas tienen 
en Latinoamérica, muy por delante de Europa. "En nuestro plan de estudios los alumnos cursan 1. 
820 horas prácticas.  
 
 
las relaciones con Latinoamérica y los desafíos financieros y fiscales en la UE o la innovación en la 
Europa del conocimiento. El acuerdo fue firmado por el presidente de Unicaja, Braulio Medel y por 
el presidente de la Delegación española de la Academia Europea de Ciencias y Artes, José Ángel 
Sánchez Asiaín.  
 
 
000 copias vendidas de su último disco, Toma Ketama, y haciendo un alto en su gira veraniega, que 
les llevará en septiembre a tocar en Latinoamérica y en octubre a Europa, hacían una buena 
exhibición de humor patrio ante la organización prusiana del evento televisivo.  
 
 
Hoy día es visible en Latinoamérica, pero es aún mucho más visible en la amenaza de guerra contra 
Irak, que plantea en términos inmediatos los problemas del futuro del mundo. en_primer_lugar, desde 
sus comienzos, Europa ha perdido toda unidad.  
 
 
Esta impresión, impuesta por la actitud de los países europeos ante la amenaza de guerra en Irak, se 
ve aún más reforzada por la indiferencia de Europa frente a Latinoamérica, a_pesar_de la presencia 
de intereses económicos considerables en esta región, sobre_todo españoles. El futuro de 
Latinoamérica depende hoy de la capacidad de Brasil de intervenir en el salvamento de Argentina.  
 
 
por_otra_parte, no olvidemos que la defensa de la agricultura europea por medio de un 
proteccionismo costoso tiene efectos negativos para varios países de Latinoamérica, y en concreto 
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para Argentina. Es imposible no interrogarse sobre la razón de ser y el futuro de Europa.  
 
 
no se entiende cuál puede_ser el papel internacional de Europa. No se entiende cómo puede aportar 
un apoyo decisivo a los países del sur del Mediterráneo para_que entren por fin en un desarrollo 
económico sólido, o cómo los países del cono sur de Latinoamérica pueden revivir el Mercosur y 
darle de nuevo la fuerza de proyecto político que tenía al principio.  
 
 
Los europeos somos muy dados a los gestos de solidaridad con el exterior. Tierra de organizaciones 
no gubernamentales ( ONG ), Europa ha practicado la asistencia en las más diversas zonas del 
planeta. Siempre me he preguntado por_qué los voluntarios son más sensibles a lo_que ocurre en 
África o en Latinoamérica que a lo_que ocurre en las periferias urbanas de Barcelona o de París.  
 
 
Los extranjeros que quitan el sueño al Gobierno no son los jubilados de la UE ni los empresarios y 
rentistas de otros países avecindados en España, sino mano de obra barata procedente de África, Asia, 
Latinoamérica y Europa Oriental, expulsada de su tierra por el hambre y atraída por las 
perspectivas demasiadas veces ilusorias de las zonas desarrolladas del planeta.  
 
 
Según el director general de Áurea, la compañía cuenta en estos momentos con nueve concesiones de 
infraestructuras en España, Argentina, Colombia, puerto_rico y Reino Unido. Las previsiones 
realizadas por la cabecera del grupo son, según Ferreiro, conseguir hasta 20 en Europa y 
Latinoamérica en un plazo de cuatro años.  
 
 
Cinco grupos participarán en el festival Folk del Mundo en Jaén EFE - Jaén - 21/06/2003 La música 
y las canciones populares de Europa oriental, Latinoamérica y Asia conforman el programa de la 
18ª edición del Festival Internacional de Música, Danza y canciones Populares Folk del Mundo, que 
organiza la Diputación de Jaén.  
 
 
En línea con los resultados de esa división, la empresa anunció su decisión de trasladar buena parte 
de su producción en este sector, desde Suecia y Estados Unidos, a países de Latinoamérica, Asia y 
Europa del Este, donde pueden bajar costes a_través_de la utilización de mano de obra más barata. 
La fábrica que el grupo posee en Kumla, en el centro de Suecia, con 3.  
 
 
La banca comercial de Latinoamérica supone el 35% del beneficio neto, frente al 49% que obtiene 
en Europa. Argentina sigue siendo el problema, "ya_que, si no hace reformas que todavía tiene 
pendientes, no contará con un sistema financiero viable. Pero soy optimista por la actitud de la nueva 
Administración'', añadió el banquero.  
 
 
También reclaman que se faciliten ayudas para alquilar pisos. Proponen asimismo que la Policía 
Municipal cree una unidad especializada en las redes de tráfico de mujeres. Las concejales socialistas 
destacan que el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución en Madrid son inmigrantes del África 
negra, Latinoamérica y Europa del Este.  
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''Latinoamérica debe volver sus ojos a Europa, que nos da la alternativa al capitalismo salvaje, 
donde el mercado no es un fin en sí mismo sino el medio para conseguir justicia y desarrollo''. En 
América@latina, "los éxitos de la macroeconomía no repercuten en la microeconomía y eso amenaza 
con el retorno a la tradicion dictatorial''.  
 
 
Europa pasa a tener 65 cardenales electores, seguida por Latinoamérica, con 27, Estados Unidos y 
Canada, 13, e igual número de electores en África y Asia, frente a los cuatro de Oceanía. Escena 
Contemporánea muestra crítica social, esperpento y confidencias SUSANA MORENO - Madrid - 
23/02/2001 Una reflexión esperpéntica sobre el dolor y sus consecuencias,  
 
 
Worldwatch es consciente de que ese escenario se ha desbordado y que el transporte internacional de 
materias primas para biocarburantes ha registrado incrementos espectaculares. En el transporte a 10. 
000 kilómetros de distancia desde los países de cultivo ( Latinoamérica o Asia ) a Europa calcula 
que se pierde el 10% de la energía contenida en la materia prima.  
 
 
Por continentes, en África, un 12% de las mujeres que dan a luz son menores; en Latinoamérica, un 
8%; en América del Norte, un 5%; en Asia, un 4%; en Europa, el 2%, y en Oceanía, el 3%.  
 
 
González, que intervino en unas conferencias sobre "Europa y América "organizadas por el diario 
Abc, apuntó que la región alcanzará en 2004 un crecimiento cercano al 4%. El presidente del BBVA 
destacó la apuesta de España por Latinoamérica, zona a la que destinó más_de 50. 000 millones de 
euros en el bienio 1999-2000, una cifra similar a la invertida por Estados Unidos.  
 
 
El cultivo de cannabis sigue siendo elevado, especialmente en Marruecos. Respecto al consumo, ha 
disminuido el de cocaína en EE UU y Latinoamérica y el de heroína en Europa occidental y Asia. 
El que no desciende es el de cannabis que sigue creciendo en todo el mundo. Pero nuestra gran 
preocupación son las drogas sintéticas.  
 
 
Representan una mínima parte de lo_que las empresas españolas dedican aún a Latinoamérica y a 
Europa, incluso a los países del Este. Iberoamericanos con nacionalidad española EFE - MADRID - 
24/05/2003 El Consejo de Ministros ha concedido hoy la nacionalidad española a 10 cineastas y 
actores latinoamericanos de enorme prestigio.  
 
 
Proceden en su mayor parte de Latinoamérica, Europa del Este y países del África negra como 
Nigeria. Entre las españolas, que suponen el 30% restante, 9 de cada 10 son drogodependientes, y el 
resto llevan una media de quince años haciendo la calle.  
 
 
Además, España continúa siendo el vínculo entre Europa y Latinoamérica. La Bolsa tropieza con la 
crisis de Argentina Telefónica, BBVA, BSCH y Repsol han perdido dos billones de valor bursátil en 
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la última semana LUIS APARICIO - Madrid - 24/06/2001 La crisis del peso argentino está haciendo 
mella en las principales compañías españolas.  
 
 
El Banco Mundial indica que hay que extraer "lecciones "para las políticas públicas: "Donde la 
prevalencia del sida es aún baja, como gran parte de Asia, Europa del este, Oriente Próximo y 
Latinoamérica, es de vital importancia contener la enfermedad: tanto para el sistema económico 
como para los individuos, la prevención es más fundamental que la cura''.  
 
 
Shakira - que lleva vendidas en el mundo 11 millones de copias de su disco Servicio de lavandería - 
recorre en este momento Latinoamérica y a finales de marzo regresará a Europa, donde retomará 
sus actuaciones en Francia, Austria, Alemania, Suecia, Italia, Holanda, España y Portugal. El número 
de nacionalizados creció en 2007 más_de un 21% 5.  
 
 
266 millones, lo_que le consolidará como la empresa líder en el negocio de la telefonía móvil. Esta 
compañía reforzará este año su presencia internacional con la adjudicación de nuevas licencias por 
parte de Telefónica Móviles en Latinoamérica, África y Europa.  
 
 
en_cuanto al resultado del área de refino y comercialización, éste disminuyó un 39, 3%, hasta 854 
millones de euros, debido al descenso de los márgenes de refino, situados en los niveles más bajos de 
los últimos años. Las ventas de GLP disminuyeron un 3% en Europa y un 4% en España, 
mientras_que en Latinoamérica aumentaron un 6, 3%.  
 
 
Al principio llevaba un diario, pero lo abandoné con el tiempo. Allí consta que he estado en casi toda 
Latinoamérica, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Japón, China, Europa entera, Australia...  
 
 
5% de la global al 16% ( unas 6. 400 personas ). Mondragón facturó en 1999 ( industria y 
distribución ) 1. 043. 893 millones de pesetas con una plantilla global de 46. 861 personas. 
a_pesar_de_que las nuevas implantaciones seguirán realizándose principalmente en Latinoamérica, 
el plan fija como objetivo diversificar sus áreas geográficas hacia otras zonas de Europa del Este,  
 
 
Estados Unidos o Asia. La división industrial, la más activa en apertura de nuevos centros 
productivos en el exterior, será la de automoción, con 18 nuevas plantas en 2004. al_final del 
periodo, el reparto de la producción industrial en el exterior provendrá, en un 32%, de 
Latinoamérica; un 25%, del este y centro de Europa; un 17%, de la zona Nafta ( México y EE 
UU );  
 
 
este paréntesis, participó en un debate en torno a la pregunta: ¿ Qué es ser latino?. "muchas_veces 
desde Europa se mete a todos los países de Latinoamérica en el mismo saco, y la realidad no es así. 
cada_uno de esos países tiene, en distintas proporciones, una herencia africana, indígena, española y 
también la de la emigración de varios países europeos.  
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Gran oportunidad para el canciller Castañeda, no sólo para contribuir al cambio positivo en 
Latinoamérica, sino para contrarrestar y subsanar políticas norteamericanas erradas. Dejo para el 
final una novedosa relación con Europa. Mi propia experiencia diplomática en Francia me recuerda 
lo difícil que es atraer la mirada europea hacia América@latina.  
 
 
casi tres cuartas partes de las emisiones de dióxido de carbono y más del 80% del gasto en defensa. 
El recuento regional seguiría reflejando la herencia del dominio occidental, pero ahora sería el 
siguiente: Europa, 4 ( más los representantes de la UE ); Norteamérica, 3; el este asiático, 2; 
Latinoamérica, 1; África, 1; Eurasia, 1;  
 
 
Claro que si Iberia ha podido dar esta vuelta de timón es porque disfrutaba de una buena posición en 
el mercado de Latinoamérica ( 20% de cuota ), lo_que le permite alimentar los aviones en su hub de 
Madrid desde 35 ciudades de España y 37 de Europa.  
 
 
Claro que si Iberia ha podido dar esta vuelta de timón es porque disfrutaba de una buena posición en 
el mercado de Latinoamérica ( 20% de cuota ), lo_que le permite alimentar los aviones en su hub de 
Madrid desde 35 ciudades de España y 37 de Europa.  
 
 
casi tres cuartas partes de las emisiones de dióxido de carbono y más del 80% del gasto en defensa. 
El recuento regional seguiría reflejando la herencia del dominio occidental, pero ahora sería el 
siguiente: Europa, 4 ( más los representantes de la UE ); Norteamérica, 3; el este asiático, 2; 
Latinoamérica, 1; África, 1; Eurasia, 1;  
 
 
Ministro del Interior y vicepresidente primero con Aznar cuando las corrientes migratorias 
procedentes de Latinoamérica, Magreb, África subsahariana y Europa oriental desbordaron las 
fronteras españolas en busca de supervivencia y de trabajo, Rajoy se limitó entonces a mirar hacia 
otro lado,  
 
 
de_todas_maneras, somos optimistas sobre la evolución de la economía mundial y, por_tanto, de 
España y Europa en_general. Después de los ajustes necesarios, es previsible que las economías 
europeas recuperen la senda de un crecimiento moderado sostenido, en especial si hay signos de 
recuperación en Latinoamérica y Asia. 3.  
 
 
Dragados Servicios ya avanzó que tiene también en perspectiva contratos similares en las localidades 
egipcias de Ismailibia y Port Said, y anuncia la presentación a los concursos de Asuán, la zona sur de 
El Cairo y Gizá. Con este contrato, Urbaser opera ya en 11 países de Europa, Latinoamérica y 
África, con una cartera internacional de pedidos cercana a los 7. 800 millones de euros.  
 
 
Entre las conclusiones más relevantes del informe destacan las siguientes: Los padres inmigrantes. 
Tanto los padres como las madres de los alumnos inmigrantes procedentes de Latinoamérica y 
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Europa del Este tienen un nivel de estudios superior al de los padres autóctonos del resto de los 
niños del mismo colegio.  
 
 
''En Estados Unidos hay demasiado nerviosismo respecto a nuestra moratoria porque está teniendo 
problemas de ventas en otras zonas del mundo, como Latinoamérica, donde no hay moratoria'', dijo 
ayer una fuente de la Comisión Europea. En Europa ya hay cultivos transgénicos, de maíz y soja 
fundamentalmente, que se usan para alimentar al ganado.  
 
 
En una partida como ésta, nadie respeta al peón que es movido por otras manos y se presenta con 
arrogancia, fingiendo una autonomía de la que carece. Hasta esta crisis, España era una potencia 
secundaria, integrada en la difícil construcción de Europa, pero muy respetada, con excelentes 
relaciones en el mundo árabe y en Latinoamérica,  
 
 
que eran trasladados para trabajar en explotaciones agrícolas del sur de la provincia de Alicante. Los 
300 extranjeros identificados proceden en su mayoría del Magreb, Latinoamérica y del este de 
Europa. Tras una primera inspección, los agentes trasladaron a las dependencias de la Guardia Civil 
a un centenar de inmigrantes para comprobar su situación de legalidad en el país.  
 
 
Las ventas en los mercados de Europa Occidental ( pese_a la subida en España ), Japón, Canadá y 
Latinoamérica también se redujeron en 2001. Sólo Europa Central y Oriental, Oriente Medio y 
África disfrutaron de un leve crecimiento.  
 
 
las estimaciones de crecimiento de la región para las próximas décadas varían en el entorno del 4, 
5%, más del doble de lo estimado para Europa, que apenas alcanza el 2%, y claramente superior al 
de EE UU, en torno al 3%. España ha invertido en Latinoamérica 80. 000 millones de euros entre 
1992 y 2001.  
 
 
De la Torre compareció ayer ante los medios informativos para anunciar la designación de Málaga 
como ciudad que liderará la red temática de Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea, que 
agrupa ya a un centenar de ciudades de Europa y Latinoamérica. Un proyecto de cooperación e 
intercambio de experiencias para mejorar la calidad de vida.  
 
 
La promoción que las televisiones llevan a cabo de la ciudad a_través_de sus retransmisiones, que 
llegan no sólo a toda España, sino a varios lugares de Europa y Latinoamérica compensan, y con 
creces ', añadió el concejal de Cultura.  
 
 
Usando la historia de los ciclos económicos, la experiencia del pasado medio siglo nos dice que pocas 
recuperaciones estadounidenses se agotan en los primeros años. Eso indica que EE UU podría 
alcanzar en 2004 un crecimiento real de al menos el 4%. De ser así, les vendrá bien a Asia, Europa y 
Latinoamérica.  
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Los agentes inspeccionaron 150 vehículos, la mayoría furgonetas, e identificaron a 300 temporeros, 
casi todos inmigrantes procedentes del Magreb, Latinoamérica y del este de Europa. De los 
braceros identificados, un centenar fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil para 
comprobar su situación de legalidad en España.  
 
 
el crecimiento sigue siendo "perezoso "comparado con el registrado a lo largo de la década de los 
años noventa, según la ONU. El informe no ofrece las proyecciones por país. La ONU prevé una 
expansión del 2, 5% en las naciones desarrolladas de América del Norte y Europa, del 4% en las 
africanas, del 3, 75% en Latinoamérica, del 6% para Asia del sur y del este y del 3,  
 
 
Portugal tiene'el más alto índice de madres adolescentes de toda Europa '. Latinoamérica en 
Andalucía Jorge López Molina. Presidente de la Federación Andaluza para Cuba y la Inmigración 
Latinoamericana ( FACIL ) - Sevilla - 29/12/2001 Señores políticos, ¿ cuándo van_a reconocer la 
población latinoamericana que actualmente sobrevive en Andalucía?  
 
 
com pretende incorporar 400 proveedores y comenzar a operar tanto en Europa como en 
Latinoamérica. III FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA Pérez Herrero estrena una fábula de 
pasiones'Botín de guerra ', de David Blaustein, refleja el dolor y la memoria de las Abuelas de Mayo 
M. TORREIRO/H.  
 
 
La asociación destaca el aumento en este último año de inmigrantes procedentes de países de 
Latinoamérica, sobre_todo Colombia, Ecuador y Argentina. También considera significativa la 
creciente afluencia de personas de países del este de Europa.  
 
 
Funcionará en Latinoamérica, India, Rusia, China, Australia y EE UU con las mismas prestaciones 
que en Europa. No necesitará de los sistemas WAAS estadounidense o MSAS japonés, creados para 
compensar las deficiencias del GPS, porque esas deficiencias las compensará Galileo, será mucho 
más moderno. GPS se basa en una tecnología de los años 70. P.  
 
 
el deporte y el turismo ) mejores de las que tuvo la gente de cualquier sitio en el pasado. De forma 
bastante desigual, y con la importante salvedad de la libertad política estable, la mayoría de estas 
ventajas también se han extendido a partes de India, China, sureste de Asia, Latinoamérica, Turquía, 
Europa del Este y los Balcanes.  
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DATE: 01/09/2008 - 9:56:26  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < ASIA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
entre otras, a sus emisiones para Europa, Oriente Próximo y África, Asia y Pacífico, Latinoamérica 
y Estados Unidos. También se incluyen en la cartera de medios de GDM el canal de noticias CNN 
Headline News; CNNfn, de información financiera, y CNNSI, de deportes, además de sus respectivas 
páginas web.  
 
 
Significa que los ciudadanos de todo el mundo - Asia, Europa, Latinoamérica, Oriente Próximo y 
Norteamérica - no tiene motivos racionales para temer la llegada de una depresión mundial. Tampoco 
existe una grave amenaza de inflación mundial en ciernes. Y sí, quedan todavía cosas de las que 
preocuparse.  
 
 
y más recientemente, también la India ha logrado éxitos destacables. sin_embargo, no ocurre lo 
mismo en el África subsahariana ni en zonas remotas de Latinoamérica y Asia central, donde entre 
1. 000 y 2. 000 millones de personas viven en condiciones de hambre, enfermedad y miseria. La 
pandemia del sida y el rebrote del paludismo y la tuberculosis asolan África.  
 
 
''El solo hecho de que esta cumbre se celebre es en sí importante y muestra el deseo de la UE de 
colocar África al mismo nivel que Asia y Latinoamérica'', opina el comisario europeo para 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria, el danés Poul Nielson, en víspera del inicio del cónclave al que han 
anunciado presencia cerca_de 70 jefes de Estado y de Gobierno,  
 
 
Los africanos quieren arrancar de los europeos algo más_que palabras. Defienden institucionalizar 
este tipo de encuentros, como ya sucede entre la UE y Asia y entre la UE y Latinoamérica, pero no 
hay entusiasmo de los Quince.  
 
 
La degradación del medio ambiente y el empobrecimiento de grandes zonas de Asia, África y 
Latinoamérica ( el llamado Sur ) son secundarios ante los beneficios de las corporaciones. Lo peor 
de todo es la pérdida de una iniciativa que podría traer cambios significativos.  
 
 
El Fòrum puede_ser una herramienta para entablar un diálogo entre las dos orillas del Mediterráneo, 
con Asia y con Latinoamérica, "sobre_todo en una realidad en la que el flujo de personas diferentes, 
de culturas distintas, aumentará y nos tenemos_que preparar'', insistió Prodi.  
 
 
La juventud española encontrará muchas cosas que disfrutar en las artes y la cultura contemporáneas 
del este de Asia. Conclusión. En el pasado, los ojos de España estaban fijos en sus antiguas colonias 
en Latinoamérica. En los últimos 25 años, España ha estado preocupada con su integración en la 
Unión Europea.  
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El objetivo es penalizar a productores masivos y muy competitivos de Asia ( Corea del Sur, China, 
Japón, Taiwán ), Latinoamérica ( donde Brasil es el primer productor ) y Europa, especialmente 
Rusia, Ucrania y la UE.  
 
 
Además, las agencias de calificación de riesgo y el Banco de España recomiendan colocar este ratio 
en el 6%. Tras la venta, el BBVA tendrá libertad total para reforzar su actividad de negocios globales 
en Brasil sin compartir comisiones con su socio. El BBVA da servicio a sus clientes corporativos de 
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia a_través_de una plataforma propia.  
 
 
La masiva llegada de inmigrantes de países del Tercer Mundo, como el Magreb, Latinoamérica, 
Asia e incluso del Este de Europa, han hecho reaccionar a las entidades bancarias. Desde hace unos 
meses,  
 
 
La masiva llegada de inmigrantes de países del Tercer Mundo, como el Magreb, Latinoamérica, 
Asia e incluso del Este de Europa, han hecho reaccionar a las entidades bancarias. Desde hace unos 
meses,  
 
 
La Comisión sostiene que si se mantiene el actual ritmo, la ayuda total comprometida con los países 
mediterráneos después de 1996 tardará 8, 75 años en completarse, siete años en el caso_de Asia y 6, 
5 en el de Latinoamérica. Hay más rapidez para los Balcanes ( 2, 52 años ). En 1999 había un 
retraso de ejecución de 21. 000 millones de euros.  
 
 
¿ Podemos hablar de crisis específicas en Latinoamérica, con características propias frente a las 
desatadas, por_ejemplo, en Asia? R. Hay algunas importantes diferencias entre las crisis de 
Latinoamérica y las de Asia.  
 
 
por_ejemplo, en Asia el sistema bancario privado que financiaba a las empresas era muy débil, 
mientras_que en Latinoamérica está relativamente en mejor situación, si excluimos la 
suspensión_de_pagos del Gobierno argentino.  
 
 
Tanto en Asia como en Latinoamérica los tipos de cambio y factores externos jugaron un importante 
papel en el tiempo, sobre_todo los flujos de capital externos que desempeñaron un papel muy 
atractivo en los años previos a la crisis, hasta_que la situación se dio la vuelta precipitando la crisis. 
Hay también otras importantes diferencias entre las crisis de Latinoamérica y Asia.  
 
 
Señala un precedente de gran calado que reduce la franja de impunidad en la que se han movido y, 
lamentablemente, aún se mueven tiranos autores de crímenes execrables. El efecto Pinochet resuena 
sobre_todo en otros lugares de Latinoamérica ( Paraguay, Argentina ), pero llega hasta África y 
Asia.  
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una firma con presencia en las tres capitales vascas que maneja actualmente una veintena de procesos 
de internacionalización de empresas del sector industrial, la mayoria en países del Este de Europa, 
Latinoamérica y Asia. La industria auxiliar del automóvil se ha reactivado en Rumania en buena 
medida por la compra de la empresa automovilistica rumana Dacia por parte de Renault en 1999.  
 
 
Y aunque en 2000 el 50% de la inversión exterior total fue a parar a Europa, el grueso de los capitales 
españoles opera en Latinoamérica. Es muy difícil, en esas condiciones, que las empresas sigan la 
llamada del Gobierno para incrementar notablemente su presencia en Rusia o en EE UU, y 
menos_aún en Asia,  
 
 
La norma, discutible, ya ha sido esgrimida frente a la eléctrica portuguesa EDP. Pero parece un 
escudo demasiado frágil ante cañonazos que desparraman billones de euros. El riesgo de invertir en 
el extranjero Asia y Latinoamérica siguen siendo los continentes que despiertan más dudas 
OCTAVI MARTÍ 11/02/2001 Francia mantiene una balanza_comercial favorable desde 1992.  
 
 
Las crisis de Asia ( 1997 ) y Rusia ( 1998 ) secó el flujo de capitales hacia los mercados emergentes, 
hacia la dependiente Latinoamérica. El año pasado fue el quinto consecutivo sin crecimiento per 
capita; el PIB global de la zona se redujo el 0, 5%, sobre_todo por Argentina, Uruguay y Venezuela. 
La renta per cápita quedó por_debajo de la de 1997.  
 
 
en_consecuencia, y porque estamos relacionados con todas las partes del mundo, Europa deberá 
seguir esforzándose en establecer unas relaciones más estrechas con Rusia, y de hecho con todos 
aquellos que comparten nuestros objetivos y valores y están dispuestos a actuar en ayuda de África, 
Latinoamérica y Asia. Aspiramos a un mundo más unido, pero también más seguro.  
 
 
Vendría a ser, se les dijo, una ventana a_través_de la_cual estudiantes de todo el mundo ( y en 
especial de Asia y Latinoamérica ) podrían acceder a formación de alta calidad aunque no 
necesariamente oficial.  
 
 
De entre los comensales, procedentes de Latinoamérica, África y Asia, Mayol saludó con especial 
cariño al representante de Irak - "sabéis que nos tenéis a vuestro lado "- y a los del Sáhara - "viva el 
Polisario'', lanzó -.  
 
 
Los estudiantes, procedentes de Latinoamérica, Europa Oriental y Asia, están indignados porque en 
diciembre del año pasado la AECI, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, les envió un 
mensaje por correo electrónico en el que se los emplazaba a renovar la beca para el curso 2003-04.  
 
 
Durante la mayor parte de los tres últimos siglos, los pueblos de Asia, África y Latinoamérica 
fueron objetos de la historia. Las decisiones se tomaban en unas cuantas capitales occidentales, casi 
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siempre Londres, París, Berlín, Madrid y Washington, D. C. Hoy, los 6.  
 
 
Ahora hay muchos que piensan_que esto ha sido un error, no sólo por la violación de nuestros 
principios, sino también por el resentimiento que esto crea. así_que ¿ no deberíamos intentar usar 
todos los medios, no sólo los militares, para intentar promover una reforma en los países árabes, 
como hicimos en Latinoamérica y en Asia,  
 
 
En diez países La empresa, que cuenta con una plantilla de 1. 000 personas, cerró 1999 con una 
facturación de 35. 000 millones y unas inversiones de 80. 000 millones de pesetas. Actualmente, está 
presente con oficinas propias en diez países de Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia, y 
opera 80 plantas de diversos tipos.  
 
 
Nacido en Alejandría el año 1917, hijo de padre inglés y de madre austriaca ( ambos de ascendencia 
judía ), Hobsbawn pasó su niñez y adolescencia en Viena y Berlín, hizo sus estudios universitarios en 
Cambridge y ha enseñado e investigado en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Latinoamérica y Asia; en su ficha no puede faltar la referencia a su afición por el jazz.  
 
 
que redujo la deuda de los países pobres canjeando préstamos bancarios incobrables por bonos. El 
programa de deuda abarcó a 17 países de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este que 
emitieron bonos Brady por valor de 170. 000 millones de dólares, algunos con bonos del Tesoro de 
EE UU con cupón cero como garantía, según cifras de Estados Unidos.  
 
 
como Miami lo es para Latinoamérica o los Emiratos Árabes para Asia. Según Martín, el 
subsecretario general de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, que inauguró las jornadas centradas en 
la sanidad y las migraciones, se comprometió a transmitir la potencialidad de Canarias como enlace 
con África a Kofi Annan, titular de la ONU.  
 
 
Esas super ofertas o los productos muy baratos provenientes de Asia, África o Latinoamérica 
pueden estar manchadas con el sudor y la sangre de los empobrecidos y nadie nos informa de ello en 
esta sociedad tan consumista que justifica los medios para obtener un fin lleno de derroches.  
 
 
El crecimiento en Asia se acelera y la situación en Latinoamérica mejora. Así lo puso ayer de 
manifiesto el director general de Asuntos Económicos, el alemán Klaus Regling, que agregó que 
sigue habiendo riesgos en el horizonte, pero "más equilibrados que en el pasado''.  
 
 
La globalización económica, sin_embargo, ha dado gran relevancia al cargo: el futuro secretario del 
Tesoro deberá reducir el déficit comercial, sofocar cualquier crisis que pueda surgir en Asia, 
Latinoamérica o Rusia ( el efecto dominó es ahora bursátil y monetario ) y manejar el cambio del 
dólar cuando las dificultades económicas domésticas empiecen a afectar la divisa.  
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- Madrid - 17/12/2003 La feria internacional de arte contemporáneo Arco 2004, que se celebrará en 
Madrid del 12 al 16 de febrero, presentará una oferta de 273 galerías, entre ellas, por primera vez, dos 
de Malí y Senegal. La feria se extiende al arte africano y mantiene sus relaciones con Latinoamérica 
y Asia.  
 
 
''La intención de Arco es fomentar las relaciones de los expertos con los profesionales de otros países, 
ya_que nos queda un gran camino en el ámbito profesional'', declaró Gómez-Baeza. Añadió que la 
feria plantea un trabajo sobre otros circuitos del arte, con la presentación de artistas desconocidos y 
emergentes, de Latinoamérica y Asia.  
 
 
En la sección general también figuran la sección Project Rooms Multi-Pass, con 24 proyectos de 
artistas, y Futuribles, con 53 galerías de Asia, África, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. El 
arte del continente americano estará también presente en la selección del espacio Las Américas.  
 
 
Según Intermón Oxfam, 25 millones de pequeños productores de Latinoamérica, África y Asia se 
han arruinado, mientras las multinacionales aumentan sus beneficios. El precio del grano de café no 
ha dejado de caer desde hace siete años por culpa de la superproducción. Tras perder un 70% de su 
precio, está en el nivel más bajo en 30 años, a 53 centavos de dólar por la libra.  
 
 
Precisamente, Alierta fue uno de los consejeros ( junto a BBVA y La Caixa ) que se opusieron a la 
fusión con KPN que presentó su predecesor en mayo pasado. Rehenes en Filipinas 19/09/2000 La 
industria del secuestro conoce momentos de esplendor. Desde África hasta Latinoamérica, pasando 
por Asia.  
 
 
Los extranjeros que quitan el sueño al Gobierno no son los jubilados de la UE ni los empresarios y 
rentistas de otros países avecindados en España, sino mano de obra barata procedente de África, 
Asia, Latinoamérica y Europa Oriental, expulsada de su tierra por el hambre y atraída por las 
perspectivas demasiadas veces ilusorias de las zonas desarrolladas del planeta.  
 
 
Cinco grupos participarán en el festival Folk del Mundo en Jaén EFE - Jaén - 21/06/2003 La música 
y las canciones populares de Europa oriental, Latinoamérica y Asia conforman el programa de la 
18ª edición del Festival Internacional de Música, Danza y canciones Populares Folk del Mundo, que 
organiza la Diputación de Jaén.  
 
 
En línea con los resultados de esa división, la empresa anunció su decisión de trasladar buena parte 
de su producción en este sector, desde Suecia y Estados Unidos, a países de Latinoamérica, Asia y 
Europa del Este, donde pueden bajar costes a_través_de la utilización de mano de obra más barata. 
La fábrica que el grupo posee en Kumla, en el centro de Suecia, con 3.  
 
 
En Asia trabajan tres de cada cinco niños, y uno de cada tres en África, que cuenta con 42 millones 
de analfabetos sobre un total mundial de 125 millones de habitantes. En este continente, la 
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explotación laboral del menor está más extendida que en otras zonas: un 41%, frente al 21% de Asia 
y al 17% de Latinoamérica.  
 
 
el éxodo rural y el caos urbano en Latinoamérica, el nuevo rostro urbano del mundo en Asia y los 
niños de hoy, los hombres y mujeres del nuevo siglo. Salgado quiere que sus imágenes constaten una 
realidad que provoque el debate, pero dice que no deben verse con sentimiento de mala conciencia ni 
de compasión.  
 
 
Europa pasa a tener 65 cardenales electores, seguida por Latinoamérica, con 27, Estados Unidos y 
Canada, 13, e igual número de electores en África y Asia, frente a los cuatro de Oceanía. Escena 
Contemporánea muestra crítica social, esperpento y confidencias SUSANA MORENO - Madrid - 
23/02/2001 Una reflexión esperpéntica sobre el dolor y sus consecuencias,  
 
 
La política de los grandes contratos públicos y privados permitió, entre los años sesenta y los 
ochenta, que tuvieran una enorme difusión en Oriente Próximo, Latinoamérica y Asia diversas 
tecnologías nucleares, químicas y biológicas que abrían la puerta a un uso militar.  
 
 
Worldwatch es consciente de que ese escenario se ha desbordado y que el transporte internacional de 
materias primas para biocarburantes ha registrado incrementos espectaculares. En el transporte a 10. 
000 kilómetros de distancia desde los países de cultivo ( Latinoamérica o Asia ) a Europa calcula 
que se pierde el 10% de la energía contenida en la materia prima.  
 
 
Por continentes, en África, un 12% de las mujeres que dan a luz son menores; en Latinoamérica, un 
8%; en América del Norte, un 5%; en Asia, un 4%; en Europa, el 2%, y en Oceanía, el 3%.  
 
 
Según Patten, hay que sortear casi un centenar de reglamentos y numerosos comités de gestión 
antes_de_que el dinero llegue al destinatario. La Comisión sostiene que, si se mantiene el actual 
ritmo, la ayuda total comprometida con los países mediterráneos después de 1996 tardará 8, 75 años 
en completarse, siete años en el caso_de Asia y 6, 5 en el de Latinoamérica.  
 
 
aunque sí lo tienen en Nueva York y Miami. Para Malet, el importante esfuerzo de 
internacionalización de las empresas españolas de los últimos años hacia Latinoamérica, Unión 
Europea, Este europeo y Asia quedaría cojo si no se afianza en el principal mercado del mundo: 
Estados Unidos.  
 
 
El cultivo de cannabis sigue siendo elevado, especialmente en Marruecos. Respecto al consumo, ha 
disminuido el de cocaína en EE UU y Latinoamérica y el de heroína en Europa occidental y Asia. El 
que no desciende es el de cannabis que sigue creciendo en todo el mundo. Pero nuestra gran 
preocupación son las drogas sintéticas.  
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desató el cataclismo. Cuando Asia y Latinoamérica experimentaron sus crisis financieras a finales 
de la década de 1990 y comienzos de la de 2000, no sólo aceptaron los consejos del FMI, sino 
también los de pequeños grupos de expertos compuestos por personas eminentes. EE UU debería 
hacer lo mismo.  
 
 
El periódico que lee un empleado de Tokio ha sido impreso con el papel de los bosques de 
Norteamérica; su comida y su ropa proceden de todas las partes del mundo: algodón y lana de Asia, 
pescado del Pacífico, carne de Australia y café de Latinoamérica. O lo_que es lo mismo: los 
ecosistemas y las personas están ligadas por un destino común.  
 
 
El Banco Mundial indica que hay que extraer "lecciones "para las políticas públicas: "Donde la 
prevalencia del sida es aún baja, como gran parte de Asia, Europa del este, Oriente Próximo y 
Latinoamérica, es de vital importancia contener la enfermedad: tanto para el sistema económico 
como para los individuos, la prevención es más fundamental que la cura''.  
 
 
- San Sebastián - 25/04/2003 Un centenar de jóvenes vascos de entre 20 y 30 años participará este 
año en labores de cooperación y desarrollo a_través del programa Juventud Vasca Cooperante en 
nueve países de Latinoamérica, siete de África y dos de Asia.  
 
 
Los interesados deberán presentar su solicitud antes del 8 de mayo. La consejera de Cultura, Miren 
Azkarate, destacó que en los nueve últimos años los cooperantes han valorado "muy positivamente 
"este programa que ha desarrollado acciones en Latinoamérica ( 76% ), Asia ( 18% ) y África 
( 6% ).  
 
 
Estados Unidos o Asia. La división industrial, la más activa en apertura de nuevos centros 
productivos en el exterior, será la de automoción, con 18 nuevas plantas en 2004. al_final del 
periodo, el reparto de la producción industrial en el exterior provendrá, en un 32%, de 
Latinoamérica; un 25%, del este y centro de Europa; un 17%, de la zona Nafta ( México y EE UU );  
 
 
de_todas_maneras, somos optimistas sobre la evolución de la economía mundial y, por_tanto, de 
España y Europa en_general. Después de los ajustes necesarios, es previsible que las economías 
europeas recuperen la senda de un crecimiento moderado sostenido, en especial si hay signos de 
recuperación en Latinoamérica y Asia. 3.  
 
 
Este órgano de nueva creación coordinará las políticas de varios departamentos ministeriales para 
proyectar la política exterior de España con más ambición que hasta ahora, especialmente en lo_que 
respecta a la UE, Latinoamérica, el Mediterráneo, la zona de Asia y el Pacífico y Estados Unidos.  
 
 
La reforma llega cuando todavía perduran las secuelas de la crisis alimentaria de las vacas locas. Y en 
un momento en que la OMC y otros organismos internacionales exigen el fin del proteccionismo que 
impide salir de la miseria a los agricultores de África, Asia o Latinoamérica que no pueden competir 
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con los países ricos.  
 
 
Cada día, nada más abrir los ojos, somos vapuleados por amenazas y sucesos sobrecogedores que 
están totalmente fuera de nuestro control; desde el terrorismo internacional suicida a la mortífera 
neumonía atípica que se extiende por el mundo, pasando por la plaga recalcitrante de violencia y 
miseria que azota a los pueblos del sur de Asia, Oriente Próximo y Latinoamérica,  
 
 
Usando la historia de los ciclos económicos, la experiencia del pasado medio siglo nos dice que pocas 
recuperaciones estadounidenses se agotan en los primeros años. Eso indica que EE UU podría 
alcanzar en 2004 un crecimiento real de al menos el 4%. De ser así, les vendrá bien a Asia, Europa y 
Latinoamérica.  
 
 
Se partía de la constatación de que, pese_a los avances en escolarización - sobre_todo en 
Latinoamérica y en Asia occidental - producidos desde la anterior cumbre, hace diez años, aún hay 
en el mundo 880 millones de analfabetos, y 125 millones de niños que no saben qué es una escuela, 
además de otros 150 millones de menores - en sus dos terceras partes,  
 
 
el crecimiento sigue siendo "perezoso "comparado con el registrado a lo largo de la década de los 
años noventa, según la ONU. El informe no ofrece las proyecciones por país. La ONU prevé una 
expansión del 2, 5% en las naciones desarrolladas de América del Norte y Europa, del 4% en las 
africanas, del 3, 75% en Latinoamérica, del 6% para Asia del sur y del este y del 3,  
 
 
75% para Asia occidental. "La mejora de la demanda externa en el segundo trimestre de 2003 y en 
2004 afianzará la recuperación en Latinoamérica y aportará apoyo adicional para el paulatino pero 
limitado crecimiento en África'', dice el informe.  
 
 
Pero el mismo documento también subraya que los beneficios empresariales siguen cayendo de forma 
espectacular. Las empresas han registrado sus peores cifras en los últimos tres años y sus beneficios 
se han reducido un 6, 2%, el doble de lo pronosticado también por el Departamento de Comercio 
hace un mes. Una caída así no se veía desde la crisis que afectó a Asia y Latinoamérica en 1998.  
 
 
La democracia está recuperando parte del terreno perdido en Asia, Latinoamérica e incluso en 
África. La igualdad entre sexos y la educación básica están empezando a recibir mayor atención en 
India, Bangladesh y en todo el mundo.  
 
 
En España, el tabaco rubio suele contener 0, 9 miligramos de nicotina, y el light, 0, 6 o menos. La 
OMS denuncia además que, tanto en Asia como en Latinoamérica, las multinacionales no dudan en 
situar carteles publicitarios en las proximidades de las escuelas, en distribuir productos 
promocionales o en organizar conciertos para los jóvenes,  
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el deporte y el turismo ) mejores de las que tuvo la gente de cualquier sitio en el pasado. De forma 
bastante desigual, y con la importante salvedad de la libertad política estable, la mayoría de estas 
ventajas también se han extendido a partes de India, China, sureste de Asia, Latinoamérica, Turquía, 
Europa del Este y los Balcanes.  
 
 
con las prácticas de caza y de pesca que amenazan con destruir fuentes esenciales de alimentos. 
Además, aunque todos los gobiernos de hoy día afirman ser "democráticos'', una buena parte de 
África, Asia central, Oriente Próximo y Latinoamérica han estado y/o están gobernados por 
regímenes encabezados por jefes militares.  
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DATE: 01/09/2008 - 10:34:12  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < PAÍS >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Los grupos españoles afirman que confían en Latinoamérica EL PAÍS - Madrid - 01/12/2001 Las 
empresas españolas mantienen su confianza en el futuro de Latinoamérica, según se desprendió ayer 
en la clausura del I Congreso Internacional de Directivos ( CEDE ) que, bajo el lema 
Emprendendores con valores:  
 
 
Desigualdades y tributos en Latinoamérica JESúS LÓPEZ-MEDEL EL PAÍS - Opinión - 01-03-
2008 Las dos últimas décadas en América@latina han supuesto ( con retrocesos como Venezuela ) el 
alejamiento de fórmulas dictatoriales y las transiciones democráticas.  
 
 
Y debe prestarse particular atención al hecho de que, en radical diferencia con los países 
desarrollados, en los ingresos tributarios de Latinoamérica tienen un gran peso, un 56% de media, 
los procedentes de impuestos indirectos ( que gravan el consumo y que son iguales para todos ).  
 
 
- Madrid EL PAÍS - Sociedad - 01-03-2008 España no sólo es el mayor punto de entrada a Europa de 
la cocaína procedente de Latinoamérica, sino_que también se ha convertido en el mayor consumidor 
de drogas de síntesis, de cocaína y de hachís de toda la Unión Europea.  
 
 
Allí se puede hallar de casi todo: cerámica, piel, joyas, pinturas, tallas de madera y piedra, 
antigüedades, perfumes, alimentos macrobióticos, muebles ergonómicos, juguetes y productos 
artesanos de diferentes países de Latinoamérica y de África.  
 
 
R. Francia es un país más protector con su cultura, la promociona mucho dentro de sus fronteras, 
pero luego no hace lo mismo fuera de ellas. España, sin_embargo, es más permeable, pero también 
olvida promocionar a sus artistas fuera del ámbito lingüisticas natural, lo_que hace que todo el 
esfuerzo se dirija hacia Latinoamérica.  
 
 
Enrique Iglesias recibe el Premio Juan Lladó al mecenazgo cultural El presidente del BID recibe el 
galardón por su labor en Latinoamérica EL PAÍS - Madrid - 01/07/2003 Enrique Iglesias, presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), recibió ayer el Premio Juan Lladó en su XVIII 
edición.  
 
 
El Ministerio de Comercio ha defendido la existencia del registro, pero ha señalado que cabe la 
posibilidad de que se gestione de_otra_forma. ] El Plan Colombia 01/09/2000 El presidente 
norteamericano, Bill Clinton, realizó el miércoles una visita al país hoy más castigado de 
Latinoamérica para intentar dar impulso y credibilidad al llamado Plan Colombia.  
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El presidente navarro inaugurará esta exposición durante la visita oficial que, entre los días 7 y 14 de 
setiembre, le llevará a Argentina, primero, y desde allí a la vecina Chile. Durante su estancia, Sanz 
prevé visitar los centros navarros que existen en estos dos países de Latinoamérica.  
 
 
''En el extranjero, el Santander desarrolla la banca privada en EE UU, Suiza, Bahamas, Portugal, 
Italia y países de Latinoamérica'', dice el banco. La entidad asegura que en paraísos fiscales "sólo se 
trabaja con clientes extranjeros, no hay españoles''.  
 
 
Respecto a la procedencia de los emisores durante los dos últimos años, casi el 90% de las emisiones 
en euros procede de instituciones de la UEM y el restante 10% corresponde casi en exclusiva a los 
restantes países europeos y a EE UU ( Latinoamérica sólo supone el 1, 3% y la cantidad emitida por 
los países asiáticos es despreciable ).  
 
 
país en el que pasó cinco años con su marido y en el que hizo sus primeros "pinitos solidarios''. 
a_través_de su pareja, que trabajaba en la Escuela Privada de los Padres Salesianos y colaboraba en 
la ONG Madre Selva, que centra sus operaciones en Latinoamérica, Paloma comenzó a desarrollar 
tareas como voluntaria,  
 
 
España es uno de los primeros países inversores en Latinoamérica y los objetivos que se habían 
fijado los responsables de este mercado apuntaban, en_primer_lugar, a la captación de sociedades, 
acercándolas a los inversores españoles y europeos en su propia moneda de cotización, el euro,  
 
 
Pero en Latinoamérica no hay pensamiento político ni filosófico: sólo calcamos constituciones y 
códigos civiles, y muchos escritores, sólo por hablar bien y leer mucho, tienen una relación trágica 
con sus países.  
 
 
Este nuevo plan de apoyo a las actividades educativas en Argentina viene a sumarse al lanzamiento, 
hace ahora dos años, del portal Universia en dicho país, al que se han adscrito ya 58 universidades 
argentinas de un total de 653 en toda Latinoamérica.  
 
 
059 alumnos matriculados en junio, mientras_que 386 se incorporaron a las aulas una vez iniciado el 
curso, mayoritariamente durante enero, quizá porque el curso escolar empieza en ese mes en muchos 
de países de Latinoamérica.  
 
 
Estamos trabajando en el sur de Estados Unidos y en un país europeo'', añade. Básicamente, ambos 
bancos han sufrido un doble impacto negativo en sus respectivas cuentas de resultados: la 
depreciación de sus activos en Latinoamérica por la debilidad de las monedas locales, incrementada 
por la escalada del euro,  
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. El año pasado fueron 574 los niños que llegaron a hogares adoptivos madrileños. García estima el 
coste de una adopción internacional, sin sumar gastos de viajes,'entre los 5. 400 euros de 
Latinoamérica a los 12. 000 de algunos países del Este '.  
 
 
En China, los proyectos de inversión deberán ofrecer unos 80 puntos básicos, un 0, 8% más_de 
rentabilidad a largo plazo que hace siete meses. En Latinoamérica, los comportamientos extremos 
vienen definidos por México, cuyo riesgo país apenas se ha incrementado unos 30 p. b., y Venezuela, 
con un aumento espectacular de 270 p. b.  
 
 
Haití y las Bahamas son los más afectados, con el 5% y el 4% de casos, respectivamente, en la 
población adulta. Latinoamérica presenta una situación muy heterogénea, con los índices de 
infección más elevados "en el lado caribeño "y niveles más bajos en los países andinos.  
 
 
Enviado especial del presidente para Iniciativas en el Hemisferio Occidental es el cargo preciso que 
le cobija en la Casa Blanca. Antes lo ejerció con la categoría de subsecretario de Estado y acumuló 
una gran experiencia como embajador en varios países de Latinoamérica, donde se ganó fama de 
anticomunista duro. Pregunta.  
 
 
000 euros, el secretario provincial de la federación agroalimentaria de UGT, Pedro Marcos, advirtió 
ayer del riesgo de "conflicto social "por la preferencia empresarial a contratar a inmigrantes 
procedentes de los países del Este y de Latinoamérica, en detrimento de los del Magreb.  
 
 
Por estar reconcentrados, de_un_lado y otro del Atlántico, en ese "acto de fe "que sugiere Borges, en 
esa concepción arcaica del país como un terruño donde circulan exclusivamente nativos, se pasa por 
alto que España se hizo imperio en Latinoamérica y que ésta aprendió de España la lengua, la 
religión y una lista consistente de costumbres, virtudes y manías.  
 
 
El continente y su madre patria viven como dos ilustres desconocidos: España en Latinoamérica 
sigue siendo el país del conquistador Hernán Cortés y Latinoamérica en España es una entelequia que 
oscila entre Macondo y una película de Jorge Negrete, dos visiones parciales y excéntricas que, por 
mencionar alguno de sus efectos, provocan episodios de alcance planetario,  
 
 
El plan estratégico propone reducir el peso relativo - no el absoluto - de Argentina y Latinoamérica 
en el conjunto de las cuentas de Repsol e incrementar la presencia en otras áreas ( norte de África, 
Norteamérica y otros países OCDE ).  
 
 
En esa misma línea consideró que el futuro de España está "en la Europa que durante 50 años ha sido 
territorio de paz y de progreso''. "Estábamos bien como estábamos, en Europa, mirando a 
Latinoamérica y escuchando a los países del Mediterráneo'', afirmó.  
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Pletórica tras ganar el pasado mes de marzo el III Premio Alfaguara con su sexta novela, Últimas 
noticias del paraíso, llegó esta semana a Santander de una gira de un mes y medio por 15 países de 
Latinoamérica con esta novela. Y ella, que se define como una "tímida'', no sabía lo_que se le 
avecinaba.  
 
 
Un día antes, sin_embargo, Francisco Luzón, consejero director general para Latinoamérica del 
SCH, la apoyó abiertamente. Estas apreciaciones llegan después de las recientes declaraciones de 
Kirchner en Madrid, en las que acusó a los empresarios españoles de enriquecerse aprovechando sus 
fuertes inversiones. Kirchner anunció cambios y seriedad en el país, lo_que aplauden todos.  
 
 
No es lo mismo pertenecer a un club de países con primas de riesgo superiores al 10% que uno 
por_debajo de ese límite al acceso a los mercados internacionales de deuda, según Lagos, líder del 
país más estable de Latinoamérica.  
 
 
Pero ellos mismos reconocen que el caso_de Brasil es distinto, por la capacidad productiva de este 
país y por la confianza internacional que se ha ganado el presidente Lula en los primeros ocho meses 
de gestión. Argentina, tras cuatro años de crisis, lidera el crecimiento Argentina, tras cuatro años de 
crisis, liderará el crecimiento de Latinoamérica en 2003.  
 
 
Defensa del castellano En la parcela literaria triunfó Manuel Seco, autor del Diccionario del español 
actual. "También queremos destacar, por supuesto, la labor de Olimpia Andrés y Gabino Ramos, que, 
junto a Manuel Seco, hacen una defensa tremenda de nuestro idioma, que no sólo es importante en 
nuestro país, sino en Latinoamérica'', indicó Aguilar.  
 
 
03/02/2003 Las cinco universidades valencianas y la Generalitat Valenciana, a_través del proyecto de 
teleeducación Telde pondrán al alcance de los países en vías de desarrollo de Latinoamérica cursos 
de formación por medio del satélite español Hispasat. Este proyecto supondrá una inversión de 602.  
 
 
R. También. No creo_que piensen que son ellos solos los que pueden arreglar el mundo. Europa 
desarrolla un buen papel de enlace con países del Mediterráneo, Latinoamérica u Oriente Próximo. 
La acción conjunta también es muy útil para EE UU.  
 
 
Cuando me fui, murió el proyecto. Alemania, Israel y algunos países de Latinoamérica lo tomaron 
como modelo. Pero ahora pertenece al folclore brasileño. P. Hoy parece que corren buenos tiempos 
para la poesía.  
 
 
Aznar demanda a las empresas españolas que inviertan en el este Botín pide "una segunda oleada "de 
inversiones en Latinoamérica EL PAÍS - Madrid - 04/06/2003 El presidente del Gobierno, José 
María Aznar,  
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España cuenta con un horizonte de desarrollo exterior como pocos países en el mundo, señaló el 
presidente del Gobierno, siempre y cuando mantenga un anclaje empresarial sólido en 
Latinoamérica, potencie sus relaciones con Estados Unidos y entre "con decisión "en los nuevos 
países de la Europa de los Veinticinco, cuyos mercados crecen a ritmos del 15%.  
 
 
R. Sólo Estados Unidos ha seguido nuestro modelo hasta ahora, y dispone de una Base Nacional de 
Personas Desaparecidas, que lleva el FBI. En Latinoamérica hay tres países muy interesados que se 
han puesto en contacto con nosotros: Chile, Colombia y México. Los países europeos no se lo han 
planteado aún.  
 
 
de_acuerdo_con los cálculos de la Alzheimer's Disease International, Khachaturian sostiene que para 
el año 2025 habrá 10 millones de enfermos de Alzheimer en los países desarrollados y 24 millones en 
los países en vías de desarrollo. "El 70% de los enfermos'', dice, "estarán en China, India y 
Latinoamérica, que es donde más población hay''.  
 
 
España se convierte en el sexto inversor mundial, según un informe de la ONU Las empresas 
españolas protagonizaron las compras en Latinoamérica IGNACIO CEMBRERO - Madrid - 
04/10/2000 España se convirtió el año pasado en el sexto inversor directo más_allá de sus fronteras 
entre los países desarrollados, por delante de estados más industrializados, como Japón y Canadá.  
 
 
Asimismo, advierte de que existen fábricas clandestinas de copias discográficas falsas que producen 
100. 000 discos al día. Brasil es el país de Latinoamérica en el que se da con mayor fuerza este tipo 
de comercio ilegal. Durante el pasado año, el 40% de los compactos y el 99% de casetes vendidos 
eran copias ilegales, lo_que supone más_de 33. 000 millones de pesetas.  
 
 
de_todas_formas, Barreira apunta que la película será distribuída en diversos países de Europa y 
Latinoamérica y se comercializará próximamente en DVD, lo_que permitirá incrementar la 
recaudación hasta ahora obtenida.  
 
 
Por eso, hemos tomado participaciones en sociedades como Fortis, Suez Lyonnaise des Eaux y 
Deutsche Bank. Las empresas españolas, que focalizan sus inversiones en los países de 
Latinoamérica, están comenzando a invertir también en el mercado europeo. P. ¿ van_a aumentar 
sus participaciones en las empresas o sectores en los que ya están presentes?  
 
 
Pujol recordó que las empresas catalanas postaron primero por Europa, después por Latinoamérica y 
más tarde por los países del Magreb. Para reforzar estos argumentos, Pujol dijo que el 40% del flujo 
comercial entre España y Hungría procede de empresas catalanas y que dos tercios de la inversión 
manufacturera española en Marruecos también proviene de Cataluña.  
 
 
000 millones de pesetas - y los de Barsa International Publishers, líder en la venta directa de 
publicaciones de referencia en Latinoamérica, con filiales en Brasil, México, Venezuela, Argentina 
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y Chile y distribuidores exclusivos en otros países. Barsa factura 13. 000 millones de pesetas y posee 
una organización de ventas propia de más_de 4. 500 vendedores.  
 
 
Los escritores saben que el Nadal se vende bien. Nos han llegado originales de toda España, en 
especial de Madrid y de Barcelona; también de toda Latinoamérica, pero la sorpresa ha sido que 
llegaran de países tan insospechados como Japón o Marruecos''. Entre las novelas presentadas al 
premio - que está dotado con 18. 030, 36 euros y 6.  
 
 
¿ Cómo iba a encajar con mi vida una criatura que en_poco más_de seis años había vivido mucho 
más_que yo en 29 años?''. De cuando en cuando le llegan noticias de ella. Sabe que vive en un país 
de Latinoamérica, que, con 20 años cumplidos, sigue siendo preciosa, y que sigue llevando sus 
apellidos. Jurídicamente es su heredera, su hija. Lo será siempre.  
 
 
La versatilidad y el entusiasmo de Marden le capacitaron para desarrollar muchas y difíciles tareas, 
como submarinismo, periodismo y navegación. En su extensa carrera, Marden trabajó muchas_veces 
en países de Latinoamérica, donde realizó descubrimientos de zoología y botánica:  
 
 
probablemente hispanoamericanas y árabes. Los detalles deben concretarse en la conferencia que 
celebrarán esta semana en Londres los países dispuestos a participar en la operación. Galeano destaca 
la influencia de Miguel Hernández en Latinoamérica EFE - Alicante - 06/05/2003 El escritor 
uruguayo Eduardo Galeano ( 1940 ) aseguró ayer que el poeta Miguel Hernández "ha influido  
 
 
Logista abordará su expansión en Latinoamérica con alianzas EL PAÍS - Madrid - 06/06/2000 
Logista, el primer operador logístico integral en España, filial de Altadis, tiene previsto entrar este 
año en Latinoamérica a_través_de alianzas y compras de empresas locales, según informó ayer el 
consejero delegado de la empresa, Juan Rizo.  
 
 
España será el país invitado de la Feria del Libro de Guadalajara, la más importante de 
Latinoamérica, que se celebrará a finales del próximo noviembre. José Emilio Pacheco, Juan 
Villoro, Jorge Volpi, Ignacio Padilla, Sealtiel Alatriste y Pedro Ángel Palou son algunos de los 
escritores mexicanos que estarán en Barcelona.  
 
 
La UE invita a Fox a asumir un papel de liderazgo en Latinoamérica SANDRO POZZI - Bruselas - 
06/10/2000 La Unión Europea invitó ayer a México a asumir un papel de liderazgo en Latinoamérica 
para_que, con su mediación, puedan tramitarse con mayor eficacia las ayudas de Bruselas hacia los 
países más necesitados de la zona.  
 
 
com ). Creación de un espacio universitario internacional EL PAÍS - París - 06/11/2000 Los 
ministros de Educación de 48 países de Europa, Latinoamérica y el Caribe, reunidos la pasada 
semana en París, han acordado la creación de "un espacio común de enseñanza superior''.  
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Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
de repente, me detuve y me hice una pregunta que cambió mi vida. Estaba leyendo otra noticia sobre 
los censos intercontinentales con que el invencible Partido Popular de Galicia gana una y otra_vez las 
elecciones a la Xunta, esos censos que afirman que tenemos miles de compatriotas centenarios en 
buenos_aires, en La Habana, en México y en otros países de Latinoamérica,  
 
 
Su intención es participar en operaciones que, siguiendo la línea emprendida en Latinoamérica, le 
coloquen a la cabeza de la tabla del país en que entren. Además, descartan tajantemente el 
establecimiento de una red de participaciones financieras con otras entidades europeas, al estilo 
elegido por el Banco Santander Central Hispano ( BSCH ).  
 
 
La masiva llegada de inmigrantes de países del Tercer Mundo, como el Magreb, Latinoamérica, 
Asia e incluso del Este de Europa, han hecho reaccionar a las entidades bancarias. Desde hace unos 
meses,  
 
 
La Caixa. Tiene 224 empleados nacidos fuera de España de 36 países, pero la minoría procede del 
Magreb o Latinoamérica. En diciembre se reúnen 100 directivos en Madrid para fijar la estrategia 
sobre este colectivo.  
 
 
Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
de repente, me detuve y me hice una pregunta que cambió mi vida. Estaba leyendo otra noticia sobre 
los censos intercontinentales con que el invencible Partido Popular de Galicia gana una y otra_vez las 
elecciones a la Xunta, esos censos que afirman que tenemos miles de compatriotas centenarios en 
buenos_aires, en La Habana, en México y en otros países de Latinoamérica,  
 
 
Su intención es participar en operaciones que, siguiendo la línea emprendida en Latinoamérica, le 
coloquen a la cabeza de la tabla del país en que entren. Además, descartan tajantemente el 
establecimiento de una red de participaciones financieras con otras entidades europeas, al estilo 
elegido por el Banco Santander Central Hispano ( BSCH ).  
 
 
país en el que pasó cinco años con su marido y en el que hizo sus primeros "pinitos solidarios''. 
a_través_de su pareja, que trabajaba en la Escuela Privada de los Padres Salesianos y colaboraba en 
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la ONG Madre Selva, que centra sus operaciones en Latinoamérica, Paloma comenzó a desarrollar 
tareas como voluntaria,  
 
 
La masiva llegada de inmigrantes de países del Tercer Mundo, como el Magreb, Latinoamérica, 
Asia e incluso del Este de Europa, han hecho reaccionar a las entidades bancarias. Desde hace unos 
meses,  
 
 
La Caixa. Tiene 224 empleados nacidos fuera de España de 36 países, pero la minoría procede del 
Magreb o Latinoamérica. En diciembre se reúnen 100 directivos en Madrid para fijar la estrategia 
sobre este colectivo.  
 
 
Martínez atribuye la escasa presencia del arte español en los circuitos internacionales a un problema 
común a otros países del sur europeo. "No irradiamos el exotismo de otras regiones como China, 
Latinoamérica o Finlandia, que se han incorporado con éxito a los flujos planetarios de circulación 
de las identidades.  
 
 
000 millones de pesetas al cambio actual del dólar ). El Grupo BSCH cuenta, a su vez, con presencia 
en 12 países de Latinoamérica y dispone de una red de 3. 000 oficinas y una plantilla de unos 50. 
000 empleados por_otro_lado, hoy comienza el BBVA su macroamplición por valor de 550.  
 
 
La Comisión sostiene que si se mantiene el actual ritmo, la ayuda total comprometida con los países 
mediterráneos después de 1996 tardará 8, 75 años en completarse, siete años en el caso_de Asia y 6, 5 
en el de Latinoamérica. Hay más rapidez para los Balcanes ( 2, 52 años ). En 1999 había un retraso 
de ejecución de 21. 000 millones de euros.  
 
 
la ayuda humanitaria y la lucha contra el narcotráfico en su país. es_decir, para apuntalar el todavía 
endeble proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla más antigua y poderosa de Latinoamérica, 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC, con unos 20. 000 hombres muy bien 
armados y milicias en todas las ciudades importantes ).  
 
 
Empezaron formando un equipo para competir con otros colegios e institutos de Sevilla en la Copa 
Coca Cola y van_a acabar jugando contra los mejores de su edad de otros nueve países en el Estadio 
Azteca de México D. F., el mayor de Latinoamérica. "Recibimos la propuesta de Coca Cola e 
hicimos una selección de jugadores durante los recreos.  
 
 
por el comisario al frente de la cartera, el alemán Günter Verheuguen, y por el Ejecutivo comunitario 
en su conjunto. Entre los cometidos específicos del nuevo director general estarán las relaciones con 
Estados Unidos, Oriente Próximo, Latinoamérica, sur del Mediterráneo y países europeos no 
miembros de la Unión.  
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Hasta hace unos años, los dos grandes polos del rock en español en Latinoamérica, Argentina y 
México, casi no tenían contacto. El rock de España tampoco es muy conocido en estos países. Ahora 
empieza a haber un circuito y se conocen bandas de Colombia, Chile o Uruguay.  
 
 
Y por una financiación adecuada. Habrá mayor orientación a la empresa, coinciden muchos expertos, 
pero sin ponerse nunca a su servicio. El vicerrector de la Pompeu Fabra ve el futuro como una 
oportunidad para alcanzar más prestigio internacional: España es el país europeo que más erasmus 
recibe. Y tiene en Latinoamérica un gran potencial.  
 
 
Tres chicas se colocan en la barra a la espera de que lleguen los clientes. La mayoría de ellas son de 
países del Este, de África y de Latinoamérica y tienen menos_de 30 años. "Se dedican a esto porque 
tienen una necesidad económica imperante'', añade Neus.  
 
 
Con España ha firmado un acuerdo sobre ciencia y tecnología. Con las naciones árabes espera 
estrechar unas relaciones que no vendrán mal para un país como Brasil donde habitan 10 millones de 
árabes y que aspira a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Amorim asume 
también que su país pretende ser un referente en Latinoamérica.  
 
 
Trabas en países de origen de_poco sirven, sin_embargo, los esfuerzos que se hacen en los países 
emisores de remesas si no son correspondidos en los receptores. Colombia fue pionero a la hora de 
gravar fiscalmente las transferencias de sus emigrantes, pero Hugo Chávez ha seguido ese ejemplo en 
Bolivia y, desde el 1 de enero, Brasil, el segundo destinatario en Latinoamérica,  
 
 
A Villoro no parece preocuparle la presunta estandarización idiomática, que explica desde la 
convicción de que, en muchos países de Latinoamérica, el español es una lengua literariamente 
débil.'creo_que en eso hay un incentivo muy grande. En ese sentido, la relación del escritor mexicano 
con el lenguaje es la de quien no se siente depositario absoluto de la lengua.  
 
 
Durante ese periodo de restricciones de los flujos de capital, Chile creció rápidamente, un 7% anual 
de media. Y lo_que es más importante, las restricciones de capital significaron que cuando 
Latinoamérica cayó en la recesión y la depresión en esa misma década años más tarde, cuando el 
capital especulativo huyó de la mayoría de los países latinoamericanos,  
 
 
Así lo asegura Gabriel Mato, coordinador desde hace ocho años de la Unidad de Mezclas 
Intravenosas del Hospital Infantil Juan P. Garrahan de buenos_aires ( Argentina ). Con 500 camas, es 
el mayor hospital de sus características en Suramérica, y es, además, una referencia obligada en el 
abordaje de la oncología infantil para otros países de Latinoamérica.  
 
 
El secretario general del partido, José Luis Rodríguez Zapatero, participará en esa campaña tras las 
vacaciones veraniegas con viajes a varios países de Latinoamérica. Blanco, lucense, ha asumido la 
preparación de esa precampaña si_bien antes va_a profundizar en la investigación sobre las 
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irregularidades en el Cera.  
 
 
R. Lo mejor es que desde el principio se decidió transformar el país a_favor_de los pobres. Se 
cometieron errores, pero siguiendo esa dirección, algo que no se da en ningún otro lugar de 
Latinoamérica. Luego el sandinismo pierde porque la situación de guerra impuesta por Estados 
Unidos era tan dura que el número de muertos crecía.  
 
 
Vamos hacia unas sociedades europeas mestizas, pluriculturales, y en ellas la democracia sólo podrá 
ser real si se consigue un predominio efectivo de la filoxenia. Hispasat aumenta su capacidad para 
difundir servicios en Internet EL PAÍS - Madrid - 09/09/2000 El sistema de satélites Hispasat, que 
canaliza parte del tráfico de telecomunicaciones en España y Latinoamérica,  
 
 
Las negativas del FMI y del Banco Mundial a aportar más fondos han puesto al país al borde de la 
suspensión_de_pagos. Los dos grandes bancos españoles, BBVA y SCH, apostaron muy fuerte por 
Latinoamérica en un momento de expansión de la economía y con una importante acumulación de 
capital, fruto de varios años de grandes resultados.  
 
 
Previsiones optimistas De Ávila destacó que las previsiones para el próximo ejercicio son también 
optimistas:'Ya se han cerrado operaciones muy importantes con Estados Unidos y Latinoamérica '. 
Las exportaciones del sector del libro se dirigieron en un 44, 66% ( 39. 466 millones de pesetas ) a la 
Unión Europea y en un 55, 34% ( 48. 911 millones de pesetas ) hacia terceros países.  
 
 
una firma con presencia en las tres capitales vascas que maneja actualmente una veintena de procesos 
de internacionalización de empresas del sector industrial, la mayoria en países del Este de Europa, 
Latinoamérica y Asia. La industria auxiliar del automóvil se ha reactivado en Rumania en buena 
medida por la compra de la empresa automovilistica rumana Dacia por parte de Renault en 1999.  
 
 
''Vendemos alrededor del 40% de nuestra producción al extranjero, sobre_todo a Canadá y 
Latinoamérica, en especial Brasil y Perú. En Europa lo tenemos un poco más difícil porque las 
legislaciones son muy distintas. En gran_bretaña cada donante debe estar registrado en el país, 
lo_que hemos tenido que hacer''.  
 
 
González reconoció que el ejercicio 2002 será un año difícil en algunos países de Latinoamérica, 
sobre_todo Argentina, Venezuela y Colombia. Respecto al primero, dijo estar'casi seguro'de que no 
será necesario recapitalizar su filial en aquel país, el Banco Francés.  
 
 
La deuda de Uruguay perdió el mes pasado el grado de inversión, la más baja calificación de riesgo 
crediticio para un país emergente, que había logrado en 1997. Sólo Chile y México mantienen hoy 
ese privilegio en Latinoamérica, lo_que les permite financiarse en mercados internacionales 
exigentes y a bajos tipos de interés.  
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'Ahora lo importante es salvar este momento delicado, dejar al lado la política y los sentimientos 
nacionales y mirar hacia el futuro económico de forma conciliadora entre ambos países ', subraya. 
Para Ignacio Gafo, presidente del Centro de Promoción de Inversiones en Latinoamérica de la 
CEOE, la situación de Aerolíneas se ha politizado en exceso.  
 
 
la soledad de la lengua portuguesa en el país más grande de Latinoamérica: "Una tontería histórica'', 
ironizó. Pero se mostró generoso con el castellano, no sólo al hablarlo, también al cantar Cucurrucú 
Paloma, puro delicatessen en su boca, y otras piezas del legado hispano, incluido el tango: ¡ qué 
locura la de los argentinos, qué cosas dicen!  
 
 
Después, con la independencia y el largo periodo republicano desde 1830 hasta hoy, habría llegado la 
inestabilidad, todo lo contrario a esa época dorada de'La Colonia '. Es asombroso comprobar el peso 
que tiene todavía esa visión, que puede ampliarse también a otros países'pequeños'de Latinoamérica 
como Bolivia o Guatemala.  
 
 
que sí se ha interesado por la guerrilla en Colombia o los movimientos de resistencia armada en Perú, 
por nombrar los dos países que lindan con Ecuador. Frente a otros campesinos resistentes y 
revolucionarios de Latinoamérica, los ecuatorianos estaban adormecidos, eran campesinos con 
valium, como escuché en alguna ocasión a un historiador de los movimientos sociales de aquella 
región.  
 
 
Obviedades y sorpresas La Coface desaconseja aventurarse en los países con nota D pues en ellos 
reina'un contexto económico y político que supone riesgo grave que acrecentarán comportamientos 
de pago ya execrables en líneas generales '. Cuba, Ecuador, la Guayana y Nicaragua son, según la 
Coface, los'malos pagadores'de latinoamérica.  
 
 
El volumen de ventas al mercado americano representó un 82% del total de las ventas realizadas en el 
año 2002, aunque también tiene presencia en Marruecos a_través_de las sociedades EMPL y 
Metragaz. Aportación positiva Las ventas de la actividad de gas en Latinoamérica superaron los 
128. 300 gigavatios-hora, que, por países, se distribuyeron de la siguiente forma: 58.  
 
 
Es difícil pagar más precio político por menores resultados. El Grupo PRISA refuerza su liderazgo y 
la apuesta por Latinoamérica La editora de EL PAÍS gana 82 millones y reparte un dividendo de 
nueve céntimos por acción EL PAÍS - Madrid - 11/04/2003 El presidente de PRISA, Jesús de 
Polanco,  
 
 
Según los agentes, las hispanas son el colectivo dominante en los clubes y en los hipermercados del 
sexo que han surgido recientemente en las afueras de las ciudades. La prostitución de lujo se abastece 
de los países del Este, fundamentalmente Ucrania y Rusia. Casi todos los transexuales extranjeros 
vienen de Latinoamérica ( 97% ), fundamentalmente de Ecuador.  
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en_cuanto_a los hombres, el 67, 5% también ha llegado de Latinoamérica. La mayor parte de las 
nuevas prostitutas son "mujeres que han tenido que salir de sus países de origen por la pobreza 
extrema que hay en ellos, por razones políticas, por guerras étnicas o religiosas "y que buscan "sacar 
a sus familias adelante "o, simplemente,  
 
 
cuando trataron de impedir que los soldados destruyeran nuestra comunidad?'', se pregunta Shlomo 
Glikerman, de 57 años, originario de Bruselas. Para el resto de los 400 habitantes de Revadim, entre 
los que se encuentra un buen número de judíos provenientes de Latinoamérica y de los países de la 
ex Unión Soviética, lo más irritante es sentirse engañados por su propio Gobierno:  
 
 
097 millones, un 21% menos. Las exportaciones españolas al conjunto de Latinoamérica 
ascendieron a 7. 103 millones de euros gracias al empuje de México. "El adelantamiento de 
Suramérica por el Magreb es tanto más llamativo cuanto que el PIB de los cinco países 
norteafricanos apenas equivale al de Venezuela, un país mediano en la zona'', explica Iñigo Moré,  
 
 
''Se ha perdido tiempo discutiendo, por_ejemplo, si había que reconocer en el documento que hay 
países que reconocen el derecho al aborto'', explica Amparo Claro, coordinadora de la Red Salud de 
Latinoamérica y el Caribe.  
 
 
Ideología y literatura El escritor no oculta su satisfacción por la extraordinaria acogida que La fiesta 
del Chivo ha tenido en España y en Latinoamérica. Sospecha que con este libro ha recuperado a 
muchos lectores que le abandonaron por cuestiones ideológicas. "En los países anglosajones hay una 
distinción muy clara entre la política y todo lo demás.  
 
 
Para el caso español, hay que incorporar una nueva variable: Latinoamérica. La marcha de estas 
economías, después de que Argentina haya conocido una profunda crisis en 2002, puede jugar muy 
beneficiosamente para las compañías con intereses en estos países.  
 
 
A partir del año pasado, Latinoamérica sumó siete millones de nuevos pobres. Argentina batió 
marcas por la caída de su economía: - 11%. La devaluación del peso, después de 11 años de paridad 
fija con el dólar, perturbó el sistema de contratos - incluidos los ahorros -, acentuó la crisis financiera 
y prolongó la caída de la actividad que el país ya sufría desde mediados de 1998.  
 
 
Mayor prima de riesgo Después del festival de endeudamiento de los noventa, Latinoamérica ha 
pasado a la escasez de financiación externa. Esta nueva condición, que difícilmente se revertirá en el 
corto plazo, se reflejó en subidas en la prima de riesgo de los títulos públicos latinoamericanos. Así 
fue que estos países no pudieron aprovechar los menores tipos de interés internacionales.  
 
 
La deuda de Uruguay perdió la calificación de grado de inversión, que garantiza el bajo riesgo de los 
bonos soberanos y le posibilita al país beneficiado financiarse en los mercados internacionales a tipos 
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de interés adecuados. Sólo Chile y México conservan el grado de inversión en Latinoamérica. Los 
pronósticos para el nuevo año indican que la región retomará la senda del crecimiento.  
 
 
La expansión internacional, aún incipiente, mira esencialmente a Latinoamérica, donde ya tiene en 
marcha dos proyectos en Chile y México. En este último país estudia montar una caja_de_ahorros 
con un socio local.  
 
 
Rato hizo hincapié en la importancia de cumplir con lo pactado y en la transparencia, cumpliendo con 
su papel de ministro de un país que entre 1993 y 2002 destinó casi el 41% de sus inversiones a 
Latinoamérica, por un importe de 74. 000 millones de euros, convirtiéndose en el segundo país del 
mundo inversor en la zona.  
 
 
criticó ayer duramente el proteccionismo comercial de los países desarrollados y las prácticas 
contables perjudiciales que el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) aplica a los países de 
Latinoamérica y el Caribe, sobre_todo al contabilizar sus deudas.  
 
 
Préstamos concentrados Cardoso también vertió sus críticas sobre el sistema que aplica el FMI para 
contabilizar las deudas de Latinoamérica, distinto al aplicado a los países europeos. Al dar un 
préstamo a un país latinoamericano, explicó, el FMI considera como endeudamiento el monto global, 
en_lugar_de diluirlo en el tiempo. Esto limita la posibilidad de buscar nueva financiación.  
 
 
Según los datos recabados por Cáritas durante el último trimestre de 2002, el número de mujeres que 
reconocen ejercer la prostitución sin el amparo de locales de alterne asciende a 58, si_bien esta cifra 
puede alcanzar entre las 70 y 75 mujeres. Las extranjeras, la mayoría del colectivo, proceden de 
Latinoamérica o de los países subsaharianos.  
 
 
''En España me dijeron: ¿ dónde vamos_a invertir si no en Argentina y Latinoamérica?'', cuenta 
Preusche. Con la mirada puesta en la exportación agrícola, Port de Tarragona tomó el año pasado la 
concesión del Puerto de Rosario, la tercera ciudad del país, donde invirtió 5, 6 millones, y acaba de 
hacerse cargo del de la vecina Santa Fe.  
 
 
Su presidente, Antonio Mata, anhela que el centro técnico de mantenimiento en el aeropuerto 
internacional de buenos_aires se convierta en un líder en Latinoamérica y hasta produzca motores. 
El negocio del azar crece en un país con un 57% de pobres.  
 
 
Expertos apuntan el grave atraso de Latinoamérica en el uso de Internet EL PAÍS - Madrid - 
12/09/2000 El Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, que ha reunido a 
funcionarios y expertos de 15 países de América@latina en Oaxaca ( México ), ha puesto de relieve 
el grave atraso que sufre esta región en el uso de Internet, informa Efe.  
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Hemos firmado un acuerdo con Telefónica en varios países de Latinoamérica, y en el Reino Unido 
seremos el buscador exclusivo de O2. También tenemos un acuerdo con Hutch3 en Italia y en el 
Reino Unido. En el resto de Europa estamos trabajando en varios acuerdos, que esperamos cerrar este 
mismo año.  
 
 
Solana alentó a los países latinoamericanos a integrarse para hacer frente a la globalización y poder 
competir con las grandes potencias políticas y económicas mundiales. El alto representante afirmó 
que "el mundo no podrá seguir siendo construido por átomos "y lamentó que Latinoamérica está 
"yendo atrás "en su integración.  
 
 
aun_así, confió en que se reforzará la unión de países latinoamericanos porque se requerirá una 
"renegociación del pacto global "y Latinoamérica y la UE tendrán un "papel importante''.  
 
 
La tercera explicación podría ser el pasado histórico: al Gobierno español le gustaría cerrar un viejo 
conflicto psicohistórico que desde 1898 opone a España con EE UU. En adelante, ambos países - 
mala suerte para los futuros muertos iraquíes - deben avanzar juntos, sobre_todo en Latinoamérica, 
ahora que el ALCA se perfila.  
 
 
Ahora hay muchos que piensan_que esto ha sido un error, no sólo por la violación de nuestros 
principios, sino también por el resentimiento que esto crea. así_que ¿ no deberíamos intentar usar 
todos los medios, no sólo los militares, para intentar promover una reforma en los países árabes, 
como hicimos en Latinoamérica y en Asia,  
 
 
BSCH y San Paolo Imi compartirán oficinas EL PAÍS 13/07/2000 El banco español BSCH y el 
italiano San Paolo Imi, el segundo de su país, compartirán su red de oficinas en Italia y en 
Latinoamérica. El BSCH posee un 7% de San Paolo Imi y éste es titular del 2% del español. - El 
final de una época en México.  
 
 
tras señalar que soldados españoles conviven con muchos hispanos de EE UU en las misiones 
internacionales de paz y que la Brigada Plus Ultra llevará a Irak efectivos de El Salvador y otros 
países de Latinoamérica.  
 
 
El Ejército de los EE UU ofrece a estos países los equipos y gente preparada para manejarlos. "Hay 
una división del trabajo claramente definida'', explica el general Charles E. Wilhelm, jefe del Mando 
Sur estadounidense y responsable de sus intereses militares en Latinoamérica. "EE UU presta apoyo.  
 
 
En Brasil, además del BBVA está presente el SCH, su principal competidor en España y en 
Latinoamérica, con Banespa, una de las cuatro más grandes del país, adquirida por la entidad 
española a finales del 2000 por 6. 000 millones de euros.  
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repite con demasía. Debido a mi trabajo, vuelo con frecuencia y paso los controles de seguridad de 
numerosos aeropuertos del mundo, principalmente de Europa y Latinoamérica. Es sorprendente 
cómo cambian los criterios de control en los aeropuertos de las diferentes ciudades que debo visitar, 
la mayoría de ellas capitales de sus países.  
 
 
El patrimonio de los fondos de pensiones integrados en la Federación Internacional de 
Administradoras de Fondos de Pensiones ( FIAP ), supera los 37, 3 billones de pesetas. Esta 
asociación agrupa a 20 países de Latinoamérica y del Este de Europa, junto con España.  
 
 
Esta onda de choque también tendrá repercusiones en todos los países de Latinoamérica. Pero la 
victoria del PAN supone asimismo su mayor desafío. Las expectativas de la sociedad son muy 
fuertes; las ilusiones, todavía_más.  
 
 
que, tras vivir durante años en países de Latinoamérica y de la Unión Europea, han decidido volver 
al país donde nacieron. De 1998 a 2001, la región ha sido la principal receptora de esta diáspora, pero 
en 2002 fue desbancada por Galicia ( otro de los tradicionales puntos de regreso ). Un 18% de los 52.  
 
 
006 emigrantes retornados a España el año pasado eligió afincarse en la Comunidad. más_de la mitad 
de los 9. 808 emigrantes que regresaron el año pasado a Madrid procedían de Latinoamérica. 
sobre_todo de países baqueteados por fuertes crisis como Argentina o Venezuela. Pero también hubo 
retornos desde tierras económicamente más estables como Suiza, Reino Unido, Francia y Alemania.  
 
 
Mas y Duran inician un viaje de una semana a Latinoamérica EL PAÍS - Barcelona - 14/07/2003 
Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida inician hoy un viaje que les llevará una semana por cuatro 
países de Latinoamérica: México, Chile, Uruguay y Argentina.  
 
 
Mas y Duran inician un viaje de una semana a Latinoamérica EL PAÍS - Barcelona - 14/07/2003 
Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida inician hoy un viaje que les llevará una semana por cuatro 
países de Latinoamérica: México, Chile, Uruguay y Argentina.  
 
 
Todo un esfuerzo que, según Garajulic, no ha tenido una adecuada contrapartida de la comunidad 
internacional hacia Bolivia, uno de los países más pobres de Latinoamérica, inmerso en una grave 
crisis económica. "En alguna medida todos los bolivianos estamos muy orgullosos pero éste no es un 
problema boliviano, es un problema mundial.  
 
 
Rodrigo Chiara, uno de los siete embajadores que presentaron cartas credenciales ante el Gobierno de 
Suráfrica, es el primer enviado diplomático destacado por Panamá en un país del Africa 
subsahariana. Mbeki señaló que éste es un acontecimiento significativo que "fortalecerá aún más los 
lazos de amistad entre Suráfrica y Latinoamérica''.  
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En diez países La empresa, que cuenta con una plantilla de 1. 000 personas, cerró 1999 con una 
facturación de 35. 000 millones y unas inversiones de 80. 000 millones de pesetas. Actualmente, está 
presente con oficinas propias en diez países de Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia, y opera 
80 plantas de diversos tipos.  
 
 
¿ Adónde vamos_a ir? Personalmente creo_que a Latinoamérica, donde la competencia es menor 
aunque existen en varios de estos mercados otros problemas relativos a la seguridad jurídica y a la 
ineficacia de sus sitemas tributarios y fiscales. Sin recaudación es imposible que un país progrese y 
pueda acometer directamente grandes inversiones en proyectos imprescindibles para su desarrollo.  
 
 
En 1994 y 1995, tras el ajuste, España empezó a levantar cabeza y empalmó con la recuperación 
económica internacional. Washington reúne la mirada de 20 fotógrafos a Latinoamérica JAVIER 
CASQUEIRO - Washington - 14/12/2003 La mirada de 20 fotógrafos de 19 países de Latinoamérica 
sobre la arquitectura colonial se expone hasta el próximo 29 de enero en el Instituto de México de  
 
 
Durante los años sesenta y hasta fines de los setenta, Jornal do Brasil, con una circulación de unos 
150. 000 ejemplares diarios, que se convertían en 230. 000 los domingos, fue uno de los periódicos 
de mayor prestigio de Brasil, el país más poblado de Latinoamérica.  
 
 
250 millones de euros de Latinoamérica ( un 10% menos_que en 2006 ) como parte de su política 
para mitigar el riesgo en la zona, según explica en su memoria, publicada ayer. más_de la mitad del 
capítulo empresa dedica este año a Venezuela más_de la mitad del capítulo de riesgo país.  
 
 
En la Universidad de Valencia, Mario Benedetti y Daniel Viglietti ofrecieron un espléndido recital: a 
desalambrar, a desalambrar. Que aún queda mucho. En Latinoamérica y en Latinoeuropa. La secta 
Moon realiza una oferta para adquirir la agencia de noticias United Press International EL PAÍS/EFE 
- Nueva York - 15/05/2000 La Iglesia de la Unificación del reverendo Sun Myung  
 
 
Telefónica anunció también que recurrirá la resolución de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones que le obliga a paralizar los planes de descuento a empresas y profesionales. 88 
creadores participarán en la gran exposición de arte latinoamericano EL PAÍS - Valencia - 
15/06/2001 más_de un centenar de expertos procedentes de 22 países de Latinoamérica, además de 
España,  
 
 
que redujo la deuda de los países pobres canjeando préstamos bancarios incobrables por bonos. El 
programa de deuda abarcó a 17 países de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este que 
emitieron bonos Brady por valor de 170. 000 millones de dólares, algunos con bonos del Tesoro de 
EE UU con cupón cero como garantía, según cifras de Estados Unidos.  
 
 
De la importancia que la UE concede a Latinoamérica valgan como ejemplos el fuerte aumento 
experimentado por las inversiones europeas en la última década, los acuerdos de asociación suscritos 
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con varios países durante los periodos en los que de esa zona se ocupaban comisarios españoles 
( Abel Matutes y Manuel Marín ),  
 
 
A esos críticos les hubiese gustado que el PSOE aguijonease la transición marroquí como hizo en los 
noventa en algunos países de Latinoamérica. Aferrado al poder y enfrascado en sus luchas intestinas 
- de la Unión Socialista de Fuerzas Populares se han escindido en octubre el ala sindical y parte de las 
juventudes -,  
 
 
Ejecutivos del banco confiesan que se jugó su futuro porque se enfrentaba al mayor reto de su 
carrera, ya_que la entidad vasca ha invertido billones de pesetas en Latinoamérica. El BBVA tiene 
en este continente una cuota de mercado del 10% y está presente en 37 países, en los que acumula 
más_de 35 millones de clientes.  
 
 
Hasta ahora, la aventura americana está marchando bien, a_pesar_de los fuertes vaivenes de las 
economías emergentes de aquellos países. Nueva ocupación Coincidiendo con la dedicación de 
Goirigolzarri a Latinoamérica, Javier Echenique pasó de ser director general del grupo industrial y 
del negocio mayorista a máximo responsable de la banca comercial en España.  
 
 
000 deteciones en más_de 91 país, aunque los más afectados son Brasil, Italia, Francia, Reino Unido, 
Estados Unidos y España. Según Panda Antivirus, en Latinoamérica, el porcentaje de computadoras 
infectadas alcanza ya el 12, 9%. El virus sólo afecta al sistema_operativo Windows.  
 
 
Los novilleros invitados a participar en este encuentro proceden de España, Francia y varios países 
de Latinoamérica. Por orden de participación, son: El Jalisco, Leandro Marcos, Matías Tejela, 
Abraham Barragán, Guerrita Chico, Javier Valverde, Fabián Barba, Salvador Vega, César Jiménez, 
Fernández Pineda, Sergio Aguilar, Julien Lescarret, Luis Vital Procuna,  
 
 
Chile es uno de los países que presenta una de las mayores desigualdades sociales en Latinoamérica 
y en el mundo. No se habla o, peor aún, no importa, de la desastrosa política en torno a los pueblos 
indígenas que mantiene encarcelados a un grupo de lonkos ante sus reclamos por las tierras y la 
depredación más aguda que realizan los empresarios y las corporaciones.  
 
 
Una de las pasiones del saxofonista y clarinetista cubano, que se reunirá en las islas con la gran 
clarinetista alemana Sabine Meyer para preparar un disco, es el repertorio de los países americanos. 
"Tratar de entender eso inentendible que es Latinoamérica. Todos esos ritmos, todos esos géneros y 
estilos musicales me atraen muchísimo.  
 
 
000 personas asistirán a una feria latina en L'Hospitalet 400. 000 suramericanos viven en el área de 
Barcelona EFE - Barcelona EL PAÍS - 16-03-2008 más_de 20. 000 personas pasarán este 
fin_de_semana por el recinto ferial de La Farga de L'Hospitalet de Llobregat para visitar la tercera 
edición del salón Vive Latinoamérica, un espacio dedicado a la cultura,  
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las costumbres y el folclor de los países latinoamericanos. El director del salón, Enric García, explicó 
que Vive Latinoamérica pretende convertirse en "el punto de referencia de la cultura 
latinoamericana "y recordó que los suramericanos forman "un sector de la población muy importante 
porque ya son más_de 400.  
 
 
R. La pena en Bolivia, como siempre digo, es que hasta los ricos son pobres. No existe una clase 
exageradamente rica, con inmensas distancias, como en otros países de Latinoamérica. El problema 
es que Bolivia es una economía poco productiva, poco competitiva.  
 
 
Como estas chicas, hay otras mujeres inmigrantes que, tras ejercer la prostitución, han decidido 
romper con su pasado y dar un paso adelante. Han llegado desde Latinoamérica, África y los países 
del Este de Europa. La mayoría son jóvenes que han perdido el miedo a hablar.  
 
 
Las últimas catástrofes naturales que han sufrido algunos países de Latinoamérica han hecho que 
miles de mujeres hayan tenido que dejar su lugares de origen para buscarse la vida fuera. A los pocos 
meses es posible verlas ofreciéndose en lugares como la madrileña Casa de Campo. Las mafias las 
controlan para_que no tomen drogas. De esta manera prolongan su vida útil en el negocio.  
 
 
Mas y Josep Antoni Duran Lleida iniciaron ayer un viaje por cuatro países de Latinoamérica 
( México, Chile, Argentina y Uruguay ) en su calidad de dirigentes de Convergència i Unió ( CiU ). 
Mas compatibilizará en Montevideo su cargo en Convergència con el de conseller en cap de la 
Generalitat, pues presidirá un encuentro de casals catalanes en el Cono Sur.  
 
 
No es lógico que las reformas laborales acometidas hasta ahora lo único que hayan conseguido sea 
perjudicar la contratación a tiempo parcial. No es lógico que, con esta inflación, se aumenten los 
excedentes de los monopolios básicos para mayor gloria de España en Latinoamérica mientras los 
demás países europeos disfrutan de inflaciones moderadas gracias a que se han atrevido a introducir  
 
 
Las negociaciones se siguen en Latinoamérica con gran atención, y en algun caso con preocupación, 
porque van_a influir en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ( ALCA ), que los países de 
la región quieren lograr con Washington. El Gobierno y los empresarios de Brasil creen_que la 
autorización para la vía rápida perjudicará el ALCA si EE UU no hace concesiones.  
 
 
''En los países europeos, y en Latinoamérica, ya saben que la voz de Aznar no es la voz de España''. 
Y el presidente del Gobierno, a su juicio, está obligado a sacar una conclusión. "Señor Aznar'', le 
emplazó, "comprenda y apoye a los españoles''.  
 
 
La inestabilidad política o económica de varios países de Latinoamérica, la fragilidad del Estado de 
derecho en casi todos, y la masiva pobreza alimentan una lacra de consecuencias dañinas: el 
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secuestro, sea político o simplemente ladrón, frena la inversión de las compañías extranjeras al 
encarecer sus operaciones con costosos planes de seguridad.  
 
 
Esperamos poder respaldar a estos países para_que se lleven a cabo las reformas con el menor coste 
social. P. La volatilidad del mercado de capitales ha sido perjudicial para Latinoamérica ¿ Está 
a_favor_de algún control al movimiento del capital?  
 
 
''Para Simón Bolívar, libertador de cinco países latinoamericanos, no hubo fronteras, y por eso 
nuestra música tampoco las tiene'', dijo el cantautor colombiano Carlos Vives, encargado de abrir el 
concierto. "Vengo de un país pequeño que quiere ver a Latinoamérica unida'', añadió el segundo en 
subir a la tarima, el ecuatoriano Velasco.  
 
 
Además del rector intervinieron el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información del Ministerio de Educación y el director de multimedia de Santillana, Jaime Denis. La 
OUC, que empezó hace cinco años ofreciendo títulos sólo en catalán, tiene dos campus en 
Latinoamérica - en Argentina y Colombia -, donde ofrece titulaciones de esos países por Internet.  
 
 
Además del rector intervinieron el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información del Ministerio de Educación y el director de multimedia de Santillana, Jaime Denis. La 
OUC, que empezó hace cinco años ofreciendo títulos sólo en catalán, tiene dos campus en 
Latinoamérica - en Argentina y Colombia -, donde ofrece titulaciones de esos países por Internet.  
 
 
Ese es el caso, entre otros, del país más pobre de Latinoamérica, Haití, donde hasta hace_poco la 
población no podía acceder con la frecuencia necesaria a un alimento tan importante como la leche y 
sus derivados.  
 
 
el director de EL PAÍS, Jesús Ceberio; el presidente de Onda Cero, Javier Gimeno, o representantes 
de algunos de los principales diarios de Europa y Latinoamérica. Las jornadas forman parte del ciclo 
de debates Europa-Mundi que se han celebrado en Santiago dentro del programa de la capitalidad 
europea de la cultura.  
 
 
El desarrollo económico de Latinoamérica y el Caribe es el objetivo de este banco, que reúne a 46 
países socios, entre los que se encuentran los de la región, Estados Unidos, Canadá y otros países 
industrializados de fuera del continente, incluido España. En los últimos años, el BID ha aprobado 
préstamos para reformas sectoriales y programas de reducción de deuda.  
 
 
''La intención de Arco es fomentar las relaciones de los expertos con los profesionales de otros 
países, ya_que nos queda un gran camino en el ámbito profesional'', declaró Gómez-Baeza. Añadió 
que la feria plantea un trabajo sobre otros circuitos del arte, con la presentación de artistas 
desconocidos y emergentes, de Latinoamérica y Asia.  
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En su formación como grupo predominan los sones fusionados de Latinoamérica y Andalucía, con 
un potente juego de voces que ya ha triunfado en las emisoras de radio. "Ahora empezamos a dar el 
salto al País Vasco, Cataluña o Madrid'', asegura Monje, esperanzado con los primeros pasos ya 
dados pero todavía temeroso del futuro.  
 
 
La empresa prevé duplicar este año su facturación y alcanzar los 1. 500 millones de pesetas, de los 
que un tercio procederá de las ventas en mercados extranjeros. Este año espera duplicar al menos su 
facturación e incrementar sus ventas en Latinoamérica e introducirse en los países europeos.  
 
 
El Gran Circo Teatro, de Chile, muy prestigiado en su país, ofrecerá una espectacular puesta en 
escena de Madame de Sade, de Yukio Mishima. Uno de los colectivos más prestigiados de 
latinoamérica, el grupo Malayerba, de Ecuador, con su director y autor Arístides Vargas al frente, 
ofrece Nuestra señora de las nubes, una reflexión sobre las individualidades culturales.  
 
 
025. 000 personas son potenciales candidatas a acogerse a esta ley y estima que, de ellas, 850. 000 
viven en Latinoamérica, mientras_que el resto estaría en Europa, especialmente en Francia. Por eso, 
en la última semana, muchas oficinas consulares de países de habla hispana han recibido la avalancha 
de aspirantes a que se les devuelva su derecho al pasaporte español.  
 
 
participaron en alguno de los programas de movilidad ofertados por la Universidad del País Vasco 
( UPV ). Estancias variadas, de una semana a varios meses, y un amplio abanico de centros - la 
universidad pública mantiene acuerdos con centros de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa - 
caracterizan una iniciativa cuyo grado de aceptación aumenta cada año,  
 
 
Mayor uso de inmigrantes Ahora, siete de cada diez usuarios de este cobijo son inmigrantes, algunos 
de ellos subsaharianos trasladados a Madrid desde Canarias por el propio Ministerio del Interior y 
otros llegados de Latinoamérica, Marruecos y países del este de Europa, como Rumania.  
 
 
Estos días se han publicado varias cosas interesantes de Latinoamérica, por_ejemplo, en Babelia, 
sobre literatura colombiana; en EPS, sobre la inmigración ecuatoriana; en El País Negocios, 
reportajes de Brasil, México y Argentina, así_como noticias de las opiniones de Ricardo Lagos 
( Chile ) y Lula ( Brasil ) en las reuniones de la cumbre de Londres.  
 
 
000 acreditados -, quienes hormiguearán desde primeras horas de la mañana hasta las ocho de la tarde 
entre los 924 stands, provenientes de 32 países. Respecto a la participación internacional cabe reseñar 
las recientes incorporaciones de los mercados y productos de Australia, Japón y Corea, aunque el 
gesto de apertura del festival más importante se encamina hacia Latinoamérica y,  
 
 
Representantes del Gobierno de Washington propusieron triangular con España la política económica 
con Latinoamérica. Y se defendió la necesidad de que la ayuda española sirva para_que países 
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como México y Argentina, sometidos a la liberalización económica, reciban el asesoramiento de 
España para mejorar sus posibilidades de cara al futuro.  
 
 
Profesores británicos y estadounidenses arremetían contra algunas actitudes de los medios en sus 
respectivos países, y los periodistas de Latinoamérica se sentían en la obligación de recordarles que 
para ellos ejercer su oficio aún supone a veces un riesgo de muerte.  
 
 
La expansión de las grandes sociedades españolas en los países latinoamericanos a lo largo de los 
últimos años ha provocado una enorme dependencia que, en estos momentos de crisis, las hace muy 
vulnerables. Según estos analistas, hasta un 25% de los beneficios de estas sociedades dependen de 
sus inversiones en Latinoamérica y la actual coyuntura está consiguiendo ponerlos en entredicho.  
 
 
iberoamericana y universal de mediados de siglo. En la organización de la exposición participan 
cerca_de 50 entidades prestatarias. El difícil acceso a secundaria en Latinoamérica La calidad y la 
equidad educativas son los grandes retos de estos países,  
 
 
Esta impresión, impuesta por la actitud de los países europeos ante la amenaza de guerra en Irak, se 
ve aún más reforzada por la indiferencia de Europa frente a Latinoamérica, a_pesar_de la presencia 
de intereses económicos considerables en esta región, sobre_todo españoles. El futuro de 
Latinoamérica depende hoy de la capacidad de Brasil de intervenir en el salvamento de Argentina.  
 
 
por_otra_parte, no olvidemos que la defensa de la agricultura europea por medio de un 
proteccionismo costoso tiene efectos negativos para varios países de Latinoamérica, y en concreto 
para Argentina. Es imposible no interrogarse sobre la razón de ser y el futuro de Europa.  
 
 
no se entiende cuál puede_ser el papel internacional de Europa. No se entiende cómo puede aportar 
un apoyo decisivo a los países del sur del Mediterráneo para_que entren por fin en un desarrollo 
económico sólido, o cómo los países del cono sur de Latinoamérica pueden revivir el Mercosur y 
darle de nuevo la fuerza de proyecto político que tenía al principio.  
 
 
La concentración de las inversiones españolas en países de Latinoamérica y la UE hace que Turquía 
no sea un objetivo prioritario. con_todo, los datos oficiales del país euroasiático indican que Turquía 
es el undécimo receptor de la inversión española al extranjero, con 333 millones de euros acumulados 
hasta marzo de 2007.  
 
 
Consideran que las inversiones de las compañías españolas de sus respectivos sectores se verán 
afectadas negativamente por las declaraciones de los gobernantes y de líderes de algunos sectores 
sociales en Venezuela, Nicaragua y otros países de Latinoamérica.  
 
 
Los panelistas valoran como buenas las condiciones que les ofrecen los mercados de los nuevos 
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miembros de la Unión Europea ( 52, 1% ) y los de los países asiáticos ( 45, 7% ), y califican de 
aceptables las condiciones del resto de mercados de la UE y de América del Norte y Latinoamérica.  
 
 
Éste último cuenta en su segundo año con un total de 60 matriculados, todos ellos profesionales de la 
educación en activo que, en su mayoría, ejercen su profesión en países de Latinoamérica. A juicio 
del director de este curso y también responsable del Instituto de Ciencias de la Educación de Deusto, 
Josu Solabarrieta,  
 
 
Las pérdidas históricas anunciadas ayer por la filial de móviles en 2002, en contraste con los 
beneficios de 893, 4 millones conseguidos un año antes, confirman el fracaso de la política diseñada 
hace tres años de crear un operador multinacional con una fuerte presencia en los principales países 
europeos, más_allá de sus mercados naturales de Latinoamérica y España.  
 
 
Nosotros hemos estado en el sitio de la España constitucional, de la España de la política exterior de 
los 25 años, de la España europea, de la España del diálogo con Latinoamérica, de la España de la 
buena relación con los países árabes y con los países del Mediterráneo. Otros son los que han cogido 
pista en las Azores. P.  
 
 
Y, en_tercer_lugar, creo_que tenemos_que seguir teniendo un perfil de país que sea puente, elemento 
de comunicación, de comprender y ser comprendidos en Latinoamérica y en muchos países árabes. 
Esos tres son los elementos que hay que concretar o que hay que debatir.  
 
 
Los extranjeros que quitan el sueño al Gobierno no son los jubilados de la UE ni los empresarios y 
rentistas de otros países avecindados en España, sino mano de obra barata procedente de África, 
Asia, Latinoamérica y Europa Oriental, expulsada de su tierra por el hambre y atraída por las 
perspectivas demasiadas veces ilusorias de las zonas desarrolladas del planeta.  
 
 
R. Para ambos países las relaciones con Latinoamérica son particularmente importantes y tenemos 
una muy fuerte coincidencia en que necesitamos reformas en la región, para las que hay pocos 
incentivos. Buscamos iniciativas conjuntas para brindar una ayuda práctica en este sentido.  
 
 
R. sin_duda, porque aunque Brasil es un país lo suficientemente importante como para poder tratar 
directamente con otras naciones de la Unión Europea, no cabe duda de que, a_través_de España, que 
es el país europeo con mayores relaciones con Latinoamérica, lo puede hacer mejor.  
 
 
Los panelistas valoran como buenas las condiciones que les ofrecen los mercados de los nuevos 
miembros de la Unión Europea ( 52, 1% ) y los de los países asiáticos ( 45, 7% ), y califican de 
aceptables las condiciones del resto de mercados de la UE y de América del Norte y Latinoamérica.  
 
 
más_de 200 empresarios de origen gallego que desarrollan sus negocios en Galicia, el resto de 
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España o en otros países de la Unión Europea y Latinoamérica, tendrán cuatro días para 
intercambiar opiniones y establecer principios de alianzas comerciales entre las 332 empresas que 
representan.  
 
 
España y Latinoamérica, de espaldas EL PAÍS - Madrid - 21/06/2000 Parece que el océano 
Atlántico sigue siendo un obstáculo casi infranqueable para el cine en español. Las industrias 
culturales más poderosas - como la del libro y el disco - están haciendo desde hace algunos años 
esfuerzos por consolidar su presencia y unificar el mercado.  
 
 
Sanguinetti asegura que la UE puede contribuir mucho a esa adaptación de Latinoamérica a la 
globalización, al ser el principal inversor en los países del Mercosur. "lo_que más nos ayuda hoy a 
defender nuestras políticas de desarrollo es la inversión, la cooperación técnica y el intercambio 
comercial estable'', asegura.  
 
 
En línea con los resultados de esa división, la empresa anunció su decisión de trasladar buena parte 
de su producción en este sector, desde Suecia y Estados Unidos, a países de Latinoamérica, Asia y 
Europa del Este, donde pueden bajar costes a_través_de la utilización de mano de obra más barata. 
La fábrica que el grupo posee en Kumla, en el centro de Suecia, con 3.  
 
 
más_de 200 empresarios de origen gallego que desarrollan sus negocios en Galicia, el resto de 
España o en otros países de la Unión Europea y Latinoamérica, tendrán cuatro días para 
intercambiar opiniones y establecer principios de alianzas comerciales entre las 332 empresas que 
representan.  
 
 
Además, recalcó que uno de los objetivos de la compañía es estrechar lazos informativos con 
Latinoamérica a_través_de la red. El argentino Guillermo Calvo, premio Rey Juan Carlos de 
Economía EL PAÍS - Madrid - 22/09/2000 El economista argentino Guillermo Calvo ha sido 
galardonado con el premio de economía Rey Juan Carlos,  
 
 
Latinoamérica crece El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, propuso el martes que el Estado 
favoreciera la inmigración latinoamericana frente a la de otros países. Adujo para ello razones de 
afinidad cultural. Un vistazo a los resultados del proceso de regularización induce a pensar que las 
autoridades participan de la misma idea.  
 
 
También desde el extranjero, principalmente desde Latinoamérica, llegaron unas cuantas fotografías 
gracias al seguimiento del concurso que se hizo en la página de EL PAÍS ( www. elpais. es ).  
 
 
Telefónica y Portugal Telecom han creado a partes iguales una empresa tras comprar la semana 
pasada la operadora de móviles Tele Centro Oeste. Esta empresa, con más_de 16, 8 millones de 
clientes en el país, es la principal operadora de móviles en Latinoamérica.  
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Por un lado, si las formaciones políticas son débiles, emergen élites que compiten entre sí y que 
responden a intereses particulares. La evidencia empírica corrobora esta conclusión. En Estados 
Unidos, Rusia y gran parte de Latinoamérica, países donde no es posible optar a infinitos mandatos, 
nos encontramos con partidos mucho más débiles que los europeos,  
 
 
La guerra de Irak no costará vidas en Latinoamérica, pero generará más perjuicios que beneficios 
para los países y los ciudadanos de esta región, en opinión de la mayoría de los economistas. El 
impacto negativo depende de la prolongación del ataque liderado por EE UU contra el régimen de 
Sadam Husein.  
 
 
La aversión al riesgo afectará de manera desigual. Muchos inversores de Wall Street consideran que 
es hora de volver a apostar por los mercados emergentes, aunque no aún por Latinoamérica. Las 
acciones de los países en vías de desarrollo, en especial los asiáticos,  
 
 
Los inmigrantes se miran el bolsillo Las remesas hacia Latinoamérica sólo han crecido un 7% el año 
pasado a_causa_de la crisis económica de EE UU SANDRO POZZI NEGOCIOS - Economía - 23-03-
2008 La debilidad de la economía en Estados Unidos y su contagio al resto de las economías 
occidentales puede tener un efecto perverso en el dinero que los inmigrantes mandan a sus países de 
origen,  
 
 
Worldwatch es consciente de que ese escenario se ha desbordado y que el transporte internacional de 
materias primas para biocarburantes ha registrado incrementos espectaculares. En el transporte a 10. 
000 kilómetros de distancia desde los países de cultivo ( Latinoamérica o Asia ) a Europa calcula 
que se pierde el 10% de la energía contenida en la materia prima.  
 
 
Con gracia infantil, pero cierta sabiduría, la niña dice que hacerlo es un paso definitivo, y que 
después "no tienes nada que esperar, nada que buscar''. El presidente del BBVA pide garantías de 
pago en Latinoamérica EL PAÍS - Madrid - 23/04/2003 El presidente del BBVA, Francisco 
González,  
 
 
Según Patten, hay que sortear casi un centenar de reglamentos y numerosos comités de gestión 
antes_de_que el dinero llegue al destinatario. La Comisión sostiene que, si se mantiene el actual 
ritmo, la ayuda total comprometida con los países mediterráneos después de 1996 tardará 8, 75 años 
en completarse, siete años en el caso_de Asia y 6, 5 en el de Latinoamérica.  
 
 
El comisario español afirmó que los países productores de petróleo deberían incrementar de forma 
sustancial su producción para tratar de aproximar el precio del barril a los 28 dólares. Solbes, que 
participó ayer en unas jornadas sobre España y Latinoamérica organizadas por la Fundación por la 
Modernización de España, afirmó que este año se cumplirá la previsión de un crecimiento del 3,  
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El FMI anunciaba un impacto'particularmente fuerte'en Latinoamérica de la crisis económica y una 
nueva recesión en 2002 para Argentina. El túnel argentino 23/12/2001 En un país de tan convulsa 
historia reciente, el colapso era previsible desde hace tiempo,  
 
 
Malos tiempos para Latinoamérica Cierra 2001 con su tercera crisis económica en siete años, según 
la CEPAL MANUEL DÉLANO 23/12/2001 El adverso entorno internacional y la caída de la 
demanda en los países desarrollados de los productos de América@latina ha desatado una crisis en la 
región, la tercera en_menos de una década, que se traducirá en una exigua expansión de 0,  
 
 
Para Manuel Lao Gorina, vicepresidente ejecutivo e hijo del fundador, los problemas de 2002 y 2003 
se habrían debido, "además de que invertimos mucho y el mercado no reaccionaba, al impacto de las 
crisis en Argentina y otros países de Latinoamérica, que llevaron a la depreciación de sus monedas 
y a la reducción de los ingresos del grupo de juego, medidos en euros''.  
 
 
presidente de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética ( SEMCC ). Tanto que, según 
García Giménez, muchos padres ceden a la presión de sus hijos y les regalan por su aniversario un 
tratamiento de mesoterapia para diluir la celulitis, por_ejemplo. Algo que ya se veía en lugares como 
Estados Unidos o algunos países de Latinoamérica está empezando a ocurrir también en España.  
 
 
Para Manuel Lao Gorina, vicepresidente ejecutivo e hijo del fundador, los problemas de 2002 y 2003 
se habrían debido, "además de que invertimos mucho y el mercado no reaccionaba, al impacto de las 
crisis en Argentina y otros países de Latinoamérica, que llevaron a la depreciación de sus monedas 
y a la reducción de los ingresos del grupo de juego, medidos en euros''.  
 
 
Cuatrocientos expositores de diez países se congregarán en una feria que está considerada como una 
de las más importantes de Latinoamérica. Valerio Massimo Manfredi, autor de la trilogía 
Aléxandros - un autor que permanece en la lista de los más vendidos de Colombia desde finales del 
año pasado -, es uno de los invitados en esta ocasión.  
 
 
y la mitad de ellos no puede citar el nombre de un escritor vivo de aquel continente. Orozco, que fue 
corresponsal en Latinoamérica y EEUU, incidió también en la "dificultad "que aún hoy encuentran 
en estos países los periodistas locales para realizar honradamente su profesión sin acabar "sometidos 
"al poder político o económico.  
 
 
Representan una mínima parte de lo_que las empresas españolas dedican aún a Latinoamérica y a 
Europa, incluso a los países del Este. Iberoamericanos con nacionalidad española EFE - MADRID - 
24/05/2003 El Consejo de Ministros ha concedido hoy la nacionalidad española a 10 cineastas y 
actores latinoamericanos de enorme prestigio.  
 
 
Proceden en su mayor parte de Latinoamérica, Europa del Este y países del África negra como 
Nigeria. Entre las españolas, que suponen el 30% restante, 9 de cada 10 son drogodependientes, y el 
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resto llevan una media de quince años haciendo la calle.  
 
 
''Cada disco ha sido un reflejo de mi estado de ánimo y de lo_que me preocupa: la familia, el amor y 
Dios''. "Nadie está preparado para la guerra, ni en mi país ni en el resto del mundo, aunque la 
enfermedad del poder y de la corrupción no es exclusiva de Latinoamérica'', apostilló como otra de 
sus preocupaciones.  
 
 
'Estábamos entre Rusia y China, porque de Latinoamérica era prácticamente imposible traerse un 
niño y hay que pasar dos meses en su país de origen con ellos para_que se adapten. Como los dos 
trabajamos, nos fue imposible. al_final nos decidimos por China porque ha sido donde menos 
dificultades nos han puesto '.  
 
 
- Madrid - 24/12/2003 El Barómetro del CIS dedica 17 preguntas a indagar sobre la opinión de los 
españoles respecto a los países y ciudadanos de Latinoamérica. Destaca, a todos los efectos, el 
aprecio y el interés que despierta Argentina. Las noticias de lo_que allí ocurre son las más seguidas 
de todo lo_que afecta a esa zona del mundo.  
 
 
de_menos a más Latinoamérica crecerá este año un 3, 8%, según un reciente estudio del BBVA, una 
tasa ligeramente inferior, tres décimas menos, a la estimada para 2000. Este crecimiento sostenido, 
según estos expertos, será además más homogeneo entre los distintos países del área, con tasas de 
aumento del PIB en todos los casos superior al 2, 2%,  
 
 
R. España se consolida como el noveno país más atractivo del mundo para la inversión extranjera. 
Como inversor, ha dado un giro en su política, centrando sus actividaddes en Latinoamérica, 
sobre_todo en Brasil, donde se ha colocado como primer país inversor del mundo, desplazando a 
Estados Unidos.  
 
 
A la inversa, algunas compañías españolas, como Vallehermoso, Metrovacesa, Fadesa o Ferrovial 
Inmobiliaria, han comenzado a diversificarse en el exterior y han realizado algunas inversiones en 
Portugal y en varios países de Latinoamérica. Petrobras logra sus mejores marcas y se coloca entre 
los grandes La brasileña obtiene 5.  
 
 
El hallazgo llega en un momento en el que se eleva la resistencia de las cepas a los fármacos actuales 
en diferentes zonas del mundo. Esto ocurre sobre_todo en los países de la antigua Unión Soviética, 
China, algunos países de Latinoamérica y la zona subsahariana.  
 
 
Así, la OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis "deben ahora organizar la implantación 
de este método por el mundo, ya_que el problema es de instrumental, no de conocimiento'', asegura 
Casal. En este hospital han sido formados microbiólogos de Marruecos o Latinoamérica, entre otros 
países.  
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/latinoamérica/LATINOAMÉRICA_PAÍS.html (26 de 30)01/09/2008 12:02:29

Página 1037 de 1287



T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_PAÍS)

 
- San Sebastián - 25/04/2003 Un centenar de jóvenes vascos de entre 20 y 30 años participará este 
año en labores de cooperación y desarrollo a_través del programa Juventud Vasca Cooperante en 
nueve países de Latinoamérica, siete de África y dos de Asia.  
 
 
García Márquez preside la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, de La Habana, que imparte 
cursos de dos años de duración, como el que ahora termina, para estudiantes de Latinoamérica y 
otros países. Medio siglo de la Revolución cubana RAFAEL ROJAS 25/07/2003 Hace 50 años Cuba 
estaba regida por una dictadura de derecha.  
 
 
este paréntesis, participó en un debate en torno a la pregunta: ¿ Qué es ser latino?. "muchas_veces 
desde Europa se mete a todos los países de Latinoamérica en el mismo saco, y la realidad no es así. 
cada_uno de esos países tiene, en distintas proporciones, una herencia africana, indígena, española y 
también la de la emigración de varios países europeos.  
 
 
tener una vida social y cultural independiente? ¿ Existe un margen de decisión y de creación en un 
país que muchos consideran que ha abandonado Latinoamérica para perder su identidad en una 
Norteamérica dominada por EE UU? Fox es seguramente un liberal favorable a EE UU y a la 
economía_de_mercado.  
 
 
Las democracias emergentes en Latinoamérica en las dos décadas anteriores auguraban buena 
cooperación entre todos los países del norte del subcontinente, pero también con la gran potencia 
septentrional. Todas las democracias mostraban su interés por cooperar con EE UU, cuyo comercio y 
ayuda les es indispensable para el desarrollo.  
 
 
R. por_lo_que respecta a México, muy buenas por la proximidad que tiene con Estados Unidos, 
lo_que hará que llegue inversión y formas de gestión desde este país. En principio, tengo una buena 
valoración del Gobierno de Vicente Fox. Para el resto de Latinoamérica, la situación es bastante 
mala por falta de tecnología y la incapacidad de exportar nada más_que materias primas.  
 
 
aunque remarcó que "en el caso_de Estados Unidos prevemos un decrecimiento, lo mismo que en 
algunos países de Latinoamérica''. La situación del turismo mundial es "difícil'', a juicio del 
secretario general, porque en el horizonte está la posible guerra con Irak.  
 
 
Dependencia de EE UU Goldman Sachs proyecta que Latinoamérica crezca este año un 4, 5%, en 
vez del 4, 7% previsto, aunque admite que el impacto negativo será mayor - de 0, 3 puntos 
porcentuales - en México ( que crecería un 3% ), Centroamérica y el Caribe, es_decir, en países con 
más dependencia de las exportaciones a EE UU.  
 
 
La neumonía asiática Los países de Extremo Oriente se mostraban como los más atractivos por su 
crecimiento sostenido de los últimos años, pero la neumonía asiática amenaza con afectar el 
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comercio, el turismo y la economía. Los volátiles capitales de riesgo han comenzado ahora a 
redescubrir los bonos soberanos de Latinoamérica.  
 
 
Dragados Servicios ya avanzó que tiene también en perspectiva contratos similares en las localidades 
egipcias de Ismailibia y Port Said, y anuncia la presentación a los concursos de Asuán, la zona sur de 
El Cairo y Gizá. Con este contrato, Urbaser opera ya en 11 países de Europa, Latinoamérica y 
África, con una cartera internacional de pedidos cercana a los 7. 800 millones de euros.  
 
 
lo_que entonces fue una apuesta y una postura individual de un reducido número de personas ha 
pasado a contar con más_de 450 socios, repartidos entre los tres campus de la UPV. Durante el 
tiempo transcurrido, el Fondo 0'7 ha logrado reunir 45 millones de pesetas que se han invertido en 22 
proyectos de ayuda contra la marginación en el País Vasco y de desarrollo en Latinoamérica,  
 
 
Horas después, agentes del FBI se desplazaron a Caracas y coordinaron con las autoridades 
venezolanas la captura del fugitivo más buscado de Latinoamérica. El abogado del Pacific Industrial 
Bank, Carlos Loumiet, dijo ayer a EL PAÍS que el dinero que pretendía sacar el emisario estaba 
depositado a nombre de dos testaferros peruanos de Montesinos,  
 
 
El rigor de su intervención en algunos países de Latinoamérica, la sucesión de experiencias 
negativas en África Subsahariana y su decepcionante papel en Rusia fueron elementos que 
alimentaron una poderosa corriente crítica frente al proceder de la institución.  
 
 
- BBVA y BSCH, castigados en la Bolsa por peores perspectivas en Latinoamérica EL PAÍS - 
Madrid - 27/10/2000 La Bolsa española se puso ayer en guardia ante la posible evolución negativa de 
los negocios bancarios en algunos países de América del Sur y castigó con dureza la cotización del 
BSCH y del BBVA.  
 
 
Había dos ideas buenas, el fomento del intercambio cultural y educativo con Latinoamérica y el 
hacer una alianza público-privada, que son las únicas dos cosas que nosotros hemos mantenido. Y es 
verdad que el PP hizo una institución muy elitista, la idea era formar las élites del futuro de 
América@latina y además buscarlas en la derecha conservadora de esos países, y con un 
componente,  
 
 
que eran trasladados para trabajar en explotaciones agrícolas del sur de la provincia de Alicante. Los 
300 extranjeros identificados proceden en su mayoría del Magreb, Latinoamérica y del este de 
Europa. Tras una primera inspección, los agentes trasladaron a las dependencias de la Guardia Civil a 
un centenar de inmigrantes para comprobar su situación de legalidad en el país.  
 
 
de los excesivos riesgos que corrían por sus inversiones en Latinoamérica. España figura en 
accidentes laborales al nivel de países subdesarrollados Cada año mueren en el mundo 335. 000 
trabajadores en estos siniestros CARMEN PARRA - Madrid - 28/04/2000 Cada año mueren en el 
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mundo 335.  
 
 
La reforma llega cuando todavía perduran las secuelas de la crisis alimentaria de las vacas locas. Y en 
un momento en que la OMC y otros organismos internacionales exigen el fin del proteccionismo que 
impide salir de la miseria a los agricultores de África, Asia o Latinoamérica que no pueden competir 
con los países ricos.  
 
 
En este sentido, admitió que el hecho de que escribiera esta obra en 1992 mientras viajaba por países 
de Latinoamérica le hizo aflorar el asunto de los desaparecidos en los regímenes dictatoriales.  
 
 
Los beneficios trimestrales del BBVA suben un 24, 1% y superan los 74. 000 millones de pesetas 
Latinoamérica aportó el 20% del resultado del grupo en los tres primeros meses del año EL PAÍS - 
Madrid - 29/04/2000 El BBVA obtuvo en los tres primeros meses del año un beneficio neto de 74.  
 
 
Y me digo que en Cuba casi no hay analfabetos y casi no existe la inseguridad ciudadana, atroz en el 
resto de Latinoamérica. Luego me callo, me quedo confuso y también indignado porque esos logros 
nunca justificarían la falta de libertad que padecen los cubanos. Más también me digo que si hay un 
país al que España no puede nunca abandonar a su suerte, éste es Cuba.  
 
 
Otro de los acuerdos a los que llegaron los rectores y representantes de las Universidades históricas 
es la recomendación de colaborar y extender programas especiales para todos los países de la zona 
mediterránea. En este sentido, ya hubo diversas reuniones de trabajo para analizar las colaboraciones 
con el mundo árabe, así_como con Latinoamérica.  
 
 
el crecimiento sigue siendo "perezoso "comparado con el registrado a lo largo de la década de los 
años noventa, según la ONU. El informe no ofrece las proyecciones por país. La ONU prevé una 
expansión del 2, 5% en las naciones desarrolladas de América del Norte y Europa, del 4% en las 
africanas, del 3, 75% en Latinoamérica, del 6% para Asia del sur y del este y del 3,  
 
 
Entre ellos, más_de un tercio procede de Latinoamérica y el Caribe ( el 33, 7% ); otro tercio, de 
África ( de ellos, el 26% del Magreb ), y el 17, 7%, de los países de la Unión Europea. El balance 
global de la educación en España es positivo. La escuela, aunque en unas condiciones a veces 
difíciles, desarrolla su función integradora.  
 
 
por_otra_parte, el núcleo de programación central se dividirá en dos grandes bloques, adaptados a los 
gustos de los espectadores del norte y del Cono Sur de Latinoamérica. El próximo paso de Disney 
será el lanzamiento a mediados del año próxi-mo de un canal en portugués, destinado al mercado de 
Brasil, el país más grande de América del Sur.  
 
 
Tras tributar un homenaje a las editoriales que, durante el franquismo y desde Latinoamérica, 
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suministraron a los españoles textos que no habrían podido conocerse de_otra_manera en un país 
invadido por su propio Ejército, pero que no había podido invadir su propia lengua, Savater retomó el 
tema de si hay lenguas privilegiadas para la filosofía para negarlo.  
 
 
La asociación destaca el aumento en este último año de inmigrantes procedentes de países de 
Latinoamérica, sobre_todo Colombia, Ecuador y Argentina. También considera significativa la 
creciente afluencia de personas de países del este de Europa.  
 
 
Tampoco faltan propuestas recomendables al margen del país asiático, como el argelino Faudel, los 
malineses de la Super Rail Band o Femi Kuti, hijo del legendario Fela ( www. lamardemusicas. 
com ). Latinoamérica en Pirineos Pirineos Sur, que alcanza la duodécima edición ( www. pirineos-
sur. com ) en el valle oscense de Tena, ha elegido Latinoamérica como eje.  
 
 
Juan María Jáuregui abandonó el País Vasco a petición propia tras dejar el cargo de gobernador civil 
de Guipúzcoa en 1996, aunque volvía con cierta regularidad a la casa familiar que ambos comparten 
en Legorreta. Hacía doce días que había hecho un alto en su trabajo como secretario general de 
Aldeasa para Latinoamérica para disfrutar de unas vacaciones.  
 
 
Pero sanear las finanzas públicas era algo que con o sin Fondo Monetario Internacional había que 
hacer para_que nuestra economía sea viable. P. ¿ Hasta qué punto la situación en los países de 
Latinoamérica no está provocada por los propios planes de ajuste del Fondo Monetario?  
 
 
La agudización del efecto tango condujo a Endesa a la decisión de congelar las inversiones para 
seguir creciendo en Latinoamérica, donde está presente en siete países: Chile, Argentina, Brasil, 
Perú, Colombia, República Dominicana y Panamá. El plan inversor 2002-2006 de Endesa ascenderá 
a 13. 000 millones de euros, lo_que supone una reducción del 35%.  
 
 
Latinoamérica acapara premios en las Habaneras de Torrevieja PILAR GIRONA - Torrevieja - 
31/07/2000 Corales de varios países de América@latina consiguieron este fin_de_semana los 
primeros premios del 46 Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, clausurado 
el sábado por la noche en la ciudad de La Vega Baja.  
 
 
Los países latinoamericanos se quejan de que durante todo este tiempo la UE ha hecho bastante poco 
y temen que el obligado compromiso en los Balcanes y previsiblemente a medio plazo en Oriente 
Próximo les relegue a un segundo plano. La Comisión Europea tiene previsto aprobar hoy 
una_serie_de medidas para retomar el pulso de las relaciones con Latinoamérica.  
 
 
''Los latinoamericanos no aceptan en_general recibir lecciones de democracia''. Sin mencionar ningún 
país, el Ejecutivo comunitario afirma que pese_a que la situación ha mejorado en Latinoamérica, "el 
respeto a los derechos humanos, a la ley y la democracia es frágil en algunos países (...  
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DATE: 01/09/2008 - 10:36:19  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < ÁFRICA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Allí se puede hallar de casi todo: cerámica, piel, joyas, pinturas, tallas de madera y piedra, 
antigüedades, perfumes, alimentos macrobióticos, muebles ergonómicos, juguetes y productos 
artesanos de diferentes países de Latinoamérica y de África.  
 
 
entre otras, a sus emisiones para Europa, Oriente Próximo y África, Asia y Pacífico, Latinoamérica 
y Estados Unidos. También se incluyen en la cartera de medios de GDM el canal de noticias CNN 
Headline News; CNNfn, de información financiera, y CNNSI, de deportes, además de sus respectivas 
páginas web.  
 
 
Durante la firma del acuerdo, que Miami ha suscrito con anterioridad con otros puertos españoles 
como los de Sevilla, Santander y Alicante, el alcalde estadounidense, Alex Penelas, defendió que la 
situación de esta ciudad la convierte en la puerta de entrada a Latinoamérica y el Caribe. Penelas, 
asimismo, defendió que España es la entrada al sur de Europa y a África.  
 
 
criticar que el decreto de minusvalías aprobado en 2000 discrimina a los enfermos y exigir que se 
trabaje más por la prevención, se ponga fin a las conductas discriminatorias y no se olvide la tragedia 
que viven África y Latinoamérica por la pandemia. Las asociaciones antisida vascas han organizado 
diversas actividades para hoy, celebración del Día Mundial del Sida.  
 
 
El plan estratégico propone reducir el peso relativo - no el absoluto - de Argentina y Latinoamérica 
en el conjunto de las cuentas de Repsol e incrementar la presencia en otras áreas ( norte de África, 
Norteamérica y otros países OCDE ).  
 
 
y más recientemente, también la India ha logrado éxitos destacables. sin_embargo, no ocurre lo 
mismo en el África subsahariana ni en zonas remotas de Latinoamérica y Asia central, donde entre 
1. 000 y 2. 000 millones de personas viven en condiciones de hambre, enfermedad y miseria. La 
pandemia del sida y el rebrote del paludismo y la tuberculosis asolan África.  
 
 
''El solo hecho de que esta cumbre se celebre es en sí importante y muestra el deseo de la UE de 
colocar África al mismo nivel que Asia y Latinoamérica'', opina el comisario europeo para 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria, el danés Poul Nielson, en víspera del inicio del cónclave al que han 
anunciado presencia cerca_de 70 jefes de Estado y de Gobierno,  
 
 
La degradación del medio ambiente y el empobrecimiento de grandes zonas de Asia, África y 
Latinoamérica ( el llamado Sur ) son secundarios ante los beneficios de las corporaciones. Lo peor 
de todo es la pérdida de una iniciativa que podría traer cambios significativos.  
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Esta iniciativa ha contado con el apoyo de la Embajada de Marruecos en España, que ha donado parte 
de los libros. Ahora, la Concejalía de Cultura estudia abrir nuevas secciones para otros colectivos de 
inmigrantes del municipio. Entre ellos están China, el África negra o Latinoamérica. 30.  
 
 
y para traducir los brasileños a otros idiomas. La idea era agrupar a Brasil con el resto del mundo, lo 
ibérico, Latinoamérica y las raíces de África. Duró seis años y fue increíble. Fuimos a la Feria de 
Francfort, hicimos el programa Proler para fomentar la lectura, juntamos 33. 000 voluntarios para 
llevar libros a los hospitales, los cuarteles, la selva, las calles.  
 
 
No será un mundo sólo de Estados Unidos y China, dijo, porque más tarde o más temprano 
Latinoamérica acabará de emerger, África saldrá de su postración y Europa logrará la unidad ahora 
tan comprometida.  
 
 
El 90% de las ventas se realizan en España, y el resto en Alemania, Francia, Portugal, norte de África 
y Latinoamérica. Entres sus clientes se encuentran la cercana factoría de Ford España, Renault y de 
manera indirecta el resto de fábricas españolas de automóviles.  
 
 
Alianzas internacionales con BASF y Wörwag Naber, SA, factura alrededor de 400 millones de 
pesetas al exterior, cerca_de un 9% de sus ventas anuales. Con el tiempo se ha introducido en el norte 
de África, Latinoamérica y Oriente Medio, pero sus mayores clientes fuera de España están en 
Portugal, Francia y Alemania.  
 
 
R. Tiene que trabajar sobre_todo en el Mediterráneo, por razones geográficas; en Latinoamérica, por 
afinidad cultural; y en África subsahariana, porque es la necesidad permanente a escala mundial.  
 
 
agentes literarios, traductores, libreros, periodistas y cineastas de España, Portugal, Latinoamérica y 
África. El salón, que cada año toma como hilo conductor un aspecto de la reciente historia, 
de_manera_que la literatura actúe como "ejercicio de la memoria'', analiza este año, con la presencia 
de testigos y víctimas de los acontecimientos,  
 
 
agentes literarios, traductores, libreros, periodistas y cineastas de España, Portugal, Latinoamérica y 
África. El salón, que cada año toma como hilo conductor un aspecto de la reciente historia, 
de_manera_que la literatura actúe como "ejercicio de la memoria'', analiza este año, con la presencia 
de testigos y víctimas de los acontecimientos,  
 
 
Tres chicas se colocan en la barra a la espera de que lleguen los clientes. La mayoría de ellas son de 
países del Este, de África y de Latinoamérica y tienen menos_de 30 años. "Se dedican a esto porque 
tienen una necesidad económica imperante'', añade Neus.  
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BT pone acento español a su expansión Madrid toma la batuta de su división empresarial en Europa, 
Oriente Próximo, África y Latinoamérica CARLOS GÓMEZ NEGOCIOS - Negocios - 09-03-2008 
Es el reverso, la cara amable, del proceso de deslocalización.  
 
 
a zonas y poblaciones de Latinoamérica y de África''. Y también de extender nuestros servicios y 
soluciones de gestión desde las grandes multinacionales a las medianas y pequeñas empresas locales, 
agrega, y de colaborar en programas, como "Inspirando mentes jóvenes'', junto a Unicef, o de 
inmersión digital,  
 
 
Señala un precedente de gran calado que reduce la franja de impunidad en la que se han movido y, 
lamentablemente, aún se mueven tiranos autores de crímenes execrables. El efecto Pinochet resuena 
sobre_todo en otros lugares de Latinoamérica ( Paraguay, Argentina ), pero llega hasta África y 
Asia.  
 
 
Cayla asegura que Euronews es necesaria y que él prepara la expansión a Latinoamérica y África. 
por_el_momento última una emisión en árabe. Afirma, ahora que la cadena británica ITN ha 
abandonado Euronews, que sólo una televisión pública asegura la calidad. Pregunta. ¿ Qué proyectos 
tiene para Euronews?  
 
 
Respuesta. El primero es dar más entrevistas y programas, no sólo noticias. Queremos dar voz a las 
caras de Europa. Además queremos hacer un canal digital más interactivo, en el que se pueda elegir 
entre los siete idiomas en los que emitimos. Y tercero, aumentar nuestra audiencia en EE UU ( donde 
ya tenemos 300. 000 abonados ), Latinoamérica y África.  
 
 
Las presiones en los despachos de Bruselas para retrasar hasta esa fecha la homologación europea de 
un test son considerables, según varias fuentes empresariales y científicas. El test de Bergmann y 
Preddie se llama'BSE plus '. La empresa española Clonagen tiene la exclusividad para su 
comercialización en España, Portugal, norte de África y Latinoamérica.  
 
 
en_consecuencia, y porque estamos relacionados con todas las partes del mundo, Europa deberá 
seguir esforzándose en establecer unas relaciones más estrechas con Rusia, y de hecho con todos 
aquellos que comparten nuestros objetivos y valores y están dispuestos a actuar en ayuda de África, 
Latinoamérica y Asia. Aspiramos a un mundo más unido, pero también más seguro.  
 
 
De entre los comensales, procedentes de Latinoamérica, África y Asia, Mayol saludó con especial 
cariño al representante de Irak - "sabéis que nos tenéis a vuestro lado "- y a los del Sáhara - "viva el 
Polisario'', lanzó -.  
 
 
Las regiones piden protagonismo en la sociedad de la información El It4all de Bilbao crea el Comité 
de las Regiones ANA PANTALEONI 13/02/2003 Internet es la red mundial más desigualmente 
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distribuida. Hay más_de 500 millones de internautas en el planeta, y menos_de un 10% en 
Latinoamérica y África. La brecha digital es una realidad.  
 
 
Durante la mayor parte de los tres últimos siglos, los pueblos de Asia, África y Latinoamérica 
fueron objetos de la historia. Las decisiones se tomaban en unas cuantas capitales occidentales, casi 
siempre Londres, París, Berlín, Madrid y Washington, D. C. Hoy, los 6.  
 
 
El ministro del Interior, Jaime Mayor, explicó el mes pasado que la elección de Ecuador y de 
Marruecos se debía a que eran los mayores exportadores de inmigrantes en sus respectivas áreas 
geográficas ( Latinoamérica y África ).  
 
 
la malaria, en el este y sur de ese continente ( que sólo representa el 1% del mercado mundial ) mata 
de dos a cinco veces más niños que antes, y el parásito se ha vuelto resistente a la cloraquina en 
más_de un 90% de Tanzania o Mozambique; la enfermedad del sueño afecta a medio millón de 
personas en África; en Latinoamérica, el Chagas amenaza a 16 millones.  
 
 
Así lo confirmaron ayer los subsecretarios de Presidencia y Agricultura, Ana Pastor y Manuel 
Lamela. Estos tests han sido diseñados por la científica alemana Johanna Bergmann y el canadiense 
Enrique Preddie, representados en España, Portugal, Latinoamérica y norte de África por la firma 
española Clonagen.  
 
 
Siglos después, la cocina canaria actual es la síntesis de lo_que queda del sustrato guanche, de lo_que 
se huele de la Latinoamérica atlántica y de las influencias alimentarias que llegan de África o que 
condicionan una geografía norteafricana.  
 
 
que redujo la deuda de los países pobres canjeando préstamos bancarios incobrables por bonos. El 
programa de deuda abarcó a 17 países de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este que 
emitieron bonos Brady por valor de 170. 000 millones de dólares, algunos con bonos del Tesoro de 
EE UU con cupón cero como garantía, según cifras de Estados Unidos.  
 
 
como Miami lo es para Latinoamérica o los Emiratos Árabes para Asia. Según Martín, el 
subsecretario general de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, que inauguró las jornadas centradas en 
la sanidad y las migraciones, se comprometió a transmitir la potencialidad de Canarias como enlace 
con África a Kofi Annan, titular de la ONU.  
 
 
Como estas chicas, hay otras mujeres inmigrantes que, tras ejercer la prostitución, han decidido 
romper con su pasado y dar un paso adelante. Han llegado desde Latinoamérica, África y los países 
del Este de Europa. La mayoría son jóvenes que han perdido el miedo a hablar.  
 
 
Esas super ofertas o los productos muy baratos provenientes de Asia, África o Latinoamérica 
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pueden estar manchadas con el sudor y la sangre de los empobrecidos y nadie nos informa de ello en 
esta sociedad tan consumista que justifica los medios para obtener un fin lleno de derroches.  
 
 
La demanda de mano de obra barata en las comarcas de la Marina Alta y de La Vega Baja, con 
motivo del auge del sector de la construcción y de la agricultura, concentra un importante número de 
extranjeros sin regular. Éstos proceden en su mayoría del norte de África, Latinoamérica y Europa 
del Este.  
 
 
cómo resolver el problema de la relación de Taiwan con el continente chino; cómo evitar las 
repetidas amenazas de guerra nuclear entre Pakistán e India; cómo librar a África de varias 
dictaduras genocidas; cómo reducir las espantosas diferencias entre la rica élite y la masa de la 
población en la mayor parte de Latinoamérica, África, los Balcanes y Oriente Próximo.  
 
 
En la sección general también figuran la sección Project Rooms Multi-Pass, con 24 proyectos de 
artistas, y Futuribles, con 53 galerías de Asia, África, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. El 
arte del continente americano estará también presente en la selección del espacio Las Américas.  
 
 
verduras y hortalizas con el puerto de Rótterdam, el más grande del mundo. Este punto de 
intercambio comercial permitirá también abrir nuevas rutas de tráfico entre la ciudad de Cádiz y 
Latinoamérica, EE UU, África y Europa.  
 
 
Según Intermón Oxfam, 25 millones de pequeños productores de Latinoamérica, África y Asia se 
han arruinado, mientras las multinacionales aumentan sus beneficios. El precio del grano de café no 
ha dejado de caer desde hace siete años por culpa de la superproducción. Tras perder un 70% de su 
precio, está en el nivel más bajo en 30 años, a 53 centavos de dólar por la libra.  
 
 
Precisamente, Alierta fue uno de los consejeros ( junto a BBVA y La Caixa ) que se opusieron a la 
fusión con KPN que presentó su predecesor en mayo pasado. Rehenes en Filipinas 19/09/2000 La 
industria del secuestro conoce momentos de esplendor. Desde África hasta Latinoamérica, pasando 
por Asia.  
 
 
Los europeos somos muy dados a los gestos de solidaridad con el exterior. Tierra de organizaciones 
no gubernamentales ( ONG ), Europa ha practicado la asistencia en las más diversas zonas del 
planeta. Siempre me he preguntado por_qué los voluntarios son más sensibles a lo_que ocurre en 
África o en Latinoamérica que a lo_que ocurre en las periferias urbanas de Barcelona o de París.  
 
 
Los extranjeros que quitan el sueño al Gobierno no son los jubilados de la UE ni los empresarios y 
rentistas de otros países avecindados en España, sino mano de obra barata procedente de África, 
Asia, Latinoamérica y Europa Oriental, expulsada de su tierra por el hambre y atraída por las 
perspectivas demasiadas veces ilusorias de las zonas desarrolladas del planeta.  
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El grueso de la inversión prevista hasta 2007, 9. 119 millones ( el 52% ), va_a dedicarlo Repsol-YPF 
al negocio de exploración y producción de petroleo, fundamentalmente para "el desarrollo de nuevas 
reservas en Latinoamérica y el Norte de África, en concreto en Argentina ( que ahora genera el 70% 
de la producción ), Trinidad y Tobago, Bolivia,  
 
 
Cuando yo me ordené, nos ordenamos cuarenta sacerdotes, y de mi curso salieron varios misioneros 
que todavía están en África o en Latinoamérica. Pero de promociones en las que se ordenan ocho o 
nueve seminaristas, ¿ cuántos pueden ir a misiones, si ni_siquiera bastan para cubrir las necesidades 
más inmediatas y urgentes de la propia diócesis?  
 
 
En Asia trabajan tres de cada cinco niños, y uno de cada tres en África, que cuenta con 42 millones 
de analfabetos sobre un total mundial de 125 millones de habitantes. En este continente, la 
explotación laboral del menor está más extendida que en otras zonas: un 41%, frente al 21% de Asia 
y al 17% de Latinoamérica.  
 
 
También reclaman que se faciliten ayudas para alquilar pisos. Proponen asimismo que la Policía 
Municipal cree una unidad especializada en las redes de tráfico de mujeres. Las concejales socialistas 
destacan que el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución en Madrid son inmigrantes del África 
negra, Latinoamérica y Europa del Este.  
 
 
Europa pasa a tener 65 cardenales electores, seguida por Latinoamérica, con 27, Estados Unidos y 
Canada, 13, e igual número de electores en África y Asia, frente a los cuatro de Oceanía. Escena 
Contemporánea muestra crítica social, esperpento y confidencias SUSANA MORENO - Madrid - 
23/02/2001 Una reflexión esperpéntica sobre el dolor y sus consecuencias,  
 
 
Por continentes, en África, un 12% de las mujeres que dan a luz son menores; en Latinoamérica, un 
8%; en América del Norte, un 5%; en Asia, un 4%; en Europa, el 2%, y en Oceanía, el 3%.  
 
 
Proceden en su mayor parte de Latinoamérica, Europa del Este y países del África negra como 
Nigeria. Entre las españolas, que suponen el 30% restante, 9 de cada 10 son drogodependientes, y el 
resto llevan una media de quince años haciendo la calle.  
 
 
- San Sebastián - 25/04/2003 Un centenar de jóvenes vascos de entre 20 y 30 años participará este 
año en labores de cooperación y desarrollo a_través del programa Juventud Vasca Cooperante en 
nueve países de Latinoamérica, siete de África y dos de Asia.  
 
 
Los interesados deberán presentar su solicitud antes del 8 de mayo. La consejera de Cultura, Miren 
Azkarate, destacó que en los nueve últimos años los cooperantes han valorado "muy positivamente 
"este programa que ha desarrollado acciones en Latinoamérica ( 76% ), Asia ( 18% ) y África 
( 6% ).  
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Seguramente ocurrirán muchas más cosas y, por desgracia, será también en otras regiones. 
Latinoamérica está, con algunas excepciones, al borde del colapso económico. La mitad de África 
se enfrenta a la hambruna. Por supuesto, no es probable que todas estas crisis vayan a estallar 
al_mismo_tiempo. Es altamente improbable que lo hagan.  
 
 
266 millones, lo_que le consolidará como la empresa líder en el negocio de la telefonía móvil. Esta 
compañía reforzará este año su presencia internacional con la adjudicación de nuevas licencias por 
parte de Telefónica Móviles en Latinoamérica, África y Europa.  
 
 
Bush, que aceptó buscar una nueva resolución para auxiliar a su aliado Tony Blair, quiere evitar el 
veto de Francia, Rusia y China - los tres con derecho a veto - y buscar los cinco votos que necesita 
para llegar a los nueve mínimos ( ahora sólo tiene seguros el suyo, el británico, el español y el 
búlgaro ) en África y Latinoamérica,  
 
 
casi tres cuartas partes de las emisiones de dióxido de carbono y más del 80% del gasto en defensa. 
El recuento regional seguiría reflejando la herencia del dominio occidental, pero ahora sería el 
siguiente: Europa, 4 ( más los representantes de la UE ); Norteamérica, 3; el este asiático, 2; 
Latinoamérica, 1; África, 1; Eurasia, 1;  
 
 
casi tres cuartas partes de las emisiones de dióxido de carbono y más del 80% del gasto en defensa. 
El recuento regional seguiría reflejando la herencia del dominio occidental, pero ahora sería el 
siguiente: Europa, 4 ( más los representantes de la UE ); Norteamérica, 3; el este asiático, 2; 
Latinoamérica, 1; África, 1; Eurasia, 1;  
 
 
Ministro del Interior y vicepresidente primero con Aznar cuando las corrientes migratorias 
procedentes de Latinoamérica, Magreb, África subsahariana y Europa oriental desbordaron las 
fronteras españolas en busca de supervivencia y de trabajo, Rajoy se limitó entonces a mirar hacia 
otro lado,  
 
 
Dragados Servicios ya avanzó que tiene también en perspectiva contratos similares en las localidades 
egipcias de Ismailibia y Port Said, y anuncia la presentación a los concursos de Asuán, la zona sur de 
El Cairo y Gizá. Con este contrato, Urbaser opera ya en 11 países de Europa, Latinoamérica y 
África, con una cartera internacional de pedidos cercana a los 7. 800 millones de euros.  
 
 
El rigor de su intervención en algunos países de Latinoamérica, la sucesión de experiencias 
negativas en África Subsahariana y su decepcionante papel en Rusia fueron elementos que 
alimentaron una poderosa corriente crítica frente al proceder de la institución.  
 
 
Las ventas en los mercados de Europa Occidental ( pese_a la subida en España ), Japón, Canadá y 
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Latinoamérica también se redujeron en 2001. Sólo Europa Central y Oriental, Oriente Medio y 
África disfrutaron de un leve crecimiento.  
 
 
La reforma llega cuando todavía perduran las secuelas de la crisis alimentaria de las vacas locas. Y en 
un momento en que la OMC y otros organismos internacionales exigen el fin del proteccionismo que 
impide salir de la miseria a los agricultores de África, Asia o Latinoamérica que no pueden 
competir con los países ricos.  
 
 
75% para Asia occidental. "La mejora de la demanda externa en el segundo trimestre de 2003 y en 
2004 afianzará la recuperación en Latinoamérica y aportará apoyo adicional para el paulatino pero 
limitado crecimiento en África'', dice el informe.  
 
 
Entre ellos, más_de un tercio procede de Latinoamérica y el Caribe ( el 33, 7% ); otro tercio, de 
África ( de ellos, el 26% del Magreb ), y el 17, 7%, de los países de la Unión Europea. El balance 
global de la educación en España es positivo. La escuela, aunque en unas condiciones a veces 
difíciles, desarrolla su función integradora.  
 
 
La democracia está recuperando parte del terreno perdido en Asia, Latinoamérica e incluso en 
África. La igualdad entre sexos y la educación básica están empezando a recibir mayor atención en 
India, Bangladesh y en todo el mundo.  
 
 
, de 43 años, acusándoles de desviar a otros fines los donativos que recibían para los proyectos que 
decían apadrinar en África y Latinoamérica. Armando Llamas, escritor y dramaturgo hispano-
argentino AFP 31/05/2003 El escritor y dramaturgo hispano-argentino, Armando Llamas, falleció la 
noche del jueves en un hospital de París, a los 53 años, a raíz de una hemorragia cerebral,  
 
 
con las prácticas de caza y de pesca que amenazan con destruir fuentes esenciales de alimentos. 
Además, aunque todos los gobiernos de hoy día afirman ser "democráticos'', una buena parte de 
África, Asia central, Oriente Próximo y Latinoamérica han estado y/o están gobernados por 
regímenes encabezados por jefes militares.  
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DATE: 01/09/2008 - 10:40:39  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < INVERSIÓN >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
pese_a la crisis económica. El presidente del BBVA, Emilio Ybara, indicó que las ventajas 
competitivas se centran cada vez más en aspectos cualitativos como la marca, la cultura y la 
reputación corporativa. El de Endesa, Rodolfo Martín Villa, aseguró que las inversiones en 
Latinoamérica de su compañía'distan de ser especulativas '.  
 
 
El grupo, que gestionaba ya aeropuertos en Australia, Europa y Latinoamérica, compró hace diez 
días a Bombardier, por 94, 3 millones de euros, la gestión por un periodo de 125 años del Belfast City 
Airport. Ferrovial es ya uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte, 
con una inversión comprometida de 1.  
 
 
organizadas por el SCH en la UIMP de Santander, que "ahora es el momento de realizar inversiones 
y tomar posiciones "en Latinoamérica. El director general del banco Santander Central Hispano 
( SCH ) para América, Francisco Luzón, aseguró ayer, en su participación en las jornadas La 
búsqueda del crecimiento sostenible y socialmente responsableen Latinoamérica,  
 
 
organizadas por el SCH en la UIMP de Santander, que "ahora es el momento de realizar inversiones 
y tomar posiciones "en Latinoamérica, puesto_que "dentro de un año o año y medio las 
oportunidades podrían haber desaparecido''.  
 
 
Inversiones Las inversiones ascendieron a 308 millones, con especial énfasis en Latinoamérica, 
donde adquirió la editorial brasileña Moderna y el 50% del grupo mexicano Radiópolis. 
por_otra_parte, creó una Unidad de Servicios Compartidos para racionalizar costes y servicios dentro 
de las empresas del grupo.  
 
 
4% más_que en 2001 ) para sanear riesgos en Latinoamérica y las "fallidas inversiones "en 
telefonía móvil UMTS han afectado negativamente al beneficio neto total, aunque no a los resultados 
ordinarios ni a la rentabilidad. El banco señala que la confianza y las expectativas de impulso 
económico dependen de que se clarifique la situación en Oriente Próximo. Son malos tiempos.  
 
 
En China, los proyectos de inversión deberán ofrecer unos 80 puntos básicos, un 0, 8% más_de 
rentabilidad a largo plazo que hace siete meses. En Latinoamérica, los comportamientos extremos 
vienen definidos por México, cuyo riesgo país apenas se ha incrementado unos 30 p. b., y Venezuela, 
con un aumento espectacular de 270 p. b.  
 
 
y aseguraron que no harán más inversiones en Argentina si el Gobierno de Kirchner no realiza un 
plan económico con un calendario que garantice la seguridad de las empresas inversoras. Estas 
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empresas se desmarcaron ligeramente de la postura del director general del SCH para 
Latinoamérica, Francisco Luzón, quien aseguró el jueves en el mismo curso, Latinoamérica:  
 
 
El máximo responsable de Dragados dejó claro que ahora las inversiones de su empresa se centrarán 
en México y Brasil. El consejero delegado de Repsol-YPF, Ramón Blanco, se mostró abierto a 
invertir en Latinoamérica porque ahora los inversores "tienen más posibilidades de ganar que de 
perder'', pero se mostró igual de cauto que sus compañeros sobre la situación de Argentina.  
 
 
Su reciente y fugaz visita por España ha estado repleta de encuentros con empresarios españoles 
interesados en participar "en la mejor economía de Latinoamérica''. Pregunta. ¿ Qué balance hace de 
la inversión española en Chile?  
 
 
R. Está por concretar. lo_que sí existe es la voluntad de hacer inversiones conjuntas en bancos de 
Latinoamérica.  
 
 
ya_que durante 2002 las empresas redujeron su beneficio un 90%. La razón se encuentra en las 
elevadas provisiones por sus negocios en Latinoamérica, así_como por inversiones fallidas como 
las relacionadas con la tecnología de telecomunicaciones UMTS. La positiva evolución de los 
resultados en lo_que va de año se explica en la reactivación de la actividad productiva.  
 
 
El valor_añadido bruto ( VAB ) creció el 6, 3% frente al 2, 9% del mismo periodo del año anterior. El 
consumo interno, la inversión en construcción, los dividendos percibidos por las empresas con 
intereses en Latinoamérica y el inicio en la recuperación de la inversión en bienes_de_equipo han 
tirado de la actividad de las empresas,  
 
 
abordado nuestras empresas. En una primera fase, la inversión española tuvo como principal destino 
Latinoamérica, no sólo por la afinidad cultural, sino también por las grandes posibilidades de sus 
mercados y porque en la mayoría de las economías de la región se iniciaron procesos de 
privatizaciones y liberalizaciones de muchos sectores productivos.  
 
 
Tras un encuentro con el Príncipe, Matos afirmó que la AIP y la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales ( CEOE ) estudian hacer inversiones conjuntas en Latinoamérica y el 
Este de Europa.  
 
 
Un día antes, sin_embargo, Francisco Luzón, consejero director general para Latinoamérica del 
SCH, la apoyó abiertamente. Estas apreciaciones llegan después de las recientes declaraciones de 
Kirchner en Madrid, en las que acusó a los empresarios españoles de enriquecerse aprovechando sus 
fuertes inversiones. Kirchner anunció cambios y seriedad en el país, lo_que aplauden todos.  
 
 
El SCH es el segundo banco privado en el mercado argentino, con el 7% del total de la cuota de 
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mercado en créditos y depósitos. El BBVA es el tercero con una cuota del 6% aproximadamente. El 
primer banco privado es el Banco de Galicia, que está participado por accionistas privados de 
Argentina. Fuertes inversiones El BBVA cuenta con una inversión total en Latinoamérica de 8.  
 
 
037 millones de dólares ( o pesos argentinos ), de los que 1. 393 son en Argentina. Esta entidad ha 
hecho préstamos por valor de 5. 753 millones de dólares y los depósitos que gestiona ascienden a 7. 
013 millones de dólares. El SCH ha hecho inversiones en Latinoamérica por valor de 14. 242 
millones de dólares, de los_cuales 2. 171 millones se han hecho en suelo argentino.  
 
 
El BBVA cuenta con una inversión total en Latinoamérica de 8. 037 millones de dólares ( o pesos 
argentinos ), de los que 1. 393 son en Argentina. Esta entidad ha hecho préstamos por valor de 5. 753 
millones de dólares y los depósitos que gestiona ascienden a 7. 013 millones de dólares.  
 
 
03/02/2003 Las cinco universidades valencianas y la Generalitat Valenciana, a_través del proyecto de 
teleeducación Telde pondrán al alcance de los países en vías de desarrollo de Latinoamérica cursos 
de formación por medio del satélite español Hispasat. Este proyecto supondrá una inversión de 602.  
 
 
Estos resultados negativos se produjeron por las fuertes provisiones a las que se vio obligado el grupo 
por las frustradas inversiones en la tecnología UMTS y por los problemas en Latinoamérica y que 
la empresa decidió aflorar de una sola vez.  
 
 
Aznar demanda a las empresas españolas que inviertan en el este Botín pide "una segunda oleada "de 
inversiones en Latinoamérica EL PAÍS - Madrid - 04/06/2003 El presidente del Gobierno, José 
María Aznar,  
 
 
por_su_parte, Emilio Botín, presidente del SCH, aseguró que las empresas españolas están ante una 
oportunidad única: "Es ahora cuando hay que lanzar una segunda oleada de inversiones en 
Latinoamérica''.  
 
 
Es más, Botín abogó por una "segunda oleada "de inversiones españolas en Latinoamérica, "más 
amplia y profunda "que la primera, que podrían protagonizar las pequeñas y medianas empresas y 
que debería centrarse, dijo, en sectores de la economía real.  
 
 
480 millones de pesetas, con lo_que se convirtió en el quinto destino de la inversión española en 
Latinoamérica. En la actualidad hay 1. 107 empresas con participación española ubicadas en 
México, de las que 312 pertenecen al sector industrial, 277 a comercio y 318 a servicios.  
 
 
El informe anual de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( CNUDC ) 
acerca_de la inversión directa en 1999 señala, además, que Latinoamérica recibió aún más capital 
que el año anterior y si superó su propio récord fue, en buena medida, a_causa_de las adquisiciones 
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que efectuaron allí algunas grandes empresas españolas.  
 
 
Golpeadas por Latinoamérica, por la desaceleración económica general y también, en muchos casos, 
por una equivocada estrategia de diversificación en la que empeñaron cuantiosos recursos en 
ejercicios anteriores, han tenido que hacer de tripas corazón y aplicarse una cura de adelgazamiento 
reduciendo las inversiones previstas, y enajenando, pese al mal momento del mercado,  
 
 
000 millones de pesetas, construye hoy, entre otras infraestructuras relevantes, varias autopistas en 
Chile y Colombia y el complejo hospitalario privado más importante de Latinoamérica ( 5. 400 
millones de pesetas ), en Uruguay. En concesiones de infraestructura de transportes, con un total de 
inversión comprometida ( valor en libros ) de 210.  
 
 
Por eso, hemos tomado participaciones en sociedades como Fortis, Suez Lyonnaise des Eaux y 
Deutsche Bank. Las empresas españolas, que focalizan sus inversiones en los países de 
Latinoamérica, están comenzando a invertir también en el mercado europeo. P. ¿ van_a aumentar 
sus participaciones en las empresas o sectores en los que ya están presentes?  
 
 
Pujol recordó que las empresas catalanas postaron primero por Europa, después por Latinoamérica y 
más tarde por los países del Magreb. Para reforzar estos argumentos, Pujol dijo que el 40% del flujo 
comercial entre España y Hungría procede de empresas catalanas y que dos tercios de la inversión 
manufacturera española en Marruecos también proviene de Cataluña.  
 
 
Sobre este punto, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, subrayó que los catalanes realizan una auténtica 
"migración "de sus ahorros hacia Madrid, a_través_de sus inversiones, y que luego este dinero sale al 
extranjero y va_a parar a regiones de elevado riesgo, como Latinoamérica.  
 
 
Pujol siempre ha defendido la inversión en Latinoamérica, aunque el año psado declaró que las 
empresas que lo hacen "deberán moderar sus ansias''. por_el_contrario, el alcalde de Barcelona, que 
ayer acompañó a los expertos durante la presentación del informe, considera "un error estratégico "la 
apuesta por Latinoamérica,  
 
 
en_este_caso, la duda consiste en la fortísima implantación de la marca Bancomer en el mercado 
tradicional mexicano. El director general del BBVA resaltó especialmente la importancia de la 
integración de la plataforma tecnológica en Latinoamérica. "Ahora, ha llegado el momento de sacar 
chispa a las inversiones que hemos realizado en la zona'', enfatizó.  
 
 
en_cuanto_a Telefónica, el deterioro de la economía en Latinoamérica, además de limitar sus 
beneficios, retrasará la entrada en rentabilidad de unas inversiones que, incluso en plena euforia 
económica, parecieron excesivamente caras.  
 
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/latinoamérica/LATINOAMÉRICA_INVERSIÓN.html (4 de 11)01/09/2008 12:03:28

Página 1053 de 1287



T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_INVERSIÓN)

Agbar dice que, tras tres años de gestión en Aguas Andinas, la empresa "se ha convertido en referente 
en Latinoamérica, especialmente en la getión integral del agua''. Con la nueva inversión, el Grupo 
Agbar "reafirma su confianza en el futuro a medio y largo plazo de Chile''.  
 
 
La deuda de Uruguay perdió el mes pasado el grado de inversión, la más baja calificación de riesgo 
crediticio para un país emergente, que había logrado en 1997. Sólo Chile y México mantienen hoy 
ese privilegio en Latinoamérica, lo_que les permite financiarse en mercados internacionales 
exigentes y a bajos tipos de interés.  
 
 
Y aunque en 2000 el 50% de la inversión exterior total fue a parar a Europa, el grueso de los 
capitales españoles opera en Latinoamérica. Es muy difícil, en esas condiciones, que las empresas 
sigan la llamada del Gobierno para incrementar notablemente su presencia en Rusia o en EE UU, y 
menos_aún en Asia,  
 
 
'Ahora lo importante es salvar este momento delicado, dejar al lado la política y los sentimientos 
nacionales y mirar hacia el futuro económico de forma conciliadora entre ambos países ', subraya. 
Para Ignacio Gafo, presidente del Centro de Promoción de Inversiones en Latinoamérica de la 
CEOE, la situación de Aerolíneas se ha politizado en exceso.  
 
 
De momento han decidido frenar las inversiones en Latinoamérica. En Chile han conseguido ya un 
18% del mercado por_lo_que la caída del peso les ha supuesto un importante traspiés que les ha 
llevado a parar momentáneamente su presencia en México y Brasil.  
 
 
La deuda de Uruguay perdió la calificación de grado de inversión, que garantiza el bajo riesgo de los 
bonos soberanos y le posibilita al país beneficiado financiarse en los mercados internacionales a tipos 
de interés adecuados. Sólo Chile y México conservan el grado de inversión en Latinoamérica. Los 
pronósticos para el nuevo año indican que la región retomará la senda del crecimiento.  
 
 
Rato pide más seguridad jurídica a Latinoamérica para atraer inversiones El Ejecutivo argentino 
dice que si hubiese subido las tarifas tendría tres millones más_de pobres F. G. - Madrid - 12/12/2003 
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Rodrigo Rato, reclamó ayer más seguridad 
jurídica,  
 
 
Rato hizo hincapié en la importancia de cumplir con lo pactado y en la transparencia, cumpliendo con 
su papel de ministro de un país que entre 1993 y 2002 destinó casi el 41% de sus inversiones a 
Latinoamérica, por un importe de 74. 000 millones de euros, convirtiéndose en el segundo país del 
mundo inversor en la zona.  
 
 
''la adquisición de la operadora chilena supone una gran oportunidad de negocio para la compañía y 
nos proporciona una plataforma estratégica adecuada para nuestras inversiones en 
telecomunicaciones en Latinoamérica''. La eléctrica participa en España en el consorcio Auna junto 
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con Unión Fenosa y Telecom Italia.  
 
 
También porque la lógica económica sugiere que está en el interés de ambas partes completar el 
círculo de interdependencia con una intensificación de la relación comercial. Latinoamérica ha sido 
el destino del 42% de la inversión española en el exterior, pero representa menos del 5% de nuestras 
exportaciones.  
 
 
Las ventas de gas en España crecieron un 9% hasta alcanzar los 163. 000 millones. El negocio 
exterior supuso para la empresa un resultado neto de 12. 566 millones de pesetas, con un fuerte peso 
en ellos de Latinoamérica, donde las ventas de gas en el mercado doméstico-comercial crecieron un 
16% y en el industrial, un 23%. Las inversiones fueron de 287.  
 
 
Latinoamérica sigue siendo, además, el objetivo que más atrae a las empresas españolas: la región 
recogió un 61% de todas las inversiones en el exterior. Pero EE UU fue el destino preferido en el 
conjunto de Europa, origen del 70% del total de sus gastos, que ascendió a 320. 000 millones de 
dólares ( unos 58 billones de pesetas ).  
 
 
Para los analistas, un factor diferencial de España está en Latinoamérica, en donde las principales 
empresas españolas han efectuado importantes inversiones. En tiempos de crisis, estas inversiones 
adquieren un tono de alto riesgo que bien pudieran explicar el plus de peligrosidad que paga la bolsa 
española. Otro elemento está en los renovados anuncios de enfriamiento económico.  
 
 
El sistema bancario español ha alcanzado un buen grado de madurez, si_bien la OCDE advierte al 
Gobierno de que'preste particular atención a los riesgos asociados al desarrollo de las inversiones en 
Latinoamérica, dadas las incertidumbres relativas a la evolución de los acontecimientos en la región. 
Optimismo oficial.  
 
 
En diez países La empresa, que cuenta con una plantilla de 1. 000 personas, cerró 1999 con una 
facturación de 35. 000 millones y unas inversiones de 80. 000 millones de pesetas. Actualmente, está 
presente con oficinas propias en diez países de Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia, y opera 
80 plantas de diversos tipos.  
 
 
¿ Adónde vamos_a ir? Personalmente creo_que a Latinoamérica, donde la competencia es menor 
aunque existen en varios de estos mercados otros problemas relativos a la seguridad jurídica y a la 
ineficacia de sus sitemas tributarios y fiscales. Sin recaudación es imposible que un país progrese y 
pueda acometer directamente grandes inversiones en proyectos imprescindibles para su desarrollo.  
 
 
por_ejemplo, la canción de Queen, We will rock you. El Banco de España impulsa pactos para vigilar 
las inversiones financieras en América El organismo busca la coordinación de las labores de 
inspección con las autoridades de la zona JORGE RIVERA - Madrid - 15/06/2000 Las crecientes 
inversiones de las entidades financieras españolas en Latinoamérica han conducido al Banco de 
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España  
 
 
De la importancia que la UE concede a Latinoamérica valgan como ejemplos el fuerte aumento 
experimentado por las inversiones europeas en la última década, los acuerdos de asociación suscritos 
con varios países durante los periodos en los que de esa zona se ocupaban comisarios españoles 
( Abel Matutes y Manuel Marín ),  
 
 
Eso sí, apunta que las eléctricas ya no cumplen en el mercado español esa característica de refugio 
por sus inversiones en Latinoamérica y también por su endeudamiento. Los expertos de Merrill 
Lynch recomiendan que los inversores se mantengan refugiados en los valores europeos menos 
sensibles a la evolución de la economía.  
 
 
Moody's advierte a la banca sobre la deuda de las familias EP - Madrid - 16/12/2003 La agencia de 
calificación internacional Moody's destaca la capacidad de la banca española de generar beneficios 
recurrentes gracias a sus "sólidas y bien defendidas franquicias domésticas "y a_pesar_de las 
dificultades atravesadas por sus inversiones en Latinoamérica y de las  
 
 
¿ Qué le impulsó a entrar en el mundo de la consultoría? Respuesta. Desde hace casi veinte años, me 
he venido dedicando a temas relacionados con la regulación energética, primero como vicepresidente 
de Edenor, la primera inversión de Endesa en Latinoamérica, después como regulador en España, 
en la CNE.  
 
 
La inestabilidad política o económica de varios países de Latinoamérica, la fragilidad del Estado de 
derecho en casi todos, y la masiva pobreza alimentan una lacra de consecuencias dañinas: el 
secuestro, sea político o simplemente ladrón, frena la inversión de las compañías extranjeras al 
encarecer sus operaciones con costosos planes de seguridad.  
 
 
Esa cantidad será una ínfima parte de lo_que la nueva compañía piensa dedicar a su expansión: un 
total de 43. 500 millones de euros ( 7, 23 millones de pesetas ), de los que cerca_de una tercera parte 
( 15. 300 millones de euros ) se dedicarán a comprar activos en Europa. Para Latinoamérica prevé 
una inversión de 2. 900 millones de euros ( 482.  
 
 
La expansión de las grandes sociedades españolas en los países latinoamericanos a lo largo de los 
últimos años ha provocado una enorme dependencia que, en estos momentos de crisis, las hace muy 
vulnerables. Según estos analistas, hasta un 25% de los beneficios de estas sociedades dependen de 
sus inversiones en Latinoamérica y la actual coyuntura está consiguiendo ponerlos en entredicho.  
 
 
La concentración de las inversiones españolas en países de Latinoamérica y la UE hace que Turquía 
no sea un objetivo prioritario. con_todo, los datos oficiales del país euroasiático indican que Turquía 
es el undécimo receptor de la inversión española al extranjero, con 333 millones de euros 
acumulados hasta marzo de 2007.  
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Consideran que las inversiones de las compañías españolas de sus respectivos sectores se verán 
afectadas negativamente por las declaraciones de los gobernantes y de líderes de algunos sectores 
sociales en Venezuela, Nicaragua y otros países de Latinoamérica.  
 
 
En términos netos se alcanzaron los 5, 37 billones, con un aumento del 6, 95%. La inversión hacia 
Latinoamérica cayó un 48, 07% debido, según Utrera, a que aún faltan por contabilizar operaciones 
que se cerraron a finales del pasado ejercicio. A paraísos fiscales fueron a parar 120. 000 millones de 
pesetas, la mitad que el año anterior.  
 
 
El grueso de la inversión prevista hasta 2007, 9. 119 millones ( el 52% ), va_a dedicarlo Repsol-YPF 
al negocio de exploración y producción de petroleo, fundamentalmente para "el desarrollo de nuevas 
reservas en Latinoamérica y el Norte de África, en concreto en Argentina ( que ahora genera el 70% 
de la producción ), Trinidad y Tobago, Bolivia,  
 
 
Sanguinetti asegura que la UE puede contribuir mucho a esa adaptación de Latinoamérica a la 
globalización, al ser el principal inversor en los países del Mercosur. "lo_que más nos ayuda hoy a 
defender nuestras políticas de desarrollo es la inversión, la cooperación técnica y el intercambio 
comercial estable'', asegura.  
 
 
Estas acciones se valorararán al mismo precio tomado para el acuerdo accionarial con La Caixa, 
es_decir, 25. 607 pesetas por acción ( 153, 90 euros ). Con el Herrero, el Sabadell aumenta un 24, 6% 
de sus depósitos de clientes y un 20% de la inversión. La Caixa y Sabadell participarán en proyectos 
conjuntos en Latinoamérica.  
 
 
Ésta es la primera gran inversión de La Caixa en Latinoamérica ( aunque tiene una pequeña 
participación en el Banco Popular de puerto_rico ). La entrada en el banco brasileño llegaba después 
de que los directivos del Banco Itaú y La Caixa trabaranrelación como accionistas - con igual 
participación - en el Banco Português do Investimento ( BCP ).  
 
 
es_decir, la banca minorista de España y Portugal y de Latinoamérica, la mayorista y de 
inversiones, privada y gestión de activos y el grupo industrial e inmobiliario, por un lado, y por otro 
medios, riesgos, y recursos humanos y calidad.  
 
 
busque nuevas alianzas a escala internacional La compra de Tryp compensa en parte el fracaso que 
tuvo Sol Meliá en 1998 al intentar absorber MIA, filial que agrupaba las inversiones hoteleras de la 
cadena en Latinoamérica. La oferta de la empresa mallorquina fue inferior al precio de salida a 
Bolsa de MIA, apenas unos meses antes, por_lo_que la CNMV supendió la cotización.  
 
 
228 pesetas ), en niveles que se desconocían desde noviembre de 1999, cuando le estalló el escándalo 
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de las stock options ( opciones sobre acciones ) al anterior presidente de la compañía, Juan 
Villalonga. El riesgo que las grandes sociedades españolas han asumido con sus inversiones en 
Latinoamérica está pesando en su trayectoria bursátil.  
 
 
España reduce el ritmo de inversión en Latinoamérica 25/02/2001 Aunque las estimaciones de 
crecimiento para América@latina en 2001 son moderadamente buenas, las empresas españolas han 
empezado a reducir sus previsiones de inversión en esta región tras varios ejercicios de fuerte 
progresión.  
 
 
menores tipos de interés domésticos y una ganancia de competitividad de las economías nacionales. 
Latinoamérica irá de_menos a más a lo largo de este ejercicio, según este informe. La caída de las 
previsiones de inversión de las empresas españolas en la zona, en este contexto, se explica por otros 
motivos,  
 
 
R. España se consolida como el noveno país más atractivo del mundo para la inversión extranjera. 
Como inversor, ha dado un giro en su política, centrando sus actividaddes en Latinoamérica, 
sobre_todo en Brasil, donde se ha colocado como primer país inversor del mundo, desplazando a 
Estados Unidos.  
 
 
Algo de lo_que se alegran los brasileños, ya_que la economía española irá mejor este año que la 
norteamericana. La proximidad es un factor clave en la inversión y, en este sentido, Latinoamérica 
ofrece una gran proximidad a los empresarios españoles P. ¿ En qué sectores se muestran los 
inversores más proclives a invertir en España?  
 
 
A la inversa, algunas compañías españolas, como Vallehermoso, Metrovacesa, Fadesa o Ferrovial 
Inmobiliaria, han comenzado a diversificarse en el exterior y han realizado algunas inversiones en 
Portugal y en varios países de Latinoamérica. Petrobras logra sus mejores marcas y se coloca entre 
los grandes La brasileña obtiene 5.  
 
 
agrega la ex gobernadora del Banco de Finlandia. Grupos bancarios de Italia, Alemania y Holanda ya 
han tomado posiciones en algunas entidades del Este. Para los españoles, cuya presencia es casi 
testimonial, se trata de una zona culturalmente lejana que requiere un largo periodo de maduración 
para recuperar las inversiones, y con la crisis de Latinoamérica ya tienen bastante.  
 
 
Como en el caso_de las constructoras, el peso del mercado doméstico en sus cuentas y su limitada 
participación en actividades de banca de inversión, explica su relativo mejor comportamiento. Las 
repercusiones indirectas para BBVA y SCH por su exposición a Latinoamérica están constreñidas 
mediante fuertes coberturas de riesgo de cambio y su endeudamiento referenciado en dólares - que,  
 
 
R. por_lo_que respecta a México, muy buenas por la proximidad que tiene con Estados Unidos, 
lo_que hará que llegue inversión y formas de gestión desde este país. En principio, tengo una buena 
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valoración del Gobierno de Vicente Fox. Para el resto de Latinoamérica, la situación es bastante 
mala por falta de tecnología y la incapacidad de exportar nada más_que materias primas.  
 
 
terminan por dejar su prolongado ciclo alcista. "Latinoamérica está mejor preparada que nunca para 
pasar la tormenta'', opina Pablo Morra, analista del banco de inversión Goldman Sachs en Nueva 
York.  
 
 
Cuando la planta esté a pleno rendimiento, podrá alcanzar una producción de 6. 500 vehículos 
anuales, según los cálculos de la empresa. Inicialmente, la plantilla de la fábrica de Sallent emplearía 
entre 70 y 240 trabajadores. Miquel Celades, representante de MDI para España y Latinoamérica, 
explica que la inversión necesaria superará los 1. 200 millones de pesetas.  
 
 
Oportunidad y riesgo de Latinoamérica para España VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ 27/05/2000 
Latinoamérica absorbe hoy cerca del setenta por ciento de la inversión española en el exterior. 
Empresas españolas de telecomunicaciones, banca, energía, construcción, edición y otros sectores 
ocupan el centro de la escena en Argentina, Chile, Brasil o México.  
 
 
408, 5 millones, para alcanzar una cifra neta al cierre del ejercicio de 22. 533, 1 millones, muy 
por_debajo de sus homólogos europeos como France Télécom o Deutsche Telekom. Latinoamérica 
es el paradigma del ajuste llevado a cabo por la operadora, que recortó su inversión allí en un 77, 
5%.  
 
 
de los excesivos riesgos que corrían por sus inversiones en Latinoamérica. España figura en 
accidentes laborales al nivel de países subdesarrollados Cada año mueren en el mundo 335. 000 
trabajadores en estos siniestros CARMEN PARRA - Madrid - 28/04/2000 Cada año mueren en el 
mundo 335.  
 
 
R. Pensar en seguir invirtiendo cifras muy grandes si no tenemos seguridades suficientes, de 
rentabilidad y regulatorias pues... no seguiríamos por ese camino. No estamos planteando ampliar 
presencia en Latinoamérica. Seremos muy selectivos en las inversiones que hagamos.  
 
 
una de las tasas de inversión extranjera más bajas de Latinoamérica y falta de credibilidad ante 
instituciones económicas internacionales desde_que por orden directa del Gobierno el organismo 
encargado de medir los índices de inflación se salta los métodos técnicos estipulados para ello,  
 
 
Vuelve la inversión extranjera Latinoamérica recupera su atractivo para el capital internacional, que 
roza máximos históricos ALEJANDRO REBOSSIO NEGOCIOS - Economía - 30-03-2008 
Latinoamérica ha recuperado atractivo para el inversor extranjero.  
 
 
La mayoría de los fondos se orientó al sector petrolero, pero también llegaron capitales para el 
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comercio, la hostelería, la siderurgia y la automoción. Argentina ha quedado como quinto destino de 
las inversiones extranjeras en Latinoamérica, pese_a que la tercera economía latinoamericana viene 
expandiéndose a fuerte ritmo en los últimos cinco años. En 2007 captó 5.  
 
 
720 millones de dólares, un 13, 6% más_que en 2006. Se destacaron las inversiones en los sectores 
cárnico, textil, financiero, minero, de automoción e inmobiliario. Los analistas coinciden en señalar 
que Brasil y México lideran las inversiones extranjeras en Latinoamérica gracias al tamaño de su 
mercado, mientras_que Chile logra el tercer puesto por su estabilidad económica.  
 
 
Los bancos también se volcaron con Internet, hasta el punto de pagar sumas astronómicas por 
algunos portales, pero sus balances son más sólidos y soportan mejor esas situaciones. El único 
problema serio de la banca española ha estado en las inversiones efectuadas en Latinoamérica, zona 
de la que esperan obtener hasta un 40% de sus beneficios en el futuro.  
 
 
El momento es especialmente delicado, con el shock que están sufriendo las inversiones en 
Latinoamérica, y en especial, en Argentina. Existen varios indicios de que algunas empresas que 
operan en la zona están manipulando la contabilidad de los ingresos que obtienen - mejor, que no 
obtienen - por la facturación que realizan en los mercados latinoamericanos,  
 
 
La agudización del efecto tango condujo a Endesa a la decisión de congelar las inversiones para 
seguir creciendo en Latinoamérica, donde está presente en siete países: Chile, Argentina, Brasil, 
Perú, Colombia, República Dominicana y Panamá. El plan inversor 2002-2006 de Endesa ascenderá 
a 13. 000 millones de euros, lo_que supone una reducción del 35%.  
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DATE: 01/09/2008 - 10:54:53  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < MILLONES >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Para conseguirlo, la entidad deberá tener un beneficio medio trimestral de 550 millones de euros. El 
BBVA coincide con su más directo competidor, el Santander Central Hispano, en que en 
Latinoamérica "está entrando dinero, por_lo_que creo_que hemos visto lo peor'', según fuentes del 
banco.  
 
 
El grupo, que gestionaba ya aeropuertos en Australia, Europa y Latinoamérica, compró hace diez 
días a Bombardier, por 94, 3 millones de euros, la gestión por un periodo de 125 años del Belfast 
City Airport. Ferrovial es ya uno de los principales promotores privados de infraestructuras de 
transporte, con una inversión comprometida de 1.  
 
 
El gigante, que aprovecharía la posición de Gas Natural en el mercado eléctrico ( apenas un 4% de 
cuota ) y de Iberdrola en el mercado del gas ( 7, 2% ) tendría un valor de mercado de 20. 705 
millones de euros y sus activos estarían valorados en 33. 301 millones. Dispondría de 24, 3 millones 
de clientes: 13, 4 millones en España y 10, 9 millones en Latinoamérica.  
 
 
que aspira a ser la primera empresa de convergencia de medios en Latinoamérica. La nueva 
corporación está valorada en 600 millones de dólares ( unos 115. 000 millones de pesetas ) y tendrá 
su sede en Miami, donde Cisneros ha trasladado su cuartel general de operaciones, y El Sitio instaló 
hace año y medio su principal oficina fuera de buenos_aires.  
 
 
Latinoamérica teme que la ayuda a los Balcanes recortará la contribución a la región ¿ Hay razón 
para inquietarse? R. El dinero de los Balcanes no viene de los programas para Latinoamérica. Los 
200 millones de euros de emergencia destinados a Serbia vienen de un fondo de reserva. Es una 
estupidez total insistir en eso. La cuestión es que la ayuda no se libra con la celeridad necesaria.  
 
 
La contribución del negocio en América@latina al beneficio atribuible del BBVA totalizó casi 600 
millones de euros ( 429 millones de la filial de México ), es_decir, el 35% del total. En opinión de los 
analistas, ambos bancos han procedido a un repliegue estratégico forzado por el deterioro de la 
situación económica en Latinoamérica.  
 
 
Inversiones Las inversiones ascendieron a 308 millones, con especial énfasis en Latinoamérica, 
donde adquirió la editorial brasileña Moderna y el 50% del grupo mexicano Radiópolis. 
por_otra_parte, creó una Unidad de Servicios Compartidos para racionalizar costes y servicios dentro 
de las empresas del grupo.  
 
 
000 millones para reducir su dependencia de Latinoamérica y reequilibrar sus distintas actividades 
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CARLOS GÓMEZ 03/02/2008 Repsol, que a lo largo de varios meses ha ocupado a parte de sus 
mejores equipos profesionales en un replanteamiento partiendo de cero de todas las actividades, 
mercados y negocios en los que opera o participa, ya sabe quién es, de dónde viene y, sobre_todo,  
 
 
y más recientemente, también la India ha logrado éxitos destacables. sin_embargo, no ocurre lo 
mismo en el África subsahariana ni en zonas remotas de Latinoamérica y Asia central, donde entre 
1. 000 y 2. 000 millones de personas viven en condiciones de hambre, enfermedad y miseria. La 
pandemia del sida y el rebrote del paludismo y la tuberculosis asolan África.  
 
 
544 millones de pesetas - y una prima de emisión de 2, 87 euros, servirá para cerrar la compra del 
100% de la productora Endemol. 600. 000 euros para formación vía satélite en Latinoamérica 
NEUS CABALLER - Valencia - 03/04/2003 El proyecto Telde,  
 
 
Telefónica, que tiene más clientes de telefonía fija y móvil en Latinoamérica que en España, ha 
reducido los ingresos hasta junio. Telefónica Latinoamérica, la empresa de líneas fijas, tuvo ingresos 
por valor de 2. 958, 7 millones de euros, un 25, 5% menos_que en junio de 2002 y el Ebitda 
( resultado antes de amortizaciones e impuestos ) fue de 1.  
 
 
Descartada Europa, y con una mercado tan maduro como el español, la única vía de crecimiento es 
Latinoamérica. México y Brasil tienen 280 millones de habitantes y concentran el 70% del PIB del 
subcontinente. "¿ Qué mejor apuesta podría hacer un operador?'', se preguntan en la multinacional 
española.  
 
 
en diferentes proyectos dedicados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de dichas 
zonas. La Fundación Itaka también hace una importante labor en latinoamérica, pero muchos de sus 
proyectos no salen del entorno más cercano, el mismo Bilbao y sus gentes necesitadas. El BBVA y el 
SCH suman 15. 000 millones de dólares en depósitos S. H.  
 
 
037 millones de dólares ( o pesos argentinos ), de los que 1. 393 son en Argentina. Esta entidad ha 
hecho préstamos por valor de 5. 753 millones de dólares y los depósitos que gestiona ascienden a 7. 
013 millones de dólares. El SCH ha hecho inversiones en Latinoamérica por valor de 14. 242 
millones de dólares, de los_cuales 2. 171 millones se han hecho en suelo argentino.  
 
 
El BBVA cuenta con una inversión total en Latinoamérica de 8. 037 millones de dólares ( o pesos 
argentinos ), de los que 1. 393 son en Argentina. Esta entidad ha hecho préstamos por valor de 5. 753 
millones de dólares y los depósitos que gestiona ascienden a 7. 013 millones de dólares.  
 
 
Hace 25 años, unos dos millones de españoles residían en el extranjero, según el INE. Se repartían 
entre Latinoamérica ( punto principal de emigración hasta los años 50 ) y Europa ( a_partir_de la 
década de los 60 ). Entre 1981 y 2001 habían regresado 646. 094 emigrantes.  
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de_acuerdo_con los cálculos de la Alzheimer's Disease International, Khachaturian sostiene que para 
el año 2025 habrá 10 millones de enfermos de Alzheimer en los países desarrollados y 24 millones en 
los países en vías de desarrollo. "El 70% de los enfermos'', dice, "estarán en China, India y 
Latinoamérica, que es donde más población hay''.  
 
 
Hoy, aventaja en tráfico a Terra-Lycos en Latinoamérica, con 2. 700 millones de páginas vistas, y 
sufre los picos bursátiles de toda empresa de Internet. Latin Red es una de las burbujas cibernéticas 
que hierven, entre veleros y patinadores ocasionales con indumentaria californiana, en el revitalizado 
frente marítimo de Barcelona,  
 
 
480 millones de pesetas, con lo_que se convirtió en el quinto destino de la inversión española en 
Latinoamérica. En la actualidad hay 1. 107 empresas con participación española ubicadas en 
México, de las que 312 pertenecen al sector industrial, 277 a comercio y 318 a servicios.  
 
 
En el Caribe se registró el mismo fenómeno. Este aumento del flujo global de capitales hacia 
Latinoamérica es exclusivamente achacable a unas pocas grandes adquisiciones efectuadas en el 
cono sur por grandes empresas españolas. La principal de ellas fue la adquisición por Repsol de la 
argentina YPF, que supuso un desembolso en 1999 de 15. 200 millones de dólares.  
 
 
Asimismo, advierte de que existen fábricas clandestinas de copias discográficas falsas que producen 
100. 000 discos al día. Brasil es el país de Latinoamérica en el que se da con mayor fuerza este tipo 
de comercio ilegal. Durante el pasado año, el 40% de los compactos y el 99% de casetes vendidos 
eran copias ilegales, lo_que supone más_de 33. 000 millones de pesetas.  
 
 
Le sigue México, donde el mercado de música pirata facturó unos 13. 000 millones de pesetas. En 
Rusia y China, el 70% de los compactos y el 90% de los casetes son falsos, informaron también los 
miembros de compañías discográficas de toda Latinoamérica, reunidos para analizar este problema 
y tratar de buscar soluciones.  
 
 
Los menores resultados del SCH coincidieron con las mayores provisiones por la debilidad de sus 
bancos en Latinoamérica. Por si esto fuera poco, el SCH puso fin a la aventura americana de 
Patagón, lo_que le supuso asumir pérdidas de unos 750 millones de euros, y acabó con el proyecto de 
AOL España, que añadió más números rojos a la cuenta.  
 
 
000 millones de pesetas, construye hoy, entre otras infraestructuras relevantes, varias autopistas en 
Chile y Colombia y el complejo hospitalario privado más importante de Latinoamérica ( 5. 400 
millones de pesetas ), en Uruguay. En concesiones de infraestructura de transportes, con un total de 
inversión comprometida ( valor en libros ) de 210.  
 
 
000 millones de pesetas ( el 28% en Latinoamérica ), gestiona en la región, a_través_de su filial 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/latinoamérica/LATINOAMÉRICA_MILLONES.html (3 de 19)01/09/2008 12:04:18

Página 1063 de 1287



T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_MILLONES)

Cintra, siete autopistas en Chile y Colombia, nueve aeropuertos en México y uno en Chile, 
aparcamientos y unas 3. 000 viviendas. Acciona. El 30% de la facturación de Necso, la cabecera de 
su división de infraestructuras, procede de estos mercados.  
 
 
OHL cuenta hoy con un montante de obra viva en Latinoamérica de 86. 500 millones de pesetas. 
Facturó en la región 12. 500 millones en 1999, 20. 000 millones en 2000 ( sobre una cifra total del 
grupo de 295. 000 ), y su objetivo es aumentar en un 31% sus ventas en la zona en 2001.  
 
 
Construye y gestiona autopistas y aparcamientos en Brasil, Argentina, Chile y México y desaladoras 
en México y Chile. ACS. Del total facturado por este grupo en 1999 ( 450. 000 millones de pesetas ), 
el 15% se contrató en el exterior y buena parte de este porcentaje en Latinoamérica.  
 
 
Ojalá el libro vaya abriendo puertas y contagie entusiasmo, se lea fuera y aquí, porque los argentinos 
lo necesitamos. Necesitamos este tipo de inyecciones. El Premio Alfaguara es muy bueno porque se 
distribuye en toda Latinoamérica, ojalá llegue a los 400 millones de lectores potenciales en lengua 
española. Que cada vez haya más alfabetos.  
 
 
Siemens calcula que el volumen de exportaciones en el área de la telefonía de tercera generación 
ascenderá inicialmente a 40. 000 millones de pesetas en España, desde donde la compañía pretende 
introducir la nueva tecnología en Latinoamérica.  
 
 
700 millones de reales para financiar su plan contra la pobreza - Hambre Cero -, sino para_que en el 
conjunto de Latinoamérica broten opciones políticas nuevas que traten de compatibilizar la 
estabilidad del crecimiento con su más justa distribución.  
 
 
Alianzas internacionales con BASF y Wörwag Naber, SA, factura alrededor de 400 millones de 
pesetas al exterior, cerca_de un 9% de sus ventas anuales. Con el tiempo se ha introducido en el norte 
de África, Latinoamérica y Oriente Medio, pero sus mayores clientes fuera de España están en 
Portugal, Francia y Alemania.  
 
 
000 millones de pesetas - y los de Barsa International Publishers, líder en la venta directa de 
publicaciones de referencia en Latinoamérica, con filiales en Brasil, México, Venezuela, Argentina 
y Chile y distribuidores exclusivos en otros países. Barsa factura 13. 000 millones de pesetas y posee 
una organización de ventas propia de más_de 4. 500 vendedores.  
 
 
400 millones de dólares en fondos administrados ( 2, 1 billones de pesetas ). Sólo el Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria ( BBVA ) supera al BSCH en cuota de mercado de gestoras de fondos de 
pensiones en el conjunto de Latinoamérica.  
 
 
Con el objetivo de ampliar hueco en el mercado de las telecomunicaciones, tomar posiciones en 
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Latinoamérica, y cumplir con sus nuevos socios, Telefónica, en octubre de 1997 tomó un 3, 5% de 
Portugal Telecom por 41. 230 millones. En ese momento, otro gigante estadounidense, WorldCom, 
entraba en escena para adquirir MCI.  
 
 
La previsión de expansión de esta iniciativa es muy ambiciosa: instalar 11 centros más en las 
principales ciudades españolas, algunos hasta con 400 máquinas, y seguir la expansión por 
Latinoamérica. Las 12 sedes conseguirán unas 1, 5 millones de horas mensuales de conexión.  
 
 
Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
El BBVA revisará su acuerdo con Telefónica tras la salida de Villalonga El grupo bancario 
multiplicará por cuatro su beneficio en Latinoamérica JORGE RIVERA - México - 07/09/2000 El 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ) multiplicará por cuatro en tres años los beneficios que 
obtiene en Latinoamérica. De los 60. 000 millones de pesetas actuales pasará a 240.  
 
 
El nuevo banco, el mayor privado de Latinoamérica, ha provocado que la dirección del BBVA haya 
revisado su proyección de beneficios para el conjunto de la zona y ahora pronostique que sus 
resultados se van_a multiplicar por cuatro en un plazo de tres años. es_decir, a finales de 2002 los 
beneficios del BBVA procedentes de Latinoamérica se elevarán a 240. 000 millones de pesetas.  
 
 
de_acuerdo_con esa previsión, el beneficio total del grupo en esa fecha ascendería a 600. 000 
millones de pesetas, puesto_que los resultados obtenidos en Latinoamérica son aproximadamente el 
40% del total. Ello significa una revisión al alza de los beneficios globales del grupo que, en estos 
momentos, están fijados en 500. 000 millones de pesetas.  
 
 
El BSCH arrebata al BBVA el liderazgo en Venezuela al comprar el Banco de Caracas El grupo 
español ofrece 65. 000 millones de pesetas por el 85% de la entidad americana F. G./J. R. - Madrid - 
07/10/2000 El pulso de los dos grandes bancos españoles, el BSCH y el BBVA, por ganar posiciones 
en Latinoamérica continúa.  
 
 
Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
El BBVA revisará su acuerdo con Telefónica tras la salida de Villalonga El grupo bancario 
multiplicará por cuatro su beneficio en Latinoamérica JORGE RIVERA - México - 07/09/2000 El 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ) multiplicará por cuatro en tres años los beneficios que 
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obtiene en Latinoamérica. De los 60. 000 millones de pesetas actuales pasará a 240.  
 
 
El nuevo banco, el mayor privado de Latinoamérica, ha provocado que la dirección del BBVA haya 
revisado su proyección de beneficios para el conjunto de la zona y ahora pronostique que sus 
resultados se van_a multiplicar por cuatro en un plazo de tres años. es_decir, a finales de 2002 los 
beneficios del BBVA procedentes de Latinoamérica se elevarán a 240. 000 millones de pesetas.  
 
 
de_acuerdo_con esa previsión, el beneficio total del grupo en esa fecha ascendería a 600. 000 
millones de pesetas, puesto_que los resultados obtenidos en Latinoamérica son aproximadamente el 
40% del total. Ello significa una revisión al alza de los beneficios globales del grupo que, en estos 
momentos, están fijados en 500. 000 millones de pesetas.  
 
 
El BSCH arrebata al BBVA el liderazgo en Venezuela al comprar el Banco de Caracas El grupo 
español ofrece 65. 000 millones de pesetas por el 85% de la entidad americana F. G./J. R. - Madrid - 
07/10/2000 El pulso de los dos grandes bancos españoles, el BSCH y el BBVA, por ganar posiciones 
en Latinoamérica continúa.  
 
 
Para el presente ejercicio, se estima que los ingresos del grupo en toda Latinoamérica caigan entre 
un 3% y un 5% ( entre 300 y 500 millones de euros ), mientras_que el resultado bruto de explotación 
( Ebidta ), disminuirá entre un 6% y un 8% ( hasta 400 millones de euros ).  
 
 
000 millones de pesetas al cambio actual del dólar ). El Grupo BSCH cuenta, a su vez, con presencia 
en 12 países de Latinoamérica y dispone de una red de 3. 000 oficinas y una plantilla de unos 50. 
000 empleados por_otro_lado, hoy comienza el BBVA su macroamplición por valor de 550.  
 
 
La Comisión sostiene que si se mantiene el actual ritmo, la ayuda total comprometida con los países 
mediterráneos después de 1996 tardará 8, 75 años en completarse, siete años en el caso_de Asia y 6, 5 
en el de Latinoamérica. Hay más rapidez para los Balcanes ( 2, 52 años ). En 1999 había un retraso 
de ejecución de 21. 000 millones de euros.  
 
 
Así lo afirmó el director general del BSCH y vicepresidente de Mastercard Integrated, Baldomero 
Falcones. Falcones recordó que habrá una sociedad en España y otra en Latinoamérica, ya_que la 
sociedad trabajará en Brasil, Argentina, Chile y México. Cada sociedad tendrá 4. 000 millones de 
pesetas de capital.  
 
 
''Familysearch, en inglés, contiene cerca_de 1. 000 millones de nombres en diferentes bases de datos, 
pero siempre son apellidos de personas fallecidas. Queremos proteger la privacidad de las personas 
vivas. Nuestras visitas provienen principalmente de Norteamérica, Latinoamérica y Europa'', dice 
Lee Eastleay, gerente de Familysearch. org.  
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No sólo copa el 80% de la audiencia televisiva en español dentro de Estados Unidos ( su rival, la 
mexicana Mundivisión, posee el 20% restante ), sino_que domina grandes espacios en 
Latinoamérica. Entre sus programas figura el de Cristina Saralegui, con una audiencia cercana a los 
100 millones de personas. El show de Cristina es el programa más visto del mundo.  
 
 
su fuerte estrategia y su rentable liderazgo en España y Latinoamérica. En este ejercicio Telefónica 
deberá desembolsar 4. 230 millones de euros para el pago de su deuda y 1. 200 millones por el 
dividendo, cifra esta última que supone menos_de un tercio del flujo de caja operativo del ejercicio 
pasado.  
 
 
Con España ha firmado un acuerdo sobre ciencia y tecnología. Con las naciones árabes espera 
estrechar unas relaciones que no vendrán mal para un país como Brasil donde habitan 10 millones de 
árabes y que aspira a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Amorim asume 
también que su país pretende ser un referente en Latinoamérica.  
 
 
Radio. Líder de la radio en España, con una cuota de mercado de 51% y una audiencia diaria de 
más_de 10 millones. Tiene varias cadenas de radio en Latinoamérica y Estados Unidos en alianza 
con el grupo Caracol.  
 
 
Previsiones optimistas De Ávila destacó que las previsiones para el próximo ejercicio son también 
optimistas:'Ya se han cerrado operaciones muy importantes con Estados Unidos y Latinoamérica '. 
Las exportaciones del sector del libro se dirigieron en un 44, 66% ( 39. 466 millones de pesetas ) a la 
Unión Europea y en un 55, 34% ( 48. 911 millones de pesetas ) hacia terceros países.  
 
 
Añadido a esto, la primera ola de frío en el noreste de EE UU ha recordado a los intermediarios que 
los depósitos de gasóleo de calefacción no tienen suficiente combustible para satisfacer una fuerte 
demanda desde principios de octubre. El BSCH prevé ganar casi 200. 000 millones en 
Latinoamérica X.  
 
 
las comunicaciones y las condiciones generales de vida de millones de desposeídos. A la corrupción, 
la desigualdad y la fuerte crisis económica y social se añade ahora la pérdida de confianza en el 
sistema constitucional, que mostraba signos de consolidación tras las tendencias dictatoriales que 
habían salpicado la historia de Ecuador y Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX.  
 
 
Una misión del Fondo se encuentra en Argentina negociando con sus autoridades el plan económico 
diseñado por Duhalde para salir de la crisis. El portal Universia invertirá 46 millones de euros en 
Latinoamérica JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 11/03/2002 El portal Universia acaba de presentarse 
en Brasil,  
 
 
donde ha empezado a ofrecer contenidos en portugués sobre las actividades de las universidades 
brasileñas y a actuar como proveedor de acceso a Internet gratuito para los universitarios. Este sitio 
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en la Red prevé invertir unos 46 millones de euros en Latinoamérica en los próximos cinco años.  
 
 
000 nuevos clientes de gas y cerró el ejercicio con 8, 1 millones de clientes, 4, 2 millones en España 
y 3, 9 millones en Latinoamérica. Pero además, el grupo catalán también comienza a tener presencia 
en el mercado de la electricidad. Las ventas de electricidad en el mercado liberalizado se triplicaron 
en 2002 respecto al año anterior y alcanzaron los 2. 571 gigavatios-hora.  
 
 
Es difícil pagar más precio político por menores resultados. El Grupo PRISA refuerza su liderazgo y 
la apuesta por Latinoamérica La editora de EL PAÍS gana 82 millones y reparte un dividendo de 
nueve céntimos por acción EL PAÍS - Madrid - 11/04/2003 El presidente de PRISA, Jesús de 
Polanco,  
 
 
Y sostuvo que en el conjunto de Latinoamérica, el BSCH alcanzará un beneficio atribuido de entre 
300 y 350 millones de dólares en 2003 y una cuota de mercado del 20%. Los analistas, según fuentes 
asistentes a la reunión, interrogaron a Corcóstegui por las razones que aconsejaron al banco a realizar 
una ampliación_de_capital en_lugar_de desinvertir, aprovechando la cartera de 1,  
 
 
097 millones, un 21% menos. Las exportaciones españolas al conjunto de Latinoamérica 
ascendieron a 7. 103 millones de euros gracias al empuje de México. "El adelantamiento de 
Suramérica por el Magreb es tanto más llamativo cuanto que el PIB de los cinco países norteafricanos 
apenas equivale al de Venezuela, un país mediano en la zona'', explica Iñigo Moré,  
 
 
El deterioro de las condiciones financieras, que derivó en la suspensión_de_pagos de Argentina en 
diciembre de 2001, quedó reflejado en una transferencia neta de recursos de Latinoamérica al 
exterior de 39. 000 millones de dólares durante 2002.  
 
 
A partir del año pasado, Latinoamérica sumó siete millones de nuevos pobres. Argentina batió 
marcas por la caída de su economía: - 11%. La devaluación del peso, después de 11 años de paridad 
fija con el dólar, perturbó el sistema de contratos - incluidos los ahorros -, acentuó la crisis financiera 
y prolongó la caída de la actividad que el país ya sufría desde mediados de 1998.  
 
 
creada en 2000 a instancias del Gobierno para fomentar las relaciones culturales y de cooperación en 
el ámbito educativo y científico entre España y el resto del mundo, gestionará en 2002 un presupuesto 
de 3. 068 millones de pesetas, de los que 1. 000 millones serán aportados por grandes empresas 
españolas, muchas de ellas vinculadas con Latinoamérica.  
 
 
Rato pide más seguridad jurídica a Latinoamérica para atraer inversiones El Ejecutivo argentino 
dice que si hubiese subido las tarifas tendría tres millones más_de pobres F. G. - Madrid - 12/12/2003 
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Rodrigo Rato, reclamó ayer más seguridad 
jurídica,  
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Rato hizo hincapié en la importancia de cumplir con lo pactado y en la transparencia, cumpliendo con 
su papel de ministro de un país que entre 1993 y 2002 destinó casi el 41% de sus inversiones a 
Latinoamérica, por un importe de 74. 000 millones de euros, convirtiéndose en el segundo país del 
mundo inversor en la zona.  
 
 
''permita recuperar la confianza "de los inversores en el sector. En Latinoamérica, donde la apuesta 
del grupo es "a largo plazo "aunque en 2002 Telefónica Latinoamérica tuvo unas pérdidas de 182 
millones, la preocupación tiene que ver con la apertura del bucle local y los posibles riesgos de 
cambio en el price cap ( tarifa máxima ) en Brasil,  
 
 
En el sector farmacéutico, el fabricante de medicamentos de uso veterinario Divasa Farmavic planea 
radicarse para abastecer al mercado interno y al resto de Latinoamérica. En la industria de 
alimentos, Lacasa estudia invertir 26 millones de euros en una nueva fábrica de turrones y bombones 
con la mirada puesta en los bajos costes y el mercado de alto poder_adquisitivo subsistente.  
 
 
''En España me dijeron: ¿ dónde vamos_a invertir si no en Argentina y Latinoamérica?'', cuenta 
Preusche. Con la mirada puesta en la exportación agrícola, Port de Tarragona tomó el año pasado la 
concesión del Puerto de Rosario, la tercera ciudad del país, donde invirtió 5, 6 millones, y acaba de 
hacerse cargo del de la vecina Santa Fe.  
 
 
Las regiones piden protagonismo en la sociedad de la información El It4all de Bilbao crea el Comité 
de las Regiones ANA PANTALEONI 13/02/2003 Internet es la red mundial más desigualmente 
distribuida. Hay más_de 500 millones de internautas en el planeta, y menos_de un 10% en 
Latinoamérica y África. La brecha digital es una realidad.  
 
 
dotado con ocho millones de pesetas. El jurado destacó su ambición intelectual y la hondura 
humanística de su extensa obra; ser un innovador en el estudio de las relaciones internacionales ( de 
España en relación con Europa y Latinoamérica ) y cultivar con particular vigor la literatura como 
fuente historiográfica.  
 
 
En Brasil, además del BBVA está presente el SCH, su principal competidor en España y en 
Latinoamérica, con Banespa, una de las cuatro más grandes del país, adquirida por la entidad 
española a finales del 2000 por 6. 000 millones de euros.  
 
 
Las ventas de gas en España crecieron un 9% hasta alcanzar los 163. 000 millones. El negocio 
exterior supuso para la empresa un resultado neto de 12. 566 millones de pesetas, con un fuerte peso 
en ellos de Latinoamérica, donde las ventas de gas en el mercado doméstico-comercial crecieron un 
16% y en el industrial, un 23%. Las inversiones fueron de 287.  
 
 
200 millones, con un aumento del 68%. La compañía acabó el año pasado con un endeudamiento de 
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168. 720 millones. Gas Natural invirtió en Latinoamérica 24. 602 millones de pesetas, con un 
aumento del 60% y una red de transporte y distribución de 42. 080 kilómetros a finales de 2000.  
 
 
Las adquisiciones de la operadora de telecomunicaciones sobrepasaron los 29. 468 millones de 
dólares ( 5, 2 billones de pesetas ) frente al monto total de 7, 56 billones de pesetas, según el informe 
anual de fusiones y adquisiciones de la consultora KPMG. Tres fueron los principales destinos del 
dinero español: Latinoamérica, la Unión Europea y EE UU.  
 
 
Latinoamérica sigue siendo, además, el objetivo que más atrae a las empresas españolas: la región 
recogió un 61% de todas las inversiones en el exterior. Pero EE UU fue el destino preferido en el 
conjunto de Europa, origen del 70% del total de sus gastos, que ascendió a 320. 000 millones de 
dólares ( unos 58 billones de pesetas ).  
 
 
570 millones, lo_que representa un crecimiento del 36% respecto al año anterior. Por sí sola, la 
Cadena SER ganó 2. 686 millones de pesetas, frente a los 1. 725 del año anterior. Las actividades 
radiofónicas han saltado las fronteras y se han extendido a Latinoamérica.  
 
 
la malaria, en el este y sur de ese continente ( que sólo representa el 1% del mercado mundial ) mata 
de dos a cinco veces más niños que antes, y el parásito se ha vuelto resistente a la cloraquina en 
más_de un 90% de Tanzania o Mozambique; la enfermedad del sueño afecta a medio millón de 
personas en África; en Latinoamérica, el Chagas amenaza a 16 millones.  
 
 
Mañana se inicia en Foz de Iguazú ( Brasil ) un congreso de 500 expertos en agua y saneamiento de 
todo el mundo para analizar la magnitud y las consecuencias de un problema de salud y calidad de 
vida que, sólo en Latinoamérica y el Caribe, afecta a 78 millones de personas, sin acceso a agua 
potable,  
 
 
Además, se acometerá en España y en Latinoamérica un ambicioso plan de ventas de inmuebles. 
Sólo en España, permitirá ingresar unos 100. 000 millones de pesetas. El plan prevé impulsar las 
prejubilaciones en la alta dirección del banco, colectivo que se reducirá en un 50% desde el inicio de 
la fusión.  
 
 
7 millones de euros. Los ingresos por operaciones se situaron en 6. 458, 9 millones, lo_que significa 
un descenso del 12, 9%. En el capítulo de ingresos, Telefónica destacó el descenso del 29, 1% al 22% 
de la contribución de Telefónica Latinoamérica a los ingresos totales, motivado por la depreciación 
de las divisas de la región.  
 
 
Sin ir más lejos, España perdió ayer la primera batalla al no lograr impedir que se aprobara una ayuda 
de 20 millones de euros ( 3. 327 millones de pesetas ) a Montenegro, recortados de programas de 
ayuda para Latinoamérica y la región mediterránea.  
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En diez países La empresa, que cuenta con una plantilla de 1. 000 personas, cerró 1999 con una 
facturación de 35. 000 millones y unas inversiones de 80. 000 millones de pesetas. Actualmente, está 
presente con oficinas propias en diez países de Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia, y opera 
80 plantas de diversos tipos.  
 
 
250 millones de euros de Latinoamérica ( un 10% menos_que en 2006 ) como parte de su política 
para mitigar el riesgo en la zona, según explica en su memoria, publicada ayer. más_de la mitad del 
capítulo empresa dedica este año a Venezuela más_de la mitad del capítulo de riesgo país.  
 
 
por_otro_lado, el SCH ha adquirido el negocio de banca privada en Iberoamérica de Coutts & Co, 
filial de RBS, por cien millones de euros, de los_cuales 65 millones son la prima pagada. Coutts 
Group tenía 2. 600 millones de dólares bajo gestión para más_de 1. 400 clientes en Latinoamérica.  
 
 
que redujo la deuda de los países pobres canjeando préstamos bancarios incobrables por bonos. El 
programa de deuda abarcó a 17 países de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este que 
emitieron bonos Brady por valor de 170. 000 millones de dólares, algunos con bonos del Tesoro de 
EE UU con cupón cero como garantía, según cifras de Estados Unidos.  
 
 
La Unión aprobó en el presupuesto de 1999 un monto de 323, 5 millones de euros para 
Latinoamérica, inferior a los 335, 1 millones del ejercicio 2000 para los capítulos de ayuda al 
desarrollo, cooperación económica, reconstrucción y refugiados. Pero para 2001 propone una suma 
de 305 millones.  
 
 
Ejecutivos del banco confiesan que se jugó su futuro porque se enfrentaba al mayor reto de su 
carrera, ya_que la entidad vasca ha invertido billones de pesetas en Latinoamérica. El BBVA tiene 
en este continente una cuota de mercado del 10% y está presente en 37 países, en los que acumula 
más_de 35 millones de clientes.  
 
 
Así, el Instituto Municipal de Cultura sufraga íntegramente los 60 millones del premio. Juan Pascual, 
director general del Grupo Plaza y Janés, contó que la editorial asume los gastos de promoción, 
publicación y distribución de la obra, tanto en España como en Latinoamérica.  
 
 
400 millones que contabilizó en Latinoamérica. La creación de una nueva operadora, BrasilCel, una 
joint_venture entre Telefónica y Portugal Telecom para el segmento de telefonía móvil, significó un 
duro golpe a la competencia.  
 
 
5 millones de vehículos. OHL, que ya está presente en México y Chile, intensifica su apuesta por 
Latinoamérica, que podrá aumentar si decide presentarse a la licitación de cinco autopistas que 
suman 1.  
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215 millones - debido a varias ampliaciones de capital, como la realizada para comprar la productora 
de televisión holandesa Endemol o la llevada a cabo para adquirir la totalidad de sus filiales en 
Latinoamérica.  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
La empresa prevé duplicar este año su facturación y alcanzar los 1. 500 millones de pesetas, de los 
que un tercio procederá de las ventas en mercados extranjeros. Este año espera duplicar al menos su 
facturación e incrementar sus ventas en Latinoamérica e introducirse en los países europeos.  
 
 
000 millones de pesetas, lo_que supone la mayor operación mediante aportaciones en metálico del 
sistema financiero español. La emisión de 220 millones de acciones se destinará al plan de expansión 
del grupo por Latinoamérica y a la financiación de los proyectos de la entidad en el sector de nuevas 
tecnologías.  
 
 
una de las empresas de referencia en la creciente actividad de comercio electrónico entre empresas. El 
acuerdo se hace extensible a los proyectos de comercio electrónico que desarrolle en España y 
Portugal y en Latinoamérica. El BSCH ha previsto invertir 450 millones de dólares ( unos 78.  
 
 
Esa cantidad será una ínfima parte de lo_que la nueva compañía piensa dedicar a su expansión: un 
total de 43. 500 millones de euros ( 7, 23 millones de pesetas ), de los que cerca_de una tercera parte 
( 15. 300 millones de euros ) se dedicarán a comprar activos en Europa. Para Latinoamérica prevé 
una inversión de 2. 900 millones de euros ( 482.  
 
 
DE BARRÓN - Madrid - 19/02/2003 El beneficio de los grupos bancarios españoles consolidados 
ascendió a 5. 509 millones en 2002, un 12, 1% menos_que el ejercicio pasado, por los elevados 
saneamientos realizados por el SCH y el BBVA, ante la situación de Latinoamérica. Estas dos 
entidades representan el 75% de los resultados del sector.  
 
 
Según Intermón Oxfam, 25 millones de pequeños productores de Latinoamérica, África y Asia se 
han arruinado, mientras las multinacionales aumentan sus beneficios. El precio del grano de café no 
ha dejado de caer desde hace siete años por culpa de la superproducción. Tras perder un 70% de su 
precio, está en el nivel más bajo en 30 años, a 53 centavos de dólar por la libra.  
 
 
La enseñanza superior es, según el informe de la UNESCO, uno de los "principales retos 
educacionales "de Latinoamérica. Los estudiantes matriculados eran tan sólo 9, 5 millones en 1998 
( dos millones menos en 1990 ), de los que el 60% corresponden a Brasil, México y Argentina.  

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/latinoamérica/LATINOAMÉRICA_MILLONES.html (12 de 19)01/09/2008 12:04:18

Página 1072 de 1287



T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_MILLONES)

 
 
La concentración de las inversiones españolas en países de Latinoamérica y la UE hace que Turquía 
no sea un objetivo prioritario. con_todo, los datos oficiales del país euroasiático indican que Turquía 
es el undécimo receptor de la inversión española al extranjero, con 333 millones de euros 
acumulados hasta marzo de 2007.  
 
 
En términos netos se alcanzaron los 5, 37 billones, con un aumento del 6, 95%. La inversión hacia 
Latinoamérica cayó un 48, 07% debido, según Utrera, a que aún faltan por contabilizar operaciones 
que se cerraron a finales del pasado ejercicio. A paraísos fiscales fueron a parar 120. 000 millones de 
pesetas, la mitad que el año anterior.  
 
 
Las pérdidas históricas anunciadas ayer por la filial de móviles en 2002, en contraste con los 
beneficios de 893, 4 millones conseguidos un año antes, confirman el fracaso de la política diseñada 
hace tres años de crear un operador multinacional con una fuerte presencia en los principales países 
europeos, más_allá de sus mercados naturales de Latinoamérica y España.  
 
 
ha diseñado un plan de recuperación de su casco histórico en el que se van_a invertir 24 millones de 
euros hasta 2010, con el fin de revitalizar esta zona que la Consejería de Obras Públicas considera un 
"símbolo y un referente "para las ciudades de Latinoamérica que se formaron tras el descubrimiento 
de este continente.  
 
 
El grueso de la inversión prevista hasta 2007, 9. 119 millones ( el 52% ), va_a dedicarlo Repsol-YPF 
al negocio de exploración y producción de petroleo, fundamentalmente para "el desarrollo de nuevas 
reservas en Latinoamérica y el Norte de África, en concreto en Argentina ( que ahora genera el 70% 
de la producción ), Trinidad y Tobago, Bolivia,  
 
 
La emisora de radio mejoró sus ingresos un 3%, hasta 184, 65 millones, y el ebitda, un 6, 9%, hasta 
40, 35 millones. Amplió su liderazgo con un total de 4. 431. 000 oyentes. Santillana. La venta de 
libros de texto fue positiva en España y Latinoamérica ( México, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y 
el área de Centroamérica ), salvo en Argentina.  
 
 
En Asia trabajan tres de cada cinco niños, y uno de cada tres en África, que cuenta con 42 millones 
de analfabetos sobre un total mundial de 125 millones de habitantes. En este continente, la 
explotación laboral del menor está más extendida que en otras zonas: un 41%, frente al 21% de Asia 
y al 17% de Latinoamérica.  
 
 
500 millones este año ÍÑIGO DE BARRÓN - Santander - 22/06/2003 Emilio Botín, presidente del 
Santander Central Hispano ( SCH ) lanzó un claro mensaje de optimismo sobre la situación 
económica de España, "a la cabeza de la UE''; los resultados del banco en 2003, y sobre_todo a 
Latinoamérica, "donde lo mejor está por llegar, en especial Brasil''.  
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500 millones'', lo_que supone un 11, 5% más_que el año pasado, cuando el beneficio cayó un 10%, y 
sobre_todo a Latinoamérica, "donde lo mejor está por llegar, en especial Brasil''.  
 
 
000 millones de pesetas y disponer de una plantilla de 200 personas en 2003. El presidente de 
Ibermática, José Luis Larrea, aseguró que la entrada en el accionariado de Drac, que conserva su 
marca, reforzará además la expansión del grupo en Latinoamérica, donde la sociedad vasca ya 
opera. La compañía prevé alcanzar un volumen_de_negocio en el exterior de 17.  
 
 
Telefónica y Portugal Telecom han creado a partes iguales una empresa tras comprar la semana 
pasada la operadora de móviles Tele Centro Oeste. Esta empresa, con más_de 16, 8 millones de 
clientes en el país, es la principal operadora de móviles en Latinoamérica.  
 
 
González, que intervino en unas conferencias sobre "Europa y América "organizadas por el diario 
Abc, apuntó que la región alcanzará en 2004 un crecimiento cercano al 4%. El presidente del BBVA 
destacó la apuesta de España por Latinoamérica, zona a la que destinó más_de 50. 000 millones de 
euros en el bienio 1999-2000, una cifra similar a la invertida por Estados Unidos.  
 
 
Uno-e inició su andadura el año pasado con un ambicioso plan de expansión en Latinoamérica, tras 
la alianza del BBVA con Telefónica. También participa, con un 33% del capital, el grupo irlandés 
First-e. Según el diario financiero Valor, el BBVA iba a invertir en el proyecto brasileño del Uno-e 
300 millones de dólares ( 54. 000 millones de pesetas ).  
 
 
a cuyo suministro también optará la empresa asturiana en competencia con otros proveedores 
internacionales, fundamentalmente de Oceanía y de Latinoamérica. Central Lechera de La Habana, 
que es la segunda sociedad mixta constituida en la isla para la producción de leche - ya opera otra de 
capital chileno-cubano - dispone de un capital_social de 8, 4 millones de dólares.  
 
 
Las FARC son tan odiadas como los paramilitares y prueba de esto fueron los millones que 
protestaron contra éstas en febrero de este año. Jamás en Latinoamérica pudo gobierno alguno 
movilizar a tanta gente contra una insurgencia, lo normal era que los insurgentes llenaran las calles 
contra los gobiernos.  
 
 
Shakira - que lleva vendidas en el mundo 11 millones de copias de su disco Servicio de lavandería - 
recorre en este momento Latinoamérica y a finales de marzo regresará a Europa, donde retomará sus 
actuaciones en Francia, Austria, Alemania, Suecia, Italia, Holanda, España y Portugal. El número de 
nacionalizados creció en 2007 más_de un 21% 5.  
 
 
literatura o cine MIGUEL MORA - Madrid - 25/06/2001 Llenar el vacío de la cultura hispana sobre 
el Holocausto es lo_que pretende el monográfico que ha editado la revista Isegoría, que recoge 
una_serie_de artículos en los que autores de España y Latinoamérica reflexionan desde distintos 
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puntos de vista sobre la tragedia que vivieron millones de seres humanos durante el exterminio nazi.  
 
 
000 empleados, invariablecantidad de rutas aéreas, una empresa de bandera nacional y activos por 
más_de mil millones de dólares, que comprendía una flota de 35 aviones propios, un simulador de 
vuelo único en Latinoamérica y edificios y representaciones en las principales capitales del mundo.  
 
 
De esas dotaciones, 85. 000 millones se han hecho en Latinoamérica. Es el primer trimestre que se 
incorpora al grupo BBVA la entidad Bancomer de México. al_final salen los citados beneficios de 
260. 546 millones.  
 
 
Metrogas ( controlada por la británica BG y participada por Repsol YPF ) y Aguas Argentinas 
( controlada por la francesa Suez Lyonnais de Aux y participada por Aguas de Barcelona ). Las 
emisiones de bonos en mercados emergentes ascendieron a 98. 900 millones, un 21% más_que en 
2001. En Latinoamérica disminuyeron.  
 
 
La desconfianza de los inversores hacia la región, tras la suspensión_de_pagos de Argentina y la 
inestabilidad financiera de Brasil, derivó en que las nuevas emisiones corporativas de Latinoamérica 
descendieran en el escenario exterior el 34%, hasta 8. 610 millones. Las empresas buscaron refugio 
en los mercados locales, donde el endeudamiento creció un 22%, hasta 17. 400 millones.  
 
 
266 millones, lo_que le consolidará como la empresa líder en el negocio de la telefonía móvil. Esta 
compañía reforzará este año su presencia internacional con la adjudicación de nuevas licencias por 
parte de Telefónica Móviles en Latinoamérica, África y Europa.  
 
 
en_cuanto al resultado del área de refino y comercialización, éste disminuyó un 39, 3%, hasta 854 
millones de euros, debido al descenso de los márgenes de refino, situados en los niveles más bajos de 
los últimos años. Las ventas de GLP disminuyeron un 3% en Europa y un 4% en España, 
mientras_que en Latinoamérica aumentaron un 6, 3%.  
 
 
y que se podía calcular no por decenas o centenares de personas, sino por millones. La mayor parte 
de los movimientos de Latinoamérica consiguieron llevar a algunos gobiernos a la represión feroz, 
pero no lograron que se rebelara un área que evidentemente era mucho más reducida de lo previsto 
por los cálculos de los terroristas.  
 
 
5% de la global al 16% ( unas 6. 400 personas ). Mondragón facturó en 1999 ( industria y 
distribución ) 1. 043. 893 millones de pesetas con una plantilla global de 46. 861 personas. 
a_pesar_de_que las nuevas implantaciones seguirán realizándose principalmente en Latinoamérica, 
el plan fija como objetivo diversificar sus áreas geográficas hacia otras zonas de Europa del Este,  
 
 
Y ha desaparecido una rémora colonialista, que era una afrenta política y sentimental para toda 
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Latinoamérica. Detectadas irregularidades en un organismo europeo con sede en Madrid La UE 
reclama 731 millones al IRELA BOSCO ESTERUELAS - Bruselas - 26/12/2000 La Comisión 
Europea reclama 4,  
 
 
Cuando la planta esté a pleno rendimiento, podrá alcanzar una producción de 6. 500 vehículos 
anuales, según los cálculos de la empresa. Inicialmente, la plantilla de la fábrica de Sallent emplearía 
entre 70 y 240 trabajadores. Miquel Celades, representante de MDI para España y Latinoamérica, 
explica que la inversión necesaria superará los 1. 200 millones de pesetas.  
 
 
Gracias a ello, el margen de explotación del grupo aumentó un 23, 1%. Los beneficios brutos ( antes 
de impuestos ) ascendieron un 140. 119 millones de pesetas ( alza del 32, 4% ); los netos ( después 
de impuestos ), a 11. 658 millones ( 33, 3% ) y los atribuidos, a 80. 404 ( 31, 2% ). El negocio en 
Latinoamérica aportó una buena parte de los resultados al grupo.  
 
 
En concreto, el beneficio neto atribuido en Latinoamérica ascendió a 37. 265 millones de pesetas, 
una cifra que la dirección del banco espera elevar a más_de 160. 000 millones de pesetas en cl 
conjunto del ejercicio. Banesto aportó un beneficio atribuido de 15. 359 millones de pesetas, con un 
incremento del 23, 66% sobre los alcanzados en el primer trimestre de 1999.  
 
 
Endesa aplicó en sus cuentas de 2002 provisiones por 396 millones de euros a Latinoamérica, y de 
ellos, 145 millones se destinaron a reducir a cero el valor contable de los activos argentinos, 
provisionando no sólo el fondo de comercio y los fondos propios sino también los préstamos directos 
intercompañía.  
 
 
Dragados Servicios ya avanzó que tiene también en perspectiva contratos similares en las localidades 
egipcias de Ismailibia y Port Said, y anuncia la presentación a los concursos de Asuán, la zona sur de 
El Cairo y Gizá. Con este contrato, Urbaser opera ya en 11 países de Europa, Latinoamérica y 
África, con una cartera internacional de pedidos cercana a los 7. 800 millones de euros.  
 
 
Ese mismo año abre una oficina en Miami para dar respaldo financiero a los exportadores españoles 
con intereses en los EE UU, Caribe y resto de Latinoamérica. desde_entonces ha financiado desde 
Miami operaciones por 5. 200 millones de pesetas.  
 
 
lo_que entonces fue una apuesta y una postura individual de un reducido número de personas ha 
pasado a contar con más_de 450 socios, repartidos entre los tres campus de la UPV. Durante el 
tiempo transcurrido, el Fondo 0'7 ha logrado reunir 45 millones de pesetas que se han invertido en 22 
proyectos de ayuda contra la marginación en el País Vasco y de desarrollo en Latinoamérica,  
 
 
033 millones, que habrían ido a manos de los anteriores accionistas minoritarios de no haber 
adquirido sus acciones. Precisamente, esa operación ha sido vital para la salud financiera del grupo 
puesto_que las operadoras fijas y móviles de Latinoamérica han aportado a los resultados 108. 451 
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millones, destacando la brasileña Telesp que aportó 30. 032 millones.  
 
 
408, 5 millones, para alcanzar una cifra neta al cierre del ejercicio de 22. 533, 1 millones, muy 
por_debajo de sus homólogos europeos como France Télécom o Deutsche Telekom. Latinoamérica 
es el paradigma del ajuste llevado a cabo por la operadora, que recortó su inversión allí en un 77, 5%.  
 
 
No es de extrañar si se tiene en_cuenta que la crisis económica que sufre la región le causó unas 
pérdidas a la filial que agrupa los negocios en Latinoamérica de 182, 6 millones, frente a beneficios 
de 1. 274, 9 millones de un año antes. Sólo el impacto de la devaluación del peso argentino supuso 1. 
501, 8 millones ( 354, 7 millones en el resultado neto del grupo y 1.  
 
 
las estimaciones de crecimiento de la región para las próximas décadas varían en el entorno del 4, 
5%, más del doble de lo estimado para Europa, que apenas alcanza el 2%, y claramente superior al de 
EE UU, en torno al 3%. España ha invertido en Latinoamérica 80. 000 millones de euros entre 1992 
y 2001.  
 
 
en la que la concentración de riesgos es mayor por limitarse en realidad a tres o cuatro grandes 
grupos de empresas con intereses crecientes en Latinoamérica, una zona que está obligando a revisar 
la calificación de riesgo de las sociedades que allí invierten. La contratación en el mercado continuo 
fue de 233. 829 millones de pesetas, 1.  
 
 
405, 34 millones de euros, de los que el grupo de Telefónica acaparó el 50%, cifra que llega hasta el 
80% añadiendo los dos grandes bancos las dos eléctricas en proceso de fusión y una petrolera, todas 
ellas con grandes intereses en Latinoamérica.  
 
 
Se partía de la constatación de que, pese_a los avances en escolarización - sobre_todo en 
Latinoamérica y en Asia occidental - producidos desde la anterior cumbre, hace diez años, aún hay 
en el mundo 880 millones de analfabetos, y 125 millones de niños que no saben qué es una escuela, 
además de otros 150 millones de menores - en sus dos terceras partes,  
 
 
Los beneficios trimestrales del BBVA suben un 24, 1% y superan los 74. 000 millones de pesetas 
Latinoamérica aportó el 20% del resultado del grupo en los tres primeros meses del año EL PAÍS - 
Madrid - 29/04/2000 El BBVA obtuvo en los tres primeros meses del año un beneficio neto de 74.  
 
 
El beneficio del SCH cae un 8, 6% por la depreciación de las divisas americanas El primer banco 
español ganó 612, 5 millones hasta marzo ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 29/04/2003 La 
depreciación de las monedas de Latinoamérica y del dólar sigue castigando al Santander Central 
Hispano ( SCH ), que continúa anotando fuertes descensos de los resultados.  
 
 
Radio. El grupo de empresas de radio, encabezado por la Cadena SER, es líder del mercado en 
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España con una cuota del 51% y una audiencia diaria de más_de 10 millones. En Latinoamérica y 
Estados Unidos tiene una alianza con el grupo Caracol.  
 
 
El fondo mexicano tendrá un monto inicial de 15 millones de dólares ( unos 3. 000 millones de 
pesetas ), que serán aportados, a partes iguales, por un grupo de empresas españolas con intereses en 
Latinoamérica, por bancos de desarrollo mexicanos ( Banco Nacional de Comercio Exterior y 
Nacional Financiera ) y por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ),  
 
 
sin_embargo, el número de clientes en España ascendió a 18, 88 millones, menos_de la mitad sobre 
los 43, 97 millones de clientes totales en todo el mundo. El negocio en Latinoamérica presenta cifras 
dispares: el número de clientes creció un 121, 9%, pero los ingresos cayeron un 6, 6% y el Ebitda se 
redujo un 25, 5%.  
 
 
1 millones de euros, un 71% menos_que en 2001, por la menor afluencia de estadounidenses a 
Latinoamérica y por la inestabilidad política y económica en esta región. La española, sin_embargo, 
sigue apostando por este mercado y va_a inaugurar este año 12 hoteles en Latinoamérica, ocho de 
ellos en Brasil, donde sus ingresos por gestión han caído un 30,  
 
 
Latinoamérica, que antes proporcionaba un cuarto de los ingresos del grupo, pasó a representar el 
15%. El grupo que Preside Gabriel Escarrer ha tenido que afrontar una drástica reducción de costes: 
31, 7 millones de euros, de los que 14 se destinaron a aligerar plantilla. El 37% del ahorro se practicó 
en hoteles de Latinoamérica.  
 
 
720 millones de dólares, un 13, 6% más_que en 2006. Se destacaron las inversiones en los sectores 
cárnico, textil, financiero, minero, de automoción e inmobiliario. Los analistas coinciden en señalar 
que Brasil y México lideran las inversiones extranjeras en Latinoamérica gracias al tamaño de su 
mercado, mientras_que Chile logra el tercer puesto por su estabilidad económica.  
 
 
De esta forma arroja un resultado neto de 364, 7 millones de euros, frente a una pérdida de 223, 6 
millones de euros en el primer semestre de 2002. Mayor peso español no_obstante, la apuesta por 
Latinoamérica no consigue aún dar un vuelco a su contribución negativa.  
 
 
La agudización del efecto tango condujo a Endesa a la decisión de congelar las inversiones para 
seguir creciendo en Latinoamérica, donde está presente en siete países: Chile, Argentina, Brasil, 
Perú, Colombia, República Dominicana y Panamá. El plan inversor 2002-2006 de Endesa ascenderá 
a 13. 000 millones de euros, lo_que supone una reducción del 35%.  
 
 
Sol Meliá amplía la cadena en Brasil Los resultados del grupo en América@latina en 2002 no 
atemperan su expansión en la región ALEJANDRO REBOSSIO 30/03/2003 Sol Meliá tuvo en 2002 
un beneficio neto de 4, 1 millones de euros, un 71% menos_que en 2001, por la menor afluencia de 
estadounidenses a Latinoamérica y por la inestabilidad política y económica en esta región.  
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Latinoamérica, que antes proporcionaba un cuarto de los ingresos del grupo, pasó a representar el 
15%. El grupo que Preside Gabriel Escarrer ha tenido que afrontar una drástica reducción de costes: 
31, 7 millones de euros, de los que 14 se destinaron a aligerar plantilla. El 37% del ahorro se practicó 
en hoteles de Latinoamérica.  
 
 
178 millones de pesetas, lo_que representa un incremento del 35, 6% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior. Cualitativamente, el BSCH destacó el aumento de la competitividad en el mercado 
doméstico, la consolidación de los proyectos de Latinoamérica y las nuevas estrategias en la nueva 
economía con Patagon Internet Bank y la alianza con America Online.  
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DATE: 01/09/2008 - 11:02:14  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < MERCADO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La entidad demostró más empuje en el negocio de Latinoamérica - sobre_todo en México, en donde 
elevó el volumen de créditos -, que en el de España, donde pierde cuota de mercado. El consejero 
delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró, a la vista de estos resultados, que la entidad 
"va de_menos a más''.  
 
 
por_último, su proyección internacional mejoraría en los centros financieros de Madrid, Londres o 
Latinoamérica, donde las cajas de ahorros medianas han acudido hasta la fecha de la mano de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros ( CECA ). También lograría la nueva caja más 
proyección en los mercados de capitales.  
 
 
El gigante, que aprovecharía la posición de Gas Natural en el mercado eléctrico ( apenas un 4% de 
cuota ) y de Iberdrola en el mercado del gas ( 7, 2% ) tendría un valor de mercado de 20. 705 
millones de euros y sus activos estarían valorados en 33. 301 millones. Dispondría de 24, 3 millones 
de clientes: 13, 4 millones en España y 10, 9 millones en Latinoamérica.  
 
 
Al refugio de lo seguro Para encontrar un dato mensual tan negativo en el mercado español, hay que 
remontarse a agosto de 1998, cuando la Bolsa de Madrid bajó el 19, 36% por la crisis financiera que 
en aquellos momentos llegaba a Latinoamérica. Pero este noviembre dibuja la peor evolución 
bursátil desde la guerra del Golfo.  
 
 
España es uno de los primeros países inversores en Latinoamérica y los objetivos que se habían 
fijado los responsables de este mercado apuntaban, en_primer_lugar, a la captación de sociedades, 
acercándolas a los inversores españoles y europeos en su propia moneda de cotización, el euro,  
 
 
y al establecimiento de un soporte técnico que permitiera la coordinación con las bolsas 
latinoamericanas. En la actualidad cotizan en el mercado Latibex 11 sociedades, tres de las_cuales 
están entre las cinco más importantes de Latinoamérica.  
 
 
muchas compañías privatizadas en Latinoamérica sin que nadie impidiera tales operaciones. Gran 
parte de la excelente posición inversora de España en el exterior se debe precisamente a la absoluta 
libertad con que pudieron operar en mercados recién privatizados. Las barreras legales españolas 
están, pues, fuera de lugar y de razón. Baches en la banca DAVID R. BENÍTEZ Y ESTEBAN S.  
 
 
Así, a mediados de mes el Ibex 35 acumulaba una ganancia del 10%, mientras el resto de plazas 
europeas sufrían caídas generalizadas. La mejora en la situación de Latinoamérica era el detonante 
de las diferencias, aunque finalmente la incertidumbre que viene generando el inminente estallido del 
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conflicto bélico ha llevado al mercado a una situación de ventas.  
 
 
Aparcadas quedan las estrategias de expansión, de levantar franquicias regionales en Latinoamérica, 
cuyo negocio potencial se prometía espectacular, y también las grandes operaciones financieras, con 
cuantiosas plusvalías gracias a las revalorizaciones de unos mercados ahora deprimidos. "Ha sido el 
ejercicio más complicado de las últimas décadas.  
 
 
La Guía del Ocio se prepara para dar el salto a Internet. El proyecto arrancará en este mes de mayo y 
su ámbito de cobertura no se circunscribirá a Madrid, Barcelona y Montevideo, ciudades en las que 
distribuye ediciones en papel. En la red, la veterana publicación enfocada al entretenimiento creará 
versiones especiales para Latinoamérica y para el mercado hispano de Estados Unidos.  
 
 
Los resultados empresariales muestran un claro descenso respecto del año pasado - han bajado el 
12% entre enero y septiembre según el Banco de España - y las grandes empresas españolas tenían 
centradas sus expectativas en Latinoamérica para equilibrar sus cuentas. Los movimientos que se 
han producido en el mercado en los últimos días son fruto de esa situación.  
 
 
000 millones para reducir su dependencia de Latinoamérica y reequilibrar sus distintas actividades 
CARLOS GÓMEZ 03/02/2008 Repsol, que a lo largo de varios meses ha ocupado a parte de sus 
mejores equipos profesionales en un replanteamiento partiendo de cero de todas las actividades, 
mercados y negocios en los que opera o participa, ya sabe quién es, de dónde viene y, sobre_todo,  
 
 
abordado nuestras empresas. En una primera fase, la inversión española tuvo como principal destino 
Latinoamérica, no sólo por la afinidad cultural, sino también por las grandes posibilidades de sus 
mercados y porque en la mayoría de las economías de la región se iniciaron procesos de 
privatizaciones y liberalizaciones de muchos sectores productivos.  
 
 
Un diagnóstico que coincide casi al pie de la letra con la venta que ha hecho Endesa, a la opinión 
pública y a los mercados, de su giro:'Una vez alcanzada la dimensión adecuada, que le permite 
disponer de una excelente base de activos en España, Latinoamérica y Europa, Endesa se plantea 
como prioridades la rentabilidad y el fortalecimiento financiero,  
 
 
No es lo mismo pertenecer a un club de países con primas de riesgo superiores al 10% que uno 
por_debajo de ese límite al acceso a los mercados internacionales de deuda, según Lagos, líder del 
país más estable de Latinoamérica.  
 
 
Y es que, pese_a las dudas que suscita entre algunos analistas, Latinoamérica sigue siendo la gran 
esperanza blanca de la operadora, por su potencial de crecimiento, pese_a que la crisis y la 
devaluación de las divisas de los mercados locales sigue pasándole factura, con una caída del 16% en 
ventas y Ebitda en el último trimestre ( aunque crecen al 8% en moneda local ).  
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Descartada Europa, y con una mercado tan maduro como el español, la única vía de crecimiento es 
Latinoamérica. México y Brasil tienen 280 millones de habitantes y concentran el 70% del PIB del 
subcontinente. "¿ Qué mejor apuesta podría hacer un operador?'', se preguntan en la multinacional 
española.  
 
 
El SCH es el segundo banco privado en el mercado argentino, con el 7% del total de la cuota de 
mercado en créditos y depósitos. El BBVA es el tercero con una cuota del 6% aproximadamente. El 
primer banco privado es el Banco de Galicia, que está participado por accionistas privados de 
Argentina. Fuertes inversiones El BBVA cuenta con una inversión total en Latinoamérica de 8.  
 
 
Y, salvo en Brasil, donde EDP ya está implantada, los socios prevén que la eléctrica asturiana sea el 
agente inversor en Latinoamérica si en un futuro decidiesen extenderse a esos mercados. Pero el 
objetivo inmediato será impulsar el crecimiento de Cantábrico en España, donde actualmente 
representa el 5% del sector. Los planes prevén invertir 1.  
 
 
España cuenta con un horizonte de desarrollo exterior como pocos países en el mundo, señaló el 
presidente del Gobierno, siempre y cuando mantenga un anclaje empresarial sólido en 
Latinoamérica, potencie sus relaciones con Estados Unidos y entre "con decisión "en los nuevos 
países de la Europa de los Veinticinco, cuyos mercados crecen a ritmos del 15%.  
 
 
El presidente del Gobierno considera que la experiencia prueba que los cambios en_favor_de más 
mercado y mayor apertura "son siempre para bien''. Apuesta por Latinoamérica También estuvo 
presente en el acto Emilio Botín, presidente del SCH y patrono de la Cátedra Santander.  
 
 
Le sigue México, donde el mercado de música pirata facturó unos 13. 000 millones de pesetas. En 
Rusia y China, el 70% de los compactos y el 90% de los casetes son falsos, informaron también los 
miembros de compañías discográficas de toda Latinoamérica, reunidos para analizar este problema 
y tratar de buscar soluciones.  
 
 
Golpeadas por Latinoamérica, por la desaceleración económica general y también, en muchos casos, 
por una equivocada estrategia de diversificación en la que empeñaron cuantiosos recursos en 
ejercicios anteriores, han tenido que hacer de tripas corazón y aplicarse una cura de adelgazamiento 
reduciendo las inversiones previstas, y enajenando, pese al mal momento del mercado,  
 
 
infraestructuras y servicios medioambientales, edificios de oficinas y administrativos, hoteles y 
centros comerciales, hospitales, colegios, cárceles..., y en algun caso viviendas y complejos 
residenciales. Latinoamérica está siendo pieza clave en los procesos de crecimiento, desarrollo 
tecnológico y diversificación de actividades y mercados de estos grupos.  
 
 
000 millones de pesetas ( el 28% en Latinoamérica ), gestiona en la región, a_través_de su filial 
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Cintra, siete autopistas en Chile y Colombia, nueve aeropuertos en México y uno en Chile, 
aparcamientos y unas 3. 000 viviendas. Acciona. El 30% de la facturación de Necso, la cabecera de 
su división de infraestructuras, procede de estos mercados.  
 
 
Por eso, hemos tomado participaciones en sociedades como Fortis, Suez Lyonnaise des Eaux y 
Deutsche Bank. Las empresas españolas, que focalizan sus inversiones en los países de 
Latinoamérica, están comenzando a invertir también en el mercado europeo. P. ¿ van_a aumentar 
sus participaciones en las empresas o sectores en los que ya están presentes?  
 
 
400 millones de dólares en fondos administrados ( 2, 1 billones de pesetas ). Sólo el Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria ( BBVA ) supera al BSCH en cuota de mercado de gestoras de fondos de 
pensiones en el conjunto de Latinoamérica.  
 
 
Con el objetivo de ampliar hueco en el mercado de las telecomunicaciones, tomar posiciones en 
Latinoamérica, y cumplir con sus nuevos socios, Telefónica, en octubre de 1997 tomó un 3, 5% de 
Portugal Telecom por 41. 230 millones. En ese momento, otro gigante estadounidense, WorldCom, 
entraba en escena para adquirir MCI.  
 
 
Pero sí es significativo el crecimiento del resultado ordinario ( 12, 6% ), excluido el efecto de las 
operaciones extraordinarias. La progresión del resultado ordinario confirma que las grandes empresas 
españolas - que son las que realmente están representadas en la Central de Balances - han sorteado los 
gravísimos problemas de mercado y regulación en Latinoamérica o las debilidades de  
 
 
algunos mercados europeos. Conviene recordar, no_obstante, que los síntomas más intensos de 
reactivación empresarial se detectan en el sector industrial; y que los grandes bancos españoles 
mantienen una pesada digestión en Latinoamérica en_general y Argentina en_particular.  
 
 
En estos mercados se cotizó la caída de la productividad no agrícola que bajó el 0, 2%, mientras_que 
las peticiones de desempleo se mantuvieron en línea con lo esperado al alcanzar 391. 000. El real 
empieza a pesar Los valores españoles con intereses en latinoamérica fueron los más castigados.  
 
 
Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
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De esta forma, arrebata esa posición al Provincial, filial del BBVA. La gran banca española sigue con 
Latinoamérica en el punto de mira. Ayer, el paso lo dio el BSCH en Venezuela, un mercado en el 
que hasta el momento reinaba su eterno competidor, el BBVA. Ahora, entre los dos controlan el 40% 
de ese mercado.  
 
 
Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
 
 
De esta forma, arrebata esa posición al Provincial, filial del BBVA. La gran banca española sigue con 
Latinoamérica en el punto de mira. Ayer, el paso lo dio el BSCH en Venezuela, un mercado en el 
que hasta el momento reinaba su eterno competidor, el BBVA. Ahora, entre los dos controlan el 40% 
de ese mercado.  
 
 
que siempre ha sido un ferviente partidario de las fusiones transnacionales en Europa. El BSCH no 
apuesta por esta vía porque no cree que aporte valor para el accionista. González manifestó que la 
banca española está situada en una posición destacada para protagonizar operaciones intraeuropeas, 
gracias a la'sólida'base en los mercados nacionales, en Latinoamérica,  
 
 
Telefónica redobla su apuesta por México tras la compra de la empresa de móviles Pegaso Alierta 
anuncia que los beneficios operativos en Latinoamérica caerán este año hasta un 8% R. MUÑOZ - 
Madrid - 08/03/2002 Telefónica ha decidido apostar fuerte por el mercado mexicano.  
 
 
¿ por_qué? Según la AEB porque los dos grandes, el BBVA y el SCH, han descuidado el mercado 
nacional, durante los últimos años, al volcarse en Latinoamérica. La patronal bancaria no cuestionó, 
en esta presentación pública, la naturaleza jurídica de las cajas, pero mostró su malestar por la 
continua exhibición de ganancia de cuota que están realizando estas entidades,  
 
 
Está Novasoft, con más_de 140 trabajadores, que exporta a Latinoamérica y al mercado 
estadounidense. Son empresas con músculos, que pueden tener capacidad para afrontar grandes 
proyectos de informatización, tanto para la administración pública como para medianas y grandes 
compañías. En Andalucía tenemos recursos humanos cualificados de sobra.  
 
 
Hemos incorporado Latinoamérica a nuestras líneas de negocio, hemos incluido México a nuestro 
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negocio, tenemos una estrategia de crecimiento en Europa y en el mundo de Internet... Tenemos una 
cosa mucho más redonda que los demás. P. Móviles depende del UMTS. ¿ No fían mucho a una 
tecnología en desarrollo y cuyo mercado se desconoce?  
 
 
Las acciones de BSCH cerraron ayer en 10, 78 euros ( 1. 793 pesetas ), tras beneficiarse de una 
subida del 4, 15%. La capitalización bursátil de la entidad asciende a 8, 09 billones de pesetas, frente 
a los 7, 72 billones el viernes pasado. El mercado ha acogido favorablemente la posición que 
conseguirá la entidad en Latinoamérica al adquirir el Banco Caracas de Venezuela.  
 
 
De esta manera, han sido las propias empresas las que han colaborado en el desarrollo y definición 
del servicio y pese_a que por_el_momento el mercado está abierto a firmas italianas y españolas, las 
previsiones apuntan una expansión por el resto de Europa y Latinoamérica, especialmente en Brasil.  
 
 
Radio. Líder de la radio en España, con una cuota de mercado de 51% y una audiencia diaria de 
más_de 10 millones. Tiene varias cadenas de radio en Latinoamérica y Estados Unidos en alianza 
con el grupo Caracol.  
 
 
en_este_caso, la duda consiste en la fortísima implantación de la marca Bancomer en el mercado 
tradicional mexicano. El director general del BBVA resaltó especialmente la importancia de la 
integración de la plataforma tecnológica en Latinoamérica. "Ahora, ha llegado el momento de sacar 
chispa a las inversiones que hemos realizado en la zona'', enfatizó.  
 
 
En el mercado español, las cosas también fueron bien. El índice Ibex 35 subió el 4, 04% en esta 
semana, y fue en buena parte gracias a los grandes valores involucrados en Latinoamérica. 
Telefónica subió el 6, 16%, Repsol YPF el 3, 31%, BBVA el 5, 97% y SCH un 5, 36%.  
 
 
076 vehículos, de los que 60. 664 corresponden al mercado español y 36. 789 al exterior, 
fundamentalmente Latinoamérica. Este año esperan alcanzar 115. 000 unidades y en 2011 más_de 
230. 000, con una especial incidencia de la dimensión exterior ya_que para entonces esperan tener 
repartidas sus ventas al 50%.  
 
 
La deuda de Uruguay perdió el mes pasado el grado de inversión, la más baja calificación de riesgo 
crediticio para un país emergente, que había logrado en 1997. Sólo Chile y México mantienen hoy 
ese privilegio en Latinoamérica, lo_que les permite financiarse en mercados internacionales 
exigentes y a bajos tipos de interés.  
 
 
Primero, no ignorar la estructura del mercado en el que se opera, porque la planificación hay que 
hacerla desde el mercado, y el nuestro es España y no Latinoamérica, por poner un ejemplo. 
Segundo, no imitar. Para ello, hemos centrado la atención en una buena distribución y en la calidad, 
ofreciendo un gran abanico de servicios como un banco universal.  
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000 nuevos clientes de gas y cerró el ejercicio con 8, 1 millones de clientes, 4, 2 millones en España y 
3, 9 millones en Latinoamérica. Pero además, el grupo catalán también comienza a tener presencia 
en el mercado de la electricidad. Las ventas de electricidad en el mercado liberalizado se triplicaron 
en 2002 respecto al año anterior y alcanzaron los 2. 571 gigavatios-hora.  
 
 
El volumen de ventas al mercado americano representó un 82% del total de las ventas realizadas en 
el año 2002, aunque también tiene presencia en Marruecos a_través_de las sociedades EMPL y 
Metragaz. Aportación positiva Las ventas de la actividad de gas en Latinoamérica superaron los 
128. 300 gigavatios-hora, que, por países, se distribuyeron de la siguiente forma: 58.  
 
 
Y sostuvo que en el conjunto de Latinoamérica, el BSCH alcanzará un beneficio atribuido de entre 
300 y 350 millones de dólares en 2003 y una cuota de mercado del 20%. Los analistas, según fuentes 
asistentes a la reunión, interrogaron a Corcóstegui por las razones que aconsejaron al banco a realizar 
una ampliación_de_capital en_lugar_de desinvertir, aprovechando la cartera de 1,  
 
 
La Bolsa de Nueva York busca una alianza con Euronext EFE - Nueva York - 11/05/2000 La Bolsa 
de Nueva York ( New York Stock Exchange ), el mayor mercado de acciones del mundo, ha 
establecido contactos con bolsas de Latinoamérica, Canadá y Europa para intentar formar alianzas, 
según publicó el periódico The Wall Street Journal y confirmó ayer un portavoz de la sociedad.  
 
 
De momento han decidido frenar las inversiones en Latinoamérica. En Chile han conseguido ya un 
18% del mercado por_lo_que la caída del peso les ha supuesto un importante traspiés que les ha 
llevado a parar momentáneamente su presencia en México y Brasil.  
 
 
Las crisis de Asia ( 1997 ) y Rusia ( 1998 ) secó el flujo de capitales hacia los mercados emergentes, 
hacia la dependiente Latinoamérica. El año pasado fue el quinto consecutivo sin crecimiento per 
capita; el PIB global de la zona se redujo el 0, 5%, sobre_todo por Argentina, Uruguay y Venezuela. 
La renta per cápita quedó por_debajo de la de 1997.  
 
 
La deuda de Uruguay perdió la calificación de grado de inversión, que garantiza el bajo riesgo de los 
bonos soberanos y le posibilita al país beneficiado financiarse en los mercados internacionales a 
tipos de interés adecuados. Sólo Chile y México conservan el grado de inversión en Latinoamérica. 
Los pronósticos para el nuevo año indican que la región retomará la senda del crecimiento.  
 
 
El año pasado, en mitad de la tormenta económica, aseguró que la empresa seguiría en 
Latinoamérica y que estudiaría oportunidades en Italia y Francia. Sus roces con las eléctricas no han 
sido escasos. En junio de 2001 afirmó que el proceso de apertura del mercado del gas "es superior al 
de las eléctricas, que mantienen un porcentaje inferior al 1%''.  
 
 
En el sector farmacéutico, el fabricante de medicamentos de uso veterinario Divasa Farmavic planea 
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radicarse para abastecer al mercado interno y al resto de Latinoamérica. En la industria de 
alimentos, Lacasa estudia invertir 26 millones de euros en una nueva fábrica de turrones y bombones 
con la mirada puesta en los bajos costes y el mercado de alto poder_adquisitivo subsistente.  
 
 
''La adhesión'', explica Emilio Martínez Lázaro, del Instituto de Empresa, "fue básica para dar 
confianza a unos empresarios como los españoles, centrados hasta hace_poco en un mercado, 
culturalmente próximo como el de Latinoamérica, y que habían exagerado las dificultades propias 
de unas economías aún empapadas por herencias de la era comunista''.  
 
 
El atractivo de la cadena reside en su elevada presencia en Europa ( tercera mayor cadena hotelera del 
segmento urbano ), así_como en México y Latinoamérica. Los gestores son muy bien valorados por 
el mercado. Sol Meliá: atractivo para grandes hoteleras americanas por su presencia en Europa y 
Latam, siendo el 50% hoteles vacacionales y 50% urbanos.  
 
 
aunque no logren ser buenos del todo debido a la debilidad del proceso económico. El mercado 
español volvió a destacar sobre el resto de las bolsas porque sus grandes empresas van_a ser de las 
más beneficiadas por la comparación entre los resultados de este año, que serán razonablemente 
buenos, y los del pasado, lastrados por las millonarias provisiones de riesgo en Latinoamérica.  
 
 
Las ventas de gas en España crecieron un 9% hasta alcanzar los 163. 000 millones. El negocio 
exterior supuso para la empresa un resultado neto de 12. 566 millones de pesetas, con un fuerte peso 
en ellos de Latinoamérica, donde las ventas de gas en el mercado doméstico-comercial crecieron un 
16% y en el industrial, un 23%. Las inversiones fueron de 287.  
 
 
la malaria, en el este y sur de ese continente ( que sólo representa el 1% del mercado mundial ) mata 
de dos a cinco veces más niños que antes, y el parásito se ha vuelto resistente a la cloraquina en 
más_de un 90% de Tanzania o Mozambique; la enfermedad del sueño afecta a medio millón de 
personas en África; en Latinoamérica, el Chagas amenaza a 16 millones.  
 
 
La apuesta de Gas Natural por el sector eléctrico va en paralelo a la internacionalización de la 
compañía que ya obtiene más_de la mitad de su facturación en los mercados de Latinoamérica. El 
presidente del grupo gasista, Antoni Brufau, proclamó ayer la vocación de Gas Natural de convertirse 
en un grupo de servicios multi utilitiy.  
 
 
¿ Adónde vamos_a ir? Personalmente creo_que a Latinoamérica, donde la competencia es menor 
aunque existen en varios de estos mercados otros problemas relativos a la seguridad jurídica y a la 
ineficacia de sus sitemas tributarios y fiscales. Sin recaudación es imposible que un país progrese y 
pueda acometer directamente grandes inversiones en proyectos imprescindibles para su desarrollo.  
 
 
Hemos pasado de un escaso número de operaciones de gran envergadura, preferentemente en el 
sector servicios y en concentrados en Latinoamérica ( aprovechando la privatización de empresas 
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públicas y la liberalización de algunos sectores de actividad ) a una presencia más_que notable en 
mercados de destino muy diferentes y ubicados en el sector de las manufacturas y de los bienes de 
consumo  
 
 
Telefónica anunció también que recurrirá la resolución de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones que le obliga a paralizar los planes de descuento a empresas y profesionales. 88 
creadores participarán en la gran exposición de arte latinoamericano EL PAÍS - Valencia - 
15/06/2001 más_de un centenar de expertos procedentes de 22 países de Latinoamérica, además de 
España,  
 
 
Ejecutivos del banco confiesan que se jugó su futuro porque se enfrentaba al mayor reto de su 
carrera, ya_que la entidad vasca ha invertido billones de pesetas en Latinoamérica. El BBVA tiene 
en este continente una cuota de mercado del 10% y está presente en 37 países, en los que acumula 
más_de 35 millones de clientes.  
 
 
no vamos_a sentarnos a llorar nuestra suerte ', sino a'aprovechar el acuerdo de libre comercio firmado 
con Europa'y'a fortalecer la asociación estratégica con España como puerta de entrada de nuestra 
gente y nuestros productos al mercado europeo '. El presidente mexicano declaró que 
rechaza'absolutamente'cualquier injerencia militar de EE UU en Latinoamérica.  
 
 
Eso sí, apunta que las eléctricas ya no cumplen en el mercado español esa característica de refugio 
por sus inversiones en Latinoamérica y también por su endeudamiento. Los expertos de Merrill 
Lynch recomiendan que los inversores se mantengan refugiados en los valores europeos menos 
sensibles a la evolución de la economía.  
 
 
El nuevo sello, cuyo nombre se dará a conocer en las próximas fechas, tendrá su sede en Madrid y 
estará integrado en la estructura de Gran Vía Musical, compañía del Grupo PRISA. Sus principales 
mercados de explotación serán España, Estados Unidos y Latinoamérica. La dirección de la nueva 
compañía corresponderá a un comité con representación de las tres empresas.  
 
 
Esperamos poder respaldar a estos países para_que se lleven a cabo las reformas con el menor coste 
social. P. La volatilidad del mercado de capitales ha sido perjudicial para Latinoamérica ¿ Está 
a_favor_de algún control al movimiento del capital?  
 
 
pese_a que todavía están en una fase inicial sus reformas básicas para capear la crisis de un gigante 
lastrado por desigualdades lacerantes - se trate de los impuestos, el mercado del trabajo o la reforma 
de las pensiones -, el conjunto representa probablemente la mejor esperanza en Latinoamérica para 
conciliar desarrollo y justicia social.  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
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crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
La empresa prevé duplicar este año su facturación y alcanzar los 1. 500 millones de pesetas, de los 
que un tercio procederá de las ventas en mercados extranjeros. Este año espera duplicar al menos su 
facturación e incrementar sus ventas en Latinoamérica e introducirse en los países europeos.  
 
 
000 acreditados -, quienes hormiguearán desde primeras horas de la mañana hasta las ocho de la tarde 
entre los 924 stands, provenientes de 32 países. Respecto a la participación internacional cabe reseñar 
las recientes incorporaciones de los mercados y productos de Australia, Japón y Corea, aunque el 
gesto de apertura del festival más importante se encamina hacia Latinoamérica y,  
 
 
Para los analistas, la diferencia en el comportamiento de los inversores hacia la bolsa española está en 
la mayor exposición al riesgo de los valores españoles en Latinoamérica. Los inversores de los 
mercados bursátiles internacionales estuvieron ayer expectantes ante lo_que hoy pueda decidir la 
Reserva Federal ( banco central ) de EE UU.  
 
 
El resto de los grandes mercados europeos cerró esta sesión con pequeños avances que marginan a la 
bolsa española del conjunto. París ganó el 0, 82%, Francfort el 0, 64% y Londres un 1, 14%. Para los 
analistas, la diferencia en el comportamiento de los inversores hacia la bolsa española está en la 
mayor exposición al riesgo de los valores españoles en Latinoamérica.  
 
 
Los panelistas valoran como buenas las condiciones que les ofrecen los mercados de los nuevos 
miembros de la Unión Europea ( 52, 1% ) y los de los países asiáticos ( 45, 7% ), y califican de 
aceptables las condiciones del resto de mercados de la UE y de América del Norte y Latinoamérica.  
 
 
Las pérdidas históricas anunciadas ayer por la filial de móviles en 2002, en contraste con los 
beneficios de 893, 4 millones conseguidos un año antes, confirman el fracaso de la política diseñada 
hace tres años de crear un operador multinacional con una fuerte presencia en los principales países 
europeos, más_allá de sus mercados naturales de Latinoamérica y España.  
 
 
8% del total, sólo crecieron un 3, 9% La compañía centra ahora sus planes de expansión en 
Latinoamérica, donde ha adquirido la compañía mexicana Pegaso y acaba de crear Brasicel, una 
sociedad conjunta con Portugal Telecom para el mercado brasileño.  
 
 
le aseguraron que la situación económica en Latinoamérica dificultaría su comercialización. Y aquí 
llega un artista con menos ventas que Sabina - su mercado se reduce a España y Argentina - e insiste 
en sacar un disco quíntuple.  
 
 
Los panelistas valoran como buenas las condiciones que les ofrecen los mercados de los nuevos 
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miembros de la Unión Europea ( 52, 1% ) y los de los países asiáticos ( 45, 7% ), y califican de 
aceptables las condiciones del resto de mercados de la UE y de América del Norte y Latinoamérica.  
 
 
España y Latinoamérica, de espaldas EL PAÍS - Madrid - 21/06/2000 Parece que el océano 
Atlántico sigue siendo un obstáculo casi infranqueable para el cine en español. Las industrias 
culturales más poderosas - como la del libro y el disco - están haciendo desde hace algunos años 
esfuerzos por consolidar su presencia y unificar el mercado.  
 
 
R. La banca ha vivido cinco años en El Dorado. Han comprado bancos en zonas de riesgo a bajo 
precio y con rentabilidad enorme. Ahora Latinoamérica está mal y vuelven la mirada al mercado 
español, pero las cajas funcionan tan bien o mejor que los bancos.  
 
 
debido sobre_todo a que se realiza en la economía informal ( venta ambulante, por_ejemplo ). Cita un 
estudio sobre Latinoamérica según el cual la riqueza aumentaría un 5% si desapareciera la 
discriminación femenina en el mercado de trabajo. A su vez, los ingresos de las mujeres crecerían el 
50%.  
 
 
Como consecuencia de la crisis abierta por el lento y confuso recuento de votos en Estados Unidos, el 
mercado español ya había caído a los mínimos anuales dos veces en la semana anterior y ahora la 
situación se complica con la desconfianza creciente hacia los valores tecnológicos y el aumento de 
los riesgos de la banca y las grandes empresas españolas en Latinoamérica.  
 
 
sin_embargo, Jesús de Polanco se mostró optimista sobre el futuro y las posibilidades de los grupos 
editoriales en castellano. Sobre España aseguró que "tenemos un mercado natural que es 
Latinoamérica'', y citó a México, Brasil, Argentina y Chile como las grandes áreas donde operar.  
 
 
''Es necesaria la urgente necesidad de elaborar y poner en marcha un Plan Nacional de la Lectura y 
del uso del libro con las adecuadas dotaciones económicas, incrementando los presupuestos de la 
Secretaría de Estado de Cultura''. Se reclama también un análisis de la demanda del mercado del 
libro y extenderlo a Latinoamérica.  
 
 
''Latinoamérica debe volver sus ojos a Europa, que nos da la alternativa al capitalismo salvaje, 
donde el mercado no es un fin en sí mismo sino el medio para conseguir justicia y desarrollo''. En 
América@latina, "los éxitos de la macroeconomía no repercuten en la microeconomía y eso amenaza 
con el retorno a la tradicion dictatorial''.  
 
 
La futura Endesa-Iberdrola destinará estos recursos a crecer en los mercados eléctricos europeo y 
norteamericano, así_como en el área de telecomunicaciones en Latinoamérica. Además de la 
obtención de recursos, con la venta de activos Endesa-Iberdrola pretende cumplir los requisitos de las 
autoridades de la Competencia para_que obtener el visto bueno a la fusión:  
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La aversión al riesgo afectará de manera desigual. Muchos inversores de Wall Street consideran que 
es hora de volver a apostar por los mercados emergentes, aunque no aún por Latinoamérica. Las 
acciones de los países en vías de desarrollo, en especial los asiáticos,  
 
 
aunque sí lo tienen en Nueva York y Miami. Para Malet, el importante esfuerzo de 
internacionalización de las empresas españolas de los últimos años hacia Latinoamérica, Unión 
Europea, Este europeo y Asia quedaría cojo si no se afianza en el principal mercado del mundo: 
Estados Unidos.  
 
 
Para Manuel Lao Gorina, vicepresidente ejecutivo e hijo del fundador, los problemas de 2002 y 2003 
se habrían debido, "además de que invertimos mucho y el mercado no reaccionaba, al impacto de las 
crisis en Argentina y otros países de Latinoamérica, que llevaron a la depreciación de sus monedas y 
a la reducción de los ingresos del grupo de juego, medidos en euros''.  
 
 
De varias marcas, pues se introdujo en el mundo de la automoción a_través_de los concesionarios 
donde defendió los intereses de distintos fabricantes hasta_que en 1995 recaló en BMW 
Latinoamérica SA. Durante los últimos años ha conseguido batir varios récords de ventas en unos 
mercados que la compañía considera difíciles.  
 
 
Para Manuel Lao Gorina, vicepresidente ejecutivo e hijo del fundador, los problemas de 2002 y 2003 
se habrían debido, "además de que invertimos mucho y el mercado no reaccionaba, al impacto de las 
crisis en Argentina y otros países de Latinoamérica, que llevaron a la depreciación de sus monedas y 
a la reducción de los ingresos del grupo de juego, medidos en euros''.  
 
 
La sede oficial del festival es el Teatro Cervantes, pero también se utilizan los cines Alameda y 
Albéniz y este año se incorporan los cines Yelmo del complejo de ocio Plaza Mayor. En el salón de 
actos del Rectorado se exhibirán los documentales sobre España, Portugal y Latinoamérica, que 
tienen su mercado en el hotel NH.  
 
 
Como en el caso_de las constructoras, el peso del mercado doméstico en sus cuentas y su limitada 
participación en actividades de banca de inversión, explica su relativo mejor comportamiento. Las 
repercusiones indirectas para BBVA y SCH por su exposición a Latinoamérica están constreñidas 
mediante fuertes coberturas de riesgo de cambio y su endeudamiento referenciado en dólares - que,  
 
 
Así lo destacó ayer en Bilbao Ramón Botas Vigón ( Oviedo, 1947 ), consejero económico y 
comercial de España en México desde octubre de 1999, quien impartió una conferencia sobre 
México, potencialmente nuestro primer mercado en Latinoamérica en la Cámara de Comercio de la 
capital vizcaína. Una treintena de empresas vascas participó en el encuentro. Pregunta.  
 
 
Metrogas ( controlada por la británica BG y participada por Repsol YPF ) y Aguas Argentinas 
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( controlada por la francesa Suez Lyonnais de Aux y participada por Aguas de Barcelona ). Las 
emisiones de bonos en mercados emergentes ascendieron a 98. 900 millones, un 21% más_que en 
2001. En Latinoamérica disminuyeron.  
 
 
La desconfianza de los inversores hacia la región, tras la suspensión_de_pagos de Argentina y la 
inestabilidad financiera de Brasil, derivó en que las nuevas emisiones corporativas de Latinoamérica 
descendieran en el escenario exterior el 34%, hasta 8. 610 millones. Las empresas buscaron refugio 
en los mercados locales, donde el endeudamiento creció un 22%, hasta 17. 400 millones.  
 
 
Esta apuesta es arriesgada, pero, a_fin_de cuentas, la prefiero a la apuesta contraria. Edición en 
Miami del diario'Financial Times'R. T. 26/10/2000 El periódico británico Financial Times imprimirá 
a_partir_de hoy en Miami para abarcar desde esta ciudad los mercados del sur de Estados Unidos y 
Latinoamérica. La tirada inicial será de 11. 000 ejemplares.  
 
 
Claro que si Iberia ha podido dar esta vuelta de timón es porque disfrutaba de una buena posición en 
el mercado de Latinoamérica ( 20% de cuota ), lo_que le permite alimentar los aviones en su hub de 
Madrid desde 35 ciudades de España y 37 de Europa.  
 
 
Claro que si Iberia ha podido dar esta vuelta de timón es porque disfrutaba de una buena posición en 
el mercado de Latinoamérica ( 20% de cuota ), lo_que le permite alimentar los aviones en su hub de 
Madrid desde 35 ciudades de España y 37 de Europa.  
 
 
En el mercado exterior, destacan sus actuaciones en Latinoamérica. Iberdrola se ha convertido 
recientemente en el principal autogenerador de energía de México y es el primer distribuidor de 
electricidad de Brasil.  
 
 
También sigue en la línea de pérdidas Telefónica Data, que no acaba de encontrar una línea de 
negocio clara en mercados como el alemán, el británico o en Latinoamérica. pese_a las pérdidas, el 
grupo ya anunció su intención de volver a distribuir dividendo ( 0, 25 euros brutos por acción ). Los 
títulos subieron ayer un 1, 05% y acumulan una subida del 1, 99% en lo_que va de año.  
 
 
Las ventas en los mercados de Europa Occidental ( pese_a la subida en España ), Japón, Canadá y 
Latinoamérica también se redujeron en 2001. Sólo Europa Central y Oriental, Oriente Medio y 
África disfrutaron de un leve crecimiento.  
 
 
en la que la concentración de riesgos es mayor por limitarse en realidad a tres o cuatro grandes 
grupos de empresas con intereses crecientes en Latinoamérica, una zona que está obligando a revisar 
la calificación de riesgo de las sociedades que allí invierten. La contratación en el mercado continuo 
fue de 233. 829 millones de pesetas, 1.  
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La explicación que los expertos dieron a la caída del mercado español pasa por las expectativas de 
menores beneficios para los grandes bancos, y también por la debilidad que siguen mostrando las 
divisas latinoamericanas y su repercusión a futuro en esas cuentas. BBVA lideró los descensos de los 
valores españoles con intereses en Latinoamérica con un recorte del 2, 13%.  
 
 
000 empleados menos, la mitad de España y la otra mitad de Latinoamérica. Cuota de mercado 
Precisamente, la mejoría de gastos, así_como la subida de un 15% en las comisiones, ha permitido 
que la banca comercial española gane un 14, 88% más.  
 
 
Radio. El grupo de empresas de radio, encabezado por la Cadena SER, es líder del mercado en 
España con una cuota del 51% y una audiencia diaria de más_de 10 millones. En Latinoamérica y 
Estados Unidos tiene una alianza con el grupo Caracol.  
 
 
Cebrián anunció que el grupo tiene como gran objetivo ser líder en el mercado de habla hispana. De 
hecho, dentro de los planes del grupo se encuentra la expansión en Latinoamérica y en Estados 
Unidos, muy especialmente en el mundo de la música y en el mercado de los libros de texto.  
 
 
La Fundación Empresa y Crecimiento nació en abril con el objetivo de gestionar fondos de capital 
riesgo en Latinoamérica y colaborar en programas de cooperación.'Hay directores que piensan_que 
el actor sólo existe si ellos lo creen'Madrid - 29/06/2001 Daniel Giménez Cacho ( Madrid, 1961 ) 
decidió abandonar su carrera en México para aventurarse en el mercado español.  
 
 
por_otra_parte, el núcleo de programación central se dividirá en dos grandes bloques, adaptados a los 
gustos de los espectadores del norte y del Cono Sur de Latinoamérica. El próximo paso de Disney 
será el lanzamiento a mediados del año próxi-mo de un canal en portugués, destinado al mercado de 
Brasil, el país más grande de América del Sur.  
 
 
1 millones de euros, un 71% menos_que en 2001, por la menor afluencia de estadounidenses a 
Latinoamérica y por la inestabilidad política y económica en esta región. La española, sin_embargo, 
sigue apostando por este mercado y va_a inaugurar este año 12 hoteles en Latinoamérica, ocho de 
ellos en Brasil, donde sus ingresos por gestión han caído un 30,  
 
 
720 millones de dólares, un 13, 6% más_que en 2006. Se destacaron las inversiones en los sectores 
cárnico, textil, financiero, minero, de automoción e inmobiliario. Los analistas coinciden en señalar 
que Brasil y México lideran las inversiones extranjeras en Latinoamérica gracias al tamaño de su 
mercado, mientras_que Chile logra el tercer puesto por su estabilidad económica.  
 
 
El momento es especialmente delicado, con el shock que están sufriendo las inversiones en 
Latinoamérica, y en especial, en Argentina. Existen varios indicios de que algunas empresas que 
operan en la zona están manipulando la contabilidad de los ingresos que obtienen - mejor, que no 
obtienen - por la facturación que realizan en los mercados latinoamericanos,  
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La española, sin_embargo, sigue apostando por este mercado y va_a inaugurar este año 12 hoteles en 
Latinoamérica, ocho de ellos en Brasil, donde sus ingresos por gestión han caído un 30, 6% La 
décima cadena hotelera mundial y primera de España y Latinoamérica comenzará a administrar en 
mayo un hotel lujoso y tradicional de São Paolo, el Mofarrej,  
 
 
178 millones de pesetas, lo_que representa un incremento del 35, 6% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior. Cualitativamente, el BSCH destacó el aumento de la competitividad en el mercado 
doméstico, la consolidación de los proyectos de Latinoamérica y las nuevas estrategias en la nueva 
economía con Patagon Internet Bank y la alianza con America Online.  
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DATE: 01/09/2008 - 11:24:12  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < AÑO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Los extractos biotecnológicos se venden al exterior en su práctica totalidad y EE UU, Alemania, 
Francia, Suiza, Japón y Latinoamérica son hoy los mayores clientes del grupo industrial. Su 
accionariado se ha demostrado, por_otro_lado, estable con el paso de los años.  
 
 
El traje de flamenca es un objeto cultural, y de ser un producto totalmente artesanal ha pasado en las 
dos últimas décadas a nutrir una creciente industria de confección en serie que exporta a toda España, 
Latinoamérica y Japón. Sólo en Sevilla se han abierto más_de 100 tiendas que ofrecen al público 
trajes y complementos durante todo el año, cuyo precio oscila entre las 35. 000 y 75.  
 
 
En el último año y medio he vuelto a viajar por el mundo para recoger material y hablar con la gente, 
sobre_todo en Latinoamérica. Pero me he dado cuenta de que este mundo cambia tan deprisa, de 
forma tan radical y violenta, que no puedo escribir ningún libro ni dar ninguna descripción 
convincente. No hay tiempo para hacer alguna reflexión profunda desde fuera.  
 
 
El grupo, que gestionaba ya aeropuertos en Australia, Europa y Latinoamérica, compró hace diez 
días a Bombardier, por 94, 3 millones de euros, la gestión por un periodo de 125 años del Belfast 
City Airport. Ferrovial es ya uno de los principales promotores privados de infraestructuras de 
transporte, con una inversión comprometida de 1.  
 
 
organizadas por el SCH en la UIMP de Santander, que "ahora es el momento de realizar inversiones y 
tomar posiciones "en Latinoamérica, puesto_que "dentro de un año o año y medio las oportunidades 
podrían haber desaparecido''.  
 
 
Respecto a la procedencia de los emisores durante los dos últimos años, casi el 90% de las emisiones 
en euros procede de instituciones de la UEM y el restante 10% corresponde casi en exclusiva a los 
restantes países europeos y a EE UU ( Latinoamérica sólo supone el 1, 3% y la cantidad emitida por 
los países asiáticos es despreciable ).  
 
 
país en el que pasó cinco años con su marido y en el que hizo sus primeros "pinitos solidarios''. 
a_través_de su pareja, que trabajaba en la Escuela Privada de los Padres Salesianos y colaboraba en 
la ONG Madre Selva, que centra sus operaciones en Latinoamérica, Paloma comenzó a desarrollar 
tareas como voluntaria,  
 
 
que aspira a ser la primera empresa de convergencia de medios en Latinoamérica. La nueva 
corporación está valorada en 600 millones de dólares ( unos 115. 000 millones de pesetas ) y tendrá 
su sede en Miami, donde Cisneros ha trasladado su cuartel general de operaciones, y El Sitio instaló 
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hace año y medio su principal oficina fuera de buenos_aires.  
 
 
Cuando llegó esta Comisión, nos encontramos que se tardaba al menos seis años y medio entre los 
compromisos y las entregas a Latinoamérica. Lucho para_que se reforme la gestión de la ayuda 
exterior. Esos retrasos son inaceptables. Tardamos mucho tiempo en el caso del huracán Mitch. P.  
 
 
Manolo Muñoz estaba promocionando, desde hacía dos meses, su nuevo álbum, En busca del amor, 
después de 40 años de carrera artística, y planeaba una gira por EE UU y Latinoamérica. - Caminos 
de México JORGE EDWARDS 01/12/2000 Me toca asistir a un coloquio cervantino, en la ciudad de 
Guanajuato, y a la Feria del Libro de Guadalajara,  
 
 
Las cadenas de radio y televisión intensifican sus acciones solidarias RNE lanza una campaña para 
enviar juguetes a Latinoamérica R. R. - Madrid - 01/12/2000 Con las fechas navideñas en el 
horizonte, las cadenas de radio y televisión intensifican sus campañas solidarias, aunque algunas 
hayan realizado acciones puntuales a lo largo del año.  
 
 
Este nuevo plan de apoyo a las actividades educativas en Argentina viene a sumarse al lanzamiento, 
hace ahora dos años, del portal Universia en dicho país, al que se han adscrito ya 58 universidades 
argentinas de un total de 653 en toda Latinoamérica.  
 
 
calle o plaza dedicada al doctor Francisco Xavier Balmis, sino_que en la ciudad apenas nadie conoce 
la apasionante historia de este doctor que nació, precisamente hoy, hace 250 años en Alicante. 
Balmis llevó la vacuna contra la viruela a Latinoamérica y Filipinas, una acción que permitió salvar 
la vida, por_ejemplo sólo en Perú a más_de 250. 000 indígenas y colonos.  
 
 
. El año pasado fueron 574 los niños que llegaron a hogares adoptivos madrileños. García estima el 
coste de una adopción internacional, sin sumar gastos de viajes,'entre los 5. 400 euros de 
Latinoamérica a los 12. 000 de algunos países del Este '.  
 
 
RESPUESTA. No sé si se puede decir porque es sólo una impresión de lectura, pero ¿ no habrá detrás 
de su actitud una defensa del francés, que ha retrocedido en los últimos años? ¿ por_qué esa 
beligerancia con el inglés y ese interés por difundir las lenguas indígenas en Latinoamérica frente al 
español?  
 
 
Los compañeros de Ronald son todos de Latinoamérica. Hablan español y tienen más facilidad para 
aprender catalán. En su grupo son 15, aunque se hayan matriculado más - el absentismo es bastante 
alto - y la media de edad ronda los 25 años. La mayoría ha venido a estudiar y cree que saber catalán 
puede ayudarles a integrarse. Con el otro grupo la cosa se complica.  
 
 
Todo esto ha llevado a que este año Chile vaya a crecer al 3, 5% y que en 2004 el crecimiento esté en 
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torno al 4, 5%. P. El panorama político en Latinoamérica ha cambiado en_poco tiempo. ¿ Cómo ve 
la región con la llegada de Lula y Kirchner?  
 
 
Los resultados empresariales muestran un claro descenso respecto del año pasado - han bajado el 
12% entre enero y septiembre según el Banco de España - y las grandes empresas españolas tenían 
centradas sus expectativas en Latinoamérica para equilibrar sus cuentas. Los movimientos que se 
han producido en el mercado en los últimos días son fruto de esa situación.  
 
 
ya_que durante 2002 las empresas redujeron su beneficio un 90%. La razón se encuentra en las 
elevadas provisiones por sus negocios en Latinoamérica, así_como por inversiones fallidas como las 
relacionadas con la tecnología de telecomunicaciones UMTS. La positiva evolución de los resultados 
en lo_que va de año se explica en la reactivación de la actividad productiva.  
 
 
El valor_añadido bruto ( VAB ) creció el 6, 3% frente al 2, 9% del mismo periodo del año anterior. 
El consumo interno, la inversión en construcción, los dividendos percibidos por las empresas con 
intereses en Latinoamérica y el inicio en la recuperación de la inversión en bienes_de_equipo han 
tirado de la actividad de las empresas,  
 
 
Si pudiéramos mirar en cámara rápida ( como esa película de Disney que en unos cuantos segundos 
presenta el nacimiento, el desarrollo y la decadencia de una flor ) los flujos migratorios entre España 
y Latinoamérica en los últimos cien años, veríamos una secuencia perfectamente circular:  
 
 
En esa misma línea consideró que el futuro de España está "en la Europa que durante 50 años ha sido 
territorio de paz y de progreso''. "Estábamos bien como estábamos, en Europa, mirando a 
Latinoamérica y escuchando a los países del Mediterráneo'', afirmó.  
 
 
Isidro Fainé, director general de La Caixa atribuyó el descenso del número de oficinas de los bancos 
al resultado de las fusiones que han llevado a cabo en los últimos años y a su estrategia comercial 
más centrada en Latinoamérica, mientras_que las cajas se han expandido y han cubierto "con creces 
"la caída de oficinas de los bancos.  
 
 
Pero ellos mismos reconocen que el caso_de Brasil es distinto, por la capacidad productiva de este 
país y por la confianza internacional que se ha ganado el presidente Lula en los primeros ocho meses 
de gestión. Argentina, tras cuatro años de crisis, lidera el crecimiento Argentina, tras cuatro años de 
crisis, liderará el crecimiento de Latinoamérica en 2003.  
 
 
realice su primera visita oficial a Latinoamérica desde_que llegó al cargo hace un año. Las líneas 
maestras en los proyectos comunitarios se centran en el respeto de los derechos humanos, el 
incremento de proyectos sociales, la estrecha colaboración en los organismos internacionales, el 
desarrollo de la tecnología de la información y la colaboración decidida para combatir la pobreza.  
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Por eso Strictly es una avanzadilla de la música étnica y popular que sonará en el mundo el próximo 
año. En el Auditorio, por la mañana, junto a los 80 expositores, se celebrará la conferencia sobre 
músicas de mundo, sobre la variedad cultural en la península Ibérica, el Magreb, Latinoamérica y el 
Caribe o las músicas del mundo;  
 
 
Respuesta. es_cierto_que algunos musulmanes afirman que lo_que estamos viendo es la 
intensificación de una larga guerra contra el islam. Pero eso es una simplificación. ¿ Y las guerras que 
libró Estados Unidos durante los años ochenta en Latinoamérica, donde prácticamente no existen 
musulmanes? ¿ Eran guerras contra el cristianismo?  
 
 
Hace 25 años, unos dos millones de españoles residían en el extranjero, según el INE. Se repartían 
entre Latinoamérica ( punto principal de emigración hasta los años 50 ) y Europa ( a_partir_de la 
década de los 60 ). Entre 1981 y 2001 habían regresado 646. 094 emigrantes.  
 
 
y para traducir los brasileños a otros idiomas. La idea era agrupar a Brasil con el resto del mundo, lo 
ibérico, Latinoamérica y las raíces de África. Duró seis años y fue increíble. Fuimos a la Feria de 
Francfort, hicimos el programa Proler para fomentar la lectura, juntamos 33. 000 voluntarios para 
llevar libros a los hospitales, los cuarteles, la selva, las calles.  
 
 
de_acuerdo_con los cálculos de la Alzheimer's Disease International, Khachaturian sostiene que para 
el año 2025 habrá 10 millones de enfermos de Alzheimer en los países desarrollados y 24 millones en 
los países en vías de desarrollo. "El 70% de los enfermos'', dice, "estarán en China, India y 
Latinoamérica, que es donde más población hay''.  
 
 
España se convierte en el sexto inversor mundial, según un informe de la ONU Las empresas 
españolas protagonizaron las compras en Latinoamérica IGNACIO CEMBRERO - Madrid - 
04/10/2000 España se convirtió el año pasado en el sexto inversor directo más_allá de sus fronteras 
entre los países desarrollados, por delante de estados más industrializados, como Japón y Canadá.  
 
 
El informe anual de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( CNUDC ) 
acerca_de la inversión directa en 1999 señala, además, que Latinoamérica recibió aún más capital 
que el año anterior y si superó su propio récord fue, en buena medida, a_causa_de las adquisiciones 
que efectuaron allí algunas grandes empresas españolas.  
 
 
Asimismo, advierte de que existen fábricas clandestinas de copias discográficas falsas que producen 
100. 000 discos al día. Brasil es el país de Latinoamérica en el que se da con mayor fuerza este tipo 
de comercio ilegal. Durante el pasado año, el 40% de los compactos y el 99% de casetes vendidos 
eran copias ilegales, lo_que supone más_de 33. 000 millones de pesetas.  
 
 
Morales, de 43 años, cabeza del Movimiento para el Socialismo ( MAS ), profesa la "ideología de la 
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furia "y ha declarado que querría ver a Latinoamérica convertida en un nuevo Vietnam.  
 
 
A finales de los años sesenta el género del cine político adquiere un fatigoso protagonismo y 
duradera moda en Italia, Francia y Latinoamérica. No hace falta revisar con lupa o con demasiado 
espíritu crítico tanto celuloide militante, con la sagrada misión de hablar del intolerable estado de las 
cosas, de los crímenes impunes de los poderosos,  
 
 
A finales de los años sesenta el género del cine político adquiere un fatigoso protagonismo y 
duradera moda en Italia, Francia y Latinoamérica. No hace falta revisar con lupa o con demasiado 
espíritu crítico tanto celuloide militante, con la sagrada misión de hablar del intolerable estado de las 
cosas, de los crímenes impunes de los poderosos,  
 
 
El acuerdo entre Caja de Madrid y el Grupo Mapfre ( primera aseguradora nacional ) se firmó en el 
año 1999 y se sustentaba en tres objetivos estratégicos ahora cumplidos, según declaró el presidente 
de Caja Madrid en la presentación de resultados de la entidad. El primero era el desarrollo de la 
actividad aseguradora y financiera en Latinoamérica.  
 
 
La universidad surgió hace siete años como una iniciativa pública promovida y gestionada por una 
fundación privada. La semilla de la cooperación La ONG Entreculturas organiza una campaña para 
explicar a los estudiantes la situación de los jóvenes en Latinoamérica J. J. G.  
 
 
Dragados y Ferrovial, desde hace dos años, son los dos primeros promotores de infraestructuras de 
transporte del mundo, según el ranking de Public Works Financing ( PWF ), y en parte deben tan 
distinguido puesto a Latinoamérica.  
 
 
explica esta licenciada en Ciencias Políticas que llegó a Valladolid con una beca Erasmus y que 
desde hace un año vive en Madrid y colabora con la ONG Aieti en proyectos de investigación con 
Latinoamérica. Galante, que está empadronada en el barrio de Lavapiés, tiene decidido votar al 
PSOE.  
 
 
La juventud española encontrará muchas cosas que disfrutar en las artes y la cultura contemporáneas 
del este de Asia. Conclusión. En el pasado, los ojos de España estaban fijos en sus antiguas colonias 
en Latinoamérica. En los últimos 25 años, España ha estado preocupada con su integración en la 
Unión Europea.  
 
 
El jurado de Vida 4. 0, el concurso internacional de creación artística basada en tecnologías de vida 
artificial, ha repartido 10. 000 dólares del premio de incentivo a la producción, instituido este año y 
reservado a los artistas de Latinoamérica, España y Portugal.  
 
 
Nosotros también tenemos dificultades en Latinoamérica''. Cesc Gay, que vivió tres años en Nueva 
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York, donde rodó su primera película, Hotel Room en 1998, y que ayer luchaba contra una catarro, 
vistas las gélidas temperaturas de la ciudad, recordó lo_que le dijeron cuando distribuyó Krámpack, 
su segundo largometraje, en EE UU.  
 
 
aseguró la cantante todavía flotando en las nubes del éxito que ha tenido durante su gira de año y 
medio por Latinoamérica. "Todo lo_que hago es andaluz, porque yo me siento muy andaluza. Mi 
madre era de Jerez y, en parte, yo me crié allí. El flamenco está en mi sangre, pero también lo está la 
rumba catalana de mi padre'', explicó ayer Rosario.  
 
 
¿ Cómo iba a encajar con mi vida una criatura que en_poco más_de seis años había vivido mucho 
más_que yo en 29 años?''. De cuando en cuando le llegan noticias de ella. Sabe que vive en un país de 
Latinoamérica, que, con 20 años cumplidos, sigue siendo preciosa, y que sigue llevando sus 
apellidos. Jurídicamente es su heredera, su hija. Lo será siempre.  
 
 
Logista abordará su expansión en Latinoamérica con alianzas EL PAÍS - Madrid - 06/06/2000 
Logista, el primer operador logístico integral en España, filial de Altadis, tiene previsto entrar este 
año en Latinoamérica a_través_de alianzas y compras de empresas locales, según informó ayer el 
consejero delegado de la empresa, Juan Rizo.  
 
 
Pretende dar a conocer el mejor cine realizado en castellano con versiones subtituladas en inglés. La 
lista de títulos de este año consta de 23 largometrajes y dos cortometrajes españoles, junto a 14 
películas latinoamericanas o coproducciones con Latinoamérica.  
 
 
Pujol siempre ha defendido la inversión en Latinoamérica, aunque el año psado declaró que las 
empresas que lo hacen "deberán moderar sus ansias''. por_el_contrario, el alcalde de Barcelona, que 
ayer acompañó a los expertos durante la presentación del informe, considera "un error estratégico "la 
apuesta por Latinoamérica,  
 
 
agentes literarios, traductores, libreros, periodistas y cineastas de España, Portugal, Latinoamérica y 
África. El salón, que cada año toma como hilo conductor un aspecto de la reciente historia, 
de_manera_que la literatura actúe como "ejercicio de la memoria'', analiza este año, con la presencia 
de testigos y víctimas de los acontecimientos,  
 
 
Los diez fusilamientos de Urrao ( ocho de los asesinados eran militares ) dinamitan cualquier 
posibilidad de entendimiento. Uribe, elegido hace un año por mayoría absoluta con un claro mandato 
antiterrorista, prometió ayer una caza sin cuartel contra Tirofijo y el Mono Jojoy, los jefes del mayor 
grupo armado de Latinoamérica.  
 
 
De pronto, como digo, me hice una pregunta que cambió mi vida: ¿ Y si el PP no mintiese? ¿ Y si de 
verdad hubiera miles de españoles de más_de cien años en Latinoamérica? ¿ Y si, de hecho, los 
hubiera también en la propia España, y no sólo centenarios, sino incluso bicentenarios o 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/latinoamérica/LATINOAMÉRICA_AÑO.html (6 de 29)01/09/2008 12:05:19

Página 1100 de 1287



T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_AÑO)

tricentenarios?  
 
 
El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
 
 
Bush ha convertido en pieza clave de su política hacia Latinoamérica. El tratado elimina las tarifas 
del 95% de los productos chilenos y el 90% de los norteamericanos, y del resto gradualmente en los 
próximos 12 años.  
 
 
El BBVA revisará su acuerdo con Telefónica tras la salida de Villalonga El grupo bancario 
multiplicará por cuatro su beneficio en Latinoamérica JORGE RIVERA - México - 07/09/2000 El 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ) multiplicará por cuatro en tres años los beneficios que 
obtiene en Latinoamérica. De los 60. 000 millones de pesetas actuales pasará a 240.  
 
 
El nuevo banco, el mayor privado de Latinoamérica, ha provocado que la dirección del BBVA haya 
revisado su proyección de beneficios para el conjunto de la zona y ahora pronostique que sus 
resultados se van_a multiplicar por cuatro en un plazo de tres años. es_decir, a finales de 2002 los 
beneficios del BBVA procedentes de Latinoamérica se elevarán a 240. 000 millones de pesetas.  
 
 
siguen sin levantar cabeza. Los analistas han preferido apostar a una recuperación en 2004 bajando 
las previsiones de este año de 1, 5% a 1, 2%. De no ocurrir una catástrofe financiera, Latinoamérica 
revertirá la caída de 0, 6% en su crecimiento registrada el año pasado, elevando su producto interior 
bruto ( PIB ) un 1, 2% durante 2003.  
 
 
agentes literarios, traductores, libreros, periodistas y cineastas de España, Portugal, Latinoamérica y 
África. El salón, que cada año toma como hilo conductor un aspecto de la reciente historia, 
de_manera_que la literatura actúe como "ejercicio de la memoria'', analiza este año, con la presencia 
de testigos y víctimas de los acontecimientos,  
 
 
Los diez fusilamientos de Urrao ( ocho de los asesinados eran militares ) dinamitan cualquier 
posibilidad de entendimiento. Uribe, elegido hace un año por mayoría absoluta con un claro mandato 
antiterrorista, prometió ayer una caza sin cuartel contra Tirofijo y el Mono Jojoy, los jefes del mayor 
grupo armado de Latinoamérica.  
 
 
De pronto, como digo, me hice una pregunta que cambió mi vida: ¿ Y si el PP no mintiese? ¿ Y si de 
verdad hubiera miles de españoles de más_de cien años en Latinoamérica? ¿ Y si, de hecho, los 
hubiera también en la propia España, y no sólo centenarios, sino incluso bicentenarios o 
tricentenarios?  
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El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
 
 
Bush ha convertido en pieza clave de su política hacia Latinoamérica. El tratado elimina las tarifas 
del 95% de los productos chilenos y el 90% de los norteamericanos, y del resto gradualmente en los 
próximos 12 años.  
 
 
El BBVA revisará su acuerdo con Telefónica tras la salida de Villalonga El grupo bancario 
multiplicará por cuatro su beneficio en Latinoamérica JORGE RIVERA - México - 07/09/2000 El 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ) multiplicará por cuatro en tres años los beneficios que 
obtiene en Latinoamérica. De los 60. 000 millones de pesetas actuales pasará a 240.  
 
 
El nuevo banco, el mayor privado de Latinoamérica, ha provocado que la dirección del BBVA haya 
revisado su proyección de beneficios para el conjunto de la zona y ahora pronostique que sus 
resultados se van_a multiplicar por cuatro en un plazo de tres años. es_decir, a finales de 2002 los 
beneficios del BBVA procedentes de Latinoamérica se elevarán a 240. 000 millones de pesetas.  
 
 
país en el que pasó cinco años con su marido y en el que hizo sus primeros "pinitos solidarios''. 
a_través_de su pareja, que trabajaba en la Escuela Privada de los Padres Salesianos y colaboraba en 
la ONG Madre Selva, que centra sus operaciones en Latinoamérica, Paloma comenzó a desarrollar 
tareas como voluntaria,  
 
 
siguen sin levantar cabeza. Los analistas han preferido apostar a una recuperación en 2004 bajando 
las previsiones de este año de 1, 5% a 1, 2%. De no ocurrir una catástrofe financiera, Latinoamérica 
revertirá la caída de 0, 6% en su crecimiento registrada el año pasado, elevando su producto interior 
bruto ( PIB ) un 1, 2% durante 2003.  
 
 
El director del festival tiene algunos comentarios sobre la fuerza del séptimo arte en España y 
Latinoamérica en su última carta de presentación oficial:'Que España tiene también cine 
extremadamente vibrante ha quedado claro en las competiciones de los años anteriores.  
 
 
Telefónica redobla su apuesta por México tras la compra de la empresa de móviles Pegaso Alierta 
anuncia que los beneficios operativos en Latinoamérica caerán este año hasta un 8% R. MUÑOZ - 
Madrid - 08/03/2002 Telefónica ha decidido apostar fuerte por el mercado mexicano.  
 
 
La Comisión sostiene que si se mantiene el actual ritmo, la ayuda total comprometida con los países 
mediterráneos después de 1996 tardará 8, 75 años en completarse, siete años en el caso_de Asia y 6, 
5 en el de Latinoamérica. Hay más rapidez para los Balcanes ( 2, 52 años ). En 1999 había un 
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retraso de ejecución de 21. 000 millones de euros.  
 
 
¿ por_qué? Según la AEB porque los dos grandes, el BBVA y el SCH, han descuidado el mercado 
nacional, durante los últimos años, al volcarse en Latinoamérica. La patronal bancaria no cuestionó, 
en esta presentación pública, la naturaleza jurídica de las cajas, pero mostró su malestar por la 
continua exhibición de ganancia de cuota que están realizando estas entidades,  
 
 
Hasta hace unos años, los dos grandes polos del rock en español en Latinoamérica, Argentina y 
México, casi no tenían contacto. El rock de España tampoco es muy conocido en estos países. Ahora 
empieza a haber un circuito y se conocen bandas de Colombia, Chile o Uruguay.  
 
 
Tanto en Asia como en Latinoamérica los tipos de cambio y factores externos jugaron un importante 
papel en el tiempo, sobre_todo los flujos de capital externos que desempeñaron un papel muy 
atractivo en los años previos a la crisis, hasta_que la situación se dio la vuelta precipitando la crisis. 
Hay también otras importantes diferencias entre las crisis de Latinoamérica y Asia.  
 
 
Tres chicas se colocan en la barra a la espera de que lleguen los clientes. La mayoría de ellas son de 
países del Este, de África y de Latinoamérica y tienen menos_de 30 años. "Se dedican a esto porque 
tienen una necesidad económica imperante'', añade Neus.  
 
 
Durante ese periodo de restricciones de los flujos de capital, Chile creció rápidamente, un 7% anual 
de media. Y lo_que es más importante, las restricciones de capital significaron que cuando 
Latinoamérica cayó en la recesión y la depresión en esa misma década años más tarde, cuando el 
capital especulativo huyó de la mayoría de los países latinoamericanos,  
 
 
Así lo asegura Gabriel Mato, coordinador desde hace ocho años de la Unidad de Mezclas 
Intravenosas del Hospital Infantil Juan P. Garrahan de buenos_aires ( Argentina ). Con 500 camas, es 
el mayor hospital de sus características en Suramérica, y es, además, una referencia obligada en el 
abordaje de la oncología infantil para otros países de Latinoamérica.  
 
 
¿ Y en qué coinciden los compositores de hoy? Quizá en la búsqueda de nuevos sonidos en 
instrumentos que parecían ya agotados, en la obsesión por el timbre y por las estructuras complejas y 
sutiles. "En Latinoamérica solemos introducir más referencias y citas a la música popular'', desvela 
Osmel Torres, cubano de 20 años.  
 
 
Las negativas del FMI y del Banco Mundial a aportar más fondos han puesto al país al borde de la 
suspensión_de_pagos. Los dos grandes bancos españoles, BBVA y SCH, apostaron muy fuerte por 
Latinoamérica en un momento de expansión de la economía y con una importante acumulación de 
capital, fruto de varios años de grandes resultados.  
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Agbar dice que, tras tres años de gestión en Aguas Andinas, la empresa "se ha convertido en 
referente en Latinoamérica, especialmente en la getión integral del agua''. Con la nueva inversión, el 
Grupo Agbar "reafirma su confianza en el futuro a medio y largo plazo de Chile''.  
 
 
Este año, les han llegado más_de 200 procedentes de toda Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. 
El éxito de la convocatoria les obliga a hacer una selección previa. Y todo a_pesar_de_que en Zemos 
no hay premios en metálico. El público elige sus cortos favoritos, y los ganadores obtienen la ayuda 
de una compañía que distribuye cortometrajes por internet.  
 
 
La Congregación para la Doctrina de la Fe ha trabajado tres años sobre los escritos de Tamayo 
( libros, colaboraciones en obras colectivas, artículos en medios de comunicación de Europa y 
Latinoamérica ), antes de emitir un dictamen, enviado a Madrid hace seis meses y centrado en el 
libro Dios y Jesús, sexto volumen de la serie Hacia la comunidad,  
 
 
La dramaturga y directora Laila Ripoll firma el texto, que huye de la conmemoración y el mito. 
"Tenía este texto en mente desde los años noventa, cuando hice un taller con la compañía Micomicón 
en Latinoamérica y allí conocimos el fenómeno Frida Kahlo. Pero hasta ahora no encontré el 
momento de ponerlo en escena'', recuerda Ripoll.  
 
 
Contaba 72 años de edad y había estado ingresado en el hospital por unas úlceras sangrantes desde el 
pasado 15 de diciembre. Durante 12 años, Agee fue un leal empleado de la CIA, desempeñando 
misiones primero en las oficinas de Washington y posteriormente en Uruguay, Ecuador y México. 
Vivió de lleno los años más duros de la guerra fría y sus batallas satélite en Latinoamérica.  
 
 
En ese momento fue cuando Agee se dio cuenta de que su trabajo consistía en apoyar a Gobiernos 
"miserables, corruptos e inefectivos''. "En los años setenta los peores horrores imaginables tenían 
lugar en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala, El Salvador...  
 
 
076 vehículos, de los que 60. 664 corresponden al mercado español y 36. 789 al exterior, 
fundamentalmente Latinoamérica. Este año esperan alcanzar 115. 000 unidades y en 2011 más_de 
230. 000, con una especial incidencia de la dimensión exterior ya_que para entonces esperan tener 
repartidas sus ventas al 50%.  
 
 
González reconoció que el ejercicio 2002 será un año difícil en algunos países de Latinoamérica, 
sobre_todo Argentina, Venezuela y Colombia. Respecto al primero, dijo estar'casi seguro'de que no 
será necesario recapitalizar su filial en aquel país, el Banco Francés.  
 
 
El filme, basado en escritos de juventud del revolucionario argentino, recrea el viaje de éste en los 
años cincuenta, acompañado de su amigo Alberto Granado ( Rodrigo de la Serna ) y con la carrera de 
medicina por terminar, a_través_de Latinoamérica a bordo de un ciclomotor.  
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El informe de perspectivas incluye una proyección de crecimiento del 4, 2% para este año y del 3, 
9% para el próximo. En el caso_de la zona euro esas previsiones se sitúan en el 3, 2% para los dos 
años. Superior es incluso la previsión para Latinoamérica, un 4% este año y un 4, 7% el próximo.  
 
 
''Nada indignaría más a los latinoamericanos'', escribió el gran periodista liberal Walter Lippmann, en 
los años veinte, "y nada sería más peligroso para la seguridad norteamericana que Latinoamérica 
creyera que los Estados Unidos han adoptado, a_la_manera_de Metternich,  
 
 
donde ha empezado a ofrecer contenidos en portugués sobre las actividades de las universidades 
brasileñas y a actuar como proveedor de acceso a Internet gratuito para los universitarios. Este sitio 
en la Red prevé invertir unos 46 millones de euros en Latinoamérica en los próximos cinco años.  
 
 
000 nuevos clientes de gas y cerró el ejercicio con 8, 1 millones de clientes, 4, 2 millones en España y 
3, 9 millones en Latinoamérica. Pero además, el grupo catalán también comienza a tener presencia 
en el mercado de la electricidad. Las ventas de electricidad en el mercado liberalizado se triplicaron 
en 2002 respecto al año anterior y alcanzaron los 2. 571 gigavatios-hora.  
 
 
El volumen de ventas al mercado americano representó un 82% del total de las ventas realizadas en el 
año 2002, aunque también tiene presencia en Marruecos a_través_de las sociedades EMPL y 
Metragaz. Aportación positiva Las ventas de la actividad de gas en Latinoamérica superaron los 
128. 300 gigavatios-hora, que, por países, se distribuyeron de la siguiente forma: 58.  
 
 
figuran entre las seis obras finalistas del II Premio Mies van der Rohe de Arquitectura 
Latinoamericana. La selección se ha realizado entre 109 obras construidas en Latinoamérica en los 
últimos dos años.  
 
 
cuando trataron de impedir que los soldados destruyeran nuestra comunidad?'', se pregunta Shlomo 
Glikerman, de 57 años, originario de Bruselas. Para el resto de los 400 habitantes de Revadim, entre 
los que se encuentra un buen número de judíos provenientes de Latinoamérica y de los países de la 
ex Unión Soviética, lo más irritante es sentirse engañados por su propio Gobierno:  
 
 
las tecnologías de la información, la educación, el periodismo y la edición. Esta iniciativa, cuya 
puesta en funcionamiento está prevista para principios del año próximo, estará dirigida a 
profesionales y universitarios de España y, muy especialmente, de Latinoamérica, para lo_cual se 
establecerán acuerdos con universidades latinoamericanas.  
 
 
El presidente nombró hace un año a Reich subsecretario de Estado para Latinoamérica con carácter 
interino porque el Senado se oponía a su confirmación, y al tener que cesar en vez de renominarlo, le 
ha ofrecido un cargo de libre disposición, con el que Bush no arriesga capital político.  
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Hemos terminado 2002 mejor que otras eléctricas en Bolsa y somos y vamos_a seguir sidendo una de 
las sociedades que mayores dividendos reparte. La Bolsa resucitará al cuarto año Los analistas 
apuestan por telecomunicaciones y eléctricas, mientras los bancos deberán esperar la mejoría en 
Latinoamérica LUIS APARICIO 12/01/2003 Con mucha cautela, con abundantes condiciones,  
 
 
), consideramos que las economías europea y, sobre_todo, americana son más flexibles frente a la 
rigidez estructural en Japón. 3. Latinoamérica: 2003 será un año de transición y estabilización para 
las economías de la zona, que tendrán que demostrar su capacidad para sentar las bases de un 
crecimiento fuerte y saneado en los próximos años.  
 
 
México: cada vez más dependiente de EE UU, y aún más al no acometer reformas. Elecciones en 
julio. Latinoamérica cierra un año de postración Suspensiones de pagos, crisis políticas y la caída 
del precio de las materias primas hunden la economía de la región en 2002 ALEJANDRO 
REBOSSIO 12/01/2003 Latinoamérica ha perdido otra media década.  
 
 
Las crisis de Asia ( 1997 ) y Rusia ( 1998 ) secó el flujo de capitales hacia los mercados emergentes, 
hacia la dependiente Latinoamérica. El año pasado fue el quinto consecutivo sin crecimiento per 
capita; el PIB global de la zona se redujo el 0, 5%, sobre_todo por Argentina, Uruguay y Venezuela. 
La renta per cápita quedó por_debajo de la de 1997.  
 
 
A partir del año pasado, Latinoamérica sumó siete millones de nuevos pobres. Argentina batió 
marcas por la caída de su economía: - 11%. La devaluación del peso, después de 11 años de paridad 
fija con el dólar, perturbó el sistema de contratos - incluidos los ahorros -, acentuó la crisis financiera 
y prolongó la caída de la actividad que el país ya sufría desde mediados de 1998.  
 
 
La deuda de Uruguay perdió la calificación de grado de inversión, que garantiza el bajo riesgo de los 
bonos soberanos y le posibilita al país beneficiado financiarse en los mercados internacionales a tipos 
de interés adecuados. Sólo Chile y México conservan el grado de inversión en Latinoamérica. Los 
pronósticos para el nuevo año indican que la región retomará la senda del crecimiento.  
 
 
para_empezar, considérese la siempre tóxica inflación, rayana ya en 23% - la más alta de 
Latinoamérica - y que el dogmático y vociferante lego en cuestiones macroeconómicas que es 
Chávez ha desatendido durante los nueve años que dura su Gobierno.  
 
 
para_empezar, considérese la siempre tóxica inflación, rayana ya en 23% - la más alta de 
Latinoamérica - y que el dogmático y vociferante lego en cuestiones macroeconómicas que es 
Chávez ha desatendido durante los nueve años que dura su Gobierno.  
 
 
El año pasado, en mitad de la tormenta económica, aseguró que la empresa seguiría en 
Latinoamérica y que estudiaría oportunidades en Italia y Francia. Sus roces con las eléctricas no han 
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sido escasos. En junio de 2001 afirmó que el proceso de apertura del mercado del gas "es superior al 
de las eléctricas, que mantienen un porcentaje inferior al 1%''.  
 
 
el análisis del efecto de las nuevas tecnologías y redes digitales en la comunicación y las industrias 
culturales de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Fruto de ese trabajo es Hacia un nuevo 
sistema mundial de comunicación: Las industrias culturales en la era digital, que analiza los últimos 
15 años del fenómeno y que edita ahora Gedisa.  
 
 
''En España me dijeron: ¿ dónde vamos_a invertir si no en Argentina y Latinoamérica?'', cuenta 
Preusche. Con la mirada puesta en la exportación agrícola, Port de Tarragona tomó el año pasado la 
concesión del Puerto de Rosario, la tercera ciudad del país, donde invirtió 5, 6 millones, y acaba de 
hacerse cargo del de la vecina Santa Fe.  
 
 
la paralización de los conciertos en educación infantil hasta_que la pública no tenga plazas 
suficientes y bien dotadas y la consolidación de una red pública para los niños de 0 a 3 años. La 
nueva presidenta quiere fomentar la proyección del modelo de escuela pública de CEAPA, que está 
formada por 45 federaciones, en la UE y Latinoamérica.  
 
 
Los estudiantes, procedentes de Latinoamérica, Europa Oriental y Asia, están indignados porque en 
diciembre del año pasado la AECI, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, les envió un 
mensaje por correo electrónico en el que se los emplazaba a renovar la beca para el curso 2003-04.  
 
 
Hemos firmado un acuerdo con Telefónica en varios países de Latinoamérica, y en el Reino Unido 
seremos el buscador exclusivo de O2. También tenemos un acuerdo con Hutch3 en Italia y en el 
Reino Unido. En el resto de Europa estamos trabajando en varios acuerdos, que esperamos cerrar este 
mismo año.  
 
 
Cada vez hay más sanitarios de Roca y Fenosa les lleva la luz a los moldavos de regiones tan remotas 
como Transnitria. Y esto_es sólo el comienzo. Después de años de desinterés, con la excepción de 
Campofrío, Telepizza o Talgo, nuestros empresarios se han fijado en la zona. La apuesta inversora, 
aún reducida en comparación con la de los años locos de Latinoamérica, se multiplica.  
 
 
El Fondo mejora su pronóstico acerca del Producto Interior Bruto ( PIB ) de la región para 2000 en 
dos décimas con respecto al calculado en octubre y señala, además, que el crecimiento de 
Latinoamérica será del 4, 7% en 2001. Esta región es una de las pocas del mundo donde el 
crecimiento_económico para el próximo año se prevé que sea superior al del corriente.  
 
 
La economía argentina, la tercera de Latinoamérica, llevaba tres años y medio de recesión. El PIB 
se había contraído el 4, 4% en 2001, que finalizó con la congelación de depósitos ( corralito ) y la 
suspensión_de_pagos. En 2002, que comenzó con una devaluación descontrolada del peso, la caída 
alcanzó el 10, 9% por el fuerte derrumbe de la actividad en el primer trimestre.  
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aunque no logren ser buenos del todo debido a la debilidad del proceso económico. El mercado 
español volvió a destacar sobre el resto de las bolsas porque sus grandes empresas van_a ser de las 
más beneficiadas por la comparación entre los resultados de este año, que serán razonablemente 
buenos, y los del pasado, lastrados por las millonarias provisiones de riesgo en Latinoamérica.  
 
 
200 millones, con un aumento del 68%. La compañía acabó el año pasado con un endeudamiento de 
168. 720 millones. Gas Natural invirtió en Latinoamérica 24. 602 millones de pesetas, con un 
aumento del 60% y una red de transporte y distribución de 42. 080 kilómetros a finales de 2000.  
 
 
¿ hablamos de lo_que ha progresado la Función Pública en Andalucía en estos dos años, de lo_que 
han mejorado nuestras infraestructuras, nuestro empleo, la inmigración...? El BID pide a 
Latinoamérica que sanee con urgencia sus finanzas AGENCIAS - Fortaleza - 14/03/2002 Los 
Gobiernos de América@latina y el Caribe necesitan sanear con urgencia sus sistemas financieros 
para  
 
 
amén de una participación de control sobre el diario Jaén y otra minoritaria en La Voz de Almería. La 
cadena SER revalida su liderazgo de audiencia y se expande en Latinoamérica Tanto en la radio 
generalista como en las fórmulas musicales, las empresas radiofónicas del Grupo PRISA se han 
alzado un año más con el liderazgo absoluto de la audiencia.  
 
 
570 millones, lo_que representa un crecimiento del 36% respecto al año anterior. Por sí sola, la 
Cadena SER ganó 2. 686 millones de pesetas, frente a los 1. 725 del año anterior. Las actividades 
radiofónicas han saltado las fronteras y se han extendido a Latinoamérica.  
 
 
Gran parte de los originales enviados corresponden a escritores de Latinoamérica, un hecho que el 
jurado achaca a la posible influencia que ejerció el triunfo de un escritor mexicano en la segunda 
edición. De hecho, este año, entre las obras finalistas estaba la de un escritor argentino que presentó 
una alegoría poética sobre el tango.  
 
 
Este valor es el que soporta una peor evolución en el año respecto a las otras grandes compañías 
españolas con intereses en Latinoamérica. Eso sí, un comportamiento mejor que el de sus 
competidoras europeas a las que su mayor endeudamiento ha provocado una pérdida mayor en su 
precio bursátil.  
 
 
La presencia de Latinoamérica estará también reforzada por los artistas del Colectivo Nortec, 
representantes de la escena electrónica de México ( 16. 00 horas/Village ). Respecto a la 
programación nocturna - ubicada este año en la Fira 2 de L'Hospitalet de Llobregat -, basculará entre 
dos polos muy opuestos.  
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La inauguración corrió a cargo de Antonio Banderas y la actriz mexicana Salma Hayek. AOL-
Latinoamérica fue fundada hace dos años a medias entre la empresa estadounidense AOL y el grupo 
venezolano Cisneros, que recientemente trasladó su sede central a Miami. AOL debutó en 
Latinoamérica en noviembre con un portal en portugués, en Brasil.  
 
 
que, tras vivir durante años en países de Latinoamérica y de la Unión Europea, han decidido volver 
al país donde nacieron. De 1998 a 2001, la región ha sido la principal receptora de esta diáspora, pero 
en 2002 fue desbancada por Galicia ( otro de los tradicionales puntos de regreso ). Un 18% de los 52.  
 
 
006 emigrantes retornados a España el año pasado eligió afincarse en la Comunidad. más_de la mitad 
de los 9. 808 emigrantes que regresaron el año pasado a Madrid procedían de Latinoamérica. 
sobre_todo de países baqueteados por fuertes crisis como Argentina o Venezuela. Pero también hubo 
retornos desde tierras económicamente más estables como Suiza, Reino Unido, Francia y Alemania.  
 
 
El objeto de la muestra no es nada casual en la ya larga trayectoria de Díez Polanco, que sí comenzó 
de manera fortuita en el mundo del arte hace 23 años. En sus archivos dispone de 85. 000 fotografías, 
siempre rebosantes del color con el que él aprecia el mundo, sobre diversos aspectos de la vida en 
Latinoamérica,  
 
 
Durante los años sesenta y hasta fines de los setenta, Jornal do Brasil, con una circulación de unos 
150. 000 ejemplares diarios, que se convertían en 230. 000 los domingos, fue uno de los periódicos 
de mayor prestigio de Brasil, el país más poblado de Latinoamérica.  
 
 
En la clausura del congreso está previsto que acudan más_de una decena de rectores de varias 
universidades españolas, así_como los representantes de las Academias de la Lengua en 
Latinoamérica. El déficit comercial se estabilizó en 2001 pese_a la desaceleración económica Fuerte 
caída de la exportación a finales de año C. M.  
 
 
Cada año convoca, además, un concurso de cortos al que acuden jóvenes cineastas, no sólo de 
España, sino también de Latinoamérica y Europa. Larrondo pinta un mural de 200 metros para el 
techo del Liceo de Salamanca MARGOT MOLINA - Sevilla - 15/03/2002 José María Larrondo,  
 
 
Nacido en Alejandría el año 1917, hijo de padre inglés y de madre austriaca ( ambos de ascendencia 
judía ), Hobsbawn pasó su niñez y adolescencia en Viena y Berlín, hizo sus estudios universitarios en 
Cambridge y ha enseñado e investigado en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Latinoamérica y Asia; en su ficha no puede faltar la referencia a su afición por el jazz.  
 
 
250 millones de euros de Latinoamérica ( un 10% menos_que en 2006 ) como parte de su política 
para mitigar el riesgo en la zona, según explica en su memoria, publicada ayer. más_de la mitad del 
capítulo empresa dedica este año a Venezuela más_de la mitad del capítulo de riesgo país.  
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con responsabilidad directa en los nuevos proyectos televisivos del grupo en España y 
Latinoamérica. García Mediano ( cordobés, de 48 años ) formó parte del equipo fundador de Canal 
+. Madrid MIGUEL ÁNGEL VILLENA 15/06/2001 Supongo que conocerán esa máxima 
periodística que dice que un mismo accidente recibe mayor o menor cobertura informativa 
dependiendo de la proximidad al lector y  
 
 
cuando las crisis de las telecomunicaciones y de Latinoamérica pasaron una importante factura a sus 
cuentas. Las ganancias parecen enormes este año, pero uno de los problemas que plantea esta 
situación es si podrán las grandes empresas tirar de las bolsas sólo con unos resultados 
comparativamente mejores en un entorno económico todavía deprimido.  
 
 
Peso estabilizado La moneda que el Gobierno devaluó en 1994 se ha estabilizado desde_entonces 
frente a otras de Latinoamérica. El peso mexicano se debilitó un 14% frente al dólar en los últimos 
cinco años, frente a la baja del 60% registrada por el real brasileño.  
 
 
Fernando García Checa - hacen hincapié en algo obvio en el sector financiero, como evidencian las 
fusiones o absorciones que ha protagonizado la banca española para ganar en fortaleza y competir en 
Europa y Latinoamérica, y es que los márgenes de intermediación - la diferencia entre los costes y 
los ingresos - caerán brutalmente en los próximos cinco años.  
 
 
como evidencian las fusiones o absorciones que ha protagonizado la banca española para ganar en 
fortaleza y competir en Europa y Latinoamérica, y es que los márgenes de intermediación - la 
diferencia entre los costes y los ingresos - caerán brutalmente en los próximos cinco años.  
 
 
Yo pienso_que tienen un hilo en común y un montón de diferencias. Que es lo_que es una familia, ¿ 
no? Y la mejor manera de hacerlos es a_través del jazz porque es una forma musical que te abre 
tantas posibilidades. Siempre he dicho que Latinoamérica es un experimento de 500 años que ha 
fracasado. En lo único que hemos triunfado ha sido en las artes y en la literatura.  
 
 
pone nombres y apellidos a las víctimas de una de las peores crisis políticas, sociales y económicas 
de Latinoamérica. En un año, la vida se ha encarecido un 40%: a_modo_de ejemplo, la harina ha 
incrementado su precio en un 202%, y la leche, un 75%.  
 
 
en_todo_caso, la feria - que acogerá la exhibición de La tentación vive arriba, dirigida por Verónica 
Forque - inicia este año su compromiso de apertura a Latinoamérica con el estreno en español de 
Prometeu, una mezcla de circo y técnicas de interpretación, de Circo Mínimo.  
 
 
en_todo_caso, la feria - que acogerá la exhibición de La tentación vive arriba, dirigida por Verónica 
Forque - inicia este año su compromiso de apertura a Latinoamérica con el estreno en español de 
Prometeu, una mezcla de circo y técnicas de interpretación, de Circo Mínimo.  
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¿ Qué le impulsó a entrar en el mundo de la consultoría? Respuesta. Desde hace casi veinte años, me 
he venido dedicando a temas relacionados con la regulación energética, primero como vicepresidente 
de Edenor, la primera inversión de Endesa en Latinoamérica, después como regulador en España, en 
la CNE.  
 
 
al blindaje macroeconómico con el que Latinoamérica cuenta para hacer frente a los vaivenes de la 
economía internacional. De hecho, el ambiente en los pasillos de la asamblea era polarmente distinto 
al optimismo que se respiraba dos años atrás en París, cuando la sombra siniestra de la crisis asiática 
parecía haber quedado atrás,  
 
 
Además del rector intervinieron el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información del Ministerio de Educación y el director de multimedia de Santillana, Jaime Denis. La 
OUC, que empezó hace cinco años ofreciendo títulos sólo en catalán, tiene dos campus en 
Latinoamérica - en Argentina y Colombia -, donde ofrece titulaciones de esos países por Internet.  
 
 
Además del rector intervinieron el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información del Ministerio de Educación y el director de multimedia de Santillana, Jaime Denis. La 
OUC, que empezó hace cinco años ofreciendo títulos sólo en catalán, tiene dos campus en 
Latinoamérica - en Argentina y Colombia -, donde ofrece titulaciones de esos países por Internet.  
 
 
El desarrollo económico de Latinoamérica y el Caribe es el objetivo de este banco, que reúne a 46 
países socios, entre los que se encuentran los de la región, Estados Unidos, Canadá y otros países 
industrializados de fuera del continente, incluido España. En los últimos años, el BID ha aprobado 
préstamos para reformas sectoriales y programas de reducción de deuda.  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
La empresa prevé duplicar este año su facturación y alcanzar los 1. 500 millones de pesetas, de los 
que un tercio procederá de las ventas en mercados extranjeros. Este año espera duplicar al menos su 
facturación e incrementar sus ventas en Latinoamérica e introducirse en los países europeos.  
 
 
Fue el encargado de dirigir el desembarco de la compañía en Latinoamérica. Burgalés, nacido en 
1949, es ingeniero industrial y se incorporó a Endesa en 1987, durante la etapa presidida por 
Feliciano Fuster. Ha tenido un gran protagonismo en los últimos años y seguirá como consejero 
delegado cuand Pizarro asuma la presidencia en 2003. Javier Herrero.  
 
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/latinoamérica/LATINOAMÉRICA_AÑO.html (17 de 29)01/09/2008 12:05:20

Página 1111 de 1287



T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_AÑO)

Latinoamérica vuelve a crecer, aunque se mantiene el alto índice de pobreza El PIB regional 
aumenta el 1, 5% este año y el 3, 5% en 2004 FERNANDO GUALDONI - Madrid - 18/12/2003 Tras 
la caída del 0, 4% en 2002, la economía de Latinoamérica vuelve a crecer. Este año, lo hará un 1, 5% 
y el próximo, un 3, 5%, el ritmo más veloz de los últimos cuatro años.  
 
 
participaron en alguno de los programas de movilidad ofertados por la Universidad del País Vasco 
( UPV ). Estancias variadas, de una semana a varios meses, y un amplio abanico de centros - la 
universidad pública mantiene acuerdos con centros de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa - 
caracterizan una iniciativa cuyo grado de aceptación aumenta cada año,  
 
 
Según Intermón Oxfam, 25 millones de pequeños productores de Latinoamérica, África y Asia se 
han arruinado, mientras las multinacionales aumentan sus beneficios. El precio del grano de café no 
ha dejado de caer desde hace siete años por culpa de la superproducción. Tras perder un 70% de su 
precio, está en el nivel más bajo en 30 años, a 53 centavos de dólar por la libra.  
 
 
Ayala pronostica una nueva revolución tecnológica a_través_de Internet en los próximos cinco años 
y aplaude el papel que está jugando España en Latinoamérica como líder de este sector. El 
responsable mundial de la división de ventas y marketing de Microsoft alerta de la necesidad de que 
surjan nuevos profesionales en este campo. Pregunta.  
 
 
España, sin_embargo, está jugando un gran papel en Latinoamérica, donde, se puede decir, que ha 
pasado a liderar el sector. P. ¿ Cuáles son las perspectivas de Microsoft en los próximos cinco años?  
 
 
La expansión de las grandes sociedades españolas en los países latinoamericanos a lo largo de los 
últimos años ha provocado una enorme dependencia que, en estos momentos de crisis, las hace muy 
vulnerables. Según estos analistas, hasta un 25% de los beneficios de estas sociedades dependen de 
sus inversiones en Latinoamérica y la actual coyuntura está consiguiendo ponerlos en entredicho.  
 
 
Luego regresó a Madrid e hizo aquí la carrera, pero siempre sintió una deuda de gratitud con 
Latinoamérica. Para saldarla abrió, hace año y medio, una consulta gratuita de oftalmología por 
internet ( www. drairadier. com ). Ya han atendido a más_de 4. 000 pacientes, el 60% 
latinoamericanos.  
 
 
En Latinoamérica, las desigualdades entre clases sociales tienen un reflejo claro en la educación: la 
población de 25 años de edad, que pertenece al 10% de habitantes con mayor renta, cuenta con cinco 
y ocho años más_de formación reglada que aquellos que forman parte del 30%, en el que se incluyen 
los más pobres. Las diferencias también se encuentran entre etnias.  
 
 
La solución se basa en "que cada familia produzca lo_que come y siembre entre 10 y 12 cultivos''. 
Tras cinco años en Latinoamérica en su conversación desfilan anécdotas de todo tipo desde "la 
calidad humana de las personas, a los intereses que los estados esconden bajo la cooperación 
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internacional''.  
 
 
Éste último cuenta en su segundo año con un total de 60 matriculados, todos ellos profesionales de la 
educación en activo que, en su mayoría, ejercen su profesión en países de Latinoamérica. A juicio 
del director de este curso y también responsable del Instituto de Ciencias de la Educación de Deusto, 
Josu Solabarrieta,  
 
 
En términos netos se alcanzaron los 5, 37 billones, con un aumento del 6, 95%. La inversión hacia 
Latinoamérica cayó un 48, 07% debido, según Utrera, a que aún faltan por contabilizar operaciones 
que se cerraron a finales del pasado ejercicio. A paraísos fiscales fueron a parar 120. 000 millones de 
pesetas, la mitad que el año anterior.  
 
 
Las pérdidas históricas anunciadas ayer por la filial de móviles en 2002, en contraste con los 
beneficios de 893, 4 millones conseguidos un año antes, confirman el fracaso de la política diseñada 
hace tres años de crear un operador multinacional con una fuerte presencia en los principales países 
europeos, más_allá de sus mercados naturales de Latinoamérica y España.  
 
 
Nosotros hemos estado en el sitio de la España constitucional, de la España de la política exterior de 
los 25 años, de la España europea, de la España del diálogo con Latinoamérica, de la España de la 
buena relación con los países árabes y con los países del Mediterráneo. Otros son los que han cogido 
pista en las Azores. P.  
 
 
donde se ha reunido con su par español en el marco de la creciente cooperación entre el Reino Unido 
y España con_respecto_a Latinoamérica. Pregunta. Después de más_de 10 años de silencio en la 
disputa por las Malvinas, el nuevo Gobierno argentino del presidente Néstor Kirchner llevó el lunes 
pasado ante el Comité de Descolonización de la ONU la petición de vuelta a las negociaciones.  
 
 
Además, se ha ido recuperando la prima positiva de las grandes españolas por estar en 
Latinoamérica'', explica Natalia Aguirre, directora de análisis de la firma Renta 4. Sólo tres valores 
del índice Ibex 35 de la Bolsa española han dado pérdidas a sus inversores desde el pasado año, 
mientras las ganancias han sido meteóricas en Sogecable ( 135% ),  
 
 
''Si aquí hay un incendio, Barcelona se va_a acordar del Seawind durante años''. La mayor parte de 
los 260 tripulantes del barco procede del sureste asiático y Latinoamérica. Llevan tres meses 
encerrados en el barco y ahora, sin turistas a los que atender, pasan el día entreteniéndose en la 
cubierta o realizando tareas de mantenimiento.  
 
 
Activista, ecologista, viajero incansable, ha dirigido más_de una treintena de proyectos de 
cooperación, principalmente en Latinoamérica y en la cuenca del Mediterráneo. Los últimos años 
había centrado su trabajo en el ámbito de la etnoecología, desarrollando diversos proyectos con 
poblaciones indígenas,  
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Más adelante, dentro de este año, Aznar podría viajar a Argentina, tras las elecciones generales de 
abril, y no descarta visitar Venezuela si la situación se estabiliza, en una segunda gira por 
Latinoamérica. En noviembre, irá a Bolivia para asistir a la Cumbre Iberoamericana.  
 
 
Por motivos laborales de su marido, residió siete años en Latinoamérica, concretamente en 
Argentina, Paraguay y Panamá, donde actuó como letrada y jefa de la Oficina Laboral en las 
embajadas de España en Paraguay y Argentina. Es compañera de curso y amiga de Ana Botella.  
 
 
España y Latinoamérica, de espaldas EL PAÍS - Madrid - 21/06/2000 Parece que el océano 
Atlántico sigue siendo un obstáculo casi infranqueable para el cine en español. Las industrias 
culturales más poderosas - como la del libro y el disco - están haciendo desde hace algunos años 
esfuerzos por consolidar su presencia y unificar el mercado.  
 
 
Según el director general de Áurea, la compañía cuenta en estos momentos con nueve concesiones de 
infraestructuras en España, Argentina, Colombia, puerto_rico y Reino Unido. Las previsiones 
realizadas por la cabecera del grupo son, según Ferreiro, conseguir hasta 20 en Europa y 
Latinoamérica en un plazo de cuatro años.  
 
 
R. La banca ha vivido cinco años en El Dorado. Han comprado bancos en zonas de riesgo a bajo 
precio y con rentabilidad enorme. Ahora Latinoamérica está mal y vuelven la mirada al mercado 
español, pero las cajas funcionan tan bien o mejor que los bancos.  
 
 
Por útimo, la más polémica es la Telefónica sobre su filial Terra. Esta semana también la operadora 
mantenía el precio sin producirse la mejora demandada por los accionistas. Tecnología y 
Latinoamérica dan las mayores alegrías Una buena muestra del tipo de recuperación que han vivido 
las bolsas mundiales en lo_que va de año es el comportamiento del sector tecnológico y de las bolsas  
 
 
La oferta prevista para vuelos a Latinoamérica y otros de largo radio no se verán afectados por esa 
reducción. Los grandes bancos argentinos sufren pérdidas récord en 2002 N. DROMI - Madrid - 
22/02/2003 Los grandes bancos argentinos obtuvieron pérdidas récord durante el año 2002, cuando 
Argentina vivió la peor crisis económica de su historia,  
 
 
Sólo el 25% de los ciudadanos aprueba ahora la gestión de Toledo, visto el verano pasado poco 
menos_que como salvador de la patria. El desencanto, sin_embargo, no es exclusivo de Perú. La 
esperanzada Latinoamérica de hace una docena de años, que parecía haberse librado a la vez de 
dictaduras, guerra fría y proteccionismo,  
 
 
500 millones este año ÍÑIGO DE BARRÓN - Santander - 22/06/2003 Emilio Botín, presidente del 
Santander Central Hispano ( SCH ) lanzó un claro mensaje de optimismo sobre la situación 
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económica de España, "a la cabeza de la UE''; los resultados del banco en 2003, y sobre_todo a 
Latinoamérica, "donde lo mejor está por llegar, en especial Brasil''.  
 
 
500 millones'', lo_que supone un 11, 5% más_que el año pasado, cuando el beneficio cayó un 10%, y 
sobre_todo a Latinoamérica, "donde lo mejor está por llegar, en especial Brasil''.  
 
 
000 niños ( datos de Unicef España ) - que llevaban los deberes hechos, ya_que todas las metas 
propuestas han sido alcanzadas por la isla hace décadas: un docente por cada 42 habitantes ( el doble 
que en Latinoamérica ), 10% del PIB dedicado a la enseñanza, cobertura en la educación del 98, 7 % 
en menores de 5 años, 99,  
 
 
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), Enrique Iglesias, pronosticó que un 
conflicto breve provocará "escasas repercusiones "en Latinoamérica. De ahí que el BID mantenga su 
vaticinio de crecimiento del 1, 5% al 2% para este año.  
 
 
La política de los grandes contratos públicos y privados permitió, entre los años sesenta y los 
ochenta, que tuvieran una enorme difusión en Oriente Próximo, Latinoamérica y Asia diversas 
tecnologías nucleares, químicas y biológicas que abrían la puerta a un uso militar.  
 
 
Los inmigrantes se miran el bolsillo Las remesas hacia Latinoamérica sólo han crecido un 7% el 
año pasado a_causa_de la crisis económica de EE UU SANDRO POZZI NEGOCIOS - Economía - 
23-03-2008 La debilidad de la economía en Estados Unidos y su contagio al resto de las economías 
occidentales puede tener un efecto perverso en el dinero que los inmigrantes mandan a sus países de 
origen,  
 
 
ha puesto al_descubierto una supuesta trama por parte del IRA para abastecerse de nuevas pistolas 
mientras inutiliza las viejas. Al menos eso es lo_que sostiene la policía de Belfast. Robert Flint, de 55 
años, era un piloto dedicado a transportar marihuana y animales exóticos desde Latinoamérica a 
Estados Unidos por 800. 000 pesetas el viaje.  
 
 
En mayo del año pasado, según relató Flint a la policía irlandesa cuando fue detenido en verano, 
recibió una llamada de sus amigos irlandeses que le pedían ayuda. Claxton quería que les ayudara a 
transportar armas de Latinoamérica a Irlanda. Un contenedor desde Colombia y otro desde 
Venezuela. A los pocos días Claxton fue detenido por el FBI y sigue a la espera de juicio.  
 
 
Según Patten, hay que sortear casi un centenar de reglamentos y numerosos comités de gestión 
antes_de_que el dinero llegue al destinatario. La Comisión sostiene que, si se mantiene el actual 
ritmo, la ayuda total comprometida con los países mediterráneos después de 1996 tardará 8, 75 años 
en completarse, siete años en el caso_de Asia y 6, 5 en el de Latinoamérica.  
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000 alumnos en España y Latinoamérica el año 2004. Para esta expansión, la entidad ha suscrito un 
acuerdo con el grupo Planeta, interesado en mejorar su "acceso a los consumidores de contenidos 
culturales'', según señaló el responsable del conglomerado multimedia, José Manuel Lara.  
 
 
aunque sí lo tienen en Nueva York y Miami. Para Malet, el importante esfuerzo de 
internacionalización de las empresas españolas de los últimos años hacia Latinoamérica, Unión 
Europea, Este europeo y Asia quedaría cojo si no se afianza en el principal mercado del mundo: 
Estados Unidos.  
 
 
El exilio marcó algunas de sus obras más importantes, como La cabeza del cordero ( 1949 ), Historia 
de macacos ( 1955 ) o Muertes de perro ( 1959 ). Los años que vivió en Latinoamérica dejaron en el 
autor una profunda huella. "Latinoamérica y España son lo mismo. España se ha pensado siempre 
como una unidad. Pues no es así.  
 
 
El comisario español afirmó que los países productores de petróleo deberían incrementar de forma 
sustancial su producción para tratar de aproximar el precio del barril a los 28 dólares. Solbes, que 
participó ayer en unas jornadas sobre España y Latinoamérica organizadas por la Fundación por la 
Modernización de España, afirmó que este año se cumplirá la previsión de un crecimiento del 3,  
 
 
del año próximo. Sea como fuere tal explicación y lo_que de ella se conozca en el futuro, el BBVA 
de González y Goirigolzarri se enfrenta a algunas incógnitas estratégicas. La más técnica y notoria es 
el rumbo del banco en Latinoamérica, a tenor de los recientes acontecimientos en Argentina.  
 
 
Malos tiempos para Latinoamérica Cierra 2001 con su tercera crisis económica en siete años, según 
la CEPAL MANUEL DÉLANO 23/12/2001 El adverso entorno internacional y la caída de la 
demanda en los países desarrollados de los productos de América@latina ha desatado una crisis en la 
región, la tercera en_menos de una década, que se traducirá en una exigua expansión de 0,  
 
 
Desde allí relató la liberación de París y la toma de Brest. En los años cincuenta dejó la agencia para 
trabajar como periodista y fotógrafa freelance para la BBC, The Guardian o The New York Times, 
cubriendo información en Latinoamérica, Omán, Mongolia o Albania hasta_que se retiró a los 80 
años.  
 
 
Uno-e inició su andadura el año pasado con un ambicioso plan de expansión en Latinoamérica, tras 
la alianza del BBVA con Telefónica. También participa, con un 33% del capital, el grupo irlandés 
First-e. Según el diario financiero Valor, el BBVA iba a invertir en el proyecto brasileño del Uno-e 
300 millones de dólares ( 54. 000 millones de pesetas ).  
 
 
Sentar, en_definitiva, bases sólidas para retomar una carrera ascendente, que pasa por sacar el 
máximo partido a los negocios tradicionales de la compañía y apostar decididamente por los casinos 
en Latinoamérica, el segmento con más potencial. Se busca acabar con el recorrido irregular de los 
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últimos años. El grupo catalán, que duplicó su facturación entre 1994 y 2001 ( de 600 a 1.  
 
 
De varias marcas, pues se introdujo en el mundo de la automoción a_través_de los concesionarios 
donde defendió los intereses de distintos fabricantes hasta_que en 1995 recaló en BMW 
Latinoamérica SA. Durante los últimos años ha conseguido batir varios récords de ventas en unos 
mercados que la compañía considera difíciles.  
 
 
Sentar, en_definitiva, bases sólidas para retomar una carrera ascendente, que pasa por sacar el 
máximo partido a los negocios tradicionales de la compañía y apostar decididamente por los casinos 
en Latinoamérica, el segmento con más potencial. Se busca acabar con el recorrido irregular de los 
últimos años. El grupo catalán, que duplicó su facturación entre 1994 y 2001 ( de 600 a 1.  
 
 
Pero en 40 años, Colombia y Latinoamérica cambiaron, las dictaduras y el autoritarismo 
desaparecieron y las izquierdas, incluso en Colombia, pasaron de la clandestinidad, el exilio, las 
cárceles y las montañas, a gobiernos y parlamentos. Sin ser perfecta, esta transición permite ahora 
que las izquierdas tengan más poder político que las derechas.  
 
 
Las FARC son tan odiadas como los paramilitares y prueba de esto fueron los millones que 
protestaron contra éstas en febrero de este año. Jamás en Latinoamérica pudo gobierno alguno 
movilizar a tanta gente contra una insurgencia, lo normal era que los insurgentes llenaran las calles 
contra los gobiernos.  
 
 
Cuatrocientos expositores de diez países se congregarán en una feria que está considerada como una 
de las más importantes de Latinoamérica. Valerio Massimo Manfredi, autor de la trilogía 
Aléxandros - un autor que permanece en la lista de los más vendidos de Colombia desde finales del 
año pasado -, es uno de los invitados en esta ocasión.  
 
 
Proceden en su mayor parte de Latinoamérica, Europa del Este y países del África negra como 
Nigeria. Entre las españolas, que suponen el 30% restante, 9 de cada 10 son drogodependientes, y el 
resto llevan una media de quince años haciendo la calle.  
 
 
Este diplomático, patrón de la Contra nicaragüense, es uno de los responsables de la década perdida - 
en riqueza, en democracia - por Latinoamérica, los negros años ochenta. Tres, la defensa estratégica 
espacial.  
 
 
de_menos a más Latinoamérica crecerá este año un 3, 8%, según un reciente estudio del BBVA, una 
tasa ligeramente inferior, tres décimas menos, a la estimada para 2000. Este crecimiento sostenido, 
según estos expertos, será además más homogeneo entre los distintos países del área, con tasas de 
aumento del PIB en todos los casos superior al 2, 2%,  
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Algo de lo_que se alegran los brasileños, ya_que la economía española irá mejor este año que la 
norteamericana. La proximidad es un factor clave en la inversión y, en este sentido, Latinoamérica 
ofrece una gran proximidad a los empresarios españoles P. ¿ En qué sectores se muestran los 
inversores más proclives a invertir en España?  
 
 
La sede oficial del festival es el Teatro Cervantes, pero también se utilizan los cines Alameda y 
Albéniz y este año se incorporan los cines Yelmo del complejo de ocio Plaza Mayor. En el salón de 
actos del Rectorado se exhibirán los documentales sobre España, Portugal y Latinoamérica, que 
tienen su mercado en el hotel NH.  
 
 
- San Sebastián - 25/04/2003 Un centenar de jóvenes vascos de entre 20 y 30 años participará este 
año en labores de cooperación y desarrollo a_través del programa Juventud Vasca Cooperante en 
nueve países de Latinoamérica, siete de África y dos de Asia.  
 
 
Los interesados deberán presentar su solicitud antes del 8 de mayo. La consejera de Cultura, Miren 
Azkarate, destacó que en los nueve últimos años los cooperantes han valorado "muy positivamente 
"este programa que ha desarrollado acciones en Latinoamérica ( 76% ), Asia ( 18% ) y África 
( 6% ).  
 
 
García Márquez preside la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, de La Habana, que imparte 
cursos de dos años de duración, como el que ahora termina, para estudiantes de Latinoamérica y 
otros países. Medio siglo de la Revolución cubana RAFAEL ROJAS 25/07/2003 Hace 50 años Cuba 
estaba regida por una dictadura de derecha.  
 
 
Amper se expande en América@latina EFE 25/10/2000 La empresa española de tecnologías de la 
información Amper espera que en dos años el 50% de su facturación provenga de Latinoamérica, 
dijo ayer su presidente, Enrique Used.  
 
 
Una muestra recorre en Santa Fe un siglo de fotografía en Suramérica Algunas instantáneas son del 
año 1860 JESÚS ARIAS - Granada - 25/11/2000 Casi dos centenares de fotografías recorren en el 
centro Damián Bayón, de Santa Fe, en Granada, la historia de Latinoamérica desde 1860 hasta 1960 
en una exposición que da cuenta de la historia, las formas de vida,  
 
 
266 millones, lo_que le consolidará como la empresa líder en el negocio de la telefonía móvil. Esta 
compañía reforzará este año su presencia internacional con la adjudicación de nuevas licencias por 
parte de Telefónica Móviles en Latinoamérica, África y Europa.  
 
 
en_cuanto al resultado del área de refino y comercialización, éste disminuyó un 39, 3%, hasta 854 
millones de euros, debido al descenso de los márgenes de refino, situados en los niveles más bajos de 
los últimos años. Las ventas de GLP disminuyeron un 3% en Europa y un 4% en España, 
mientras_que en Latinoamérica aumentaron un 6, 3%.  
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Dependencia de EE UU Goldman Sachs proyecta que Latinoamérica crezca este año un 4, 5%, en 
vez del 4, 7% previsto, aunque admite que el impacto negativo será mayor - de 0, 3 puntos 
porcentuales - en México ( que crecería un 3% ), Centroamérica y el Caribe, es_decir, en países con 
más dependencia de las exportaciones a EE UU.  
 
 
La ley, firmada por el expresidente Bill Clinton, beneficia a los menores de 18 años nacidos en 
Latinoamérica o en otras partes del mundo y también a los hijos adoptados legalmente. Hasta ahora, 
el Departamento de Inmigración y Naturalización ( INS ) requería que ambos padres hubieran 
adoptado la nacionalidad estadounidense,  
 
 
También con su padre se dedicó a la tarea didáctica con la serie de libros y láminas Lecciones de 
dibujo artístico, obra muy difundida en España y Latinoamérica, todavía activa en muchos centros 
de enseñanza. En los años cuarenta emigró a Argentina, y en buenos_aires se codeó con lo mejor de 
la historieta de entonces, Breccia, Pratt y José Luis Salinas.  
 
 
La neumonía asiática Los países de Extremo Oriente se mostraban como los más atractivos por su 
crecimiento sostenido de los últimos años, pero la neumonía asiática amenaza con afectar el 
comercio, el turismo y la economía. Los volátiles capitales de riesgo han comenzado ahora a 
redescubrir los bonos soberanos de Latinoamérica.  
 
 
El economista que disputara a Fujimori la primera vuelta de una de las elecciones más sucias de 
Latinoamérica en muchos años, y cuyo desempate fue forzado por la presión internacional, puede 
sentirse justamente apoyado en su estimación de la realidad:  
 
 
El flujo de capital hacia Latinoamérica, la región en la que España se ha concentrado desde 1995, 
descendió el 30, 04%, con lo_que la zona representó el 16, 16% del total, la misma cuota del año 
anterior.  
 
 
Ese mismo año abre una oficina en Miami para dar respaldo financiero a los exportadores españoles 
con intereses en los EE UU, Caribe y resto de Latinoamérica. desde_entonces ha financiado desde 
Miami operaciones por 5. 200 millones de pesetas.  
 
 
La nueva oferta de teléfonos celulares está compuesta de cuatro modelos y de accesorios más 
modernos. Además, los aparatos estarán disponibles en cantidades limitadas. El anuncio no es una 
novedad. La compañía estadounidense Hop-On anunció el pasado año la comercialziación en EE UU 
y Latinoamérica de un teléfóno de este estilo, con la tarjeta SIM incorporada al circuito.  
 
 
otras veces había muchas francesas y este año sólo hay una''. De las 26 cintas que se proyectan, 12 
son de España o Latinoamérica. Entre el resto están representados cuatro continentes, con una fuerte 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/latinoamérica/LATINOAMÉRICA_AÑO.html (25 de 29)01/09/2008 12:05:20

Página 1119 de 1287



T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_AÑO)

presencia europea, especialmente alemana. Chediak ha levantado a pulso el festival, casi de una 
forma quijotesca en las primeras ediciones.  
 
 
No es de extrañar si se tiene en_cuenta que la crisis económica que sufre la región le causó unas 
pérdidas a la filial que agrupa los negocios en Latinoamérica de 182, 6 millones, frente a beneficios 
de 1. 274, 9 millones de un año antes. Sólo el impacto de la devaluación del peso argentino supuso 1. 
501, 8 millones ( 354, 7 millones en el resultado neto del grupo y 1.  
 
 
También sigue en la línea de pérdidas Telefónica Data, que no acaba de encontrar una línea de 
negocio clara en mercados como el alemán, el británico o en Latinoamérica. pese_a las pérdidas, el 
grupo ya anunció su intención de volver a distribuir dividendo ( 0, 25 euros brutos por acción ). Los 
títulos subieron ayer un 1, 05% y acumulan una subida del 1, 99% en lo_que va de año.  
 
 
''Hasta hace dos años y medio'', dijo, "no se había hecho nada en proyección exterior de la cultura 
gallega''. Ánxela Bugallo habló del encuentro cubano "como marco fructífero para establecer 
contactos estratégicos "y aseguró que la intención de su departamento "es continuar en la misma línea 
"con los objetivos declarados de Latinoamérica  
 
 
de los excesivos riesgos que corrían por sus inversiones en Latinoamérica. España figura en 
accidentes laborales al nivel de países subdesarrollados Cada año mueren en el mundo 335. 000 
trabajadores en estos siniestros CARMEN PARRA - Madrid - 28/04/2000 Cada año mueren en el 
mundo 335.  
 
 
No asistirá otro de sus destacados fundadores, el ex presidente español, Felipe González. La reunión 
del Círculo de Montevideo, un foro creado en 1996 para reflexionar sobre los retos de 
Latinoamérica ante el proceso de globalización mundial, se centrará este año en la discusión sobre 
los nuevos códigos de la democracia.  
 
 
Usando la historia de los ciclos económicos, la experiencia del pasado medio siglo nos dice que pocas 
recuperaciones estadounidenses se agotan en los primeros años. Eso indica que EE UU podría 
alcanzar en 2004 un crecimiento real de al menos el 4%. De ser así, les vendrá bien a Asia, Europa y 
Latinoamérica.  
 
 
Naciones irresponsables Ricardo Esteves ( Empresario ) 29/03/2003 Días pasados visité en Miami a 
un amigo argentino, responsable para Latinoamérica de una compañía internacional de servicios, 
quien es además un agudísimo observador de la realidad. Se trasladaron a Estados Unidos hace 
apenas dos años.  
 
 
Se partía de la constatación de que, pese_a los avances en escolarización - sobre_todo en 
Latinoamérica y en Asia occidental - producidos desde la anterior cumbre, hace diez años, aún hay 
en el mundo 880 millones de analfabetos, y 125 millones de niños que no saben qué es una escuela, 
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además de otros 150 millones de menores - en sus dos terceras partes,  
 
 
Los beneficios trimestrales del BBVA suben un 24, 1% y superan los 74. 000 millones de pesetas 
Latinoamérica aportó el 20% del resultado del grupo en los tres primeros meses del año EL PAÍS - 
Madrid - 29/04/2000 El BBVA obtuvo en los tres primeros meses del año un beneficio neto de 74.  
 
 
Entre las opciones, se baraja crear un festival ibérico, para lo_que el certamen se abriría a Portugal; 
ampliar su participación a Latinoamérica o a la franja mediterránea. Tal y como había había 
anunciado en su toma de posesión, José Guerrero, director del certamen durante los últimos cuatro 
años,  
 
 
Pero la victoria de Fujimori, pírrica como pocas, no podrá hacer olvidar que es producto de un fraude 
y que merece el repudio de todos los demócratas de Latinoamérica y del mundo entero. 
Universidades y ONG se reparten la tarea de formar más_de mil cooperantes al año Los cursos de 
posgrado proliferan ante la falta de un plan de educación para profesionales EMILIO DE BENITO - 
Madrid -  
 
 
En los años que separan sus estudios de su retiro, Clark ha hecho de todo: instructor, profesor de 
Ciencias Sociales en academias militares, responsable de las actividades militares de EEUU en 
Latinoamérica y el Caribe y Director de Planes Estratégicos del Pentágono.  
 
 
Niños con esa madurez prematura que da el contacto con las dificultades a una edad en la que sólo se 
debería pensar en el juego. Salgado comentará el 11 de julio en Madrid su proyecto Éxodos, con la 
itinerancia de la muestra por España y Latinoamérica durante tres años, la publicación de los 
catálogos en español, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Retevisión,  
 
 
el crecimiento sigue siendo "perezoso "comparado con el registrado a lo largo de la década de los 
años noventa, según la ONU. El informe no ofrece las proyecciones por país. La ONU prevé una 
expansión del 2, 5% en las naciones desarrolladas de América del Norte y Europa, del 4% en las 
africanas, del 3, 75% en Latinoamérica, del 6% para Asia del sur y del este y del 3,  
 
 
incluso así, su influencia en Latinoamérica es muy grande por su afinidad con los modos de la 
reflexión jurídica anglosajona. Los esfuerzos de Ángel Latorre y otros por integrarle en la 
Universidad Autónoma de Barcelona tropezaron con su horror a la multitud. Siempre llevó una vida 
muy modesta, entregado exclusivamente a su trabajo, y en los últimos años, con creciente estrechez.  
 
 
por_otra_parte, el núcleo de programación central se dividirá en dos grandes bloques, adaptados a los 
gustos de los espectadores del norte y del Cono Sur de Latinoamérica. El próximo paso de Disney 
será el lanzamiento a mediados del año próxi-mo de un canal en portugués, destinado al mercado de 
Brasil, el país más grande de América del Sur.  
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1 millones de euros, un 71% menos_que en 2001, por la menor afluencia de estadounidenses a 
Latinoamérica y por la inestabilidad política y económica en esta región. La española, sin_embargo, 
sigue apostando por este mercado y va_a inaugurar este año 12 hoteles en Latinoamérica, ocho de 
ellos en Brasil, donde sus ingresos por gestión han caído un 30,  
 
 
La mayoría de los fondos se orientó al sector petrolero, pero también llegaron capitales para el 
comercio, la hostelería, la siderurgia y la automoción. Argentina ha quedado como quinto destino de 
las inversiones extranjeras en Latinoamérica, pese_a que la tercera economía latinoamericana viene 
expandiéndose a fuerte ritmo en los últimos cinco años. En 2007 captó 5.  
 
 
La asociación destaca el aumento en este último año de inmigrantes procedentes de países de 
Latinoamérica, sobre_todo Colombia, Ecuador y Argentina. También considera significativa la 
creciente afluencia de personas de países del este de Europa.  
 
 
Pero el mismo documento también subraya que los beneficios empresariales siguen cayendo de forma 
espectacular. Las empresas han registrado sus peores cifras en los últimos tres años y sus beneficios 
se han reducido un 6, 2%, el doble de lo pronosticado también por el Departamento de Comercio 
hace un mes. Una caída así no se veía desde la crisis que afectó a Asia y Latinoamérica en 1998.  
 
 
desde_entonces, ETA no ha cesado en su empeño. El Ministerio de Interior le buscó hace tres años 
una salida laboral en Canarias, como directivo de la cadena de tiendas de aeropuertos Aldeasa. Meses 
después fue nombrado jefe de esta empresa para Latinoamérica y se instaló en Chile. La 
organización terrorista consiguió ayer su objetivo.  
 
 
De hecho, España sigue incrementando su contribución en los ingresos del grupo, al aportar un 62, 
4% a junio de 2003, frente al 55, 2% de hace un año. De esta manera Latinoamérica ha reducido su 
contribución en ingresos en un año en 6, 2 puntos porcentuales.  
 
 
Funcionará en Latinoamérica, India, Rusia, China, Australia y EE UU con las mismas prestaciones 
que en Europa. No necesitará de los sistemas WAAS estadounidense o MSAS japonés, creados para 
compensar las deficiencias del GPS, porque esas deficiencias las compensará Galileo, será mucho 
más moderno. GPS se basa en una tecnología de los años 70. P.  
 
 
A La Quincena de la Música 2003 también se ha incorporado la noche última de Emociona!!! Mujer, 
que se cierra con Fémina Rock, un concepto ya iniciado el año pasado y que une a creadoras de rock 
de España y Latinoamérica.  
 
 
La española, sin_embargo, sigue apostando por este mercado y va_a inaugurar este año 12 hoteles en 
Latinoamérica, ocho de ellos en Brasil, donde sus ingresos por gestión han caído un 30, 6% La 
décima cadena hotelera mundial y primera de España y Latinoamérica comenzará a administrar en 
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mayo un hotel lujoso y tradicional de São Paolo, el Mofarrej,  
 
 
, de 43 años, acusándoles de desviar a otros fines los donativos que recibían para los proyectos que 
decían apadrinar en África y Latinoamérica. Armando Llamas, escritor y dramaturgo hispano-
argentino AFP 31/05/2003 El escritor y dramaturgo hispano-argentino, Armando Llamas, falleció la 
noche del jueves en un hospital de París, a los 53 años, a raíz de una hemorragia cerebral,  
 
 
Ríos, vinculado al grupo durante dos años, también participó en su momento en la operación de 
fusión Terra-Lycos y en la denominada operación Verónica, por la que Telefónica se hizo con el 
control, al 100%, de las compañías en las que participaba en Latinoamérica.  
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DATE: 01/09/2008 - 11:34:51  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < ESPAÑOL >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Los grupos españoles afirman que confían en Latinoamérica EL PAÍS - Madrid - 01/12/2001 Las 
empresas españolas mantienen su confianza en el futuro de Latinoamérica, según se desprendió ayer 
en la clausura del I Congreso Internacional de Directivos ( CEDE ) que, bajo el lema 
Emprendendores con valores:  
 
 
debido a que los destinos de la compañía española - Latinoamérica y Europa - no estarían 
directamente afectados por las consecuencias del conflicto, al_contrario que el sudeste asiático y 
Oriente Próximo.  
 
 
'¿ Todavía existe mucho rencor hacia el español en Latinoamérica? ', fue una de las cuestiones que 
le plantearon.'El rencor hacia España ', dijo Fuentes,'fue resultado del tremendo trauma de la 
conquista española en_primer_lugar, y enseguida, de las revoluciones de independencia en_contra de 
la dominación española.  
 
 
Pero llueve sobre mojado; meses atrás, un grupo de empresas españolas que operan en 
Latinoamérica proyectó crear una fundación sin ánimo de lucro y sus promotores pensaron que en el 
patronato deberían estar los tres ex presidentes ( Suárez, Calvo Sotelo y González ).  
 
 
por_último, su proyección internacional mejoraría en los centros financieros de Madrid, Londres o 
Latinoamérica, donde las cajas de ahorros medianas han acudido hasta la fecha de la mano de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros ( CECA ). También lograría la nueva caja más 
proyección en los mercados de capitales.  
 
 
Al refugio de lo seguro Para encontrar un dato mensual tan negativo en el mercado español, hay que 
remontarse a agosto de 1998, cuando la Bolsa de Madrid bajó el 19, 36% por la crisis financiera que 
en aquellos momentos llegaba a Latinoamérica. Pero este noviembre dibuja la peor evolución 
bursátil desde la guerra del Golfo.  
 
 
Ahora, muchos inversores creen_que la posibilidad de otra crisis en Latinoamérica es, para las 
sociedades españolas, un problema añadido a los que depara la actual coyuntura. Además, las 
expectativas de enfriamiento económico en Estados Unidos también han alcanzado a la Unión 
Europea,  
 
 
muchas compañías privatizadas en Latinoamérica sin que nadie impidiera tales operaciones. Gran 
parte de la excelente posición inversora de España en el exterior se debe precisamente a la absoluta 
libertad con que pudieron operar en mercados recién privatizados. Las barreras legales españolas 
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están, pues, fuera de lugar y de razón. Baches en la banca DAVID R. BENÍTEZ Y ESTEBAN S.  
 
 
RESPUESTA. No sé si se puede decir porque es sólo una impresión de lectura, pero ¿ no habrá detrás 
de su actitud una defensa del francés, que ha retrocedido en los últimos años? ¿ por_qué esa 
beligerancia con el inglés y ese interés por difundir las lenguas indígenas en Latinoamérica frente al 
español?  
 
 
Planeta Ocio mira a Latinoamérica, además de España: junto con las guías de Madrid y Barcelona, 
progresivamente se incluirán en la red las de Valencia, Bilbao y Sevilla. "Somos claramente un portal 
vertical'', añade Besteiro. "Queremos convertirnos en la web site líder en español de las actividades 
de ocio a nivel internacional''.  
 
 
La Federación, que trata de mantener el peliagudo equilibrio de intereses Madrid-Barcelona mientras 
pone de acuerdo a los seis grandes grupos ( Anaya, SM, Santillana, Planeta, Océano y Plaza-
Bertelsmann ) con las editoriales pequeñas, es hoy, además de una mera asociación de exportadores 
de libros ( el 40% del negocio editorial español está en Latinoamérica ),  
 
 
La Federación, que trata de mantener el peliagudo equilibrio de intereses Madrid-Barcelona mientras 
pone de acuerdo a los seis grandes grupos ( Anaya, SM, Santillana, Planeta, Océano y Plaza-
Bertelsmann ) con las editoriales pequeñas, es hoy, además de una mera asociación de exportadores 
de libros ( el 40% del negocio editorial español está en Latinoamérica ),  
 
 
Los compañeros de Ronald son todos de Latinoamérica. Hablan español y tienen más facilidad para 
aprender catalán. En su grupo son 15, aunque se hayan matriculado más - el absentismo es bastante 
alto - y la media de edad ronda los 25 años. La mayoría ha venido a estudiar y cree que saber catalán 
puede ayudarles a integrarse. Con el otro grupo la cosa se complica.  
 
 
Su reciente y fugaz visita por España ha estado repleta de encuentros con empresarios españoles 
interesados en participar "en la mejor economía de Latinoamérica''. Pregunta. ¿ Qué balance hace de 
la inversión española en Chile?  
 
 
Los resultados empresariales muestran un claro descenso respecto del año pasado - han bajado el 
12% entre enero y septiembre según el Banco de España - y las grandes empresas españolas tenían 
centradas sus expectativas en Latinoamérica para equilibrar sus cuentas. Los movimientos que se 
han producido en el mercado en los últimos días son fruto de esa situación.  
 
 
abordado nuestras empresas. En una primera fase, la inversión española tuvo como principal destino 
Latinoamérica, no sólo por la afinidad cultural, sino también por las grandes posibilidades de sus 
mercados y porque en la mayoría de las economías de la región se iniciaron procesos de 
privatizaciones y liberalizaciones de muchos sectores productivos.  
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sin_embargo, la joven muestra malagueña ha tenido la habilidad de apostar fuerte por el cine 
documental, que vive un renacimiento y que, al abrirse a todas las películas en lengua española, 
recoge también joyas producidas en Latinoamérica.  
 
 
Tras un encuentro con el Príncipe, Matos afirmó que la AIP y la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales ( CEOE ) estudian hacer inversiones conjuntas en Latinoamérica y el 
Este de Europa.  
 
 
Endesa es el líder multinacional del sector privado eléctrico, y Dragados es la principal concesionaria 
de infraestructura de transporte. No cabe duda que las grandes corporaciones españolas han unido su 
destino al de Latinoamérica, lo_que explica la preocupación por la marcha de la región, que da 
muestras de mejoría, aunque no acaba de levantar el vuelo.  
 
 
Descartada Europa, y con una mercado tan maduro como el español, la única vía de crecimiento es 
Latinoamérica. México y Brasil tienen 280 millones de habitantes y concentran el 70% del PIB del 
subcontinente. "¿ Qué mejor apuesta podría hacer un operador?'', se preguntan en la multinacional 
española.  
 
 
Defensa del castellano En la parcela literaria triunfó Manuel Seco, autor del Diccionario del español 
actual. "También queremos destacar, por supuesto, la labor de Olimpia Andrés y Gabino Ramos, que, 
junto a Manuel Seco, hacen una defensa tremenda de nuestro idioma, que no sólo es importante en 
nuestro país, sino en Latinoamérica'', indicó Aguilar.  
 
 
Con su segundo trabajo, El viaje de Copperpot ha superado la barrera del millón, ha traspasado las 
fronteras de Latinoamérica y alcanzado la cima del éxito, al lograr en 2001 los Ondas al Mejor 
Álbum y Mejor Grupo Español. Ahora, preparan su tercer trabajo - "tan espontáneo como los 
anteriores'', prometen -, que se editará a nivel mundial.  
 
 
03/02/2003 Las cinco universidades valencianas y la Generalitat Valenciana, a_través del proyecto de 
teleeducación Telde pondrán al alcance de los países en vías de desarrollo de Latinoamérica cursos 
de formación por medio del satélite español Hispasat. Este proyecto supondrá una inversión de 602.  
 
 
Allfunds cuenta con el 41% de la distribución de fondos de terceros en España, con más_de 35 
entidades españolas clientes. Opera en Portugal y Latinoamérica y tiene acuerdos con más_de 120 
gestoras internacionales.  
 
 
Aznar demanda a las empresas españolas que inviertan en el este Botín pide "una segunda oleada "de 
inversiones en Latinoamérica EL PAÍS - Madrid - 04/06/2003 El presidente del Gobierno, José 
María Aznar,  
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por_su_parte, Emilio Botín, presidente del SCH, aseguró que las empresas españolas están ante una 
oportunidad única: "Es ahora cuando hay que lanzar una segunda oleada de inversiones en 
Latinoamérica''.  
 
 
Es más, Botín abogó por una "segunda oleada "de inversiones españolas en Latinoamérica, "más 
amplia y profunda "que la primera, que podrían protagonizar las pequeñas y medianas empresas y 
que debería centrarse, dijo, en sectores de la economía real.  
 
 
480 millones de pesetas, con lo_que se convirtió en el quinto destino de la inversión española en 
Latinoamérica. En la actualidad hay 1. 107 empresas con participación española ubicadas en 
México, de las que 312 pertenecen al sector industrial, 277 a comercio y 318 a servicios.  
 
 
España se convierte en el sexto inversor mundial, según un informe de la ONU Las empresas 
españolas protagonizaron las compras en Latinoamérica IGNACIO CEMBRERO - Madrid - 
04/10/2000 España se convirtió el año pasado en el sexto inversor directo más_allá de sus fronteras 
entre los países desarrollados, por delante de estados más industrializados, como Japón y Canadá.  
 
 
El informe anual de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( CNUDC ) 
acerca_de la inversión directa en 1999 señala, además, que Latinoamérica recibió aún más capital 
que el año anterior y si superó su propio récord fue, en buena medida, a_causa_de las adquisiciones 
que efectuaron allí algunas grandes empresas españolas.  
 
 
En el Caribe se registró el mismo fenómeno. Este aumento del flujo global de capitales hacia 
Latinoamérica es exclusivamente achacable a unas pocas grandes adquisiciones efectuadas en el 
cono sur por grandes empresas españolas. La principal de ellas fue la adquisición por Repsol de la 
argentina YPF, que supuso un desembolso en 1999 de 15. 200 millones de dólares.  
 
 
Ojalá el libro vaya abriendo puertas y contagie entusiasmo, se lea fuera y aquí, porque los argentinos 
lo necesitamos. Necesitamos este tipo de inyecciones. El Premio Alfaguara es muy bueno porque se 
distribuye en toda Latinoamérica, ojalá llegue a los 400 millones de lectores potenciales en lengua 
española. Que cada vez haya más alfabetos.  
 
 
El cine en español es comercialmente inexistente, por_más_que se hacen esfuerzos para romper ese 
aislacionismo cultural, y sólo suenan Pedro Almodóvar, Antonio Banderas y Penélope Cruz, de los 
artistas de la última hornada, a quienes precedieron los nombres de Luis Buñuel y Carlos Saura. 
Latinoamérica es la nada.  
 
 
Por eso, hemos tomado participaciones en sociedades como Fortis, Suez Lyonnaise des Eaux y 
Deutsche Bank. Las empresas españolas, que focalizan sus inversiones en los países de 
Latinoamérica, están comenzando a invertir también en el mercado europeo. P. ¿ van_a aumentar 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/latinoamérica/LATINOAMÉRICA_ESPAÑOL.html (4 de 19)01/09/2008 12:05:48

Página 1127 de 1287



T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_ESPAÑOL)

sus participaciones en las empresas o sectores en los que ya están presentes?  
 
 
El 90% de las ventas se realizan en España, y el resto en Alemania, Francia, Portugal, norte de África 
y Latinoamérica. Entres sus clientes se encuentran la cercana factoría de Ford España, Renault y de 
manera indirecta el resto de fábricas españolas de automóviles.  
 
 
La juventud española encontrará muchas cosas que disfrutar en las artes y la cultura contemporáneas 
del este de Asia. Conclusión. En el pasado, los ojos de España estaban fijos en sus antiguas colonias 
en Latinoamérica. En los últimos 25 años, España ha estado preocupada con su integración en la 
Unión Europea.  
 
 
Pujol recordó que las empresas catalanas postaron primero por Europa, después por Latinoamérica y 
más tarde por los países del Magreb. Para reforzar estos argumentos, Pujol dijo que el 40% del flujo 
comercial entre España y Hungría procede de empresas catalanas y que dos tercios de la inversión 
manufacturera española en Marruecos también proviene de Cataluña.  
 
 
a_través_de la delegación española en la ONU, como si se hace directamente, ya_que tendrán que 
asegurar las operaciones con créditos de ayudas al desarrollo, mixtos o de cualquier índole, tal y 
como se hace con China y Latinoamérica.  
 
 
La previsión de expansión de esta iniciativa es muy ambiciosa: instalar 11 centros más en las 
principales ciudades españolas, algunos hasta con 400 máquinas, y seguir la expansión por 
Latinoamérica. Las 12 sedes conseguirán unas 1, 5 millones de horas mensuales de conexión.  
 
 
Pero sí es significativo el crecimiento del resultado ordinario ( 12, 6% ), excluido el efecto de las 
operaciones extraordinarias. La progresión del resultado ordinario confirma que las grandes empresas 
españolas - que son las que realmente están representadas en la Central de Balances - han sorteado 
los gravísimos problemas de mercado y regulación en Latinoamérica o las debilidades de  
 
 
Éste fue, por_ejemplo, el primer destino del dinero de las empresas españolas, tradicionalmente más 
cercanas a Latinoamérica ( véase gráfico ). Pero ir de compras al otro lado del océano no es tan 
fácil.  
 
 
tras la firma del acuerdo; "primera, porque es el primer grupo de comunicación en español, y, 
segunda, por su vocación profunda y seria de expandirse en Estados Unidos y Latinoamérica; de 
hecho, ya están allí''.  
 
 
El BSCH arrebata al BBVA el liderazgo en Venezuela al comprar el Banco de Caracas El grupo 
español ofrece 65. 000 millones de pesetas por el 85% de la entidad americana F. G./J. R. - Madrid - 
07/10/2000 El pulso de los dos grandes bancos españoles, el BSCH y el BBVA, por ganar posiciones 
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en Latinoamérica continúa.  
 
 
De esta forma, arrebata esa posición al Provincial, filial del BBVA. La gran banca española sigue 
con Latinoamérica en el punto de mira. Ayer, el paso lo dio el BSCH en Venezuela, un mercado en 
el que hasta el momento reinaba su eterno competidor, el BBVA. Ahora, entre los dos controlan el 
40% de ese mercado.  
 
 
tras la firma del acuerdo; "primera, porque es el primer grupo de comunicación en español, y, 
segunda, por su vocación profunda y seria de expandirse en Estados Unidos y Latinoamérica; de 
hecho, ya están allí''.  
 
 
El BSCH arrebata al BBVA el liderazgo en Venezuela al comprar el Banco de Caracas El grupo 
español ofrece 65. 000 millones de pesetas por el 85% de la entidad americana F. G./J. R. - Madrid - 
07/10/2000 El pulso de los dos grandes bancos españoles, el BSCH y el BBVA, por ganar posiciones 
en Latinoamérica continúa.  
 
 
De esta forma, arrebata esa posición al Provincial, filial del BBVA. La gran banca española sigue 
con Latinoamérica en el punto de mira. Ayer, el paso lo dio el BSCH en Venezuela, un mercado en 
el que hasta el momento reinaba su eterno competidor, el BBVA. Ahora, entre los dos controlan el 
40% de ese mercado.  
 
 
que siempre ha sido un ferviente partidario de las fusiones transnacionales en Europa. El BSCH no 
apuesta por esta vía porque no cree que aporte valor para el accionista. González manifestó que la 
banca española está situada en una posición destacada para protagonizar operaciones intraeuropeas, 
gracias a la'sólida'base en los mercados nacionales, en Latinoamérica,  
 
 
Martínez atribuye la escasa presencia del arte español en los circuitos internacionales a un problema 
común a otros países del sur europeo. "No irradiamos el exotismo de otras regiones como China, 
Latinoamérica o Finlandia, que se han incorporado con éxito a los flujos planetarios de circulación 
de las identidades.  
 
 
En él, el ex presidente español aborda cuestiones como la globalización y la situación política 
mundial. Pero el programa seguirá sus propios derroteros y el argumento inicial servirá para_que los 
invitados expresen sus opiniones sobre cuestiones actuales de política internacional, como la guerra 
de Irak, el impacto del 11 de septiembre o las relaciones de Europa y Latinoamérica.  
 
 
Aznar añade a ese empeño su convicción reiterada de que la relación con los hispanos es la base más 
firme para una estrecha amistad de España con Washington, que, a su vez, considera indispensable 
para la buena marcha de la política española en Latinoamérica, por_mucho_que el apoyo español a 
las tesis de Bush en la guerra de Irak suscitara tensiones con México y Chile.  
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Hasta hace unos años, los dos grandes polos del rock en español en Latinoamérica, Argentina y 
México, casi no tenían contacto. El rock de España tampoco es muy conocido en estos países. Ahora 
empieza a haber un circuito y se conocen bandas de Colombia, Chile o Uruguay.  
 
 
De esta manera, han sido las propias empresas las que han colaborado en el desarrollo y definición 
del servicio y pese_a que por_el_momento el mercado está abierto a firmas italianas y españolas, las 
previsiones apuntan una expansión por el resto de Europa y Latinoamérica, especialmente en Brasil.  
 
 
No sólo copa el 80% de la audiencia televisiva en español dentro de Estados Unidos ( su rival, la 
mexicana Mundivisión, posee el 20% restante ), sino_que domina grandes espacios en 
Latinoamérica. Entre sus programas figura el de Cristina Saralegui, con una audiencia cercana a los 
100 millones de personas. El show de Cristina es el programa más visto del mundo.  
 
 
A Villoro no parece preocuparle la presunta estandarización idiomática, que explica desde la 
convicción de que, en muchos países de Latinoamérica, el español es una lengua literariamente 
débil.'creo_que en eso hay un incentivo muy grande. En ese sentido, la relación del escritor mexicano 
con el lenguaje es la de quien no se siente depositario absoluto de la lengua.  
 
 
BT pone acento español a su expansión Madrid toma la batuta de su división empresarial en Europa, 
Oriente Próximo, África y Latinoamérica CARLOS GÓMEZ NEGOCIOS - Negocios - 09-03-2008 
Es el reverso, la cara amable, del proceso de deslocalización.  
 
 
En él, el ex presidente español aborda cuestiones como la globalización y la situación política 
mundial. Pero el programa seguirá sus propios derroteros y el argumento inicial servirá para_que los 
invitados expresen sus opiniones sobre cuestiones actuales de política internacional, como la guerra 
de Irak, el impacto del 11 de septiembre o las relaciones de Europa y Latinoamérica.  
 
 
ambiental, medicinal y también informativa. El primer número de The Ecologist en español tiene una 
tirada para España de 20. 000 ejemplares, y se distribuirá en quioscos, librerías especializadas y 
restaurantes y comercios de alimentación biológica. La tirada para Latinoamérica se decidirá tras el 
lanzamiento en España.  
 
 
En el mercado español, las cosas también fueron bien. El índice Ibex 35 subió el 4, 04% en esta 
semana, y fue en buena parte gracias a los grandes valores involucrados en Latinoamérica. 
Telefónica subió el 6, 16%, Repsol YPF el 3, 31%, BBVA el 5, 97% y SCH un 5, 36%.  
 
 
La semana pasada el seminario Emigración y educación. La intervención de la comunidad educativa, 
organizado por el Consejo Escolar, abordó este asunto. En él participaron representantes de 
asociaciones de inmigrantes de Marruecos, de Latinoamérica, de Europa del Este y China que 
expusieron cómo viven sus estudiantes la integración en las aulas españolas.  
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076 vehículos, de los que 60. 664 corresponden al mercado español y 36. 789 al exterior, 
fundamentalmente Latinoamérica. Este año esperan alcanzar 115. 000 unidades y en 2011 más_de 
230. 000, con una especial incidencia de la dimensión exterior ya_que para entonces esperan tener 
repartidas sus ventas al 50%.  
 
 
estabilizar ese tipo de fuerza entre España y Latinoamérica, aunque sin otorgarle efectivos 
permanentes. Con objeto de vertebrar esta coordinación, altos cargos del Ministerio de Defensa 
español han viajado recientemente a El Salvador.  
 
 
director de producción y desarrollo de Discovery Latinoamérica y con experiencia en la 
organización de coproducciones apoyadas por la Unión Europea. Y lo_que busca Discovery Channel 
son documentales que enseñen cosas nuevas al tiempo que entretienen. "La aportación española 
siempre ha sido importante'', añade Pérez-Tolón, y resalta los ejemplos ya a punto de emisión.  
 
 
La presidencia belga, que finaliza ahora, (... ) subrayó la inflexibilidad, provincianismo y resistencia 
al cambio de Europa. En contraste, la presidencia española representa el dinamismo económico, un 
cuestionamiento del statu quo y estrechos vínculos internacionales con Latinoamérica y EE UU.  
 
 
097 millones, un 21% menos. Las exportaciones españolas al conjunto de Latinoamérica 
ascendieron a 7. 103 millones de euros gracias al empuje de México. "El adelantamiento de 
Suramérica por el Magreb es tanto más llamativo cuanto que el PIB de los cinco países norteafricanos 
apenas equivale al de Venezuela, un país mediano en la zona'', explica Iñigo Moré,  
 
 
¿ Pero qué hacemos con el spanglish? ¿ Lo incorporamos? ¿ Lo convertimos en dialecto? O bien, ¿ 
será una nueva lengua romance? Edwards respondió como literato. Dijo que le asusta la 
torrencialidad del español de Latinoamérica. Que prefiere el rigor.  
 
 
Para el caso español, hay que incorporar una nueva variable: Latinoamérica. La marcha de estas 
economías, después de que Argentina haya conocido una profunda crisis en 2002, puede jugar muy 
beneficiosamente para las compañías con intereses en estos países.  
 
 
Las presiones en los despachos de Bruselas para retrasar hasta esa fecha la homologación europea de 
un test son considerables, según varias fuentes empresariales y científicas. El test de Bergmann y 
Preddie se llama'BSE plus '. La empresa española Clonagen tiene la exclusividad para su 
comercialización en España, Portugal, norte de África y Latinoamérica.  
 
 
creada en 2000 a instancias del Gobierno para fomentar las relaciones culturales y de cooperación en 
el ámbito educativo y científico entre España y el resto del mundo, gestionará en 2002 un presupuesto 
de 3. 068 millones de pesetas, de los que 1. 000 millones serán aportados por grandes empresas 
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españolas, muchas de ellas vinculadas con Latinoamérica.  
 
 
Y, sobre_todo, tales propósitos han alentado el desembarco de empresas españolas en 
Latinoamérica buscando gas o distribución eléctrica, colocando planes de pensiones, comprando 
mass-media, portales, telefonía o concesiones de agua. Y entrecruzando y compartiendo tales 
proyectos entre los interesados de cada grupo.  
 
 
tercera personalidad política del séquito de 670 personas que trae el presidente norteamericano. El 
deseo de'estabilizar'Latinoamérica ha sido destacado por las dos partes, y fuentes del Gobierno 
español, aunque sigue fresca la memoria de la guerra en Nicaragua y de la invasión de Panamá,  
 
 
Y ahora, a la conquista del Este Las empresas españolas pierden el miedo al antiguo telón de acero y 
avanzan en masa sobre Europa oriental FERNANDO BARCIELA NEGOCIOS - Negocios - 13-01-
2008 Europa oriental no es Latinoamérica pero va camino de convertirse en una región tan popular 
para los empresarios españoles como lofue Latinoamérica en los noventa.  
 
 
La tercera explicación podría ser el pasado histórico: al Gobierno español le gustaría cerrar un viejo 
conflicto psicohistórico que desde 1898 opone a España con EE UU. En adelante, ambos países - 
mala suerte para los futuros muertos iraquíes - deben avanzar juntos, sobre_todo en Latinoamérica, 
ahora que el ALCA se perfila.  
 
 
2000 El consejo de administración de Bancomer aprobó anoche por unanimidad la oferta que 
presentó el banco español BBVA-Probursa para convertirse en el primer banco mexicano y de 
Latinoamérica por depósitos.  
 
 
BSCH y San Paolo Imi compartirán oficinas EL PAÍS 13/07/2000 El banco español BSCH y el 
italiano San Paolo Imi, el segundo de su país, compartirán su red de oficinas en Italia y en 
Latinoamérica. El BSCH posee un 7% de San Paolo Imi y éste es titular del 2% del español. - El 
final de una época en México.  
 
 
También porque la lógica económica sugiere que está en el interés de ambas partes completar el 
círculo de interdependencia con una intensificación de la relación comercial. Latinoamérica ha sido 
el destino del 42% de la inversión española en el exterior, pero representa menos del 5% de nuestras 
exportaciones.  
 
 
En Brasil, además del BBVA está presente el SCH, su principal competidor en España y en 
Latinoamérica, con Banespa, una de las cuatro más grandes del país, adquirida por la entidad 
española a finales del 2000 por 6. 000 millones de euros.  
 
 
aunque no logren ser buenos del todo debido a la debilidad del proceso económico. El mercado 
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español volvió a destacar sobre el resto de las bolsas porque sus grandes empresas van_a ser de las 
más beneficiadas por la comparación entre los resultados de este año, que serán razonablemente 
buenos, y los del pasado, lastrados por las millonarias provisiones de riesgo en Latinoamérica.  
 
 
Las adquisiciones de la operadora de telecomunicaciones sobrepasaron los 29. 468 millones de 
dólares ( 5, 2 billones de pesetas ) frente al monto total de 7, 56 billones de pesetas, según el informe 
anual de fusiones y adquisiciones de la consultora KPMG. Tres fueron los principales destinos del 
dinero español: Latinoamérica, la Unión Europea y EE UU.  
 
 
Latinoamérica sigue siendo, además, el objetivo que más atrae a las empresas españolas: la región 
recogió un 61% de todas las inversiones en el exterior. Pero EE UU fue el destino preferido en el 
conjunto de Europa, origen del 70% del total de sus gastos, que ascendió a 320. 000 millones de 
dólares ( unos 58 billones de pesetas ).  
 
 
También salió el tema de las dos toneladas de oro que salieron de la embajada alemana en Madrid por 
tren hasta Algeciras. Y Samuels concluyó: "Hay elementos ya para otro libro. El neonazismo en 
España existe, la semilla existe. Hay un eje en Internet, en español, de España a Latinoamérica.  
 
 
hay que conseguir que se traduzca al inglés el punto de vista español y latinoamericano sobre nuestra 
cultura para acabar con el monopolio en la interpretación de la cultura de España y Latinoamérica 
que ofrecen las fuentes de pensamiento intelectual anglófonas.  
 
 
al_final quedó claro que, fuera de la cultura popular, y mientras el español llega o no a ser un lengua 
de respeto intelectual en Estados Unidos, hay que conseguir que se traduzca al inglés el punto de 
vista español y latinoamericano sobre nuestra cultura para acabar con el monopolio en la 
interpretación de la cultura de España y Latinoamérica que ofrecen las fuentes de pensamiento  
 
 
Para los analistas, un factor diferencial de España está en Latinoamérica, en donde las principales 
empresas españolas han efectuado importantes inversiones. En tiempos de crisis, estas inversiones 
adquieren un tono de alto riesgo que bien pudieran explicar el plus de peligrosidad que paga la bolsa 
española. Otro elemento está en los renovados anuncios de enfriamiento económico.  
 
 
Este valor es el que soporta una peor evolución en el año respecto a las otras grandes compañías 
españolas con intereses en Latinoamérica. Eso sí, un comportamiento mejor que el de sus 
competidoras europeas a las que su mayor endeudamiento ha provocado una pérdida mayor en su 
precio bursátil.  
 
 
El BSCH asume el control de Banespa AGENCIAS 28/11/2000 El BSCH ya ha asumido el control 
efectivo de su última adquisición en Latinoamérica, el banco brasileño Banespa, anteriormente de 
titularidad pública. La entidad española puso ayer al frente del banco que compró hace una semana a 
Gabriel Jaramillo, hasta ahora presidente del BSCH en Brasil. El banco español pagó ayer los 724.  
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España se opone a que la UE reduzca la ayuda a Latinoamérica Madrid se enfrenta a la imposición 
de Patten en_favor_de Montenegro BOSCO ESTERUELAS - Luxemburgo - 14/06/2000 La 
reconstrucción de los Balcanes obligará a la Unión Europea ( UE ) a reducir la política de apoyo al 
Mediterráneo y Latinoamérica, en_contra de la postura española.  
 
 
El sistema bancario español ha alcanzado un buen grado de madurez, si_bien la OCDE advierte al 
Gobierno de que'preste particular atención a los riesgos asociados al desarrollo de las inversiones en 
Latinoamérica, dadas las incertidumbres relativas a la evolución de los acontecimientos en la región. 
Optimismo oficial.  
 
 
Y el nuevo poder, haga lo_que haga, deberá tenerlo en_cuenta. America Online lanza en México su 
primer portal en español ROSA TOWNSEND - Miami - 14/07/2000 El líder mundial de los 
proveedores de acceso a Internet, America Online ( AOL ), ha lanzado en México su primer portal en 
español, con la intención de extenderlo a toda Latinoamérica.  
 
 
Washington. En la muestra participa el español Carlos Díez Polanco, con su fotografía llena de color 
y pasión. El Salón Iberoamericano de Washington, dedicado en sus 11 temporadas anteriores al 
mundo de la pintura y el óleo, se ha decidido en esta ocasión por explorar una perspectiva de 
Latinoamérica desde el punto de vista de los fotógrafos.  
 
 
Así lo confirmaron ayer los subsecretarios de Presidencia y Agricultura, Ana Pastor y Manuel 
Lamela. Estos tests han sido diseñados por la científica alemana Johanna Bergmann y el canadiense 
Enrique Preddie, representados en España, Portugal, Latinoamérica y norte de África por la firma 
española Clonagen.  
 
 
En la clausura del congreso está previsto que acudan más_de una decena de rectores de varias 
universidades españolas, así_como los representantes de las Academias de la Lengua en 
Latinoamérica. El déficit comercial se estabilizó en 2001 pese_a la desaceleración económica Fuerte 
caída de la exportación a finales de año C. M.  
 
 
por_ejemplo, la canción de Queen, We will rock you. El Banco de España impulsa pactos para vigilar 
las inversiones financieras en América El organismo busca la coordinación de las labores de 
inspección con las autoridades de la zona JORGE RIVERA - Madrid - 15/06/2000 Las crecientes 
inversiones de las entidades financieras españolas en Latinoamérica han conducido al Banco de 
España  
 
 
Fernando García Checa - hacen hincapié en algo obvio en el sector financiero, como evidencian las 
fusiones o absorciones que ha protagonizado la banca española para ganar en fortaleza y competir en 
Europa y Latinoamérica, y es que los márgenes de intermediación - la diferencia entre los costes y 
los ingresos - caerán brutalmente en los próximos cinco años.  
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como evidencian las fusiones o absorciones que ha protagonizado la banca española para ganar en 
fortaleza y competir en Europa y Latinoamérica, y es que los márgenes de intermediación - la 
diferencia entre los costes y los ingresos - caerán brutalmente en los próximos cinco años.  
 
 
Fuentes de Endesa han recordado que al igual que ha ocurrido en otras crisis, la electricidad es uno de 
los productos que menos reflejan la caída de la demanda por ser prácticamente de primera necesidad. 
Argentina es el tercer destino de las ventas exteriores españolas en Latinoamérica.  
 
 
Eso sí, apunta que las eléctricas ya no cumplen en el mercado español esa característica de refugio 
por sus inversiones en Latinoamérica y también por su endeudamiento. Los expertos de Merrill 
Lynch recomiendan que los inversores se mantengan refugiados en los valores europeos menos 
sensibles a la evolución de la economía.  
 
 
en_todo_caso, la feria - que acogerá la exhibición de La tentación vive arriba, dirigida por Verónica 
Forque - inicia este año su compromiso de apertura a Latinoamérica con el estreno en español de 
Prometeu, una mezcla de circo y técnicas de interpretación, de Circo Mínimo.  
 
 
en_todo_caso, la feria - que acogerá la exhibición de La tentación vive arriba, dirigida por Verónica 
Forque - inicia este año su compromiso de apertura a Latinoamérica con el estreno en español de 
Prometeu, una mezcla de circo y técnicas de interpretación, de Circo Mínimo.  
 
 
Mezcla ambos factores constantemente, como en sus novelas. Y lamenta que en España haya esta 
necesidad de separar una cosa de la otra. "Es una cuestión española porque en Latinoamérica se 
mezclan y a nadie le parece raro'', asegura. Vila-Matas estuvo ayer en la Menéndez Pelayo, de 
Santander, donde participó en los Martes Literarios.  
 
 
Moody's advierte a la banca sobre la deuda de las familias EP - Madrid - 16/12/2003 La agencia de 
calificación internacional Moody's destaca la capacidad de la banca española de generar beneficios 
recurrentes gracias a sus "sólidas y bien defendidas franquicias domésticas "y a_pesar_de las 
dificultades atravesadas por sus inversiones en Latinoamérica y de las  
 
 
000 millones de pesetas, lo_que supone la mayor operación mediante aportaciones en metálico del 
sistema financiero español. La emisión de 220 millones de acciones se destinará al plan de expansión 
del grupo por Latinoamérica y a la financiación de los proyectos de la entidad en el sector de nuevas 
tecnologías.  
 
 
025. 000 personas son potenciales candidatas a acogerse a esta ley y estima que, de ellas, 850. 000 
viven en Latinoamérica, mientras_que el resto estaría en Europa, especialmente en Francia. Por eso, 
en la última semana, muchas oficinas consulares de países de habla hispana han recibido la avalancha 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/latinoamérica/LATINOAMÉRICA_ESPAÑOL.html (12 de 19)01/09/2008 12:05:48

Página 1135 de 1287



T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_ESPAÑOL)

de aspirantes a que se les devuelva su derecho al pasaporte español.  
 
 
Para este acto de desnudez, el gran banco español, la decimoquinta entidad financiera y una de las 
cien mayores empresas del mundo por volumen_de_negocio, ha necesitado meses de discusiones 
internas. La decisión responde al objetivo de mejorar su imagen, deteriorada por asuntos judiciales y 
por el impacto en sus cuentas de la crisis en Latinoamérica.  
 
 
las relaciones con Latinoamérica y los desafíos financieros y fiscales en la UE o la innovación en la 
Europa del conocimiento. El acuerdo fue firmado por el presidente de Unicaja, Braulio Medel y por 
el presidente de la Delegación española de la Academia Europea de Ciencias y Artes, José Ángel 
Sánchez Asiaín.  
 
 
Representantes del Gobierno de Washington propusieron triangular con España la política económica 
con Latinoamérica. Y se defendió la necesidad de que la ayuda española sirva para_que países 
como México y Argentina, sometidos a la liberalización económica, reciban el asesoramiento de 
España para mejorar sus posibilidades de cara al futuro.  
 
 
Para los analistas, la diferencia en el comportamiento de los inversores hacia la bolsa española está 
en la mayor exposición al riesgo de los valores españoles en Latinoamérica. Los inversores de los 
mercados bursátiles internacionales estuvieron ayer expectantes ante lo_que hoy pueda decidir la 
Reserva Federal ( banco central ) de EE UU.  
 
 
El resto de los grandes mercados europeos cerró esta sesión con pequeños avances que marginan a la 
bolsa española del conjunto. París ganó el 0, 82%, Francfort el 0, 64% y Londres un 1, 14%. Para los 
analistas, la diferencia en el comportamiento de los inversores hacia la bolsa española está en la 
mayor exposición al riesgo de los valores españoles en Latinoamérica.  
 
 
La expansión de las grandes sociedades españolas en los países latinoamericanos a lo largo de los 
últimos años ha provocado una enorme dependencia que, en estos momentos de crisis, las hace muy 
vulnerables. Según estos analistas, hasta un 25% de los beneficios de estas sociedades dependen de 
sus inversiones en Latinoamérica y la actual coyuntura está consiguiendo ponerlos en entredicho.  
 
 
La concentración de las inversiones españolas en países de Latinoamérica y la UE hace que Turquía 
no sea un objetivo prioritario. con_todo, los datos oficiales del país euroasiático indican que Turquía 
es el undécimo receptor de la inversión española al extranjero, con 333 millones de euros acumulados 
hasta marzo de 2007.  
 
 
Consideran que las inversiones de las compañías españolas de sus respectivos sectores se verán 
afectadas negativamente por las declaraciones de los gobernantes y de líderes de algunos sectores 
sociales en Venezuela, Nicaragua y otros países de Latinoamérica.  
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donde se ha reunido con su par español en el marco de la creciente cooperación entre el Reino Unido 
y España con_respecto_a Latinoamérica. Pregunta. Después de más_de 10 años de silencio en la 
disputa por las Malvinas, el nuevo Gobierno argentino del presidente Néstor Kirchner llevó el lunes 
pasado ante el Comité de Descolonización de la ONU la petición de vuelta a las negociaciones.  
 
 
Además, se ha ido recuperando la prima positiva de las grandes españolas por estar en 
Latinoamérica'', explica Natalia Aguirre, directora de análisis de la firma Renta 4. Sólo tres valores 
del índice Ibex 35 de la Bolsa española han dado pérdidas a sus inversores desde el pasado año, 
mientras las ganancias han sido meteóricas en Sogecable ( 135% ),  
 
 
España y Latinoamérica, de espaldas EL PAÍS - Madrid - 21/06/2000 Parece que el océano 
Atlántico sigue siendo un obstáculo casi infranqueable para el cine en español. Las industrias 
culturales más poderosas - como la del libro y el disco - están haciendo desde hace algunos años 
esfuerzos por consolidar su presencia y unificar el mercado.  
 
 
El Gobierno español califica el informe de "estupendo punto de partida'', pero cree que debe 
concretarse bajo qué condiciones podrá utilizarse la fuerza, incluir referencias a Latinoamérica o 
encajar la política internacional frente al terrorismo con las propias de los Estados de la Unión. 
Públicamente, José María Aznar dijo que es "un documento ambicioso''.  
 
 
R. La banca ha vivido cinco años en El Dorado. Han comprado bancos en zonas de riesgo a bajo 
precio y con rentabilidad enorme. Ahora Latinoamérica está mal y vuelven la mirada al mercado 
español, pero las cajas funcionan tan bien o mejor que los bancos.  
 
 
Como consecuencia de la crisis abierta por el lento y confuso recuento de votos en Estados Unidos, el 
mercado español ya había caído a los mínimos anuales dos veces en la semana anterior y ahora la 
situación se complica con la desconfianza creciente hacia los valores tecnológicos y el aumento de 
los riesgos de la banca y las grandes empresas españolas en Latinoamérica.  
 
 
acoge hasta mañana al mediodía unas jornadas de debate en las que un grupo de directores y 
responsables de publicaciones españolas e iberoamericanas analizarán el tratamiento y la imagen que 
la realidad latinoamericana recibe en los medios de comunicación de ambos continentes y 
confrontarán opiniones sobre la visión que se tiene de Latinoamérica en España.  
 
 
Los intereses de las grandes compañías españolas en Latinoamérica las han hecho merecedoras de 
dosis adicionales de desconfianza por parte de los inversores lo_que, en el caso_de Telefónica, 
provocó un descenso del 3%. El BSCH consiguió anular las pérdidas justo al_final de la jornada, 
cuando en Estados Unidos el ambiente era tranquilo y permitió un respiro.  
 
 
228 pesetas ), en niveles que se desconocían desde noviembre de 1999, cuando le estalló el escándalo 
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de las stock options ( opciones sobre acciones ) al anterior presidente de la compañía, Juan 
Villalonga. El riesgo que las grandes sociedades españolas han asumido con sus inversiones en 
Latinoamérica está pesando en su trayectoria bursátil.  
 
 
La revista Forbes, en su ránking anual de multimillonarios, sitúa al español Amancio Ortega, dueño 
del grupo textil Inditex, como el empresario más rico de España y Latinoamérica con una fortuna 
personal de 6.  
 
 
aunque sí lo tienen en Nueva York y Miami. Para Malet, el importante esfuerzo de 
internacionalización de las empresas españolas de los últimos años hacia Latinoamérica, Unión 
Europea, Este europeo y Asia quedaría cojo si no se afianza en el principal mercado del mundo: 
Estados Unidos.  
 
 
El comisario español afirmó que los países productores de petróleo deberían incrementar de forma 
sustancial su producción para tratar de aproximar el precio del barril a los 28 dólares. Solbes, que 
participó ayer en unas jornadas sobre España y Latinoamérica organizadas por la Fundación por la 
Modernización de España, afirmó que este año se cumplirá la previsión de un crecimiento del 3,  
 
 
presidente de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética ( SEMCC ). Tanto que, según 
García Giménez, muchos padres ceden a la presión de sus hijos y les regalan por su aniversario un 
tratamiento de mesoterapia para diluir la celulitis, por_ejemplo. Algo que ya se veía en lugares como 
Estados Unidos o algunos países de Latinoamérica está empezando a ocurrir también en España.  
 
 
Esta reflexión le sirvió al director del diario La Nación de Chile, Alberto Luengo, para establecer un 
paralelismo con el que explicar el tratamiento informativo que la realidad española recibe en los 
medios de comunicación de Latinoamérica Luengo, que ayer cerró las jornadas sobre Medios de 
comunicación y Latinoamérica celebradas en la Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla,  
 
 
Representan una mínima parte de lo_que las empresas españolas dedican aún a Latinoamérica y a 
Europa, incluso a los países del Este. Iberoamericanos con nacionalidad española EFE - MADRID - 
24/05/2003 El Consejo de Ministros ha concedido hoy la nacionalidad española a 10 cineastas y 
actores latinoamericanos de enorme prestigio.  
 
 
Proceden en su mayor parte de Latinoamérica, Europa del Este y países del África negra como 
Nigeria. Entre las españolas, que suponen el 30% restante, 9 de cada 10 son drogodependientes, y el 
resto llevan una media de quince años haciendo la calle.  
 
 
De su expansión da fe el paradójico hecho de que el catalán ya no será el idioma exclusivo, 
ni_siquiera para los alumnos de Cataluña. A partir del próximo curso, lo_que ha sido bautizado como 
UOC La Universidad Virtual, en el que participa en un 50% el Grupo Planeta, empezará a ofrecer sus 
programas y titulaciones en español para estudiantes de toda España y Latinoamérica.  
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Además, España continúa siendo el vínculo entre Europa y Latinoamérica. La Bolsa tropieza con la 
crisis de Argentina Telefónica, BBVA, BSCH y Repsol han perdido dos billones de valor bursátil en 
la última semana LUIS APARICIO - Madrid - 24/06/2001 La crisis del peso argentino está haciendo 
mella en las principales compañías españolas.  
 
 
España reduce el ritmo de inversión en Latinoamérica 25/02/2001 Aunque las estimaciones de 
crecimiento para América@latina en 2001 son moderadamente buenas, las empresas españolas han 
empezado a reducir sus previsiones de inversión en esta región tras varios ejercicios de fuerte 
progresión.  
 
 
menores tipos de interés domésticos y una ganancia de competitividad de las economías nacionales. 
Latinoamérica irá de_menos a más a lo largo de este ejercicio, según este informe. La caída de las 
previsiones de inversión de las empresas españolas en la zona, en este contexto, se explica por otros 
motivos,  
 
 
Algo de lo_que se alegran los brasileños, ya_que la economía española irá mejor este año que la 
norteamericana. La proximidad es un factor clave en la inversión y, en este sentido, Latinoamérica 
ofrece una gran proximidad a los empresarios españoles P. ¿ En qué sectores se muestran los 
inversores más proclives a invertir en España?  
 
 
A la inversa, algunas compañías españolas, como Vallehermoso, Metrovacesa, Fadesa o Ferrovial 
Inmobiliaria, han comenzado a diversificarse en el exterior y han realizado algunas inversiones en 
Portugal y en varios países de Latinoamérica. Petrobras logra sus mejores marcas y se coloca entre 
los grandes La brasileña obtiene 5.  
 
 
una participación importante en refino y explotación en Brasil. Además, en la producción de gas 
boliviano, la estatal brasileña también está asociada a la española. Repaso al BSCH Los problemas 
de Estados Unidos salpican a los intereses de la banca española en Latinoamérica 25/02/2001 La 
cotización del Banco Santander Central Hispano ( BSCH ) ha caído en esta semana el 6,  
 
 
Amper se expande en América@latina EFE 25/10/2000 La empresa española de tecnologías de la 
información Amper espera que en dos años el 50% de su facturación provenga de Latinoamérica, 
dijo ayer su presidente, Enrique Used.  
 
 
Bush, que aceptó buscar una nueva resolución para auxiliar a su aliado Tony Blair, quiere evitar el 
veto de Francia, Rusia y China - los tres con derecho a veto - y buscar los cinco votos que necesita 
para llegar a los nueve mínimos ( ahora sólo tiene seguros el suyo, el británico, el español y el 
búlgaro ) en África y Latinoamérica,  
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Respecto al perfil de riesgo del negocio del nuevo grupo, cabe destacar que la sociedad integrada, 
frente a otras grandes compañías energéticas españolas, presenta una menor exposición en 
Latinoamérica ( 8, 8% del Ebidta, frente a niveles entre el 20% y el 30% en otras sociedades 
comparables ), una menor exposición ante las actividades de diversificación ( 4, 2% del Ebidta,  
 
 
este paréntesis, participó en un debate en torno a la pregunta: ¿ Qué es ser latino?. "muchas_veces 
desde Europa se mete a todos los países de Latinoamérica en el mismo saco, y la realidad no es así. 
cada_uno de esos países tiene, en distintas proporciones, una herencia africana, indígena, española y 
también la de la emigración de varios países europeos.  
 
 
''Miami es sin_duda la capital de Latinoamérica. Aquí es donde se hacen los negocios'', señaló 
Robert Thomson, el subdirector para Estados Unidos del rotativo. La empresa editora, Pearson, está 
también estudiando la posibilidad de lanzar una edición en español.  
 
 
''Si hay recesión y EE UU crece entre el 1% y el 1, 5%, no habrá efecto significativo en 
Latinoamérica, que crecerá entre 0, 25 y 0, 50 puntos menos, pero más del 4%'', destaca Juan José 
Ruiz, economista del banco español. México perdería 0, 75, y Brasil, sólo 0, 15.  
 
 
Ministro del Interior y vicepresidente primero con Aznar cuando las corrientes migratorias 
procedentes de Latinoamérica, Magreb, África subsahariana y Europa oriental desbordaron las 
fronteras españolas en busca de supervivencia y de trabajo, Rajoy se limitó entonces a mirar hacia 
otro lado,  
 
 
Oportunidad y riesgo de Latinoamérica para España VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ 27/05/2000 
Latinoamérica absorbe hoy cerca del setenta por ciento de la inversión española en el exterior. 
Empresas españolas de telecomunicaciones, banca, energía, construcción, edición y otros sectores 
ocupan el centro de la escena en Argentina, Chile, Brasil o México.  
 
 
- BBVA y BSCH, castigados en la Bolsa por peores perspectivas en Latinoamérica EL PAÍS - 
Madrid - 27/10/2000 La Bolsa española se puso ayer en guardia ante la posible evolución negativa 
de los negocios bancarios en algunos países de América del Sur y castigó con dureza la cotización del 
BSCH y del BBVA.  
 
 
No asistirá otro de sus destacados fundadores, el ex presidente español, Felipe González. La reunión 
del Círculo de Montevideo, un foro creado en 1996 para reflexionar sobre los retos de 
Latinoamérica ante el proceso de globalización mundial, se centrará este año en la discusión sobre 
los nuevos códigos de la democracia.  
 
 
¿ Cómo si no podemos explicar la poca simpatía popular hacia las empresas españolas establecidas 
por toda Latinoamérica? ¿ por_qué se habla de'neocolonialismo'o de una'nueva conquista '? ¿ A qué 
se debe ese recelo?  
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La explicación que los expertos dieron a la caída del mercado español pasa por las expectativas de 
menores beneficios para los grandes bancos, y también por la debilidad que siguen mostrando las 
divisas latinoamericanas y su repercusión a futuro en esas cuentas. BBVA lideró los descensos de los 
valores españoles con intereses en Latinoamérica con un recorte del 2, 13%.  
 
 
El beneficio del SCH cae un 8, 6% por la depreciación de las divisas americanas El primer banco 
español ganó 612, 5 millones hasta marzo ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 29/04/2003 La 
depreciación de las monedas de Latinoamérica y del dólar sigue castigando al Santander Central 
Hispano ( SCH ), que continúa anotando fuertes descensos de los resultados.  
 
 
000 empleados menos, la mitad de España y la otra mitad de Latinoamérica. Cuota de mercado 
Precisamente, la mejoría de gastos, así_como la subida de un 15% en las comisiones, ha permitido 
que la banca comercial española gane un 14, 88% más.  
 
 
Niños con esa madurez prematura que da el contacto con las dificultades a una edad en la que sólo se 
debería pensar en el juego. Salgado comentará el 11 de julio en Madrid su proyecto Éxodos, con la 
itinerancia de la muestra por España y Latinoamérica durante tres años, la publicación de los 
catálogos en español, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Retevisión,  
 
 
El fondo mexicano tendrá un monto inicial de 15 millones de dólares ( unos 3. 000 millones de 
pesetas ), que serán aportados, a partes iguales, por un grupo de empresas españolas con intereses en 
Latinoamérica, por bancos de desarrollo mexicanos ( Banco Nacional de Comercio Exterior y 
Nacional Financiera ) y por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ),  
 
 
La Fundación Empresa y Crecimiento nació en abril con el objetivo de gestionar fondos de capital 
riesgo en Latinoamérica y colaborar en programas de cooperación.'Hay directores que piensan_que 
el actor sólo existe si ellos lo creen'Madrid - 29/06/2001 Daniel Giménez Cacho ( Madrid, 1961 ) 
decidió abandonar su carrera en México para aventurarse en el mercado español.  
 
 
Todo, pues, quedaba ya en manos de los esperados Joxe Ripiau, en ausencia de Steel Pulse, Culture y 
Blood & Fire, nombres que apuntaban a estrellas de la primera jornada del festival. Disney lanza un 
canal en español para Latinoamérica ROSA TOWNSEND - Miami - 29/07/2000 La empresa Walt 
Disney Televisión Internacional ha lanzado esta semana su primer canal en español para  
 
 
1 millones de euros, un 71% menos_que en 2001, por la menor afluencia de estadounidenses a 
Latinoamérica y por la inestabilidad política y económica en esta región. La española, sin_embargo, 
sigue apostando por este mercado y va_a inaugurar este año 12 hoteles en Latinoamérica, ocho de 
ellos en Brasil, donde sus ingresos por gestión han caído un 30,  
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Cuando Karol Wojtyla es elegido Papa, el 16 de octubre de 1978, la situación española es todavía 
considerablemente convulsa. Pero si Pablo VI, cuyo pontificado coincidió con la última etapa del 
franquismo y con una fase tormentosa en Latinoamérica, no se planteó siquiera visitar España o 
aquel continente, en ninguno de sus nueve viajes apostólicos,  
 
 
De esta forma arroja un resultado neto de 364, 7 millones de euros, frente a una pérdida de 223, 6 
millones de euros en el primer semestre de 2002. Mayor peso español no_obstante, la apuesta por 
Latinoamérica no consigue aún dar un vuelco a su contribución negativa.  
 
 
Los bancos también se volcaron con Internet, hasta el punto de pagar sumas astronómicas por 
algunos portales, pero sus balances son más sólidos y soportan mejor esas situaciones. El único 
problema serio de la banca española ha estado en las inversiones efectuadas en Latinoamérica, zona 
de la que esperan obtener hasta un 40% de sus beneficios en el futuro.  
 
 
El consejo de la compañía eligió ayer la oferta del consorcio europeo Airbus, cuyo principal 
accionista es EADS ( participado a su vez por la española CASA ) para reemplazar a los nueve 
Boeing 747 que cubren las rutas de largo alcance, en_particular las que enlazan con los destinos en 
Latinoamérica.  
 
 
La española, sin_embargo, sigue apostando por este mercado y va_a inaugurar este año 12 hoteles en 
Latinoamérica, ocho de ellos en Brasil, donde sus ingresos por gestión han caído un 30, 6% La 
décima cadena hotelera mundial y primera de España y Latinoamérica comenzará a administrar en 
mayo un hotel lujoso y tradicional de São Paolo, el Mofarrej,  
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DATE: 01/09/2008 - 11:43:40  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < MÉXICO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La entidad demostró más empuje en el negocio de Latinoamérica - sobre_todo en México, en donde 
elevó el volumen de créditos -, que en el de España, donde pierde cuota de mercado. El consejero 
delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró, a la vista de estos resultados, que la entidad 
"va de_menos a más''.  
 
 
Manolo Muñoz estaba promocionando, desde hacía dos meses, su nuevo álbum, En busca del amor, 
después de 40 años de carrera artística, y planeaba una gira por EE UU y Latinoamérica. - Caminos 
de México JORGE EDWARDS 01/12/2000 Me toca asistir a un coloquio cervantino, en la ciudad de 
Guanajuato, y a la Feria del Libro de Guadalajara,  
 
 
La contribución del negocio en América@latina al beneficio atribuible del BBVA totalizó casi 600 
millones de euros ( 429 millones de la filial de México ), es_decir, el 35% del total. En opinión de los 
analistas, ambos bancos han procedido a un repliegue estratégico forzado por el deterioro de la 
situación económica en Latinoamérica.  
 
 
En China, los proyectos de inversión deberán ofrecer unos 80 puntos básicos, un 0, 8% más_de 
rentabilidad a largo plazo que hace siete meses. En Latinoamérica, los comportamientos extremos 
vienen definidos por México, cuyo riesgo país apenas se ha incrementado unos 30 p. b., y Venezuela, 
con un aumento espectacular de 270 p. b.  
 
 
El máximo responsable de Dragados dejó claro que ahora las inversiones de su empresa se centrarán 
en México y Brasil. El consejero delegado de Repsol-YPF, Ramón Blanco, se mostró abierto a 
invertir en Latinoamérica porque ahora los inversores "tienen más posibilidades de ganar que de 
perder'', pero se mostró igual de cauto que sus compañeros sobre la situación de Argentina.  
 
 
R. Hemos hecho una pequeña expansión en Latinoamérica. Hemos comprado el 20% del Banco 
Hipotecario Dominicano, que es el segundo banco de la República Dominicana, y tenemos el 10% 
del Banco Bajío, en México. La idea de futuro es poder hacer una sociedad con La Caixa para hacer 
una estrategia común en Latinoamérica.  
 
 
Descartada Europa, y con una mercado tan maduro como el español, la única vía de crecimiento es 
Latinoamérica. México y Brasil tienen 280 millones de habitantes y concentran el 70% del PIB del 
subcontinente. "¿ Qué mejor apuesta podría hacer un operador?'', se preguntan en la multinacional 
española.  
 
 
Fuera de la región, tienen previstas giras por Valladolid, La Coruña, Estados Unidos y México. La 
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UE quiere reactivar sus relaciones con América@latina BOSCO ESTERUELAS - Bruselas - 
03/10/2000 Bruselas quiere reactivar sus relaciones con Latinoamérica tras las críticas recibidas 
respecto a que la dedicación especial de Europa a los Balcanes ha relegado a segundo plano a esa  
 
 
R. Sólo Estados Unidos ha seguido nuestro modelo hasta ahora, y dispone de una Base Nacional de 
Personas Desaparecidas, que lleva el FBI. En Latinoamérica hay tres países muy interesados que se 
han puesto en contacto con nosotros: Chile, Colombia y México. Los países europeos no se lo han 
planteado aún.  
 
 
Finalmente, la intervención del representante de México, y el apoyo posterior de Argentina, Portugal 
o Hungría, resultó decisiva, dijo Calvo. "Para Latinoamérica, el mudéjar de la vieja Europa es el 
mezclado con el arte hispano musulmán de Andalucía y, en especial, de Úbeda y Baeza'', agregó 
Carmen Calvo.  
 
 
480 millones de pesetas, con lo_que se convirtió en el quinto destino de la inversión española en 
Latinoamérica. En la actualidad hay 1. 107 empresas con participación española ubicadas en 
México, de las que 312 pertenecen al sector industrial, 277 a comercio y 318 a servicios.  
 
 
Le sigue México, donde el mercado de música pirata facturó unos 13. 000 millones de pesetas. En 
Rusia y China, el 70% de los compactos y el 90% de los casetes son falsos, informaron también los 
miembros de compañías discográficas de toda Latinoamérica, reunidos para analizar este problema 
y tratar de buscar soluciones.  
 
 
El director de la muestra, Francisco López Villarejo, subrayó ayer que Sara Montiel rodó numerosas 
películas en México antes de regresar a España para vivir una de sus mejores épocas profesionales, 
cuando protagonizó cintas como El último cuplé o La violetera. "Sara Montiel siempre ha estado muy 
vinculada a Latinoamérica'', explicó.  
 
 
000 millones de pesetas ( el 28% en Latinoamérica ), gestiona en la región, a_través_de su filial 
Cintra, siete autopistas en Chile y Colombia, nueve aeropuertos en México y uno en Chile, 
aparcamientos y unas 3. 000 viviendas. Acciona. El 30% de la facturación de Necso, la cabecera de 
su división de infraestructuras, procede de estos mercados.  
 
 
Construye y gestiona autopistas y aparcamientos en Brasil, Argentina, Chile y México y desaladoras 
en México y Chile. ACS. Del total facturado por este grupo en 1999 ( 450. 000 millones de pesetas ), 
el 15% se contrató en el exterior y buena parte de este porcentaje en Latinoamérica.  
 
 
000 millones de pesetas - y los de Barsa International Publishers, líder en la venta directa de 
publicaciones de referencia en Latinoamérica, con filiales en Brasil, México, Venezuela, Argentina 
y Chile y distribuidores exclusivos en otros países. Barsa factura 13. 000 millones de pesetas y posee 
una organización de ventas propia de más_de 4. 500 vendedores.  
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La muestra, según sus organizadores, es fundamental para conocer e intercambiar criterios sobre las 
tendencias del arte contemporáneo en México, Latinoamérica y el mundo. Se espera la asistencia de 
unas 15. 000 personas, que tuvieron la oportunidad de comprar, y sorprenderse con dibujos, pinturas, 
esculturas, serigrafías o bocetos de indudable valor.  
 
 
La UE invita a Fox a asumir un papel de liderazgo en Latinoamérica SANDRO POZZI - Bruselas - 
06/10/2000 La Unión Europea invitó ayer a México a asumir un papel de liderazgo en Latinoamérica 
para_que, con su mediación, puedan tramitarse con mayor eficacia las ayudas de Bruselas hacia los 
países más necesitados de la zona.  
 
 
Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
de repente, me detuve y me hice una pregunta que cambió mi vida. Estaba leyendo otra noticia sobre 
los censos intercontinentales con que el invencible Partido Popular de Galicia gana una y otra_vez las 
elecciones a la Xunta, esos censos que afirman que tenemos miles de compatriotas centenarios en 
buenos_aires, en La Habana, en México y en otros países de Latinoamérica,  
 
 
El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
 
 
La consecuencia es que buena parte de los viajes de larga distancia se han desviado hacia 
Latinoamérica: Argentina, Chile y Perú, y, sobre_todo, Brasil, México y el área del Caribe. Francia 
sigue a la cabeza de las preferencias viajeras de los españoles, con casi un 25% del total de los viajes;  
 
 
El BBVA revisará su acuerdo con Telefónica tras la salida de Villalonga El grupo bancario 
multiplicará por cuatro su beneficio en Latinoamérica JORGE RIVERA - México - 07/09/2000 El 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ) multiplicará por cuatro en tres años los beneficios que 
obtiene en Latinoamérica. De los 60. 000 millones de pesetas actuales pasará a 240.  
 
 
Latinoamérica, a paso lento La caída del 1, 5% en el PIB de Brasil retrasa la recuperación 
continental FERNANDO CANO 07/12/2003 Los datos trimestrales de crecimiento entregados en las 
dos últimas semanas han confirmado la recuperación de Argentina ( 9, 4% ), Colombia ( 3, 9% ) y 
Chile ( 3% ), pero han dejado patente que Brasil ( - 1, 5% ) y México ( 0, 4% ),  
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Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
de repente, me detuve y me hice una pregunta que cambió mi vida. Estaba leyendo otra noticia sobre 
los censos intercontinentales con que el invencible Partido Popular de Galicia gana una y otra_vez las 
elecciones a la Xunta, esos censos que afirman que tenemos miles de compatriotas centenarios en 
buenos_aires, en La Habana, en México y en otros países de Latinoamérica,  
 
 
El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
 
 
La consecuencia es que buena parte de los viajes de larga distancia se han desviado hacia 
Latinoamérica: Argentina, Chile y Perú, y, sobre_todo, Brasil, México y el área del Caribe. Francia 
sigue a la cabeza de las preferencias viajeras de los españoles, con casi un 25% del total de los viajes;  
 
 
El BBVA revisará su acuerdo con Telefónica tras la salida de Villalonga El grupo bancario 
multiplicará por cuatro su beneficio en Latinoamérica JORGE RIVERA - México - 07/09/2000 El 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ) multiplicará por cuatro en tres años los beneficios que 
obtiene en Latinoamérica. De los 60. 000 millones de pesetas actuales pasará a 240.  
 
 
Latinoamérica, a paso lento La caída del 1, 5% en el PIB de Brasil retrasa la recuperación 
continental FERNANDO CANO 07/12/2003 Los datos trimestrales de crecimiento entregados en las 
dos últimas semanas han confirmado la recuperación de Argentina ( 9, 4% ), Colombia ( 3, 9% ) y 
Chile ( 3% ), pero han dejado patente que Brasil ( - 1, 5% ) y México ( 0, 4% ),  
 
 
Telefónica redobla su apuesta por México tras la compra de la empresa de móviles Pegaso Alierta 
anuncia que los beneficios operativos en Latinoamérica caerán este año hasta un 8% R. MUÑOZ - 
Madrid - 08/03/2002 Telefónica ha decidido apostar fuerte por el mercado mexicano.  
 
 
Así lo afirmó el director general del BSCH y vicepresidente de Mastercard Integrated, Baldomero 
Falcones. Falcones recordó que habrá una sociedad en España y otra en Latinoamérica, ya_que la 
sociedad trabajará en Brasil, Argentina, Chile y México. Cada sociedad tendrá 4. 000 millones de 
pesetas de capital.  
 
 
Aznar añade a ese empeño su convicción reiterada de que la relación con los hispanos es la base más 
firme para una estrecha amistad de España con Washington, que, a su vez, considera indispensable 
para la buena marcha de la política española en Latinoamérica, por_mucho_que el apoyo español a 
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las tesis de Bush en la guerra de Irak suscitara tensiones con México y Chile.  
 
 
De Bellavista a México El equipo de un instituto sevillano viaja la próxima semana a Latinoamérica 
a jugar la copa intercontinental de Coca Cola R. RINCÓN - Sevilla - 08/07/2003 Los jugadores del 
equipo de fútbol del Instituto de Enseñanza Secundaria Bellavista de Sevilla parecían ayer 
profesionales con galones.  
 
 
Empezaron formando un equipo para competir con otros colegios e institutos de Sevilla en la Copa 
Coca Cola y van_a acabar jugando contra los mejores de su edad de otros nueve países en el Estadio 
Azteca de México D. F., el mayor de Latinoamérica. "Recibimos la propuesta de Coca Cola e 
hicimos una selección de jugadores durante los recreos.  
 
 
Hasta hace unos años, los dos grandes polos del rock en español en Latinoamérica, Argentina y 
México, casi no tenían contacto. El rock de España tampoco es muy conocido en estos países. Ahora 
empieza a haber un circuito y se conocen bandas de Colombia, Chile o Uruguay.  
 
 
Hemos incorporado Latinoamérica a nuestras líneas de negocio, hemos incluido México a nuestro 
negocio, tenemos una estrategia de crecimiento en Europa y en el mundo de Internet... Tenemos una 
cosa mucho más redonda que los demás. P. Móviles depende del UMTS. ¿ No fían mucho a una 
tecnología en desarrollo y cuyo mercado se desconoce?  
 
 
Además, Latinoamérica, tradición y modernidad ofrecerá rock ( Café Tacuba, Vicentico ), rap 
( Orishas ) y música electrónica ( Nopal Beat, DJ Dolores ) de Argentina, Brasil, México y Cuba. 
Entre los destacados, el brasileño Carlinhos Brown, el venezolano Óscar D'León y Los Tigres del 
Norte.  
 
 
Contaba 72 años de edad y había estado ingresado en el hospital por unas úlceras sangrantes desde el 
pasado 15 de diciembre. Durante 12 años, Agee fue un leal empleado de la CIA, desempeñando 
misiones primero en las oficinas de Washington y posteriormente en Uruguay, Ecuador y México. 
Vivió de lleno los años más duros de la guerra fría y sus batallas satélite en Latinoamérica.  
 
 
La deuda de Uruguay perdió el mes pasado el grado de inversión, la más baja calificación de riesgo 
crediticio para un país emergente, que había logrado en 1997. Sólo Chile y México mantienen hoy 
ese privilegio en Latinoamérica, lo_que les permite financiarse en mercados internacionales 
exigentes y a bajos tipos de interés.  
 
 
En este sentido, hizo notar que Santillana, la división de educación y editorial del grupo, que 
desarrolla gran parte de su actividad en Latinoamérica, pudo compensar la crisis argentina gracias a 
los buenos rendimientos obtenidos en España, México y Brasil.  
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097 millones, un 21% menos. Las exportaciones españolas al conjunto de Latinoamérica 
ascendieron a 7. 103 millones de euros gracias al empuje de México. "El adelantamiento de 
Suramérica por el Magreb es tanto más llamativo cuanto que el PIB de los cinco países norteafricanos 
apenas equivale al de Venezuela, un país mediano en la zona'', explica Iñigo Moré,  
 
 
De momento han decidido frenar las inversiones en Latinoamérica. En Chile han conseguido ya un 
18% del mercado por_lo_que la caída del peso les ha supuesto un importante traspiés que les ha 
llevado a parar momentáneamente su presencia en México y Brasil.  
 
 
Sabía que probablemente era la única forma de acercarme a mis padres''. Elige sus papeles en función 
de lo_que llena. "Hay ciertos agujeros dentro de mí y tengo_que colmarlos con cada_una de las 
películas que hago, y esos agujeros tienen mucho que ver con la forma en que se tratan ciertas cosas 
en México y Latinoamérica, especialmente la política,  
 
 
México: cada vez más dependiente de EE UU, y aún más al no acometer reformas. Elecciones en 
julio. Latinoamérica cierra un año de postración Suspensiones de pagos, crisis políticas y la caída 
del precio de las materias primas hunden la economía de la región en 2002 ALEJANDRO 
REBOSSIO 12/01/2003 Latinoamérica ha perdido otra media década.  
 
 
La deuda de Uruguay perdió la calificación de grado de inversión, que garantiza el bajo riesgo de los 
bonos soberanos y le posibilita al país beneficiado financiarse en los mercados internacionales a tipos 
de interés adecuados. Sólo Chile y México conservan el grado de inversión en Latinoamérica. Los 
pronósticos para el nuevo año indican que la región retomará la senda del crecimiento.  
 
 
La expansión internacional, aún incipiente, mira esencialmente a Latinoamérica, donde ya tiene en 
marcha dos proyectos en Chile y México. En este último país estudia montar una caja_de_ahorros 
con un socio local.  
 
 
Expertos apuntan el grave atraso de Latinoamérica en el uso de Internet EL PAÍS - Madrid - 
12/09/2000 El Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, que ha reunido a 
funcionarios y expertos de 15 países de América@latina en Oaxaca ( México ), ha puesto de relieve 
el grave atraso que sufre esta región en el uso de Internet, informa Efe.  
 
 
El atractivo de la cadena reside en su elevada presencia en Europa ( tercera mayor cadena hotelera del 
segmento urbano ), así_como en México y Latinoamérica. Los gestores son muy bien valorados por 
el mercado. Sol Meliá: atractivo para grandes hoteleras americanas por su presencia en Europa y 
Latam, siendo el 50% hoteles vacacionales y 50% urbanos.  
 
 
BSCH y San Paolo Imi compartirán oficinas EL PAÍS 13/07/2000 El banco español BSCH y el 
italiano San Paolo Imi, el segundo de su país, compartirán su red de oficinas en Italia y en 
Latinoamérica. El BSCH posee un 7% de San Paolo Imi y éste es titular del 2% del español. - El 
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final de una época en México.  
 
 
¿ Cuál será el efecto de la decisión mexicana para el conjunto de Latinoamérica? Ante todo, que ésta 
existe cada_vez_menos, aunque la pertenencia de México a la cultura latinoamericana es tan fuerte 
que uno se imagina mal a Latinoamérica sin México. Al sur de México, la vasta zona andina ya no es 
gobernable ni gobernada.  
 
 
No todos los estadounidenses comparten el entusiasmo por Aznar del gobernador de Nuevo México, 
Bill Richardson, hispano y demócrata, que le presenta como "un gran internacional'', el hombre "que 
ha unido Europa con EE UU y Latinoamérica''.  
 
 
''Todas las pasiones se reducen a poseer la belleza, la vida "ISABEL CAMACHO - Bilbao - 
13/12/2000 El escritor Manuel Vicent ( Villavieja, Castellón, 1936 ) acaba de regresar de una gira por 
Latinoamérica, dentro de la_cual participó en la Feria del Libro de Guadalajara ( México ).  
 
 
[ Los presidentes del BBVA, Emilio Ybarra y Francisco González, afirmaron en Madrid que con esta 
alianza la entidad vasca "da un paso decisivo en su estrategia latinoamericana, al integrar en su red 
bancaria al primer banco de México y segundo de Latinoamérica''.  
 
 
La presencia de Latinoamérica estará también reforzada por los artistas del Colectivo Nortec, 
representantes de la escena electrónica de México ( 16. 00 horas/Village ). Respecto a la 
programación nocturna - ubicada este año en la Fira 2 de L'Hospitalet de Llobregat -, basculará entre 
dos polos muy opuestos.  
 
 
Y el nuevo poder, haga lo_que haga, deberá tenerlo en_cuenta. America Online lanza en México su 
primer portal en español ROSA TOWNSEND - Miami - 14/07/2000 El líder mundial de los 
proveedores de acceso a Internet, America Online ( AOL ), ha lanzado en México su primer portal en 
español, con la intención de extenderlo a toda Latinoamérica.  
 
 
Mas y Duran inician un viaje de una semana a Latinoamérica EL PAÍS - Barcelona - 14/07/2003 
Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida inician hoy un viaje que les llevará una semana por cuatro 
países de Latinoamérica: México, Chile, Uruguay y Argentina.  
 
 
Mas y Duran inician un viaje de una semana a Latinoamérica EL PAÍS - Barcelona - 14/07/2003 
Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida inician hoy un viaje que les llevará una semana por cuatro 
países de Latinoamérica: México, Chile, Uruguay y Argentina.  
 
 
- JUAN ARIAS, Comunidad indígena 14/12/2000 La toma de la presidencia de México por parte de 
candidato Vicente Fox y el voto de reserva por parte del subcomandante Marcos vuelve a traer a la 
actualidad la situación de la comunidad indígena en Latinoamérica.  
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En 1994 y 1995, tras el ajuste, España empezó a levantar cabeza y empalmó con la recuperación 
económica internacional. Washington reúne la mirada de 20 fotógrafos a Latinoamérica JAVIER 
CASQUEIRO - Washington - 14/12/2003 La mirada de 20 fotógrafos de 19 países de Latinoamérica 
sobre la arquitectura colonial se expone hasta el próximo 29 de enero en el Instituto de México de  
 
 
Sobre la situación en América@latina - las filiales en Chile, Perú y Argentina dan pérdidas - el 
consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, aseguró que'lo peor ha pasado'y destacó que 
Latinoamérica aporta el 44% del beneficio de explotación del grupo ( EBITDA ). Señaló México 
como objetivo prioritario para hacer compras.  
 
 
Mas y Josep Antoni Duran Lleida iniciaron ayer un viaje por cuatro países de Latinoamérica 
( México, Chile, Argentina y Uruguay ) en su calidad de dirigentes de Convergència i Unió ( CiU ). 
Mas compatibilizará en Montevideo su cargo en Convergència con el de conseller en cap de la 
Generalitat, pues presidirá un encuentro de casals catalanes en el Cono Sur.  
 
 
Provienen de todos los pueblos de Latinoamérica y de España. Los grupos más cuantiosos proceden 
de México, puerto_rico, Cuba, Colombia, la República Dominicana y Centroamérica. El 80% se ha 
asentado en siete Estados, por este orden: California, Tejas, Nueva York, Florida, Illinois, Arizona y 
Nueva Jersey.  
 
 
5 millones de vehículos. OHL, que ya está presente en México y Chile, intensifica su apuesta por 
Latinoamérica, que podrá aumentar si decide presentarse a la licitación de cinco autopistas que 
suman 1.  
 
 
Es triste ver que cuanto_más pobres son unos, más se enriquecen los otros. Es desolador ver a niños y 
adultos muriéndose de hambre en Etiopía. Ver la cantidad de conflictos que tiene Latinoamérica: 
Chile, Bolivia, México, Ecuador, Colombia...  
 
 
Entre ellas hay varias volcadas en la situación de Latinoamérica, tradicional campo de intensa 
acción del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) y del Banco Mundial ( BM ), como México 
Solidarity Network y Nicaragua Network. La Embajada de México en EEUU, muy próxima al Banco 
y al Fondo, ha visto estos días muestras de apoyo a los zapatistas.  
 
 
Fotos familiares, cartas personales y libros como Isla de las Estaciones, del poeta irlandés Seamus 
Heany, que Toledo introdujo en México a_través_de su propia editorial, complementan esta revisión 
de la obra de uno de los exponentes contemporáneos más importante de Latinoamérica.  
 
 
Bush y Fox han hablado también de extender la zona de libre comercio a toda Latinoamérica y 
fomentar los microcréditos a México; todas esas medidas proporcionarán muchas ventajas de un 
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mercado_común sin tener que sufrir los inconvenientes burocráticos que ha padecido Europa. No 
queremos repetirlas.  
 
 
En la revolución verde, las variedades de trigo obtenidas por Borlaug en México para ser cultivadas 
en climas tropicales y subtropicales, obtenidas a_partir_de una enana japonesa y una buena 
productora de EE UU, fueron distribuidas rápida y libremente por Latinoamérica, sur y sudeste 
asiático.  
 
 
Estos días se han publicado varias cosas interesantes de Latinoamérica, por_ejemplo, en Babelia, 
sobre literatura colombiana; en EPS, sobre la inmigración ecuatoriana; en El País Negocios, 
reportajes de Brasil, México y Argentina, así_como noticias de las opiniones de Ricardo Lagos 
( Chile ) y Lula ( Brasil ) en las reuniones de la cumbre de Londres.  
 
 
Representantes del Gobierno de Washington propusieron triangular con España la política económica 
con Latinoamérica. Y se defendió la necesidad de que la ayuda española sirva para_que países como 
México y Argentina, sometidos a la liberalización económica, reciban el asesoramiento de España 
para mejorar sus posibilidades de cara al futuro.  
 
 
La enseñanza superior es, según el informe de la UNESCO, uno de los "principales retos 
educacionales "de Latinoamérica. Los estudiantes matriculados eran tan sólo 9, 5 millones en 1998 
( dos millones menos en 1990 ), de los que el 60% corresponden a Brasil, México y Argentina.  
 
 
En Oriente Medio estamos en Israel y Dubai, y en Asia-Pacífico, tenemos oficinas en China, Hong 
Kong, Taiwan, Singapur, Vietnam, India, Australia y Nueva Zelanda. Estamos desarrollándonos 
ahora Latinoamérica, con una oficina en México, y, obviamente, estamos en Estados Unidos y 
Canadá. P. ¿ Cómo valora la reciente adquisición de Phonevalley?  
 
 
En Oriente Medio estamos en Israel y Dubai, y en Asia-Pacífico, tenemos oficinas en China, Hong 
Kong, Taiwan, Singapur, Vietnam, India, Australia y Nueva Zelanda. Estamos desarrollándonos 
ahora Latinoamérica, con una oficina en México, y, obviamente, estamos en Estados Unidos y 
Canadá. P. ¿ Cómo valora la reciente adquisición de Phonevalley?  
 
 
Señor Krauze, viene usted desde México con un libro bajo el brazo que es todo un manual del 
liberalismo frente a nuevas y viejas tentaciones antiliberales en Latinoamérica y todo el mundo. 
Hace una década, la democracia liberal parecía entrar triunfante en todos los rincones.  
 
 
sin_embargo, Jesús de Polanco se mostró optimista sobre el futuro y las posibilidades de los grupos 
editoriales en castellano. Sobre España aseguró que "tenemos un mercado natural que es 
Latinoamérica'', y citó a México, Brasil, Argentina y Chile como las grandes áreas donde operar.  
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La emisora de radio mejoró sus ingresos un 3%, hasta 184, 65 millones, y el ebitda, un 6, 9%, hasta 
40, 35 millones. Amplió su liderazgo con un total de 4. 431. 000 oyentes. Santillana. La venta de 
libros de texto fue positiva en España y Latinoamérica ( México, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y 
el área de Centroamérica ), salvo en Argentina.  
 
 
México, socio de Estados Unidos, sufre desde el 11 de septiembre el desinterés de Bush por avanzar 
en la integración, sobre_todo en materia de migraciones. El economista Bouzas vislumbra que 
Latinoamérica deberá ubicarse en un nuevo orden global, con consecuencias sobre Naciones 
Unidas, la arquitectura financiera internacional y la Organización Mundial de Comercio ( OMC ).  
 
 
De esas dotaciones, 85. 000 millones se han hecho en Latinoamérica. Es el primer trimestre que se 
incorpora al grupo BBVA la entidad Bancomer de México. al_final salen los citados beneficios de 
260. 546 millones.  
 
 
en_cuanto_a la tasa de morosidad del BBVA se situó al_final de septiembre en el 2, 18% del total del 
crédito, que baja al 1, 56% si se excluye Bancomer. La tasa de morosidad en Latinoamérica es del 5, 
31% y llega al 4, 7% si se excluye México. El impacto de la última circular del Banco de España 
sobre cobertura de morosidad ha sido de 9.  
 
 
Así lo destacó ayer en Bilbao Ramón Botas Vigón ( Oviedo, 1947 ), consejero económico y 
comercial de España en México desde octubre de 1999, quien impartió una conferencia sobre 
México, potencialmente nuestro primer mercado en Latinoamérica en la Cámara de Comercio de la 
capital vizcaína. Una treintena de empresas vascas participó en el encuentro. Pregunta.  
 
 
Titirijai, presentado ayer por su director, Miguel Martín, acogerá también una importante 
representación de Latinoamérica. De Colombia llegará Manicomio de Muñecos con su particular 
versión sobre Los tres cerditos y de México Baúl Teatro con Pinocho y Carlos Converso con La 
pesquisa, entre otros.  
 
 
Estados Unidos o Asia. La división industrial, la más activa en apertura de nuevos centros 
productivos en el exterior, será la de automoción, con 18 nuevas plantas en 2004. al_final del 
periodo, el reparto de la producción industrial en el exterior provendrá, en un 32%, de 
Latinoamérica; un 25%, del este y centro de Europa; un 17%, de la zona Nafta ( México y EE UU );  
 
 
Pero, ¿ significa su elección la subordinación cada vez más automática de México a EE UU? Hay que 
responder de manera tajantemente negativa a estos temores y a estas acusaciones, lo_que debe 
conducir al conjunto de Latinoamérica a reflexionar sobre su futuro.  
 
 
Argentina, al igual que Ecuador, está "dolarizada "y Chile está fascinado con México, con el que ha 
desarrollado mucho su comercio. ¿ Debemos decir ya_que una Latinoamérica incorporada al gran 
espacio controlado por EE UU va_a "americanizarse'', es_decir, a perder su autonomía social y 
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cultural?  
 
 
Castañeda padre basaba, con justicia, su argumento en la pertenencia de los EE UU a bloques 
militares extracontinentales que nada tenían que ver con las relaciones entre los EE UU, México y 
Latinoamérica.  
 
 
R. por_lo_que respecta a México, muy buenas por la proximidad que tiene con Estados Unidos, 
lo_que hará que llegue inversión y formas de gestión desde este país. En principio, tengo una buena 
valoración del Gobierno de Vicente Fox. Para el resto de Latinoamérica, la situación es bastante 
mala por falta de tecnología y la incapacidad de exportar nada más_que materias primas.  
 
 
Dependencia de EE UU Goldman Sachs proyecta que Latinoamérica crezca este año un 4, 5%, en 
vez del 4, 7% previsto, aunque admite que el impacto negativo será mayor - de 0, 3 puntos 
porcentuales - en México ( que crecería un 3% ), Centroamérica y el Caribe, es_decir, en países con 
más dependencia de las exportaciones a EE UU.  
 
 
''Si hay recesión y EE UU crece entre el 1% y el 1, 5%, no habrá efecto significativo en 
Latinoamérica, que crecerá entre 0, 25 y 0, 50 puntos menos, pero más del 4%'', destaca Juan José 
Ruiz, economista del banco español. México perdería 0, 75, y Brasil, sólo 0, 15.  
 
 
Oportunidad y riesgo de Latinoamérica para España VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ 27/05/2000 
Latinoamérica absorbe hoy cerca del setenta por ciento de la inversión española en el exterior. 
Empresas españolas de telecomunicaciones, banca, energía, construcción, edición y otros sectores 
ocupan el centro de la escena en Argentina, Chile, Brasil o México.  
 
 
En el mercado exterior, destacan sus actuaciones en Latinoamérica. Iberdrola se ha convertido 
recientemente en el principal autogenerador de energía de México y es el primer distribuidor de 
electricidad de Brasil.  
 
 
ganó ayer en Caracas el 13º Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, uno de los más 
importantes que se conceden en Latinoamérica. El escritor recibió la noticia en México, en donde 
vive desde 1971. "Nunca me habían dado un premio en la vida. Estoy muy contento, aunque imagino 
que será el último que me den''.  
 
 
La Fundación Empresa y Crecimiento nació en abril con el objetivo de gestionar fondos de capital 
riesgo en Latinoamérica y colaborar en programas de cooperación.'Hay directores que piensan_que 
el actor sólo existe si ellos lo creen'Madrid - 29/06/2001 Daniel Giménez Cacho ( Madrid, 1961 ) 
decidió abandonar su carrera en México para aventurarse en el mercado español.  
 
 
La cadena, que ofrece programas las 24 horas del día - y cuyo eslogan es El maravilloso mundo de 
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Disney -, está dirigida a una audiencia potencial de un millón de espectadores de Latinoamérica, 
cifra que suman los suscriptores de cable en la región, desde México hasta Chile. Señal desde Miami 
Disney enviará la señal desde un centro de satélites situado al norte de Miami.  
 
 
720 millones de dólares, un 13, 6% más_que en 2006. Se destacaron las inversiones en los sectores 
cárnico, textil, financiero, minero, de automoción e inmobiliario. Los analistas coinciden en señalar 
que Brasil y México lideran las inversiones extranjeras en Latinoamérica gracias al tamaño de su 
mercado, mientras_que Chile logra el tercer puesto por su estabilidad económica.  
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DATE: 01/09/2008 - 11:47:20  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < BRASIL >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Brasil y Perú condiciona la nueva política de alianzas que ha puesto en marcha su presidente, Juan 
Villalonga. Telefónica confirmó ayer la existencia de conversaciones con la holandesa KPNQwest "y 
otras operadoras para desarrollar la telefonía móvil UMTS e Internet'', pero subrayó que su prioridad 
es cerrar la Operación Verónica en Latinoamérica.  
 
 
Lo más importante es el porcentaje de recursos_propios con exposición en Latinoamérica. El SCH 
está más expuesto por Brasil, el principal foco de incertidumbre del área'', afirma Leopoldo Torralba, 
analista de Ahorro Corporación Financiera.  
 
 
El máximo responsable de Dragados dejó claro que ahora las inversiones de su empresa se centrarán 
en México y Brasil. El consejero delegado de Repsol-YPF, Ramón Blanco, se mostró abierto a 
invertir en Latinoamérica porque ahora los inversores "tienen más posibilidades de ganar que de 
perder'', pero se mostró igual de cauto que sus compañeros sobre la situación de Argentina.  
 
 
Latinoamérica vuelve a pisar el freno CEPAL reduce al 1, 5% su previsión de crecimiento y 
pospone a próximos ejercicios la superación de la crisis regional ALEJANDRO REBOSSIO 
03/08/2003 Las maquilas ( ensambladoras ) mexicanas han reducido sus plantillas. También las 
fábricas de coches de Brasil. Latinoamérica aún no logra despegar de la crisis iniciada en 1998. 
Crece, pero poco.  
 
 
Pero ellos mismos reconocen que el caso_de Brasil es distinto, por la capacidad productiva de este 
país y por la confianza internacional que se ha ganado el presidente Lula en los primeros ocho meses 
de gestión. Argentina, tras cuatro años de crisis, lidera el crecimiento Argentina, tras cuatro años de 
crisis, liderará el crecimiento de Latinoamérica en 2003.  
 
 
Descartada Europa, y con una mercado tan maduro como el español, la única vía de crecimiento es 
Latinoamérica. México y Brasil tienen 280 millones de habitantes y concentran el 70% del PIB del 
subcontinente. "¿ Qué mejor apuesta podría hacer un operador?'', se preguntan en la multinacional 
española.  
 
 
Y, salvo en Brasil, donde EDP ya está implantada, los socios prevén que la eléctrica asturiana sea el 
agente inversor en Latinoamérica si en un futuro decidiesen extenderse a esos mercados. Pero el 
objetivo inmediato será impulsar el crecimiento de Cantábrico en España, donde actualmente 
representa el 5% del sector. Los planes prevén invertir 1.  
 
 
R. España debe descubrir todavía a Brasil, pero es un problema brasileño, culpa en gran parte de 
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nuestra actitud provinciana, que se empeña en quedarse al margen de Latinoamérica y Europa. 
Cuando presidí la Biblioteca Nacional, traté de romper con esa política, fundando la revista Poesía 
Sempre para dar a conocer a los poetas de fuera,  
 
 
y para traducir los brasileños a otros idiomas. La idea era agrupar a Brasil con el resto del mundo, lo 
ibérico, Latinoamérica y las raíces de África. Duró seis años y fue increíble. Fuimos a la Feria de 
Francfort, hicimos el programa Proler para fomentar la lectura, juntamos 33. 000 voluntarios para 
llevar libros a los hospitales, los cuarteles, la selva, las calles.  
 
 
Asimismo, advierte de que existen fábricas clandestinas de copias discográficas falsas que producen 
100. 000 discos al día. Brasil es el país de Latinoamérica en el que se da con mayor fuerza este tipo 
de comercio ilegal. Durante el pasado año, el 40% de los compactos y el 99% de casetes vendidos 
eran copias ilegales, lo_que supone más_de 33. 000 millones de pesetas.  
 
 
Construye y gestiona autopistas y aparcamientos en Brasil, Argentina, Chile y México y desaladoras 
en México y Chile. ACS. Del total facturado por este grupo en 1999 ( 450. 000 millones de pesetas ), 
el 15% se contrató en el exterior y buena parte de este porcentaje en Latinoamérica.  
 
 
000 millones de pesetas - y los de Barsa International Publishers, líder en la venta directa de 
publicaciones de referencia en Latinoamérica, con filiales en Brasil, México, Venezuela, Argentina 
y Chile y distribuidores exclusivos en otros países. Barsa factura 13. 000 millones de pesetas y posee 
una organización de ventas propia de más_de 4. 500 vendedores.  
 
 
''emprendemos un viaje conjunto para la difusión de grandes obras y libros de referencia en toda 
Latinoamérica'', afirmó Lara Bosch. Barsa International Publisher fue fundada en 1949 como 
distribuidora exclusiva de los productos en inglés de Encyclopaedia Britannica en Brasil y en 
Hispanoamérica.  
 
 
El objetivo es penalizar a productores masivos y muy competitivos de Asia ( Corea del Sur, China, 
Japón, Taiwán ), Latinoamérica ( donde Brasil es el primer productor ) y Europa, especialmente 
Rusia, Ucrania y la UE.  
 
 
Además, las agencias de calificación de riesgo y el Banco de España recomiendan colocar este ratio 
en el 6%. Tras la venta, el BBVA tendrá libertad total para reforzar su actividad de negocios globales 
en Brasil sin compartir comisiones con su socio. El BBVA da servicio a sus clientes corporativos de 
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia a_través_de una plataforma propia.  
 
 
Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
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El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
 
 
La consecuencia es que buena parte de los viajes de larga distancia se han desviado hacia 
Latinoamérica: Argentina, Chile y Perú, y, sobre_todo, Brasil, México y el área del Caribe. Francia 
sigue a la cabeza de las preferencias viajeras de los españoles, con casi un 25% del total de los viajes;  
 
 
Latinoamérica, a paso lento La caída del 1, 5% en el PIB de Brasil retrasa la recuperación 
continental FERNANDO CANO 07/12/2003 Los datos trimestrales de crecimiento entregados en las 
dos últimas semanas han confirmado la recuperación de Argentina ( 9, 4% ), Colombia ( 3, 9% ) y 
Chile ( 3% ), pero han dejado patente que Brasil ( - 1, 5% ) y México ( 0, 4% ),  
 
 
Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
 
 
La consecuencia es que buena parte de los viajes de larga distancia se han desviado hacia 
Latinoamérica: Argentina, Chile y Perú, y, sobre_todo, Brasil, México y el área del Caribe. Francia 
sigue a la cabeza de las preferencias viajeras de los españoles, con casi un 25% del total de los viajes;  
 
 
Latinoamérica, a paso lento La caída del 1, 5% en el PIB de Brasil retrasa la recuperación 
continental FERNANDO CANO 07/12/2003 Los datos trimestrales de crecimiento entregados en las 
dos últimas semanas han confirmado la recuperación de Argentina ( 9, 4% ), Colombia ( 3, 9% ) y 
Chile ( 3% ), pero han dejado patente que Brasil ( - 1, 5% ) y México ( 0, 4% ),  
 
 
Así lo afirmó el director general del BSCH y vicepresidente de Mastercard Integrated, Baldomero 
Falcones. Falcones recordó que habrá una sociedad en España y otra en Latinoamérica, ya_que la 
sociedad trabajará en Brasil, Argentina, Chile y México. Cada sociedad tendrá 4. 000 millones de 
pesetas de capital.  
 
 
R. Ciertamente es así; hay progresos macroeconómicos muy importantes que han hecho que los 
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inversionistas miren con interés prestar recursos a Latinoamérica; esto, en conjunto con las reformas 
estructurales que se han realizado, se traduce en un fuerte crecimiento de Argentina y algo más 
moderado en Brasil.  
 
 
De esta manera, han sido las propias empresas las que han colaborado en el desarrollo y definición 
del servicio y pese_a que por_el_momento el mercado está abierto a firmas italianas y españolas, las 
previsiones apuntan una expansión por el resto de Europa y Latinoamérica, especialmente en Brasil.  
 
 
Con España ha firmado un acuerdo sobre ciencia y tecnología. Con las naciones árabes espera 
estrechar unas relaciones que no vendrán mal para un país como Brasil donde habitan 10 millones de 
árabes y que aspira a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Amorim asume 
también que su país pretende ser un referente en Latinoamérica.  
 
 
para quienes las FARC son un grupo de terroristas. "No creo_que haya indefinición. lo_que ocurre es 
que no sentimos la necesidad de tener posiciones muy elocuentes. En muchos casos la diplomacia 
recomienda un poco de discreción. En varias cuestiones de Latinoamérica Brasil ha tenido un papel 
importante.  
 
 
Colombia fue pionero a la hora de gravar fiscalmente las transferencias de sus emigrantes, pero Hugo 
Chávez ha seguido ese ejemplo en Bolivia y, desde el 1 de enero, Brasil, el segundo destinatario en 
Latinoamérica, se ha sumado a la iniciativa.  
 
 
Trabas en países de origen de_poco sirven, sin_embargo, los esfuerzos que se hacen en los países 
emisores de remesas si no son correspondidos en los receptores. Colombia fue pionero a la hora de 
gravar fiscalmente las transferencias de sus emigrantes, pero Hugo Chávez ha seguido ese ejemplo en 
Bolivia y, desde el 1 de enero, Brasil, el segundo destinatario en Latinoamérica,  
 
 
Además, Latinoamérica, tradición y modernidad ofrecerá rock ( Café Tacuba, Vicentico ), rap 
( Orishas ) y música electrónica ( Nopal Beat, DJ Dolores ) de Argentina, Brasil, México y Cuba. 
Entre los destacados, el brasileño Carlinhos Brown, el venezolano Óscar D'León y Los Tigres del 
Norte.  
 
 
Y agregó: "Una gran hipocresía rige toda la vida política''. A continuación, Benedetti repasó el nuevo 
escenario en Latinoamérica y manifestó un atisbo de confianza y esperanza con los nuevos 
gobiernos de Brasil y de Argentina.  
 
 
En ese momento fue cuando Agee se dio cuenta de que su trabajo consistía en apoyar a Gobiernos 
"miserables, corruptos e inefectivos''. "En los años setenta los peores horrores imaginables tenían 
lugar en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala, El Salvador...  
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''Vendemos alrededor del 40% de nuestra producción al extranjero, sobre_todo a Canadá y 
Latinoamérica, en especial Brasil y Perú. En Europa lo tenemos un poco más difícil porque las 
legislaciones son muy distintas. En gran_bretaña cada donante debe estar registrado en el país, lo_que 
hemos tenido que hacer''.  
 
 
Una misión del Fondo se encuentra en Argentina negociando con sus autoridades el plan económico 
diseñado por Duhalde para salir de la crisis. El portal Universia invertirá 46 millones de euros en 
Latinoamérica JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 11/03/2002 El portal Universia acaba de presentarse 
en Brasil,  
 
 
En este sentido, hizo notar que Santillana, la división de educación y editorial del grupo, que 
desarrolla gran parte de su actividad en Latinoamérica, pudo compensar la crisis argentina gracias a 
los buenos rendimientos obtenidos en España, México y Brasil.  
 
 
De momento han decidido frenar las inversiones en Latinoamérica. En Chile han conseguido ya un 
18% del mercado por_lo_que la caída del peso les ha supuesto un importante traspiés que les ha 
llevado a parar momentáneamente su presencia en México y Brasil.  
 
 
mitos y ritos entretejidos''. "Lo peor de la guerra para Latinoamérica es que eleve su deuda'', según 
el BID FERNANDO GUALDONI - Madrid - 12/02/2003 "Si una guerra con Irak causa un aumento 
del tipo_de_interés de los bonos de deuda de EE UU, esto será más grave para Brasil,  
 
 
Ve la esperanza que supone Brasil para el futuro mapa político de Latinoamérica: "Es una situación 
compleja porque los grandes problemas de Lula vendrán de la propia izquierda. El movimiento de 
Los Sin Tierra está ahora tomando las fincas y le han dado dos meses de plazo al Gobierno. Eso es 
absurdo, pero es su propia gente.  
 
 
''permita recuperar la confianza "de los inversores en el sector. En Latinoamérica, donde la apuesta 
del grupo es "a largo plazo "aunque en 2002 Telefónica Latinoamérica tuvo unas pérdidas de 182 
millones, la preocupación tiene que ver con la apertura del bucle local y los posibles riesgos de 
cambio en el price cap ( tarifa máxima ) en Brasil,  
 
 
En Brasil, además del BBVA está presente el SCH, su principal competidor en España y en 
Latinoamérica, con Banespa, una de las cuatro más grandes del país, adquirida por la entidad 
española a finales del 2000 por 6. 000 millones de euros.  
 
 
Desde el pasado lunes, la segunda edición del Festival de LaCinemaFe ha desplegado en tres salas de 
la ciudad un amplio muestrario del cine de Latinoamérica, Brasil y España. La muestra se inauguró 
con el estreno de Vidas privadas, del músico y cineasta argentino Fito Páez, y concluirá con la 
proyección de Bola de nieve,  
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Mañana se inicia en Foz de Iguazú ( Brasil ) un congreso de 500 expertos en agua y saneamiento de 
todo el mundo para analizar la magnitud y las consecuencias de un problema de salud y calidad de 
vida que, sólo en Latinoamérica y el Caribe, afecta a 78 millones de personas, sin acceso a agua 
potable,  
 
 
El BSCH asume el control de Banespa AGENCIAS 28/11/2000 El BSCH ya ha asumido el control 
efectivo de su última adquisición en Latinoamérica, el banco brasileño Banespa, anteriormente de 
titularidad pública. La entidad española puso ayer al frente del banco que compró hace una semana a 
Gabriel Jaramillo, hasta ahora presidente del BSCH en Brasil. El banco español pagó ayer los 724.  
 
 
Latinoamérica intenta superar los efectos colaterales de la implosión de Argentina o Venezuela, 
señala el director del informe, el profesor Stéphane Garelli, que por_otra_parte destaca la buena 
acogida que ha tenido el nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva.  
 
 
La inauguración corrió a cargo de Antonio Banderas y la actriz mexicana Salma Hayek. AOL-
Latinoamérica fue fundada hace dos años a medias entre la empresa estadounidense AOL y el grupo 
venezolano Cisneros, que recientemente trasladó su sede central a Miami. AOL debutó en 
Latinoamérica en noviembre con un portal en portugués, en Brasil.  
 
 
Durante los años sesenta y hasta fines de los setenta, Jornal do Brasil, con una circulación de unos 
150. 000 ejemplares diarios, que se convertían en 230. 000 los domingos, fue uno de los periódicos 
de mayor prestigio de Brasil, el país más poblado de Latinoamérica.  
 
 
Ve la esperanza que supone Brasil para el futuro mapa político de Latinoamérica: "Es una situación 
compleja porque los grandes problemas de Lula vendrán de la propia izquierda. El movimiento de 
Los Sin Tierra está ahora tomando las fincas y le han dado dos meses de plazo al Gobierno. Eso es 
absurdo, pero es su propia gente.  
 
 
000 deteciones en más_de 91 país, aunque los más afectados son Brasil, Italia, Francia, Reino Unido, 
Estados Unidos y España. Según Panda Antivirus, en Latinoamérica, el porcentaje de computadoras 
infectadas alcanza ya el 12, 9%. El virus sólo afecta al sistema_operativo Windows.  
 
 
es_decir, que en Colombia la izquierda podría ganar las próximas elecciones, como ya ocurrió en 
Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, 
Venezuela, Guatemala y Nicaragua. Hay quienes continúan viendo a Latinoamérica como 
repúblicas bananeras en las que la violencia política es legítima.  
 
 
es_decir, que en Colombia la izquierda podría ganar las próximas elecciones, como ya ocurrió en 
Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, 
Venezuela, Guatemala y Nicaragua. Hay quienes continúan viendo a Latinoamérica como 
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repúblicas bananeras en las que la violencia política es legítima.  
 
 
También la zona geográfica prioritaria de expansión deberá repensarse. En Europa, sus dos grandes 
apuestas son, por_ahora, Deutsche Bank ( 3, 6% ) y el portugués BPI ( 16% ). Y en Latinoamérica, 
tiene presencia en el Banco Itaú de Brasil ( 3, 2% ) y el Banco Popular de puerto_rico ( 2, 8% ).  
 
 
Las negociaciones se siguen en Latinoamérica con gran atención, y en algun caso con preocupación, 
porque van_a influir en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ( ALCA ), que los países de 
la región quieren lograr con Washington. El Gobierno y los empresarios de Brasil creen_que la 
autorización para la vía rápida perjudicará el ALCA si EE UU no hace concesiones.  
 
 
el nuevo ministro brasileño de Finanzas, sino más_bien por todo lo demás que incluía el discurso. 
en_todo_caso, el que haya sido posible demostrar que ya no son tan malos tiempos para la lírica 
quizás sea el primer indicador de que Brasil, y por_tanto Latinoamérica, está comenzando a dejar en 
evidencia las profecías que anticipaban su irremediable desplome económico y social.  
 
 
pertenencia a una nación más próspera, más justa, en la que, como ha dicho el presidente, el primer 
objetivo es que todos los brasileños puedan diariamente desayunar, comer y cenar. Principios tan 
impecables no es extraño que hayan resucitado la esperanza en otra forma de hacer política, no sólo 
en Brasil, sino en el resto de Latinoamérica.  
 
 
sobre_todo en número de niños escolarizados. Los avances se han notado, sobre_todo, en 
Latinoamérica y en el Caribe, donde se ha reducido a más_de la mitad el porcentaje los niños sin 
escolarizar. Bangladesh, Brasil y Egipto dedican ya el 6% de sus presupuestos a la educación. Pero la 
proporción de analfabetos ha permanecido constante: 85% de hombres y 74% de mujeres.  
 
 
Estos días se han publicado varias cosas interesantes de Latinoamérica, por_ejemplo, en Babelia, 
sobre literatura colombiana; en EPS, sobre la inmigración ecuatoriana; en El País Negocios, 
reportajes de Brasil, México y Argentina, así_como noticias de las opiniones de Ricardo Lagos 
( Chile ) y Lula ( Brasil ) en las reuniones de la cumbre de Londres.  
 
 
La enseñanza superior es, según el informe de la UNESCO, uno de los "principales retos 
educacionales "de Latinoamérica. Los estudiantes matriculados eran tan sólo 9, 5 millones en 1998 
( dos millones menos en 1990 ), de los que el 60% corresponden a Brasil, México y Argentina.  
 
 
''¿ Que por_qué hago esto? Lo hago por Lula, un hombre estimulante. Todo lo_que pueda hacer para 
ayudarle lo haré. Brasil es hoy la llave, el lugar estratégico de otra Latinoamérica''. El sueño de una 
urbe más humana Tras dos intentos fallidos, Sevilla apuesta por un modelo más cómodo para el 
ciudadano J. - J. F.  
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Esta impresión, impuesta por la actitud de los países europeos ante la amenaza de guerra en Irak, se 
ve aún más reforzada por la indiferencia de Europa frente a Latinoamérica, a_pesar_de la presencia 
de intereses económicos considerables en esta región, sobre_todo españoles. El futuro de 
Latinoamérica depende hoy de la capacidad de Brasil de intervenir en el salvamento de Argentina.  
 
 
Cataluña cuenta con 50 oficinas comerciales y culturales repartidas por todo el mundo, además de 
dos embajadas, dos centros catalanes y una oficina de asesoramiento laboral en Varsovia. Euskadi 
tiene cuatro delegaciones gubernamentales en Latinoamérica. La Xunta de Galicia, dos: una en 
buenos_aires y otra en Brasil.  
 
 
Cataluña cuenta con 50 oficinas comerciales y culturales repartidas por todo el mundo, además de 
dos embajadas, dos centros catalanes y una oficina de asesoramiento laboral en Varsovia. Euskadi 
tiene cuatro delegaciones gubernamentales en Latinoamérica. La Xunta de Galicia, dos: una en 
buenos_aires y otra en Brasil.  
 
 
Cataluña cuenta con 50 oficinas comerciales y culturales repartidas por todo el mundo, además de 
dos embajadas, dos centros catalanes y una oficina de asesoramiento laboral en Varsovia. Euskadi 
tiene cuatro delegaciones gubernamentales en Latinoamérica. La Xunta de Galicia, dos: una en 
buenos_aires y otra en Brasil.  
 
 
R. sin_duda, porque aunque Brasil es un país lo suficientemente importante como para poder tratar 
directamente con otras naciones de la Unión Europea, no cabe duda de que, a_través_de España, que 
es el país europeo con mayores relaciones con Latinoamérica, lo puede hacer mejor.  
 
 
La negativa de Brasil a ampliar el grupo, como Chávez pretendía, con Gobiernos que poco o nada 
tienen_que ver con Latinoamérica, como Rusia y China, o el mismo veto de Caracas a Felipe 
González señalan hasta qué punto esa teórica mediación, insinuada inicialmente por el líder 
venezolano, gira por_el_momento en el vacío.  
 
 
sin_embargo, Jesús de Polanco se mostró optimista sobre el futuro y las posibilidades de los grupos 
editoriales en castellano. Sobre España aseguró que "tenemos un mercado natural que es 
Latinoamérica'', y citó a México, Brasil, Argentina y Chile como las grandes áreas donde operar.  
 
 
La emisora de radio mejoró sus ingresos un 3%, hasta 184, 65 millones, y el ebitda, un 6, 9%, hasta 
40, 35 millones. Amplió su liderazgo con un total de 4. 431. 000 oyentes. Santillana. La venta de 
libros de texto fue positiva en España y Latinoamérica ( México, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y 
el área de Centroamérica ), salvo en Argentina.  
 
 
500 millones este año ÍÑIGO DE BARRÓN - Santander - 22/06/2003 Emilio Botín, presidente del 
Santander Central Hispano ( SCH ) lanzó un claro mensaje de optimismo sobre la situación 
económica de España, "a la cabeza de la UE''; los resultados del banco en 2003, y sobre_todo a 
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Latinoamérica, "donde lo mejor está por llegar, en especial Brasil''.  
 
 
500 millones'', lo_que supone un 11, 5% más_que el año pasado, cuando el beneficio cayó un 10%, y 
sobre_todo a Latinoamérica, "donde lo mejor está por llegar, en especial Brasil''.  
 
 
R. España se consolida como el noveno país más atractivo del mundo para la inversión extranjera. 
Como inversor, ha dado un giro en su política, centrando sus actividaddes en Latinoamérica, 
sobre_todo en Brasil, donde se ha colocado como primer país inversor del mundo, desplazando a 
Estados Unidos.  
 
 
una participación importante en refino y explotación en Brasil. Además, en la producción de gas 
boliviano, la estatal brasileña también está asociada a la española. Repaso al BSCH Los problemas de 
Estados Unidos salpican a los intereses de la banca española en Latinoamérica 25/02/2001 La 
cotización del Banco Santander Central Hispano ( BSCH ) ha caído en esta semana el 6,  
 
 
La desconfianza de los inversores hacia la región, tras la suspensión_de_pagos de Argentina y la 
inestabilidad financiera de Brasil, derivó en que las nuevas emisiones corporativas de 
Latinoamérica descendieran en el escenario exterior el 34%, hasta 8. 610 millones. Las empresas 
buscaron refugio en los mercados locales, donde el endeudamiento creció un 22%, hasta 17. 400 
millones.  
 
 
en especial en todo lo_que concierne a la política social. Pero pienso más_bien en el conjunto de 
Latinoamérica. Hay muchas posibilidades de que en 2004 un tratado de libre comercio se extienda a 
todo el continente. por_el_momento, sólo Brasil se opone a él.  
 
 
''Si hay recesión y EE UU crece entre el 1% y el 1, 5%, no habrá efecto significativo en 
Latinoamérica, que crecerá entre 0, 25 y 0, 50 puntos menos, pero más del 4%'', destaca Juan José 
Ruiz, economista del banco español. México perdería 0, 75, y Brasil, sólo 0, 15.  
 
 
Oportunidad y riesgo de Latinoamérica para España VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ 27/05/2000 
Latinoamérica absorbe hoy cerca del setenta por ciento de la inversión española en el exterior. 
Empresas españolas de telecomunicaciones, banca, energía, construcción, edición y otros sectores 
ocupan el centro de la escena en Argentina, Chile, Brasil o México.  
 
 
En el mercado exterior, destacan sus actuaciones en Latinoamérica. Iberdrola se ha convertido 
recientemente en el principal autogenerador de energía de México y es el primer distribuidor de 
electricidad de Brasil.  
 
 
En Brasilia, a principios de agosto, la secretaria de Estado, Madeleine K. Albright, que pretendía 
vender el plan a Latinoamérica, recibió la respuesta de que Brasil no está dispuesto a participar. Casi 
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todos los demás Gobiernos latinoamericanos comparten ese sentimiento, lo_cual deja a Washington 
aislado en su propósito.  
 
 
por_otra_parte, el núcleo de programación central se dividirá en dos grandes bloques, adaptados a los 
gustos de los espectadores del norte y del Cono Sur de Latinoamérica. El próximo paso de Disney 
será el lanzamiento a mediados del año próxi-mo de un canal en portugués, destinado al mercado de 
Brasil, el país más grande de América del Sur.  
 
 
1 millones de euros, un 71% menos_que en 2001, por la menor afluencia de estadounidenses a 
Latinoamérica y por la inestabilidad política y económica en esta región. La española, sin_embargo, 
sigue apostando por este mercado y va_a inaugurar este año 12 hoteles en Latinoamérica, ocho de 
ellos en Brasil, donde sus ingresos por gestión han caído un 30,  
 
 
6% La décima cadena hotelera mundial y primera de España y Latinoamérica comenzará a 
administrar en mayo un hotel lujoso y tradicional de São Paolo, el Mofarrej, gestionado hasta ahora 
por la norteamericana Sheraton. El vicepresidente regional del grupo, Rui Manuel Oliveira, justifica 
esta apuesta señalando que Brasil es uno de los mayores polos generadores de negocios del mundo.  
 
 
720 millones de dólares, un 13, 6% más_que en 2006. Se destacaron las inversiones en los sectores 
cárnico, textil, financiero, minero, de automoción e inmobiliario. Los analistas coinciden en señalar 
que Brasil y México lideran las inversiones extranjeras en Latinoamérica gracias al tamaño de su 
mercado, mientras_que Chile logra el tercer puesto por su estabilidad económica.  
 
 
La agudización del efecto tango condujo a Endesa a la decisión de congelar las inversiones para 
seguir creciendo en Latinoamérica, donde está presente en siete países: Chile, Argentina, Brasil, 
Perú, Colombia, República Dominicana y Panamá. El plan inversor 2002-2006 de Endesa ascenderá 
a 13. 000 millones de euros, lo_que supone una reducción del 35%.  
 
 
sin_embargo, la actual línea que une Argentina y Brasil fue utilizada unos días del mes pasado para 
exportar desde el gigante suramericano por fallas en el sistema argentino. Los analistas consideran 
que la decisión de enfriar Latinoamérica fue acertada por el alto riesgo de la región y la dificultad de 
crecimiento en las actuales circunstancias,  
 
 
Sol Meliá amplía la cadena en Brasil Los resultados del grupo en América@latina en 2002 no 
atemperan su expansión en la región ALEJANDRO REBOSSIO 30/03/2003 Sol Meliá tuvo en 2002 
un beneficio neto de 4, 1 millones de euros, un 71% menos_que en 2001, por la menor afluencia de 
estadounidenses a Latinoamérica y por la inestabilidad política y económica en esta región.  
 
 
La española, sin_embargo, sigue apostando por este mercado y va_a inaugurar este año 12 hoteles en 
Latinoamérica, ocho de ellos en Brasil, donde sus ingresos por gestión han caído un 30, 6% La 
décima cadena hotelera mundial y primera de España y Latinoamérica comenzará a administrar en 
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mayo un hotel lujoso y tradicional de São Paolo, el Mofarrej,  
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DATE: 01/09/2008 - 11:52:38  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < ARGENTINA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La compra de las filiales en Latinoamérica condiciona las alianzas de Telefónica La operadora 
confirma negociaciones con la holandesa KPNQwest "y otras compañías "J. M. ZAFRA - Madrid - 
01/05/2000 La operación lanzada por Telefónica el pasado febrero para hacerse con el 100% de sus 
filiales en Argentina,  
 
 
El presidente navarro inaugurará esta exposición durante la visita oficial que, entre los días 7 y 14 de 
setiembre, le llevará a Argentina, primero, y desde allí a la vecina Chile. Durante su estancia, Sanz 
prevé visitar los centros navarros que existen en estos dos países de Latinoamérica.  
 
 
Este nuevo plan de apoyo a las actividades educativas en Argentina viene a sumarse al lanzamiento, 
hace ahora dos años, del portal Universia en dicho país, al que se han adscrito ya 58 universidades 
argentinas de un total de 653 en toda Latinoamérica.  
 
 
y aseguraron que no harán más inversiones en Argentina si el Gobierno de Kirchner no realiza un 
plan económico con un calendario que garantice la seguridad de las empresas inversoras. Estas 
empresas se desmarcaron ligeramente de la postura del director general del SCH para 
Latinoamérica, Francisco Luzón, quien aseguró el jueves en el mismo curso, Latinoamérica:  
 
 
El máximo responsable de Dragados dejó claro que ahora las inversiones de su empresa se centrarán 
en México y Brasil. El consejero delegado de Repsol-YPF, Ramón Blanco, se mostró abierto a 
invertir en Latinoamérica porque ahora los inversores "tienen más posibilidades de ganar que de 
perder'', pero se mostró igual de cauto que sus compañeros sobre la situación de Argentina.  
 
 
El plan estratégico propone reducir el peso relativo - no el absoluto - de Argentina y Latinoamérica 
en el conjunto de las cuentas de Repsol e incrementar la presencia en otras áreas ( norte de África, 
Norteamérica y otros países OCDE ).  
 
 
Pero ellos mismos reconocen que el caso_de Brasil es distinto, por la capacidad productiva de este 
país y por la confianza internacional que se ha ganado el presidente Lula en los primeros ocho meses 
de gestión. Argentina, tras cuatro años de crisis, lidera el crecimiento Argentina, tras cuatro años de 
crisis, liderará el crecimiento de Latinoamérica en 2003.  
 
 
no_obstante, Argentina tiene a su favor los aumentos de precios de sus exportaciones agrícolas y 
petroleras, el nuevo flujo de capitales hacia Latinoamérica y la recuperación de la economía. Otra 
economía que se reactiva es la colombiana.  
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El SCH es el segundo banco privado en el mercado argentino, con el 7% del total de la cuota de 
mercado en créditos y depósitos. El BBVA es el tercero con una cuota del 6% aproximadamente. El 
primer banco privado es el Banco de Galicia, que está participado por accionistas privados de 
Argentina. Fuertes inversiones El BBVA cuenta con una inversión total en Latinoamérica de 8.  
 
 
037 millones de dólares ( o pesos argentinos ), de los que 1. 393 son en Argentina. Esta entidad ha 
hecho préstamos por valor de 5. 753 millones de dólares y los depósitos que gestiona ascienden a 7. 
013 millones de dólares. El SCH ha hecho inversiones en Latinoamérica por valor de 14. 242 
millones de dólares, de los_cuales 2. 171 millones se han hecho en suelo argentino.  
 
 
El BBVA cuenta con una inversión total en Latinoamérica de 8. 037 millones de dólares ( o pesos 
argentinos ), de los que 1. 393 son en Argentina. Esta entidad ha hecho préstamos por valor de 5. 
753 millones de dólares y los depósitos que gestiona ascienden a 7. 013 millones de dólares.  
 
 
P. Latinoamérica ha acaparado el 72% de los premios, destacando Argentina.  
 
 
Finalmente, la intervención del representante de México, y el apoyo posterior de Argentina, Portugal 
o Hungría, resultó decisiva, dijo Calvo. "Para Latinoamérica, el mudéjar de la vieja Europa es el 
mezclado con el arte hispano musulmán de Andalucía y, en especial, de Úbeda y Baeza'', agregó 
Carmen Calvo.  
 
 
En el Caribe se registró el mismo fenómeno. Este aumento del flujo global de capitales hacia 
Latinoamérica es exclusivamente achacable a unas pocas grandes adquisiciones efectuadas en el 
cono sur por grandes empresas españolas. La principal de ellas fue la adquisición por Repsol de la 
argentina YPF, que supuso un desembolso en 1999 de 15. 200 millones de dólares.  
 
 
Construye y gestiona autopistas y aparcamientos en Brasil, Argentina, Chile y México y desaladoras 
en México y Chile. ACS. Del total facturado por este grupo en 1999 ( 450. 000 millones de pesetas ), 
el 15% se contrató en el exterior y buena parte de este porcentaje en Latinoamérica.  
 
 
Lo abandonamos en aras de la supervivencia, pero también porque nuestra juventud estaba llena de 
proyectos literarios que no merecían terminar destrozados en las aceras de la bella capital argentina - 
para mí, la más bella ciudad de Latinoamérica -.  
 
 
000 millones de pesetas - y los de Barsa International Publishers, líder en la venta directa de 
publicaciones de referencia en Latinoamérica, con filiales en Brasil, México, Venezuela, Argentina 
y Chile y distribuidores exclusivos en otros países. Barsa factura 13. 000 millones de pesetas y posee 
una organización de ventas propia de más_de 4. 500 vendedores.  
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Aunque reconoció que "el desafuero es el avance de una sociedad traumatizada por los horrores de la 
dictadura'', Marín se mostró escéptica respecto a la transición chilena. Los cambios han sido lentos y 
pocos. Para la líder comunista, en Chile se ha producido la transición más conservadora de 
Latinoamérica, un caso muy distinto a lo ocurrido en Paraguay o Argentina.  
 
 
algunos mercados europeos. Conviene recordar, no_obstante, que los síntomas más intensos de 
reactivación empresarial se detectan en el sector industrial; y que los grandes bancos españoles 
mantienen una pesada digestión en Latinoamérica en_general y Argentina en_particular.  
 
 
Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
pese_a que Telefónica Media, que gestiona Antena 3, vendió recientemente una cadena en 
Argentina, no considera que esto sea un freno a su expansión en Latinoamérica. Censos 
BENJAMÍN PRADO 07/06/2001 Estaba leyendo los periódicos y entonces ocurrió, en un segundo, 
de_esa_manera en que ocurren tantas veces las cosas, sin avisar, sin música de fondo, por la espalda:  
 
 
El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
 
 
La consecuencia es que buena parte de los viajes de larga distancia se han desviado hacia 
Latinoamérica: Argentina, Chile y Perú, y, sobre_todo, Brasil, México y el área del Caribe. Francia 
sigue a la cabeza de las preferencias viajeras de los españoles, con casi un 25% del total de los viajes;  
 
 
Latinoamérica, a paso lento La caída del 1, 5% en el PIB de Brasil retrasa la recuperación 
continental FERNANDO CANO 07/12/2003 Los datos trimestrales de crecimiento entregados en las 
dos últimas semanas han confirmado la recuperación de Argentina ( 9, 4% ), Colombia ( 3, 9% ) y 
Chile ( 3% ), pero han dejado patente que Brasil ( - 1, 5% ) y México ( 0, 4% ),  
 
 
Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
pese_a que Telefónica Media, que gestiona Antena 3, vendió recientemente una cadena en 
Argentina, no considera que esto sea un freno a su expansión en Latinoamérica. Censos 
BENJAMÍN PRADO 07/06/2001 Estaba leyendo los periódicos y entonces ocurrió, en un segundo, 
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de_esa_manera en que ocurren tantas veces las cosas, sin avisar, sin música de fondo, por la espalda:  
 
 
El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
 
 
La consecuencia es que buena parte de los viajes de larga distancia se han desviado hacia 
Latinoamérica: Argentina, Chile y Perú, y, sobre_todo, Brasil, México y el área del Caribe. Francia 
sigue a la cabeza de las preferencias viajeras de los españoles, con casi un 25% del total de los viajes;  
 
 
Latinoamérica, a paso lento La caída del 1, 5% en el PIB de Brasil retrasa la recuperación 
continental FERNANDO CANO 07/12/2003 Los datos trimestrales de crecimiento entregados en las 
dos últimas semanas han confirmado la recuperación de Argentina ( 9, 4% ), Colombia ( 3, 9% ) y 
Chile ( 3% ), pero han dejado patente que Brasil ( - 1, 5% ) y México ( 0, 4% ),  
 
 
Así lo afirmó el director general del BSCH y vicepresidente de Mastercard Integrated, Baldomero 
Falcones. Falcones recordó que habrá una sociedad en España y otra en Latinoamérica, ya_que la 
sociedad trabajará en Brasil, Argentina, Chile y México. Cada sociedad tendrá 4. 000 millones de 
pesetas de capital.  
 
 
R. Ciertamente es así; hay progresos macroeconómicos muy importantes que han hecho que los 
inversionistas miren con interés prestar recursos a Latinoamérica; esto, en conjunto con las reformas 
estructurales que se han realizado, se traduce en un fuerte crecimiento de Argentina y algo más 
moderado en Brasil.  
 
 
Hasta hace unos años, los dos grandes polos del rock en español en Latinoamérica, Argentina y 
México, casi no tenían contacto. El rock de España tampoco es muy conocido en estos países. Ahora 
empieza a haber un circuito y se conocen bandas de Colombia, Chile o Uruguay.  
 
 
Así lo asegura Gabriel Mato, coordinador desde hace ocho años de la Unidad de Mezclas 
Intravenosas del Hospital Infantil Juan P. Garrahan de buenos_aires ( Argentina ). Con 500 camas, 
es el mayor hospital de sus características en Suramérica, y es, además, una referencia obligada en el 
abordaje de la oncología infantil para otros países de Latinoamérica.  
 
 
Además, Latinoamérica, tradición y modernidad ofrecerá rock ( Café Tacuba, Vicentico ), rap 
( Orishas ) y música electrónica ( Nopal Beat, DJ Dolores ) de Argentina, Brasil, México y Cuba. 
Entre los destacados, el brasileño Carlinhos Brown, el venezolano Óscar D'León y Los Tigres del 
Norte.  
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Y agregó: "Una gran hipocresía rige toda la vida política''. A continuación, Benedetti repasó el nuevo 
escenario en Latinoamérica y manifestó un atisbo de confianza y esperanza con los nuevos 
gobiernos de Brasil y de Argentina.  
 
 
Señala un precedente de gran calado que reduce la franja de impunidad en la que se han movido y, 
lamentablemente, aún se mueven tiranos autores de crímenes execrables. El efecto Pinochet resuena 
sobre_todo en otros lugares de Latinoamérica ( Paraguay, Argentina ), pero llega hasta África y 
Asia.  
 
 
En ese momento fue cuando Agee se dio cuenta de que su trabajo consistía en apoyar a Gobiernos 
"miserables, corruptos e inefectivos''. "En los años setenta los peores horrores imaginables tenían 
lugar en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala, El Salvador...  
 
 
González reconoció que el ejercicio 2002 será un año difícil en algunos países de Latinoamérica, 
sobre_todo Argentina, Venezuela y Colombia. Respecto al primero, dijo estar'casi seguro'de que no 
será necesario recapitalizar su filial en aquel país, el Banco Francés.  
 
 
Una misión del Fondo se encuentra en Argentina negociando con sus autoridades el plan económico 
diseñado por Duhalde para salir de la crisis. El portal Universia invertirá 46 millones de euros en 
Latinoamérica JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 11/03/2002 El portal Universia acaba de presentarse 
en Brasil,  
 
 
En este sentido, hizo notar que Santillana, la división de educación y editorial del grupo, que 
desarrolla gran parte de su actividad en Latinoamérica, pudo compensar la crisis argentina gracias a 
los buenos rendimientos obtenidos en España, México y Brasil.  
 
 
Para el caso español, hay que incorporar una nueva variable: Latinoamérica. La marcha de estas 
economías, después de que Argentina haya conocido una profunda crisis en 2002, puede jugar muy 
beneficiosamente para las compañías con intereses en estos países.  
 
 
Las crisis de Asia ( 1997 ) y Rusia ( 1998 ) secó el flujo de capitales hacia los mercados emergentes, 
hacia la dependiente Latinoamérica. El año pasado fue el quinto consecutivo sin crecimiento per 
capita; el PIB global de la zona se redujo el 0, 5%, sobre_todo por Argentina, Uruguay y Venezuela. 
La renta per cápita quedó por_debajo de la de 1997.  
 
 
El deterioro de las condiciones financieras, que derivó en la suspensión_de_pagos de Argentina en 
diciembre de 2001, quedó reflejado en una transferencia neta de recursos de Latinoamérica al 
exterior de 39. 000 millones de dólares durante 2002.  
 
 
A partir del año pasado, Latinoamérica sumó siete millones de nuevos pobres. Argentina batió 
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marcas por la caída de su economía: - 11%. La devaluación del peso, después de 11 años de paridad 
fija con el dólar, perturbó el sistema de contratos - incluidos los ahorros -, acentuó la crisis financiera 
y prolongó la caída de la actividad que el país ya sufría desde mediados de 1998.  
 
 
Oliveras, economista y dirigente estudiantil en la convulsa Universidad de los setenta, volvió a las 
aulas como gestor de la mano del ex rector Josep Maria Bricall y después pilotó la transformación de 
la Politécnica ( campus de Pedralbes y Castelldefels ). Tras una etapa en Argentina como director 
general para Latinoamérica de Aguas de Barcelona ( Agbar ), ha gestionado Fira 2.  
 
 
''En España me dijeron: ¿ dónde vamos_a invertir si no en Argentina y Latinoamérica?'', cuenta 
Preusche. Con la mirada puesta en la exportación agrícola, Port de Tarragona tomó el año pasado la 
concesión del Puerto de Rosario, la tercera ciudad del país, donde invirtió 5, 6 millones, y acaba de 
hacerse cargo del de la vecina Santa Fe.  
 
 
La economía argentina, la tercera de Latinoamérica, llevaba tres años y medio de recesión. El PIB 
se había contraído el 4, 4% en 2001, que finalizó con la congelación de depósitos ( corralito ) y la 
suspensión_de_pagos. En 2002, que comenzó con una devaluación descontrolada del peso, la caída 
alcanzó el 10, 9% por el fuerte derrumbe de la actividad en el primer trimestre.  
 
 
Telefónica, tercera productora de TV en Latinoamérica Su filial Telefé está a la cabeza del 
vertiginoso despegue del sector audiovisual en Argentina ALEJANDRO REBOSSIO 13/07/2003 
Una calle de casas bajas de buenos_aires está cortada por un set de filmación. A un lado, un camión 
de Telefé, emisora de Admira, la filial de medios de Telefónica.  
 
 
O de la argentina Film Planet, que grabó publicidades de Procter & Gamble para EE UU o de la 
telefónica Bell South para Latinoamérica. Las agencias de publicidad argentinas facturan entre el 
20% y el 60% por exportaciones. por_ejemplo, la filial de Young & Rubicam produjo un anuncio de 
Telefónica Móviles para España.  
 
 
El informe ha sido encargado por el Defensor y Unicef, que han pedido datos a todas las 
comunidades autónomas y luego los han sistematizado. Los grandes líderes de la izquierda de 
Latinoamérica dan su respaldo a Kirchner Castro, Lula, Chávez, Lagos y Gutiérrez arropan al nuevo 
presidente de Argentina FRANCESC RELEA - buenos_aires - 27/05/2003 Fidel Castro ( Cuba ),  
 
 
Latinoamérica intenta superar los efectos colaterales de la implosión de Argentina o Venezuela, 
señala el director del informe, el profesor Stéphane Garelli, que por_otra_parte destaca la buena 
acogida que ha tenido el nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva.  
 
 
006 emigrantes retornados a España el año pasado eligió afincarse en la Comunidad. más_de la mitad 
de los 9. 808 emigrantes que regresaron el año pasado a Madrid procedían de Latinoamérica. 
sobre_todo de países baqueteados por fuertes crisis como Argentina o Venezuela. Pero también hubo 
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retornos desde tierras económicamente más estables como Suiza, Reino Unido, Francia y Alemania.  
 
 
Mas y Duran inician un viaje de una semana a Latinoamérica EL PAÍS - Barcelona - 14/07/2003 
Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida inician hoy un viaje que les llevará una semana por cuatro 
países de Latinoamérica: México, Chile, Uruguay y Argentina.  
 
 
Mas y Duran inician un viaje de una semana a Latinoamérica EL PAÍS - Barcelona - 14/07/2003 
Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida inician hoy un viaje que les llevará una semana por cuatro 
países de Latinoamérica: México, Chile, Uruguay y Argentina.  
 
 
Sobre la situación en América@latina - las filiales en Chile, Perú y Argentina dan pérdidas - el 
consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, aseguró que'lo peor ha pasado'y destacó que 
Latinoamérica aporta el 44% del beneficio de explotación del grupo ( EBITDA ). Señaló México 
como objetivo prioritario para hacer compras.  
 
 
Fuentes de Endesa han recordado que al igual que ha ocurrido en otras crisis, la electricidad es uno de 
los productos que menos reflejan la caída de la demanda por ser prácticamente de primera necesidad. 
Argentina es el tercer destino de las ventas exteriores españolas en Latinoamérica.  
 
 
es_decir, que en Colombia la izquierda podría ganar las próximas elecciones, como ya ocurrió en 
Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, 
Venezuela, Guatemala y Nicaragua. Hay quienes continúan viendo a Latinoamérica como 
repúblicas bananeras en las que la violencia política es legítima.  
 
 
es_decir, que en Colombia la izquierda podría ganar las próximas elecciones, como ya ocurrió en 
Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, 
Venezuela, Guatemala y Nicaragua. Hay quienes continúan viendo a Latinoamérica como 
repúblicas bananeras en las que la violencia política es legítima.  
 
 
Este "mundo peor'', como lo calificó Paramio, de carencia de normas y de confusión de intereses 
políticos y económicos, lo trasladó a Latinoamérica al resaltar cómo un político "caótico y 
corrupto'', como es Menem, estuvo a punto de ganar las elecciones en Argentina. Vallespín lo 
trasladó a Europa con la figura de Berlusconi.  
 
 
Este "mundo peor'', como lo calificó Paramio, de carencia de normas y de confusión de intereses 
políticos y económicos, lo trasladó a Latinoamérica al resaltar cómo un político "caótico y 
corrupto'', como es Menem, estuvo a punto de ganar las elecciones en Argentina. Vallespín lo 
trasladó a Europa con la figura de Berlusconi.  
 
 
Mas y Josep Antoni Duran Lleida iniciaron ayer un viaje por cuatro países de Latinoamérica 
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( México, Chile, Argentina y Uruguay ) en su calidad de dirigentes de Convergència i Unió ( CiU ). 
Mas compatibilizará en Montevideo su cargo en Convergència con el de conseller en cap de la 
Generalitat, pues presidirá un encuentro de casals catalanes en el Cono Sur.  
 
 
Además del rector intervinieron el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información del Ministerio de Educación y el director de multimedia de Santillana, Jaime Denis. La 
OUC, que empezó hace cinco años ofreciendo títulos sólo en catalán, tiene dos campus en 
Latinoamérica - en Argentina y Colombia -, donde ofrece titulaciones de esos países por Internet.  
 
 
Además del rector intervinieron el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información del Ministerio de Educación y el director de multimedia de Santillana, Jaime Denis. La 
OUC, que empezó hace cinco años ofreciendo títulos sólo en catalán, tiene dos campus en 
Latinoamérica - en Argentina y Colombia -, donde ofrece titulaciones de esos países por Internet.  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
Estos días se han publicado varias cosas interesantes de Latinoamérica, por_ejemplo, en Babelia, 
sobre literatura colombiana; en EPS, sobre la inmigración ecuatoriana; en El País Negocios, 
reportajes de Brasil, México y Argentina, así_como noticias de las opiniones de Ricardo Lagos 
( Chile ) y Lula ( Brasil ) en las reuniones de la cumbre de Londres.  
 
 
Representantes del Gobierno de Washington propusieron triangular con España la política económica 
con Latinoamérica. Y se defendió la necesidad de que la ayuda española sirva para_que países como 
México y Argentina, sometidos a la liberalización económica, reciban el asesoramiento de España 
para mejorar sus posibilidades de cara al futuro.  
 
 
Jaime Kulisevski es originario de la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina. "Los argentinos 
tenemos complejo de europeos - los porteños todavía_más - y siempre hemos mirado antes hacia 
París o Londres que a Latinoamérica. Salta está en la frontera con Chile, Bolivia y Paraguay; ahí 
empieza la América profunda y se ve que hay dos sociedades: la blanca y la mestiza.  
 
 
La enseñanza superior es, según el informe de la UNESCO, uno de los "principales retos 
educacionales "de Latinoamérica. Los estudiantes matriculados eran tan sólo 9, 5 millones en 1998 
( dos millones menos en 1990 ), de los que el 60% corresponden a Brasil, México y Argentina.  
 
 
Esta impresión, impuesta por la actitud de los países europeos ante la amenaza de guerra en Irak, se 
ve aún más reforzada por la indiferencia de Europa frente a Latinoamérica, a_pesar_de la presencia 
de intereses económicos considerables en esta región, sobre_todo españoles. El futuro de 
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Latinoamérica depende hoy de la capacidad de Brasil de intervenir en el salvamento de Argentina.  
 
 
por_otra_parte, no olvidemos que la defensa de la agricultura europea por medio de un 
proteccionismo costoso tiene efectos negativos para varios países de Latinoamérica, y en concreto 
para Argentina. Es imposible no interrogarse sobre la razón de ser y el futuro de Europa.  
 
 
El grueso de la inversión prevista hasta 2007, 9. 119 millones ( el 52% ), va_a dedicarlo Repsol-YPF 
al negocio de exploración y producción de petroleo, fundamentalmente para "el desarrollo de nuevas 
reservas en Latinoamérica y el Norte de África, en concreto en Argentina ( que ahora genera el 
70% de la producción ), Trinidad y Tobago, Bolivia,  
 
 
le aseguraron que la situación económica en Latinoamérica dificultaría su comercialización. Y aquí 
llega un artista con menos ventas que Sabina - su mercado se reduce a España y Argentina - e insiste 
en sacar un disco quíntuple.  
 
 
Más adelante, dentro de este año, Aznar podría viajar a Argentina, tras las elecciones generales de 
abril, y no descarta visitar Venezuela si la situación se estabiliza, en una segunda gira por 
Latinoamérica. En noviembre, irá a Bolivia para asistir a la Cumbre Iberoamericana.  
 
 
Por motivos laborales de su marido, residió siete años en Latinoamérica, concretamente en 
Argentina, Paraguay y Panamá, donde actuó como letrada y jefa de la Oficina Laboral en las 
embajadas de España en Paraguay y Argentina. Es compañera de curso y amiga de Ana Botella.  
 
 
Según el director general de Áurea, la compañía cuenta en estos momentos con nueve concesiones de 
infraestructuras en España, Argentina, Colombia, puerto_rico y Reino Unido. Las previsiones 
realizadas por la cabecera del grupo son, según Ferreiro, conseguir hasta 20 en Europa y 
Latinoamérica en un plazo de cuatro años.  
 
 
sin_embargo, Jesús de Polanco se mostró optimista sobre el futuro y las posibilidades de los grupos 
editoriales en castellano. Sobre España aseguró que "tenemos un mercado natural que es 
Latinoamérica'', y citó a México, Brasil, Argentina y Chile como las grandes áreas donde operar.  
 
 
La oferta prevista para vuelos a Latinoamérica y otros de largo radio no se verán afectados por esa 
reducción. Los grandes bancos argentinos sufren pérdidas récord en 2002 N. DROMI - Madrid - 
22/02/2003 Los grandes bancos argentinos obtuvieron pérdidas récord durante el año 2002, cuando 
Argentina vivió la peor crisis económica de su historia,  
 
 
La emisora de radio mejoró sus ingresos un 3%, hasta 184, 65 millones, y el ebitda, un 6, 9%, hasta 
40, 35 millones. Amplió su liderazgo con un total de 4. 431. 000 oyentes. Santillana. La venta de 
libros de texto fue positiva en España y Latinoamérica ( México, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y 
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el área de Centroamérica ), salvo en Argentina.  
 
 
La banca comercial de Latinoamérica supone el 35% del beneficio neto, frente al 49% que obtiene 
en Europa. Argentina sigue siendo el problema, "ya_que, si no hace reformas que todavía tiene 
pendientes, no contará con un sistema financiero viable. Pero soy optimista por la actitud de la nueva 
Administración'', añadió el banquero.  
 
 
El FMI anunciaba un impacto'particularmente fuerte'en Latinoamérica de la crisis económica y una 
nueva recesión en 2002 para Argentina. El túnel argentino 23/12/2001 En un país de tan convulsa 
historia reciente, el colapso era previsible desde hace tiempo,  
 
 
del año próximo. Sea como fuere tal explicación y lo_que de ella se conozca en el futuro, el BBVA 
de González y Goirigolzarri se enfrenta a algunas incógnitas estratégicas. La más técnica y notoria es 
el rumbo del banco en Latinoamérica, a tenor de los recientes acontecimientos en Argentina.  
 
 
Para Manuel Lao Gorina, vicepresidente ejecutivo e hijo del fundador, los problemas de 2002 y 2003 
se habrían debido, "además de que invertimos mucho y el mercado no reaccionaba, al impacto de las 
crisis en Argentina y otros países de Latinoamérica, que llevaron a la depreciación de sus monedas 
y a la reducción de los ingresos del grupo de juego, medidos en euros''.  
 
 
Para Manuel Lao Gorina, vicepresidente ejecutivo e hijo del fundador, los problemas de 2002 y 2003 
se habrían debido, "además de que invertimos mucho y el mercado no reaccionaba, al impacto de las 
crisis en Argentina y otros países de Latinoamérica, que llevaron a la depreciación de sus monedas 
y a la reducción de los ingresos del grupo de juego, medidos en euros''.  
 
 
pese_a que aún es la tercera en ingresos ( 22% ), ya es la segunda en Ebitda ( 42% ). Cuenta con 25 
casinos tradicionales, 20 en Latinoamérica ( Argentina, Colombia, Panamá, República 
Dominicana... ), y cinco en España, y 53 casinos electrónicos, con 109. 000 metros cuadrados, en los 
que hay 494 mesas de juego y 13. 200 máquinas.  
 
 
Además, España continúa siendo el vínculo entre Europa y Latinoamérica. La Bolsa tropieza con la 
crisis de Argentina Telefónica, BBVA, BSCH y Repsol han perdido dos billones de valor bursátil en 
la última semana LUIS APARICIO - Madrid - 24/06/2001 La crisis del peso argentino está haciendo 
mella en las principales compañías españolas.  
 
 
- Madrid - 24/12/2003 El Barómetro del CIS dedica 17 preguntas a indagar sobre la opinión de los 
españoles respecto a los países y ciudadanos de Latinoamérica. Destaca, a todos los efectos, el 
aprecio y el interés que despierta Argentina. Las noticias de lo_que allí ocurre son las más seguidas 
de todo lo_que afecta a esa zona del mundo.  
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Latinoamérica: un siglo de fotografías es una selección de instantáneas del Centro de 
Documentación ( Cedodal ) de buenos_aires, en Argentina, hecha "no para construir una muestra 
sino para presentar situaciones'', según explicó el director del centro y comisario de la exposición, 
Ramón Gutiérrez.  
 
 
La desconfianza de los inversores hacia la región, tras la suspensión_de_pagos de Argentina y la 
inestabilidad financiera de Brasil, derivó en que las nuevas emisiones corporativas de Latinoamérica 
descendieran en el escenario exterior el 34%, hasta 8. 610 millones. Las empresas buscaron refugio 
en los mercados locales, donde el endeudamiento creció un 22%, hasta 17. 400 millones.  
 
 
Argentina, al igual que Ecuador, está "dolarizada "y Chile está fascinado con México, con el que ha 
desarrollado mucho su comercio. ¿ Debemos decir ya_que una Latinoamérica incorporada al gran 
espacio controlado por EE UU va_a "americanizarse'', es_decir, a perder su autonomía social y 
cultural?  
 
 
Latinoamérica se puede defender del efecto jazz - como lo definió la presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner - con sus superávit gemelos ( fiscal y de cuenta_corriente ), altos 
niveles de reservas internacionales y si las materias primas se mantienen caras, según Morra.  
 
 
También con su padre se dedicó a la tarea didáctica con la serie de libros y láminas Lecciones de 
dibujo artístico, obra muy difundida en España y Latinoamérica, todavía activa en muchos centros 
de enseñanza. En los años cuarenta emigró a Argentina, y en buenos_aires se codeó con lo mejor de 
la historieta de entonces, Breccia, Pratt y José Luis Salinas.  
 
 
Oportunidad y riesgo de Latinoamérica para España VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ 27/05/2000 
Latinoamérica absorbe hoy cerca del setenta por ciento de la inversión española en el exterior. 
Empresas españolas de telecomunicaciones, banca, energía, construcción, edición y otros sectores 
ocupan el centro de la escena en Argentina, Chile, Brasil o México.  
 
 
desde donde destacó que el galardón era "una culminación'', tras una carrera muy implantada en 
España y Latinoamérica, donde ha publicado con Losada, de Argentina. "Yo escribo desde_que 
tengo uso de la palabra, no de la razón'', matizó el ganador.  
 
 
Habitualmente es el príncipe de Asturias quien representa a España en este tipo de ceremonias en 
Latinoamérica, como ha sido el caso en las recientes tomas de posesión de Ricardo Lagos en Chile, 
de Fernando de la Rúa en Argentina y de Alfonso Portillo en Guatemala.  
 
 
Repito: el despliegue planetario del neoliberalismo sin alma, el que sustituye valores por intereses, 
tiene como premisa fundamental la corruptela. Allí está Latinoamérica para corroborarlo. ¿ Acaso 
era posible sin corrupción e insolidaridad un trasvasamiento distributivo tan salvaje de humildes a 
ricos como el de Argentina?  
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La mayoría de los fondos se orientó al sector petrolero, pero también llegaron capitales para el 
comercio, la hostelería, la siderurgia y la automoción. Argentina ha quedado como quinto destino de 
las inversiones extranjeras en Latinoamérica, pese_a que la tercera economía latinoamericana viene 
expandiéndose a fuerte ritmo en los últimos cinco años. En 2007 captó 5.  
 
 
La asociación destaca el aumento en este último año de inmigrantes procedentes de países de 
Latinoamérica, sobre_todo Colombia, Ecuador y Argentina. También considera significativa la 
creciente afluencia de personas de países del este de Europa.  
 
 
El momento es especialmente delicado, con el shock que están sufriendo las inversiones en 
Latinoamérica, y en especial, en Argentina. Existen varios indicios de que algunas empresas que 
operan en la zona están manipulando la contabilidad de los ingresos que obtienen - mejor, que no 
obtienen - por la facturación que realizan en los mercados latinoamericanos,  
 
 
La agudización del efecto tango condujo a Endesa a la decisión de congelar las inversiones para 
seguir creciendo en Latinoamérica, donde está presente en siete países: Chile, Argentina, Brasil, 
Perú, Colombia, República Dominicana y Panamá. El plan inversor 2002-2006 de Endesa ascenderá 
a 13. 000 millones de euros, lo_que supone una reducción del 35%.  
 
 
sin_embargo, la actual línea que une Argentina y Brasil fue utilizada unos días del mes pasado para 
exportar desde el gigante suramericano por fallas en el sistema argentino. Los analistas consideran 
que la decisión de enfriar Latinoamérica fue acertada por el alto riesgo de la región y la dificultad de 
crecimiento en las actuales circunstancias,  
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DATE: 01/09/2008 - 11:59:09  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < GRUPO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Los grupos españoles afirman que confían en Latinoamérica EL PAÍS - Madrid - 01/12/2001 Las 
empresas españolas mantienen su confianza en el futuro de Latinoamérica, según se desprendió ayer 
en la clausura del I Congreso Internacional de Directivos ( CEDE ) que, bajo el lema 
Emprendendores con valores:  
 
 
Los extractos biotecnológicos se venden al exterior en su práctica totalidad y EE UU, Alemania, 
Francia, Suiza, Japón y Latinoamérica son hoy los mayores clientes del grupo industrial. Su 
accionariado se ha demostrado, por_otro_lado, estable con el paso de los años.  
 
 
Pero llueve sobre mojado; meses atrás, un grupo de empresas españolas que operan en 
Latinoamérica proyectó crear una fundación sin ánimo de lucro y sus promotores pensaron que en el 
patronato deberían estar los tres ex presidentes ( Suárez, Calvo Sotelo y González ).  
 
 
El grupo, que gestionaba ya aeropuertos en Australia, Europa y Latinoamérica, compró hace diez 
días a Bombardier, por 94, 3 millones de euros, la gestión por un periodo de 125 años del Belfast City 
Airport. Ferrovial es ya uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte, 
con una inversión comprometida de 1.  
 
 
Chávez es hoy uno de los pocos presidentes dispuestos a recibir a Castro con un sincero "querido 
Fidel''. Cisneros y el portal El Sitio unen sus fuerzas en Latinoamérica ROSA TOWNSEND - 
Miami - 01/11/2000 El Grupo Cisneros anunció ayer en Miami un acuerdo de fusión con el portal 
argentino El Sitio para crear un nuevo gigante de comunicación, Claxson Interactive Group,  
 
 
Cisneros y el portal El Sitio unen sus fuerzas en Latinoamérica ROSA TOWNSEND - Miami - 
01/11/2000 El Grupo Cisneros anunció ayer en Miami un acuerdo de fusión con el portal argentino 
El Sitio para crear un nuevo gigante de comunicación, Claxson Interactive Group, que aspira a ser la 
primera empresa de convergencia de medios en Latinoamérica.  
 
 
Inversiones Las inversiones ascendieron a 308 millones, con especial énfasis en Latinoamérica, 
donde adquirió la editorial brasileña Moderna y el 50% del grupo mexicano Radiópolis. 
por_otra_parte, creó una Unidad de Servicios Compartidos para racionalizar costes y servicios dentro 
de las empresas del grupo.  
 
 
La Federación, que trata de mantener el peliagudo equilibrio de intereses Madrid-Barcelona mientras 
pone de acuerdo a los seis grandes grupos ( Anaya, SM, Santillana, Planeta, Océano y Plaza-
Bertelsmann ) con las editoriales pequeñas, es hoy, además de una mera asociación de exportadores 
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de libros ( el 40% del negocio editorial español está en Latinoamérica ),  
 
 
La Federación, que trata de mantener el peliagudo equilibrio de intereses Madrid-Barcelona mientras 
pone de acuerdo a los seis grandes grupos ( Anaya, SM, Santillana, Planeta, Océano y Plaza-
Bertelsmann ) con las editoriales pequeñas, es hoy, además de una mera asociación de exportadores 
de libros ( el 40% del negocio editorial español está en Latinoamérica ),  
 
 
Los compañeros de Ronald son todos de Latinoamérica. Hablan español y tienen más facilidad para 
aprender catalán. En su grupo son 15, aunque se hayan matriculado más - el absentismo es bastante 
alto - y la media de edad ronda los 25 años. La mayoría ha venido a estudiar y cree que saber catalán 
puede ayudarles a integrarse. Con el otro grupo la cosa se complica.  
 
 
Pero las máscaras han ido cayendo y ya no es el director del RENAVE, seguro en sus turbios 
negocios en Latinoamérica, sino Marcelo, integrante del grupo de tareas 3. 3. 2 de la ESMA que 
participó en cientos de secuestros, robos, quien teme que se deje entrar a la prensa ya_que "las 
agresiones y humillaciones continuarían'', y Sérpico, el torturador, quien afirma:  
 
 
La decisión de Garzón implica, de hecho, la paralización de cualquier iniciativa económica del grupo 
EKHE, actualmente en pleno proceso de expansión ( cambio de rotativas, mejora de instalaciones, 
creación de emisoras de televisión, compra de diarios en Latinoamérica...  
 
 
Con su segundo trabajo, El viaje de Copperpot ha superado la barrera del millón, ha traspasado las 
fronteras de Latinoamérica y alcanzado la cima del éxito, al lograr en 2001 los Ondas al Mejor 
Álbum y Mejor Grupo Español. Ahora, preparan su tercer trabajo - "tan espontáneo como los 
anteriores'', prometen -, que se editará a nivel mundial.  
 
 
Estos resultados negativos se produjeron por las fuertes provisiones a las que se vio obligado el 
grupo por las frustradas inversiones en la tecnología UMTS y por los problemas en Latinoamérica y 
que la empresa decidió aflorar de una sola vez.  
 
 
El acuerdo entre Caja de Madrid y el Grupo Mapfre ( primera aseguradora nacional ) se firmó en el 
año 1999 y se sustentaba en tres objetivos estratégicos ahora cumplidos, según declaró el presidente 
de Caja Madrid en la presentación de resultados de la entidad. El primero era el desarrollo de la 
actividad aseguradora y financiera en Latinoamérica.  
 
 
infraestructuras y servicios medioambientales, edificios de oficinas y administrativos, hoteles y 
centros comerciales, hospitales, colegios, cárceles..., y en algun caso viviendas y complejos 
residenciales. Latinoamérica está siendo pieza clave en los procesos de crecimiento, desarrollo 
tecnológico y diversificación de actividades y mercados de estos grupos.  
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OHL cuenta hoy con un montante de obra viva en Latinoamérica de 86. 500 millones de pesetas. 
Facturó en la región 12. 500 millones en 1999, 20. 000 millones en 2000 ( sobre una cifra total del 
grupo de 295. 000 ), y su objetivo es aumentar en un 31% sus ventas en la zona en 2001.  
 
 
Construye y gestiona autopistas y aparcamientos en Brasil, Argentina, Chile y México y desaladoras 
en México y Chile. ACS. Del total facturado por este grupo en 1999 ( 450. 000 millones de pesetas ), 
el 15% se contrató en el exterior y buena parte de este porcentaje en Latinoamérica.  
 
 
y la integración de esta filial de Internet como una división más del grupo. En la tercera gran 
reestructuración desde_que accedió a la presidencia, Alierta ha adelgazado aún más el organigrama 
con la división de la compañía en tres grandes áreas: telefonía fija, móvil y Latinoamérica.  
 
 
Alierta aprovechó para "culminar "la organización de la compañía, adelgazando aún más el 
organigrama, que queda reducido a tres grandes áreas ( telefonía fija, móvil y Latinoamérica ) y 
engloba el resto de empresas del grupo en una nueva división de filiales, bajo la dirección de 
Guillermo Fernández Vidal.  
 
 
En Latinoamérica hay 500 grupos étnicos diferentes y, por_lo_tanto, existen 501 formas de mirar la 
naturaleza. Una es la de la ciencia moderna y las otras las de los 500 grupos étnicos. Pedimos respeto 
y diálogo, no la imposición de un saber homogeneizante, controlado por multinacionales.  
 
 
surgen grupos que ofrecen cohesión y refugio al individuo que se siente indefenso. En unos casos 
estos grupos cumplen una función mutual, como son los comedores populares implantados en tantos 
lugares de Latinoamérica.  
 
 
y sociedades a las que la política estadounidense contra los regímenes perversos ha liberado de la 
opresión. El segundo grupo también descolla. El antiamericanismo no es solamente el distintivo de 
los fundamentalistas musulmanes, de la mayoría de los regímenes no democráticos, de los activistas 
radicales de Latinoamérica,  
 
 
Los diez fusilamientos de Urrao ( ocho de los asesinados eran militares ) dinamitan cualquier 
posibilidad de entendimiento. Uribe, elegido hace un año por mayoría absoluta con un claro mandato 
antiterrorista, prometió ayer una caza sin cuartel contra Tirofijo y el Mono Jojoy, los jefes del mayor 
grupo armado de Latinoamérica.  
 
 
El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
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tras la firma del acuerdo; "primera, porque es el primer grupo de comunicación en español, y, 
segunda, por su vocación profunda y seria de expandirse en Estados Unidos y Latinoamérica; de 
hecho, ya están allí''.  
 
 
El BBVA revisará su acuerdo con Telefónica tras la salida de Villalonga El grupo bancario 
multiplicará por cuatro su beneficio en Latinoamérica JORGE RIVERA - México - 07/09/2000 El 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ) multiplicará por cuatro en tres años los beneficios que 
obtiene en Latinoamérica. De los 60. 000 millones de pesetas actuales pasará a 240.  
 
 
de_acuerdo_con esa previsión, el beneficio total del grupo en esa fecha ascendería a 600. 000 
millones de pesetas, puesto_que los resultados obtenidos en Latinoamérica son aproximadamente el 
40% del total. Ello significa una revisión al alza de los beneficios globales del grupo que, en estos 
momentos, están fijados en 500. 000 millones de pesetas.  
 
 
El BSCH arrebata al BBVA el liderazgo en Venezuela al comprar el Banco de Caracas El grupo 
español ofrece 65. 000 millones de pesetas por el 85% de la entidad americana F. G./J. R. - Madrid - 
07/10/2000 El pulso de los dos grandes bancos españoles, el BSCH y el BBVA, por ganar posiciones 
en Latinoamérica continúa.  
 
 
por_su_parte, José María Nogueroles, principal accionista y presidente de Banco de Caracas, será el 
vicepresidente de la junta directiva de la nueva entidad. Esta adquisición consolida al BSCH como el 
primer grupo de Latinoamérica por activos.  
 
 
Los diez fusilamientos de Urrao ( ocho de los asesinados eran militares ) dinamitan cualquier 
posibilidad de entendimiento. Uribe, elegido hace un año por mayoría absoluta con un claro mandato 
antiterrorista, prometió ayer una caza sin cuartel contra Tirofijo y el Mono Jojoy, los jefes del mayor 
grupo armado de Latinoamérica.  
 
 
El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
 
 
tras la firma del acuerdo; "primera, porque es el primer grupo de comunicación en español, y, 
segunda, por su vocación profunda y seria de expandirse en Estados Unidos y Latinoamérica; de 
hecho, ya están allí''.  
 
 
El BBVA revisará su acuerdo con Telefónica tras la salida de Villalonga El grupo bancario 
multiplicará por cuatro su beneficio en Latinoamérica JORGE RIVERA - México - 07/09/2000 El 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ) multiplicará por cuatro en tres años los beneficios que 
obtiene en Latinoamérica. De los 60. 000 millones de pesetas actuales pasará a 240.  
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de_acuerdo_con esa previsión, el beneficio total del grupo en esa fecha ascendería a 600. 000 
millones de pesetas, puesto_que los resultados obtenidos en Latinoamérica son aproximadamente el 
40% del total. Ello significa una revisión al alza de los beneficios globales del grupo que, en estos 
momentos, están fijados en 500. 000 millones de pesetas.  
 
 
El BSCH arrebata al BBVA el liderazgo en Venezuela al comprar el Banco de Caracas El grupo 
español ofrece 65. 000 millones de pesetas por el 85% de la entidad americana F. G./J. R. - Madrid - 
07/10/2000 El pulso de los dos grandes bancos españoles, el BSCH y el BBVA, por ganar posiciones 
en Latinoamérica continúa.  
 
 
por_su_parte, José María Nogueroles, principal accionista y presidente de Banco de Caracas, será el 
vicepresidente de la junta directiva de la nueva entidad. Esta adquisición consolida al BSCH como el 
primer grupo de Latinoamérica por activos.  
 
 
Para el presente ejercicio, se estima que los ingresos del grupo en toda Latinoamérica caigan entre 
un 3% y un 5% ( entre 300 y 500 millones de euros ), mientras_que el resultado bruto de explotación 
( Ebidta ), disminuirá entre un 6% y un 8% ( hasta 400 millones de euros ).  
 
 
000 millones de pesetas al cambio actual del dólar ). El Grupo BSCH cuenta, a su vez, con presencia 
en 12 países de Latinoamérica y dispone de una red de 3. 000 oficinas y una plantilla de unos 50. 
000 empleados por_otro_lado, hoy comienza el BBVA su macroamplición por valor de 550.  
 
 
para quienes las FARC son un grupo de terroristas. "No creo_que haya indefinición. lo_que ocurre es 
que no sentimos la necesidad de tener posiciones muy elocuentes. En muchos casos la diplomacia 
recomienda un poco de discreción. En varias cuestiones de Latinoamérica Brasil ha tenido un papel 
importante.  
 
 
Telefónica y KPN formarían un grupo de primera magnitud mundial ( se metería entre los top del 
sector ), con una presencia considerable en América y Europa ( Telefónica es un bocado muy 
apetitoso para otra empresas precisamente porque es líder en Latinoamérica ) y un valor bursátil - 
antes de la caída de ayer - cercano a los 25 billones de pesetas.  
 
 
Radio. Líder de la radio en España, con una cuota de mercado de 51% y una audiencia diaria de 
más_de 10 millones. Tiene varias cadenas de radio en Latinoamérica y Estados Unidos en alianza 
con el grupo Caracol.  
 
 
Agbar dice que, tras tres años de gestión en Aguas Andinas, la empresa "se ha convertido en referente 
en Latinoamérica, especialmente en la getión integral del agua''. Con la nueva inversión, el Grupo 
Agbar "reafirma su confianza en el futuro a medio y largo plazo de Chile''.  
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En Univisión confluyen los dos grupos televisivos más poderosos de Latinoamérica, el de Televisa, 
que posee el 7, 7% del capital, y el de la familia Cisneros, que controla un 20%. Los Cisneros, que 
han trasladado su imperio desde Venezuela a Miami, están representados en el consejo por Carlos 
Cisneros, presidente ejecutivo de Cisneros Television Group, y Alejandro Rivera,  
 
 
En estos momentos su principal frente de batalla es Latinoamérica, donde se han instalado de la 
mano de dos socios locales el grupo chileno de Sigdo Koppers y el mexicano de Eugenio Clariond, y 
cuentan además con la colaboración del Santander Consumer Finance en su dimensión financiera, 
para la que han creado Cofiber.  
 
 
La reestructuración de Amper Soluciones supone un cambio de filosofía en el grupo - el objetivo 
ahora es que su facturación se distribuya de forma equilibrada entre sus tres divisiones - y en su 
expansión en Latinoamérica.  
 
 
000 nuevos clientes de gas y cerró el ejercicio con 8, 1 millones de clientes, 4, 2 millones en España y 
3, 9 millones en Latinoamérica. Pero además, el grupo catalán también comienza a tener presencia 
en el mercado de la electricidad. Las ventas de electricidad en el mercado liberalizado se triplicaron 
en 2002 respecto al año anterior y alcanzaron los 2. 571 gigavatios-hora.  
 
 
Es difícil pagar más precio político por menores resultados. El Grupo PRISA refuerza su liderazgo y 
la apuesta por Latinoamérica La editora de EL PAÍS gana 82 millones y reparte un dividendo de 
nueve céntimos por acción EL PAÍS - Madrid - 11/04/2003 El presidente de PRISA, Jesús de 
Polanco,  
 
 
En este sentido, hizo notar que Santillana, la división de educación y editorial del grupo, que 
desarrolla gran parte de su actividad en Latinoamérica, pudo compensar la crisis argentina gracias a 
los buenos rendimientos obtenidos en España, México y Brasil.  
 
 
''permita recuperar la confianza "de los inversores en el sector. En Latinoamérica, donde la apuesta 
del grupo es "a largo plazo "aunque en 2002 Telefónica Latinoamérica tuvo unas pérdidas de 182 
millones, la preocupación tiene que ver con la apertura del bucle local y los posibles riesgos de 
cambio en el price cap ( tarifa máxima ) en Brasil,  
 
 
Y, sobre_todo, tales propósitos han alentado el desembarco de empresas españolas en Latinoamérica 
buscando gas o distribución eléctrica, colocando planes de pensiones, comprando mass-media, 
portales, telefonía o concesiones de agua. Y entrecruzando y compartiendo tales proyectos entre los 
interesados de cada grupo.  
 
 
amén de una participación de control sobre el diario Jaén y otra minoritaria en La Voz de Almería. La 
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cadena SER revalida su liderazgo de audiencia y se expande en Latinoamérica Tanto en la radio 
generalista como en las fórmulas musicales, las empresas radiofónicas del Grupo PRISA se han 
alzado un año más con el liderazgo absoluto de la audiencia.  
 
 
La inauguración corrió a cargo de Antonio Banderas y la actriz mexicana Salma Hayek. AOL-
Latinoamérica fue fundada hace dos años a medias entre la empresa estadounidense AOL y el 
grupo venezolano Cisneros, que recientemente trasladó su sede central a Miami. AOL debutó en 
Latinoamérica en noviembre con un portal en portugués, en Brasil.  
 
 
La apuesta de Gas Natural por el sector eléctrico va en paralelo a la internacionalización de la 
compañía que ya obtiene más_de la mitad de su facturación en los mercados de Latinoamérica. El 
presidente del grupo gasista, Antoni Brufau, proclamó ayer la vocación de Gas Natural de 
convertirse en un grupo de servicios multi utilitiy.  
 
 
Sobre la situación en América@latina - las filiales en Chile, Perú y Argentina dan pérdidas - el 
consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, aseguró que'lo peor ha pasado'y destacó que 
Latinoamérica aporta el 44% del beneficio de explotación del grupo ( EBITDA ). Señaló México 
como objetivo prioritario para hacer compras.  
 
 
con responsabilidad directa en los nuevos proyectos televisivos del grupo en España y 
Latinoamérica. García Mediano ( cordobés, de 48 años ) formó parte del equipo fundador de Canal 
+. Madrid MIGUEL ÁNGEL VILLENA 15/06/2001 Supongo que conocerán esa máxima 
periodística que dice que un mismo accidente recibe mayor o menor cobertura informativa 
dependiendo de la proximidad al lector y  
 
 
Hasta ahora, la aventura americana está marchando bien, a_pesar_de los fuertes vaivenes de las 
economías emergentes de aquellos países. Nueva ocupación Coincidiendo con la dedicación de 
Goirigolzarri a Latinoamérica, Javier Echenique pasó de ser director general del grupo industrial y 
del negocio mayorista a máximo responsable de la banca comercial en España.  
 
 
Así, el Instituto Municipal de Cultura sufraga íntegramente los 60 millones del premio. Juan Pascual, 
director general del Grupo Plaza y Janés, contó que la editorial asume los gastos de promoción, 
publicación y distribución de la obra, tanto en España como en Latinoamérica.  
 
 
El manifiesto contra el fallo judicial que ordena la demolición de las obras de restauración del Teatro 
Romano de Sagunt, impulsado el pasado viernes por un grupo de arquitectos valencianos, se ha 
extendido como una mancha de aceite por todo el mundo, desde todos los rincones de España hasta 
Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.  
 
 
Chile es uno de los países que presenta una de las mayores desigualdades sociales en Latinoamérica 
y en el mundo. No se habla o, peor aún, no importa, de la desastrosa política en torno a los pueblos 
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indígenas que mantiene encarcelados a un grupo de lonkos ante sus reclamos por las tierras y la 
depredación más aguda que realizan los empresarios y las corporaciones.  
 
 
El nuevo sello, cuyo nombre se dará a conocer en las próximas fechas, tendrá su sede en Madrid y 
estará integrado en la estructura de Gran Vía Musical, compañía del Grupo PRISA. Sus principales 
mercados de explotación serán España, Estados Unidos y Latinoamérica. La dirección de la nueva 
compañía corresponderá a un comité con representación de las tres empresas.  
 
 
Provienen de todos los pueblos de Latinoamérica y de España. Los grupos más cuantiosos proceden 
de México, puerto_rico, Cuba, Colombia, la República Dominicana y Centroamérica. El 80% se ha 
asentado en siete Estados, por este orden: California, Tejas, Nueva York, Florida, Illinois, Arizona y 
Nueva Jersey.  
 
 
En su formación como grupo predominan los sones fusionados de Latinoamérica y Andalucía, con 
un potente juego de voces que ya ha triunfado en las emisoras de radio. "Ahora empezamos a dar el 
salto al País Vasco, Cataluña o Madrid'', asegura Monje, esperanzado con los primeros pasos ya 
dados pero todavía temeroso del futuro.  
 
 
Sergio García, Jesús Monje y Julián Delgado han vivido la música casi desde siempre. En Cádiz son 
reconocidos por su paso por el carnaval gaditano, que ya ha dado más_de un éxito nacional. En su 
formación como grupo predominan los sones fusionados de Latinoamérica y Andalucía, con un 
potente juego de voces que ya ha triunfado en las emisoras de radio.  
 
 
000 millones de pesetas, lo_que supone la mayor operación mediante aportaciones en metálico del 
sistema financiero español. La emisión de 220 millones de acciones se destinará al plan de expansión 
del grupo por Latinoamérica y a la financiación de los proyectos de la entidad en el sector de 
nuevas tecnologías.  
 
 
la fusión del BBVA con el grupo financiero mexicano Bancomer, que proporcionará una posición de 
liderazgo al grupo en Latinoamérica, y una batería de proyectos relacionados con Internet y las 
nuevas tecnologías. "vamos_a crecer combinando de forma adecuada banca convencional y virtual'', 
destacó Francisco González, que preside el BBVA junto a Emilio Ybarra.  
 
 
El Gran Circo Teatro, de Chile, muy prestigiado en su país, ofrecerá una espectacular puesta en 
escena de Madame de Sade, de Yukio Mishima. Uno de los colectivos más prestigiados de 
latinoamérica, el grupo Malayerba, de Ecuador, con su director y autor Arístides Vargas al frente, 
ofrece Nuestra señora de las nubes, una reflexión sobre las individualidades culturales.  
 
 
- Madrid - 18/12/2003 Atlas, filial del Grupo Telecinco, ha inaugurado esta semana su servicio de 
noticias audiovisuales para televisiones de Estados Unidos y Latinoamérica, "un puente cultural e 
informativo "a juicio de su director, Chema Bautista.  
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DE BARRÓN - Madrid - 19/02/2003 El beneficio de los grupos bancarios españoles consolidados 
ascendió a 5. 509 millones en 2002, un 12, 1% menos_que el ejercicio pasado, por los elevados 
saneamientos realizados por el SCH y el BBVA, ante la situación de Latinoamérica. Estas dos 
entidades representan el 75% de los resultados del sector.  
 
 
Tey y Miquel Alzueta, responsable para Latinoamérica del grupo, conocieron al escritor chino, hace 
seis meses, a_través_de una amiga común en un encuentro en la Provenza francesa. Hablaron hasta 
hartarse - Gao es un excelente conversador - y los españoles se llevaron dos de sus libros para 
estudiar su posible publicación en España:  
 
 
La negativa de Brasil a ampliar el grupo, como Chávez pretendía, con Gobiernos que poco o nada 
tienen_que ver con Latinoamérica, como Rusia y China, o el mismo veto de Caracas a Felipe 
González señalan hasta qué punto esa teórica mediación, insinuada inicialmente por el líder 
venezolano, gira por_el_momento en el vacío.  
 
 
Según el director general de Áurea, la compañía cuenta en estos momentos con nueve concesiones de 
infraestructuras en España, Argentina, Colombia, puerto_rico y Reino Unido. Las previsiones 
realizadas por la cabecera del grupo son, según Ferreiro, conseguir hasta 20 en Europa y 
Latinoamérica en un plazo de cuatro años.  
 
 
Cinco grupos participarán en el festival Folk del Mundo en Jaén EFE - Jaén - 21/06/2003 La música 
y las canciones populares de Europa oriental, Latinoamérica y Asia conforman el programa de la 18ª 
edición del Festival Internacional de Música, Danza y canciones Populares Folk del Mundo, que 
organiza la Diputación de Jaén.  
 
 
En línea con los resultados de esa división, la empresa anunció su decisión de trasladar buena parte 
de su producción en este sector, desde Suecia y Estados Unidos, a países de Latinoamérica, Asia y 
Europa del Este, donde pueden bajar costes a_través_de la utilización de mano de obra más barata. 
La fábrica que el grupo posee en Kumla, en el centro de Suecia, con 3.  
 
 
es_decir, la banca minorista de España y Portugal y de Latinoamérica, la mayorista y de inversiones, 
privada y gestión de activos y el grupo industrial e inmobiliario, por un lado, y por otro medios, 
riesgos, y recursos humanos y calidad.  
 
 
sin_embargo, Jesús de Polanco se mostró optimista sobre el futuro y las posibilidades de los grupos 
editoriales en castellano. Sobre España aseguró que "tenemos un mercado natural que es 
Latinoamérica'', y citó a México, Brasil, Argentina y Chile como las grandes áreas donde operar.  
 
 
A este "entorno hostil'', como lo califica PRISA en los resultados enviados a la Comisión Nacional 
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del mercado_de_valores, se unieron en 2002 "las grandes incertidumbres "en Latinoamérica, donde 
el grupo tiene una fuerte presencia. pese_a todo, el grupo logró mejorar sus resultados, en línea con 
lo estimado por los analistas.  
 
 
acoge hasta mañana al mediodía unas jornadas de debate en las que un grupo de directores y 
responsables de publicaciones españolas e iberoamericanas analizarán el tratamiento y la imagen que 
la realidad latinoamericana recibe en los medios de comunicación de ambos continentes y 
confrontarán opiniones sobre la visión que se tiene de Latinoamérica en España.  
 
 
000 millones de pesetas y disponer de una plantilla de 200 personas en 2003. El presidente de 
Ibermática, José Luis Larrea, aseguró que la entrada en el accionariado de Drac, que conserva su 
marca, reforzará además la expansión del grupo en Latinoamérica, donde la sociedad vasca ya 
opera. La compañía prevé alcanzar un volumen_de_negocio en el exterior de 17.  
 
 
Ambos grupos, que cuentan con fuerte presencia en Latinoamérica, entran en él a_través_de la 
nueva empresa Suma de Letras, que dirige Enrique de Polanco. Dos potentes editoriales aportan sus 
fondos: Santillana ( Alfaguara, Taurus y Aguilar ) y Ediciones B ( sus 20 colecciones ).  
 
 
000 alumnos en España y Latinoamérica el año 2004. Para esta expansión, la entidad ha suscrito un 
acuerdo con el grupo Planeta, interesado en mejorar su "acceso a los consumidores de contenidos 
culturales'', según señaló el responsable del conglomerado multimedia, José Manuel Lara.  
 
 
La revista Forbes, en su ránking anual de multimillonarios, sitúa al español Amancio Ortega, dueño 
del grupo textil Inditex, como el empresario más rico de España y Latinoamérica con una fortuna 
personal de 6.  
 
 
Uno-e inició su andadura el año pasado con un ambicioso plan de expansión en Latinoamérica, tras 
la alianza del BBVA con Telefónica. También participa, con un 33% del capital, el grupo irlandés 
First-e. Según el diario financiero Valor, el BBVA iba a invertir en el proyecto brasileño del Uno-e 
300 millones de dólares ( 54. 000 millones de pesetas ).  
 
 
En lo musical, la presentación de Los Prisioneros fue impecable e hizo aumentar las expectativas que 
ha despertado la próxima edición de un nuevo álbum del grupo que se ha impuesto en 
Latinoamérica con su discurso anárquico en canciones como Muevan las industrias, por_qué no se 
van, Sexo, Quieren dinero y No necesitamos banderas, entre otras.  
 
 
Sentar, en_definitiva, bases sólidas para retomar una carrera ascendente, que pasa por sacar el 
máximo partido a los negocios tradicionales de la compañía y apostar decididamente por los casinos 
en Latinoamérica, el segmento con más potencial. Se busca acabar con el recorrido irregular de los 
últimos años. El grupo catalán, que duplicó su facturación entre 1994 y 2001 ( de 600 a 1.  
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Para Manuel Lao Gorina, vicepresidente ejecutivo e hijo del fundador, los problemas de 2002 y 2003 
se habrían debido, "además de que invertimos mucho y el mercado no reaccionaba, al impacto de las 
crisis en Argentina y otros países de Latinoamérica, que llevaron a la depreciación de sus monedas y 
a la reducción de los ingresos del grupo de juego, medidos en euros''.  
 
 
desató el cataclismo. Cuando Asia y Latinoamérica experimentaron sus crisis financieras a finales 
de la década de 1990 y comienzos de la de 2000, no sólo aceptaron los consejos del FMI, sino 
también los de pequeños grupos de expertos compuestos por personas eminentes. EE UU debería 
hacer lo mismo.  
 
 
Sentar, en_definitiva, bases sólidas para retomar una carrera ascendente, que pasa por sacar el 
máximo partido a los negocios tradicionales de la compañía y apostar decididamente por los casinos 
en Latinoamérica, el segmento con más potencial. Se busca acabar con el recorrido irregular de los 
últimos años. El grupo catalán, que duplicó su facturación entre 1994 y 2001 ( de 600 a 1.  
 
 
Para Manuel Lao Gorina, vicepresidente ejecutivo e hijo del fundador, los problemas de 2002 y 2003 
se habrían debido, "además de que invertimos mucho y el mercado no reaccionaba, al impacto de las 
crisis en Argentina y otros países de Latinoamérica, que llevaron a la depreciación de sus monedas y 
a la reducción de los ingresos del grupo de juego, medidos en euros''.  
 
 
De su expansión da fe el paradójico hecho de que el catalán ya no será el idioma exclusivo, 
ni_siquiera para los alumnos de Cataluña. A partir del próximo curso, lo_que ha sido bautizado como 
UOC La Universidad Virtual, en el que participa en un 50% el Grupo Planeta, empezará a ofrecer 
sus programas y titulaciones en español para estudiantes de toda España y Latinoamérica.  
 
 
El festival se clausurará con la entrega de tres premios, Fipresci, ( Federación Internacional de 
Críticos de Cine ), otro del Grupo HBO de Latinoamérica a la excelencia y un tercero a la audiencia 
otorgado por Fedex.  
 
 
agrega la ex gobernadora del Banco de Finlandia. Grupos bancarios de Italia, Alemania y Holanda 
ya han tomado posiciones en algunas entidades del Este. Para los españoles, cuya presencia es casi 
testimonial, se trata de una zona culturalmente lejana que requiere un largo periodo de maduración 
para recuperar las inversiones, y con la crisis de Latinoamérica ya tienen bastante.  
 
 
De esas dotaciones, 85. 000 millones se han hecho en Latinoamérica. Es el primer trimestre que se 
incorpora al grupo BBVA la entidad Bancomer de México. al_final salen los citados beneficios de 
260. 546 millones.  
 
 
Respecto al perfil de riesgo del negocio del nuevo grupo, cabe destacar que la sociedad integrada, 
frente a otras grandes compañías energéticas españolas, presenta una menor exposición en 
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Latinoamérica ( 8, 8% del Ebidta, frente a niveles entre el 20% y el 30% en otras sociedades 
comparables ), una menor exposición ante las actividades de diversificación ( 4, 2% del Ebidta,  
 
 
Gracias a ello, el margen de explotación del grupo aumentó un 23, 1%. Los beneficios brutos ( antes 
de impuestos ) ascendieron un 140. 119 millones de pesetas ( alza del 32, 4% ); los netos ( después de 
impuestos ), a 11. 658 millones ( 33, 3% ) y los atribuidos, a 80. 404 ( 31, 2% ). El negocio en 
Latinoamérica aportó una buena parte de los resultados al grupo.  
 
 
M - Barcelona - 27/05/2000 Bertelsmann ha decidido separar la gestión de las editoriales Plaza & 
Janés, Lumen y Debate de la de Círculo de Lectores, que Manfred Grebe había unido en 1997. Grebe 
dejará de ser el director del Grupo Bertelsmann para España, Latinoamérica y Portugal.  
 
 
033 millones, que habrían ido a manos de los anteriores accionistas minoritarios de no haber 
adquirido sus acciones. Precisamente, esa operación ha sido vital para la salud financiera del grupo 
puesto_que las operadoras fijas y móviles de Latinoamérica han aportado a los resultados 108. 451 
millones, destacando la brasileña Telesp que aportó 30. 032 millones.  
 
 
No es de extrañar si se tiene en_cuenta que la crisis económica que sufre la región le causó unas 
pérdidas a la filial que agrupa los negocios en Latinoamérica de 182, 6 millones, frente a beneficios 
de 1. 274, 9 millones de un año antes. Sólo el impacto de la devaluación del peso argentino supuso 1. 
501, 8 millones ( 354, 7 millones en el resultado neto del grupo y 1.  
 
 
También sigue en la línea de pérdidas Telefónica Data, que no acaba de encontrar una línea de 
negocio clara en mercados como el alemán, el británico o en Latinoamérica. pese_a las pérdidas, el 
grupo ya anunció su intención de volver a distribuir dividendo ( 0, 25 euros brutos por acción ). Los 
títulos subieron ayer un 1, 05% y acumulan una subida del 1, 99% en lo_que va de año.  
 
 
Asimismo, con esta operación de unión amistosa con Iberdrola, Endesa se evita la posibilidad de que 
un operador extranjero compre por métodos no deseados esta última empresa eléctrica. Además, el 
nuevo grupo apostará con fuerza por el sector de telecomunicaciones y podría reforzar su presencia 
en Latinoamérica,  
 
 
en la que la concentración de riesgos es mayor por limitarse en realidad a tres o cuatro grandes 
grupos de empresas con intereses crecientes en Latinoamérica, una zona que está obligando a 
revisar la calificación de riesgo de las sociedades que allí invierten. La contratación en el mercado 
continuo fue de 233. 829 millones de pesetas, 1.  
 
 
405, 34 millones de euros, de los que el grupo de Telefónica acaparó el 50%, cifra que llega hasta el 
80% añadiendo los dos grandes bancos las dos eléctricas en proceso de fusión y una petrolera, todas 
ellas con grandes intereses en Latinoamérica.  
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Los beneficios trimestrales del BBVA suben un 24, 1% y superan los 74. 000 millones de pesetas 
Latinoamérica aportó el 20% del resultado del grupo en los tres primeros meses del año EL PAÍS - 
Madrid - 29/04/2000 El BBVA obtuvo en los tres primeros meses del año un beneficio neto de 74.  
 
 
Radio. El grupo de empresas de radio, encabezado por la Cadena SER, es líder del mercado en 
España con una cuota del 51% y una audiencia diaria de más_de 10 millones. En Latinoamérica y 
Estados Unidos tiene una alianza con el grupo Caracol.  
 
 
Cebrián anunció que el grupo tiene como gran objetivo ser líder en el mercado de habla hispana. De 
hecho, dentro de los planes del grupo se encuentra la expansión en Latinoamérica y en Estados 
Unidos, muy especialmente en el mundo de la música y en el mercado de los libros de texto.  
 
 
El fondo mexicano tendrá un monto inicial de 15 millones de dólares ( unos 3. 000 millones de 
pesetas ), que serán aportados, a partes iguales, por un grupo de empresas españolas con intereses en 
Latinoamérica, por bancos de desarrollo mexicanos ( Banco Nacional de Comercio Exterior y 
Nacional Financiera ) y por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ),  
 
 
6% La décima cadena hotelera mundial y primera de España y Latinoamérica comenzará a 
administrar en mayo un hotel lujoso y tradicional de São Paolo, el Mofarrej, gestionado hasta ahora 
por la norteamericana Sheraton. El vicepresidente regional del grupo, Rui Manuel Oliveira, justifica 
esta apuesta señalando que Brasil es uno de los mayores polos generadores de negocios del mundo.  
 
 
Latinoamérica, que antes proporcionaba un cuarto de los ingresos del grupo, pasó a representar el 
15%. El grupo que Preside Gabriel Escarrer ha tenido que afrontar una drástica reducción de costes: 
31, 7 millones de euros, de los que 14 se destinaron a aligerar plantilla. El 37% del ahorro se practicó 
en hoteles de Latinoamérica.  
 
 
De hecho, España sigue incrementando su contribución en los ingresos del grupo, al aportar un 62, 
4% a junio de 2003, frente al 55, 2% de hace un año. De esta manera Latinoamérica ha reducido su 
contribución en ingresos en un año en 6, 2 puntos porcentuales.  
 
 
Sol Meliá amplía la cadena en Brasil Los resultados del grupo en América@latina en 2002 no 
atemperan su expansión en la región ALEJANDRO REBOSSIO 30/03/2003 Sol Meliá tuvo en 2002 
un beneficio neto de 4, 1 millones de euros, un 71% menos_que en 2001, por la menor afluencia de 
estadounidenses a Latinoamérica y por la inestabilidad política y económica en esta región.  
 
 
Latinoamérica, que antes proporcionaba un cuarto de los ingresos del grupo, pasó a representar el 
15%. El grupo que Preside Gabriel Escarrer ha tenido que afrontar una drástica reducción de costes: 
31, 7 millones de euros, de los que 14 se destinaron a aligerar plantilla. El 37% del ahorro se practicó 
en hoteles de Latinoamérica.  
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Ríos, vinculado al grupo durante dos años, también participó en su momento en la operación de 
fusión Terra-Lycos y en la denominada operación Verónica, por la que Telefónica se hizo con el 
control, al 100%, de las compañías en las que participaba en Latinoamérica.  
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DATE: 01/09/2008 - 12:07:40  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < EMPRESA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Los grupos españoles afirman que confían en Latinoamérica EL PAÍS - Madrid - 01/12/2001 Las 
empresas españolas mantienen su confianza en el futuro de Latinoamérica, según se desprendió ayer 
en la clausura del I Congreso Internacional de Directivos ( CEDE ) que, bajo el lema 
Emprendendores con valores:  
 
 
Pero llueve sobre mojado; meses atrás, un grupo de empresas españolas que operan en 
Latinoamérica proyectó crear una fundación sin ánimo de lucro y sus promotores pensaron que en el 
patronato deberían estar los tres ex presidentes ( Suárez, Calvo Sotelo y González ).  
 
 
una instancia que arrasa con los viejos poderes y construye nuevas instituciones. Todas han sido 
ocupadas por hombres proclives al proyecto empujado por Chávez. El BBVA crea una empresa 
conjunta con Bertelsmann para explotar Internet en España y Latinoamérica J. M.  
 
 
que aspira a ser la primera empresa de convergencia de medios en Latinoamérica. La nueva 
corporación está valorada en 600 millones de dólares ( unos 115. 000 millones de pesetas ) y tendrá 
su sede en Miami, donde Cisneros ha trasladado su cuartel general de operaciones, y El Sitio instaló 
hace año y medio su principal oficina fuera de buenos_aires.  
 
 
Cisneros y el portal El Sitio unen sus fuerzas en Latinoamérica ROSA TOWNSEND - Miami - 
01/11/2000 El Grupo Cisneros anunció ayer en Miami un acuerdo de fusión con el portal argentino El 
Sitio para crear un nuevo gigante de comunicación, Claxson Interactive Group, que aspira a ser la 
primera empresa de convergencia de medios en Latinoamérica.  
 
 
Inversiones Las inversiones ascendieron a 308 millones, con especial énfasis en Latinoamérica, 
donde adquirió la editorial brasileña Moderna y el 50% del grupo mexicano Radiópolis. 
por_otra_parte, creó una Unidad de Servicios Compartidos para racionalizar costes y servicios dentro 
de las empresas del grupo.  
 
 
Eso sí, a la vista de las ganancias del pasado ejercicio hay una conclusión fácil: las empresas 
industriales tienen una exposición mucho más amplia que los bancos en Latinoamérica.  
 
 
Ni la víctima, ni una testigo presencial han facilitado datos a la policía sobre los atacantes. Los 
beneficios de las empresas caen un 31, 2% por Latinoamérica y el UMTS El Banco de España dice 
que la recuperación de la confianza depende de la crisis de Irak F. G.  
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y aseguraron que no harán más inversiones en Argentina si el Gobierno de Kirchner no realiza un 
plan económico con un calendario que garantice la seguridad de las empresas inversoras. Estas 
empresas se desmarcaron ligeramente de la postura del director general del SCH para 
Latinoamérica, Francisco Luzón, quien aseguró el jueves en el mismo curso, Latinoamérica:  
 
 
El máximo responsable de Dragados dejó claro que ahora las inversiones de su empresa se centrarán 
en México y Brasil. El consejero delegado de Repsol-YPF, Ramón Blanco, se mostró abierto a 
invertir en Latinoamérica porque ahora los inversores "tienen más posibilidades de ganar que de 
perder'', pero se mostró igual de cauto que sus compañeros sobre la situación de Argentina.  
 
 
Los resultados empresariales muestran un claro descenso respecto del año pasado - han bajado el 
12% entre enero y septiembre según el Banco de España - y las grandes empresas españolas tenían 
centradas sus expectativas en Latinoamérica para equilibrar sus cuentas. Los movimientos que se 
han producido en el mercado en los últimos días son fruto de esa situación.  
 
 
ya_que durante 2002 las empresas redujeron su beneficio un 90%. La razón se encuentra en las 
elevadas provisiones por sus negocios en Latinoamérica, así_como por inversiones fallidas como las 
relacionadas con la tecnología de telecomunicaciones UMTS. La positiva evolución de los resultados 
en lo_que va de año se explica en la reactivación de la actividad productiva.  
 
 
El valor_añadido bruto ( VAB ) creció el 6, 3% frente al 2, 9% del mismo periodo del año anterior. El 
consumo interno, la inversión en construcción, los dividendos percibidos por las empresas con 
intereses en Latinoamérica y el inicio en la recuperación de la inversión en bienes_de_equipo han 
tirado de la actividad de las empresas,  
 
 
abordado nuestras empresas. En una primera fase, la inversión española tuvo como principal destino 
Latinoamérica, no sólo por la afinidad cultural, sino también por las grandes posibilidades de sus 
mercados y porque en la mayoría de las economías de la región se iniciaron procesos de 
privatizaciones y liberalizaciones de muchos sectores productivos.  
 
 
Telefónica, que tiene más clientes de telefonía fija y móvil en Latinoamérica que en España, ha 
reducido los ingresos hasta junio. Telefónica Latinoamérica, la empresa de líneas fijas, tuvo ingresos 
por valor de 2. 958, 7 millones de euros, un 25, 5% menos_que en junio de 2002 y el Ebitda 
( resultado antes de amortizaciones e impuestos ) fue de 1.  
 
 
Estos resultados negativos se produjeron por las fuertes provisiones a las que se vio obligado el grupo 
por las frustradas inversiones en la tecnología UMTS y por los problemas en Latinoamérica y que la 
empresa decidió aflorar de una sola vez.  
 
 
Aznar demanda a las empresas españolas que inviertan en el este Botín pide "una segunda oleada "de 
inversiones en Latinoamérica EL PAÍS - Madrid - 04/06/2003 El presidente del Gobierno, José 
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María Aznar,  
 
 
por_su_parte, Emilio Botín, presidente del SCH, aseguró que las empresas españolas están ante una 
oportunidad única: "Es ahora cuando hay que lanzar una segunda oleada de inversiones en 
Latinoamérica''.  
 
 
Es más, Botín abogó por una "segunda oleada "de inversiones españolas en Latinoamérica, "más 
amplia y profunda "que la primera, que podrían protagonizar las pequeñas y medianas empresas y 
que debería centrarse, dijo, en sectores de la economía real.  
 
 
Hoy, aventaja en tráfico a Terra-Lycos en Latinoamérica, con 2. 700 millones de páginas vistas, y 
sufre los picos bursátiles de toda empresa de Internet. Latin Red es una de las burbujas cibernéticas 
que hierven, entre veleros y patinadores ocasionales con indumentaria californiana, en el revitalizado 
frente marítimo de Barcelona,  
 
 
480 millones de pesetas, con lo_que se convirtió en el quinto destino de la inversión española en 
Latinoamérica. En la actualidad hay 1. 107 empresas con participación española ubicadas en 
México, de las que 312 pertenecen al sector industrial, 277 a comercio y 318 a servicios.  
 
 
España se convierte en el sexto inversor mundial, según un informe de la ONU Las empresas 
españolas protagonizaron las compras en Latinoamérica IGNACIO CEMBRERO - Madrid - 
04/10/2000 España se convirtió el año pasado en el sexto inversor directo más_allá de sus fronteras 
entre los países desarrollados, por delante de estados más industrializados, como Japón y Canadá.  
 
 
El informe anual de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( CNUDC ) 
acerca_de la inversión directa en 1999 señala, además, que Latinoamérica recibió aún más capital 
que el año anterior y si superó su propio récord fue, en buena medida, a_causa_de las adquisiciones 
que efectuaron allí algunas grandes empresas españolas.  
 
 
En el Caribe se registró el mismo fenómeno. Este aumento del flujo global de capitales hacia 
Latinoamérica es exclusivamente achacable a unas pocas grandes adquisiciones efectuadas en el 
cono sur por grandes empresas españolas. La principal de ellas fue la adquisición por Repsol de la 
argentina YPF, que supuso un desembolso en 1999 de 15. 200 millones de dólares.  
 
 
Por eso, hemos tomado participaciones en sociedades como Fortis, Suez Lyonnaise des Eaux y 
Deutsche Bank. Las empresas españolas, que focalizan sus inversiones en los países de 
Latinoamérica, están comenzando a invertir también en el mercado europeo. P. ¿ van_a aumentar 
sus participaciones en las empresas o sectores en los que ya están presentes?  
 
 
Pujol recordó que las empresas catalanas postaron primero por Europa, después por Latinoamérica 
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y más tarde por los países del Magreb. Para reforzar estos argumentos, Pujol dijo que el 40% del flujo 
comercial entre España y Hungría procede de empresas catalanas y que dos tercios de la inversión 
manufacturera española en Marruecos también proviene de Cataluña.  
 
 
Alierta aprovechó para "culminar "la organización de la compañía, adelgazando aún más el 
organigrama, que queda reducido a tres grandes áreas ( telefonía fija, móvil y Latinoamérica ) y 
engloba el resto de empresas del grupo en una nueva división de filiales, bajo la dirección de 
Guillermo Fernández Vidal.  
 
 
Logista abordará su expansión en Latinoamérica con alianzas EL PAÍS - Madrid - 06/06/2000 
Logista, el primer operador logístico integral en España, filial de Altadis, tiene previsto entrar este 
año en Latinoamérica a_través_de alianzas y compras de empresas locales, según informó ayer el 
consejero delegado de la empresa, Juan Rizo.  
 
 
Pero sí es significativo el crecimiento del resultado ordinario ( 12, 6% ), excluido el efecto de las 
operaciones extraordinarias. La progresión del resultado ordinario confirma que las grandes 
empresas españolas - que son las que realmente están representadas en la Central de Balances - han 
sorteado los gravísimos problemas de mercado y regulación en Latinoamérica o las debilidades de  
 
 
Éste fue, por_ejemplo, el primer destino del dinero de las empresas españolas, tradicionalmente más 
cercanas a Latinoamérica ( véase gráfico ). Pero ir de compras al otro lado del océano no es tan 
fácil.  
 
 
Pujol siempre ha defendido la inversión en Latinoamérica, aunque el año psado declaró que las 
empresas que lo hacen "deberán moderar sus ansias''. por_el_contrario, el alcalde de Barcelona, que 
ayer acompañó a los expertos durante la presentación del informe, considera "un error estratégico "la 
apuesta por Latinoamérica,  
 
 
Telefónica redobla su apuesta por México tras la compra de la empresa de móviles Pegaso Alierta 
anuncia que los beneficios operativos en Latinoamérica caerán este año hasta un 8% R. MUÑOZ - 
Madrid - 08/03/2002 Telefónica ha decidido apostar fuerte por el mercado mexicano.  
 
 
Está Novasoft, con más_de 140 trabajadores, que exporta a Latinoamérica y al mercado 
estadounidense. Son empresas con músculos, que pueden tener capacidad para afrontar grandes 
proyectos de informatización, tanto para la administración pública como para medianas y grandes 
compañías. En Andalucía tenemos recursos humanos cualificados de sobra.  
 
 
De esta manera, han sido las propias empresas las que han colaborado en el desarrollo y definición 
del servicio y pese_a que por_el_momento el mercado está abierto a firmas italianas y españolas, las 
previsiones apuntan una expansión por el resto de Europa y Latinoamérica, especialmente en Brasil.  
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Y por una financiación adecuada. Habrá mayor orientación a la empresa, coinciden muchos 
expertos, pero sin ponerse nunca a su servicio. El vicerrector de la Pompeu Fabra ve el futuro como 
una oportunidad para alcanzar más prestigio internacional: España es el país europeo que más 
erasmus recibe. Y tiene en Latinoamérica un gran potencial.  
 
 
por_ejemplo, en Asia el sistema bancario privado que financiaba a las empresas era muy débil, 
mientras_que en Latinoamérica está relativamente en mejor situación, si excluimos la 
suspensión_de_pagos del Gobierno argentino.  
 
 
a zonas y poblaciones de Latinoamérica y de África''. Y también de extender nuestros servicios y 
soluciones de gestión desde las grandes multinacionales a las medianas y pequeñas empresas locales, 
agrega, y de colaborar en programas, como "Inspirando mentes jóvenes'', junto a Unicef, o de 
inmersión digital,  
 
 
Telefónica y KPN formarían un grupo de primera magnitud mundial ( se metería entre los top del 
sector ), con una presencia considerable en América y Europa ( Telefónica es un bocado muy 
apetitoso para otra empresas precisamente porque es líder en Latinoamérica ) y un valor bursátil - 
antes de la caída de ayer - cercano a los 25 billones de pesetas.  
 
 
Agbar dice que, tras tres años de gestión en Aguas Andinas, la empresa "se ha convertido en 
referente en Latinoamérica, especialmente en la getión integral del agua''. Con la nueva inversión, el 
Grupo Agbar "reafirma su confianza en el futuro a medio y largo plazo de Chile''.  
 
 
una firma con presencia en las tres capitales vascas que maneja actualmente una veintena de procesos 
de internacionalización de empresas del sector industrial, la mayoria en países del Este de Europa, 
Latinoamérica y Asia. La industria auxiliar del automóvil se ha reactivado en Rumania en buena 
medida por la compra de la empresa automovilistica rumana Dacia por parte de Renault en 1999.  
 
 
Fuentes de la empresa aseguran que la entidad continuará con su política de alianzas y que 
Villalonga se siente consolidado. La postura mostrada por el Gobierno le ha restado mucha 
credibilidad; pero cuenta con la fuerte implantación de la compañía en Latinoamérica como mejor 
activo para_que se le tenga en_cuenta.  
 
 
La empresa afirmó que "nace con la clara voluntad de prestar sus servicios más_allá de nuestras 
fronteras, principalmente en Portugal y Latinoamérica''. Bassat es candidato a presidir el FC 
Barcelona. Vilarrubí forma_parte_de los consejos de Telefónica y de Antena 3 Televisión.  
 
 
Y aunque en 2000 el 50% de la inversión exterior total fue a parar a Europa, el grueso de los capitales 
españoles opera en Latinoamérica. Es muy difícil, en esas condiciones, que las empresas sigan la 
llamada del Gobierno para incrementar notablemente su presencia en Rusia o en EE UU, y 
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menos_aún en Asia,  
 
 
Las presiones en los despachos de Bruselas para retrasar hasta esa fecha la homologación europea de 
un test son considerables, según varias fuentes empresariales y científicas. El test de Bergmann y 
Preddie se llama'BSE plus '. La empresa española Clonagen tiene la exclusividad para su 
comercialización en España, Portugal, norte de África y Latinoamérica.  
 
 
para América@latina y las economías emergentes en_general que un incremento de los precios del 
petróleo. Si esos bonos se encarecen ante el aumento del riesgo de las empresas de EE UU, se 
encarecerá la deuda y el financiamiento de Latinoamérica'', dijo ayer el economista jefe del Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ), el argentino Guillermo Calvo,  
 
 
creada en 2000 a instancias del Gobierno para fomentar las relaciones culturales y de cooperación en 
el ámbito educativo y científico entre España y el resto del mundo, gestionará en 2002 un presupuesto 
de 3. 068 millones de pesetas, de los que 1. 000 millones serán aportados por grandes empresas 
españolas, muchas de ellas vinculadas con Latinoamérica.  
 
 
El año pasado, en mitad de la tormenta económica, aseguró que la empresa seguiría en 
Latinoamérica y que estudiaría oportunidades en Italia y Francia. Sus roces con las eléctricas no han 
sido escasos. En junio de 2001 afirmó que el proceso de apertura del mercado del gas "es superior al 
de las eléctricas, que mantienen un porcentaje inferior al 1%''.  
 
 
Y, sobre_todo, tales propósitos han alentado el desembarco de empresas españolas en 
Latinoamérica buscando gas o distribución eléctrica, colocando planes de pensiones, comprando 
mass-media, portales, telefonía o concesiones de agua. Y entrecruzando y compartiendo tales 
proyectos entre los interesados de cada grupo.  
 
 
responsable de la empresa Sandunga y promotor del festival junto a Fernando Labrador ( Cadena 
Dial ) y Joaquín Mulén ( Tropical FM ). En conferencia de prensa celebrada en el local Calle 54, 
Ponce añadió que Marcha Latina nace con "la voluntad de implantar un festival anual para la 
promoción y cruce de culturas con la base de Latinoamérica,  
 
 
Y ahora, a la conquista del Este Las empresas españolas pierden el miedo al antiguo telón de acero y 
avanzan en masa sobre Europa oriental FERNANDO BARCIELA NEGOCIOS - Negocios - 13-01-
2008 Europa oriental no es Latinoamérica pero va camino de convertirse en una región tan popular 
para los empresarios españoles como lofue Latinoamérica en los noventa.  
 
 
''La adhesión'', explica Emilio Martínez Lázaro, del Instituto de Empresa, "fue básica para dar 
confianza a unos empresarios como los españoles, centrados hasta hace_poco en un mercado, 
culturalmente próximo como el de Latinoamérica, y que habían exagerado las dificultades propias 
de unas economías aún empapadas por herencias de la era comunista''.  
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aunque no logren ser buenos del todo debido a la debilidad del proceso económico. El mercado 
español volvió a destacar sobre el resto de las bolsas porque sus grandes empresas van_a ser de las 
más beneficiadas por la comparación entre los resultados de este año, que serán razonablemente 
buenos, y los del pasado, lastrados por las millonarias provisiones de riesgo en Latinoamérica.  
 
 
Las ventas de gas en España crecieron un 9% hasta alcanzar los 163. 000 millones. El negocio 
exterior supuso para la empresa un resultado neto de 12. 566 millones de pesetas, con un fuerte peso 
en ellos de Latinoamérica, donde las ventas de gas en el mercado doméstico-comercial crecieron un 
16% y en el industrial, un 23%. Las inversiones fueron de 287.  
 
 
Latinoamérica sigue siendo, además, el objetivo que más atrae a las empresas españolas: la región 
recogió un 61% de todas las inversiones en el exterior. Pero EE UU fue el destino preferido en el 
conjunto de Europa, origen del 70% del total de sus gastos, que ascendió a 320. 000 millones de 
dólares ( unos 58 billones de pesetas ).  
 
 
amén de una participación de control sobre el diario Jaén y otra minoritaria en La Voz de Almería. La 
cadena SER revalida su liderazgo de audiencia y se expande en Latinoamérica Tanto en la radio 
generalista como en las fórmulas musicales, las empresas radiofónicas del Grupo PRISA se han 
alzado un año más con el liderazgo absoluto de la audiencia.  
 
 
aunque señaló que el primer proyecto compartido será el del comercio electrónico entre empresas. 
Foncillas explicó que el intercambio forma_parte_de un acuerdo más amplio con Endesa en materia 
de diversificación e internacionalización, en especial en Latinoamérica.  
 
 
Para los analistas, un factor diferencial de España está en Latinoamérica, en donde las principales 
empresas españolas han efectuado importantes inversiones. En tiempos de crisis, estas inversiones 
adquieren un tono de alto riesgo que bien pudieran explicar el plus de peligrosidad que paga la bolsa 
española. Otro elemento está en los renovados anuncios de enfriamiento económico.  
 
 
La comparación de las cifras operativas se vio afectada de forma negativa por los cambios asociados 
a la participación de la empresa en Enagas y por la evolución de los tipos de cambio de sus filiales 
en Latinoamérica. La Universitat envía 14. 000 libros jurídicos a Bolivia J. M. J. 14/04/2003 
Camino de Bolivia van estos días, vía marítima, los 14.  
 
 
La inauguración corrió a cargo de Antonio Banderas y la actriz mexicana Salma Hayek. AOL-
Latinoamérica fue fundada hace dos años a medias entre la empresa estadounidense AOL y el 
grupo venezolano Cisneros, que recientemente trasladó su sede central a Miami. AOL debutó en 
Latinoamérica en noviembre con un portal en portugués, en Brasil.  
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En diez países La empresa, que cuenta con una plantilla de 1. 000 personas, cerró 1999 con una 
facturación de 35. 000 millones y unas inversiones de 80. 000 millones de pesetas. Actualmente, está 
presente con oficinas propias en diez países de Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia, y opera 
80 plantas de diversos tipos.  
 
 
Hemos pasado de un escaso número de operaciones de gran envergadura, preferentemente en el 
sector servicios y en concentrados en Latinoamérica ( aprovechando la privatización de empresas 
públicas y la liberalización de algunos sectores de actividad ) a una presencia más_que notable en 
mercados de destino muy diferentes y ubicados en el sector de las manufacturas y de los bienes de 
consumo  
 
 
250 millones de euros de Latinoamérica ( un 10% menos_que en 2006 ) como parte de su política 
para mitigar el riesgo en la zona, según explica en su memoria, publicada ayer. más_de la mitad del 
capítulo empresa dedica este año a Venezuela más_de la mitad del capítulo de riesgo país.  
 
 
Telefónica anunció también que recurrirá la resolución de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones que le obliga a paralizar los planes de descuento a empresas y profesionales. 88 
creadores participarán en la gran exposición de arte latinoamericano EL PAÍS - Valencia - 
15/06/2001 más_de un centenar de expertos procedentes de 22 países de Latinoamérica, además de 
España,  
 
 
cuando las crisis de las telecomunicaciones y de Latinoamérica pasaron una importante factura a sus 
cuentas. Las ganancias parecen enormes este año, pero uno de los problemas que plantea esta 
situación es si podrán las grandes empresas tirar de las bolsas sólo con unos resultados 
comparativamente mejores en un entorno económico todavía deprimido.  
 
 
El nuevo sello, cuyo nombre se dará a conocer en las próximas fechas, tendrá su sede en Madrid y 
estará integrado en la estructura de Gran Vía Musical, compañía del Grupo PRISA. Sus principales 
mercados de explotación serán España, Estados Unidos y Latinoamérica. La dirección de la nueva 
compañía corresponderá a un comité con representación de las tres empresas.  
 
 
Esta colaboración también se extiende al apoyo de los programas de creación de empresas 
tecnológicas por jóvenes titulados de la Universidad, y a los programas bilaterales de la universidad 
con otros centros universitarios de Latinoamérica. El BSCH pone a disposición de la Politécnica sus 
capacidades organizativas, económicas, relacionales y tecnológicas relativas a Internet.  
 
 
La empresa prevé duplicar este año su facturación y alcanzar los 1. 500 millones de pesetas, de los 
que un tercio procederá de las ventas en mercados extranjeros. Este año espera duplicar al menos su 
facturación e incrementar sus ventas en Latinoamérica e introducirse en los países europeos.  
 
 
una de las empresas de referencia en la creciente actividad de comercio electrónico entre empresas. 
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El acuerdo se hace extensible a los proyectos de comercio electrónico que desarrolle en España y 
Portugal y en Latinoamérica. El BSCH ha previsto invertir 450 millones de dólares ( unos 78.  
 
 
Para este acto de desnudez, el gran banco español, la decimoquinta entidad financiera y una de las 
cien mayores empresas del mundo por volumen_de_negocio, ha necesitado meses de discusiones 
internas. La decisión responde al objetivo de mejorar su imagen, deteriorada por asuntos judiciales y 
por el impacto en sus cuentas de la crisis en Latinoamérica.  
 
 
más_de 200 empresarios de origen gallego que desarrollan sus negocios en Galicia, el resto de 
España o en otros países de la Unión Europea y Latinoamérica, tendrán cuatro días para 
intercambiar opiniones y establecer principios de alianzas comerciales entre las 332 empresas que 
representan.  
 
 
En línea con los resultados de esa división, la empresa anunció su decisión de trasladar buena parte 
de su producción en este sector, desde Suecia y Estados Unidos, a países de Latinoamérica, Asia y 
Europa del Este, donde pueden bajar costes a_través_de la utilización de mano de obra más barata. 
La fábrica que el grupo posee en Kumla, en el centro de Suecia, con 3.  
 
 
Como consecuencia de la crisis abierta por el lento y confuso recuento de votos en Estados Unidos, el 
mercado español ya había caído a los mínimos anuales dos veces en la semana anterior y ahora la 
situación se complica con la desconfianza creciente hacia los valores tecnológicos y el aumento de 
los riesgos de la banca y las grandes empresas españolas en Latinoamérica.  
 
 
más_de 200 empresarios de origen gallego que desarrollan sus negocios en Galicia, el resto de 
España o en otros países de la Unión Europea y Latinoamérica, tendrán cuatro días para 
intercambiar opiniones y establecer principios de alianzas comerciales entre las 332 empresas que 
representan.  
 
 
busque nuevas alianzas a escala internacional La compra de Tryp compensa en parte el fracaso que 
tuvo Sol Meliá en 1998 al intentar absorber MIA, filial que agrupaba las inversiones hoteleras de la 
cadena en Latinoamérica. La oferta de la empresa mallorquina fue inferior al precio de salida a 
Bolsa de MIA, apenas unos meses antes, por_lo_que la CNMV supendió la cotización.  
 
 
Telefónica y Portugal Telecom han creado a partes iguales una empresa tras comprar la semana 
pasada la operadora de móviles Tele Centro Oeste. Esta empresa, con más_de 16, 8 millones de 
clientes en el país, es la principal operadora de móviles en Latinoamérica.  
 
 
Las crisis financieras en Latinoamérica y el pinchazo de la burbuja de las nuevas tecnologías han 
hecho mella en los activos de las empresas y aumentado el peso de la deuda acumulada para 
financiarlos. Esa estrategia de crecimiento no es criticable en si misma.  
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Corresponde a cada empresa elegir su estrategia de crecimiento y las dificultades encontradas en 
Latinoamérica y la pérdida de valor de las nuevas tecnologías han sido un fenómeno difícil de 
anticipar para muchos. Pero no ha de ser la tarifa eléctrica regulada la que compense las pérdidas. La 
lista de los temas sin resolver no termina con el déficit de tarifa.  
 
 
Ambos grupos, que cuentan con fuerte presencia en Latinoamérica, entran en él a_través_de la 
nueva empresa Suma de Letras, que dirige Enrique de Polanco. Dos potentes editoriales aportan sus 
fondos: Santillana ( Alfaguara, Taurus y Aguilar ) y Ediciones B ( sus 20 colecciones ).  
 
 
aunque sí lo tienen en Nueva York y Miami. Para Malet, el importante esfuerzo de 
internacionalización de las empresas españolas de los últimos años hacia Latinoamérica, Unión 
Europea, Este europeo y Asia quedaría cojo si no se afianza en el principal mercado del mundo: 
Estados Unidos.  
 
 
a cuyo suministro también optará la empresa asturiana en competencia con otros proveedores 
internacionales, fundamentalmente de Oceanía y de Latinoamérica. Central Lechera de La Habana, 
que es la segunda sociedad mixta constituida en la isla para la producción de leche - ya opera otra de 
capital chileno-cubano - dispone de un capital_social de 8, 4 millones de dólares.  
 
 
Representan una mínima parte de lo_que las empresas españolas dedican aún a Latinoamérica y a 
Europa, incluso a los países del Este. Iberoamericanos con nacionalidad española EFE - MADRID - 
24/05/2003 El Consejo de Ministros ha concedido hoy la nacionalidad española a 10 cineastas y 
actores latinoamericanos de enorme prestigio.  
 
 
España reduce el ritmo de inversión en Latinoamérica 25/02/2001 Aunque las estimaciones de 
crecimiento para América@latina en 2001 son moderadamente buenas, las empresas españolas han 
empezado a reducir sus previsiones de inversión en esta región tras varios ejercicios de fuerte 
progresión.  
 
 
menores tipos de interés domésticos y una ganancia de competitividad de las economías nacionales. 
Latinoamérica irá de_menos a más a lo largo de este ejercicio, según este informe. La caída de las 
previsiones de inversión de las empresas españolas en la zona, en este contexto, se explica por otros 
motivos,  
 
 
000 empleados, invariablecantidad de rutas aéreas, una empresa de bandera nacional y activos por 
más_de mil millones de dólares, que comprendía una flota de 35 aviones propios, un simulador de 
vuelo único en Latinoamérica y edificios y representaciones en las principales capitales del mundo.  
 
 
Amper se expande en América@latina EFE 25/10/2000 La empresa española de tecnologías de la 
información Amper espera que en dos años el 50% de su facturación provenga de Latinoamérica, 
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dijo ayer su presidente, Enrique Used.  
 
 
Así lo destacó ayer en Bilbao Ramón Botas Vigón ( Oviedo, 1947 ), consejero económico y 
comercial de España en México desde octubre de 1999, quien impartió una conferencia sobre 
México, potencialmente nuestro primer mercado en Latinoamérica en la Cámara de Comercio de la 
capital vizcaína. Una treintena de empresas vascas participó en el encuentro. Pregunta.  
 
 
La desconfianza de los inversores hacia la región, tras la suspensión_de_pagos de Argentina y la 
inestabilidad financiera de Brasil, derivó en que las nuevas emisiones corporativas de Latinoamérica 
descendieran en el escenario exterior el 34%, hasta 8. 610 millones. Las empresas buscaron refugio 
en los mercados locales, donde el endeudamiento creció un 22%, hasta 17. 400 millones.  
 
 
266 millones, lo_que le consolidará como la empresa líder en el negocio de la telefonía móvil. Esta 
compañía reforzará este año su presencia internacional con la adjudicación de nuevas licencias por 
parte de Telefónica Móviles en Latinoamérica, África y Europa.  
 
 
Pero MPO Videotronics, Inc ignoró tales listas y le contrató, llegando a ser productor ejecutivo y 
vicepresidente de la empresa, que bajo su dirección produjo muchos documentales políticos 
importantes sobre temas de EE UU y Latinoamérica.  
 
 
''Miami es sin_duda la capital de Latinoamérica. Aquí es donde se hacen los negocios'', señaló 
Robert Thomson, el subdirector para Estados Unidos del rotativo. La empresa editora, Pearson, está 
también estudiando la posibilidad de lanzar una edición en español.  
 
 
La circulación del Financial Times en Estados Unidos se ha cuadruplicado desde 1997 y actualmente 
alcanza los 121. 000 ejemplares, según cifras de la empresa. - El Festival de Huelva reflexiona sobre 
la pobreza juvenil en Latinoamérica Calvo lo define como el más importante certamen andaluz de 
cine SANTIAGO BELAUSTEGUIGOITIA - Sevilla - 26/10/2000 El Festival de Cine  
 
 
Cuando la planta esté a pleno rendimiento, podrá alcanzar una producción de 6. 500 vehículos 
anuales, según los cálculos de la empresa. Inicialmente, la plantilla de la fábrica de Sallent emplearía 
entre 70 y 240 trabajadores. Miquel Celades, representante de MDI para España y Latinoamérica, 
explica que la inversión necesaria superará los 1. 200 millones de pesetas.  
 
 
Oportunidad y riesgo de Latinoamérica para España VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ 27/05/2000 
Latinoamérica absorbe hoy cerca del setenta por ciento de la inversión española en el exterior. 
Empresas españolas de telecomunicaciones, banca, energía, construcción, edición y otros sectores 
ocupan el centro de la escena en Argentina, Chile, Brasil o México.  
 
 
Hemos incorporado a la fundación a las grandes redes de investigación de Latinoamérica y además 
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potenciamos el debate sobre la responsabilidad social de las empresas y les servimos de paraguas. P. 
¿ Es el apoyo a la educación en Latinoamérica una prioridad del Gobierno de Zapatero?  
 
 
Hemos incorporado a la fundación a las grandes redes de investigación de Latinoamérica y además 
potenciamos el debate sobre la responsabilidad social de las empresas y les servimos de paraguas. P. 
¿ Es el apoyo a la educación en Latinoamérica una prioridad del Gobierno de Zapatero?  
 
 
Asimismo, con esta operación de unión amistosa con Iberdrola, Endesa se evita la posibilidad de que 
un operador extranjero compre por métodos no deseados esta última empresa eléctrica. Además, el 
nuevo grupo apostará con fuerza por el sector de telecomunicaciones y podría reforzar su presencia 
en Latinoamérica,  
 
 
en la que la concentración de riesgos es mayor por limitarse en realidad a tres o cuatro grandes 
grupos de empresas con intereses crecientes en Latinoamérica, una zona que está obligando a 
revisar la calificación de riesgo de las sociedades que allí invierten. La contratación en el mercado 
continuo fue de 233. 829 millones de pesetas, 1.  
 
 
¿ Cómo si no podemos explicar la poca simpatía popular hacia las empresas españolas establecidas 
por toda Latinoamérica? ¿ por_qué se habla de'neocolonialismo'o de una'nueva conquista '? ¿ A qué 
se debe ese recelo?  
 
 
Radio. El grupo de empresas de radio, encabezado por la Cadena SER, es líder del mercado en 
España con una cuota del 51% y una audiencia diaria de más_de 10 millones. En Latinoamérica y 
Estados Unidos tiene una alianza con el grupo Caracol.  
 
 
El fondo mexicano tendrá un monto inicial de 15 millones de dólares ( unos 3. 000 millones de 
pesetas ), que serán aportados, a partes iguales, por un grupo de empresas españolas con intereses en 
Latinoamérica, por bancos de desarrollo mexicanos ( Banco Nacional de Comercio Exterior y 
Nacional Financiera ) y por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ),  
 
 
La Fundación Empresa y Crecimiento nació en abril con el objetivo de gestionar fondos de capital 
riesgo en Latinoamérica y colaborar en programas de cooperación.'Hay directores que piensan_que 
el actor sólo existe si ellos lo creen'Madrid - 29/06/2001 Daniel Giménez Cacho ( Madrid, 1961 ) 
decidió abandonar su carrera en México para aventurarse en el mercado español.  
 
 
Todo, pues, quedaba ya en manos de los esperados Joxe Ripiau, en ausencia de Steel Pulse, Culture y 
Blood & Fire, nombres que apuntaban a estrellas de la primera jornada del festival. Disney lanza un 
canal en español para Latinoamérica ROSA TOWNSEND - Miami - 29/07/2000 La empresa Walt 
Disney Televisión Internacional ha lanzado esta semana su primer canal en español para  
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Latinoamérica, una iniciativa que se ha convertido en la prioridad para la expansión de la empresa 
de dibujos animados y películas infantiles. Así lo destacaron sus directivos durante la inauguración 
del canal en Miami, sede de la compañía.  
 
 
Pero el mismo documento también subraya que los beneficios empresariales siguen cayendo de 
forma espectacular. Las empresas han registrado sus peores cifras en los últimos tres años y sus 
beneficios se han reducido un 6, 2%, el doble de lo pronosticado también por el Departamento de 
Comercio hace un mes. Una caída así no se veía desde la crisis que afectó a Asia y Latinoamérica en 
1998.  
 
 
desde_entonces, ETA no ha cesado en su empeño. El Ministerio de Interior le buscó hace tres años 
una salida laboral en Canarias, como directivo de la cadena de tiendas de aeropuertos Aldeasa. Meses 
después fue nombrado jefe de esta empresa para Latinoamérica y se instaló en Chile. La 
organización terrorista consiguió ayer su objetivo.  
 
 
El momento es especialmente delicado, con el shock que están sufriendo las inversiones en 
Latinoamérica, y en especial, en Argentina. Existen varios indicios de que algunas empresas que 
operan en la zona están manipulando la contabilidad de los ingresos que obtienen - mejor, que no 
obtienen - por la facturación que realizan en los mercados latinoamericanos,  
 
 
En un primer momento este nuevo poder empresarial pasó desapercibido a la banca, enfrascada 
como estaba en Latinoamérica; y no fue del todo mal visto por parte del Gobierno del PP, o al 
menos por algunas de las personas puestas al frente de las empresas privatizadas, que expresaron su 
deseo que las cajas entraran en el núcleo duro de las empresas privatizadas.  
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DATE: 01/09/2008 - 12:11:35  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < BBVA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
pese_a la crisis económica. El presidente del BBVA, Emilio Ybara, indicó que las ventajas 
competitivas se centran cada vez más en aspectos cualitativos como la marca, la cultura y la 
reputación corporativa. El de Endesa, Rodolfo Martín Villa, aseguró que las inversiones en 
Latinoamérica de su compañía'distan de ser especulativas '.  
 
 
La entidad demostró más empuje en el negocio de Latinoamérica - sobre_todo en México, en donde 
elevó el volumen de créditos -, que en el de España, donde pierde cuota de mercado. El consejero 
delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró, a la vista de estos resultados, que la entidad 
"va de_menos a más''.  
 
 
Para conseguirlo, la entidad deberá tener un beneficio medio trimestral de 550 millones de euros. El 
BBVA coincide con su más directo competidor, el Santander Central Hispano, en que en 
Latinoamérica "está entrando dinero, por_lo_que creo_que hemos visto lo peor'', según fuentes del 
banco.  
 
 
una instancia que arrasa con los viejos poderes y construye nuevas instituciones. Todas han sido 
ocupadas por hombres proclives al proyecto empujado por Chávez. El BBVA crea una empresa 
conjunta con Bertelsmann para explotar Internet en España y Latinoamérica J. M.  
 
 
La contribución del negocio en América@latina al beneficio atribuible del BBVA totalizó casi 600 
millones de euros ( 429 millones de la filial de México ), es_decir, el 35% del total. En opinión de los 
analistas, ambos bancos han procedido a un repliegue estratégico forzado por el deterioro de la 
situación económica en Latinoamérica.  
 
 
''En mi opinión hay dos visiones: una, según la_cual el SCH está en un momento de menores 
ingresos, pero tiene mayor potencial de ahorro de costes, aunque también mayor exposición a los 
tipos de cambio de las monedas de Latinoamérica; y la del BBVA, que ha acabado la 
reestructuración y está esperando a que cambie el ciclo para crecer.  
 
 
en diferentes proyectos dedicados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de dichas 
zonas. La Fundación Itaka también hace una importante labor en latinoamérica, pero muchos de sus 
proyectos no salen del entorno más cercano, el mismo Bilbao y sus gentes necesitadas. El BBVA y el 
SCH suman 15. 000 millones de dólares en depósitos S. H.  
 
 
El SCH es el segundo banco privado en el mercado argentino, con el 7% del total de la cuota de 
mercado en créditos y depósitos. El BBVA es el tercero con una cuota del 6% aproximadamente. El 
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primer banco privado es el Banco de Galicia, que está participado por accionistas privados de 
Argentina. Fuertes inversiones El BBVA cuenta con una inversión total en Latinoamérica de 8.  
 
 
El BBVA cuenta con una inversión total en Latinoamérica de 8. 037 millones de dólares ( o pesos 
argentinos ), de los que 1. 393 son en Argentina. Esta entidad ha hecho préstamos por valor de 5. 753 
millones de dólares y los depósitos que gestiona ascienden a 7. 013 millones de dólares.  
 
 
Además, las agencias de calificación de riesgo y el Banco de España recomiendan colocar este ratio 
en el 6%. Tras la venta, el BBVA tendrá libertad total para reforzar su actividad de negocios globales 
en Brasil sin compartir comisiones con su socio. El BBVA da servicio a sus clientes corporativos de 
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia a_través_de una plataforma propia.  
 
 
400 millones de dólares en fondos administrados ( 2, 1 billones de pesetas ). Sólo el Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria ( BBVA ) supera al BSCH en cuota de mercado de gestoras de fondos de 
pensiones en el conjunto de Latinoamérica.  
 
 
El BBVA revisará su acuerdo con Telefónica tras la salida de Villalonga El grupo bancario 
multiplicará por cuatro su beneficio en Latinoamérica JORGE RIVERA - México - 07/09/2000 El 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ) multiplicará por cuatro en tres años los beneficios que 
obtiene en Latinoamérica. De los 60. 000 millones de pesetas actuales pasará a 240.  
 
 
El nuevo banco, el mayor privado de Latinoamérica, ha provocado que la dirección del BBVA haya 
revisado su proyección de beneficios para el conjunto de la zona y ahora pronostique que sus 
resultados se van_a multiplicar por cuatro en un plazo de tres años. es_decir, a finales de 2002 los 
beneficios del BBVA procedentes de Latinoamérica se elevarán a 240. 000 millones de pesetas.  
 
 
El BSCH arrebata al BBVA el liderazgo en Venezuela al comprar el Banco de Caracas El grupo 
español ofrece 65. 000 millones de pesetas por el 85% de la entidad americana F. G./J. R. - Madrid - 
07/10/2000 El pulso de los dos grandes bancos españoles, el BSCH y el BBVA, por ganar posiciones 
en Latinoamérica continúa.  
 
 
De esta forma, arrebata esa posición al Provincial, filial del BBVA. La gran banca española sigue con 
Latinoamérica en el punto de mira. Ayer, el paso lo dio el BSCH en Venezuela, un mercado en el 
que hasta el momento reinaba su eterno competidor, el BBVA. Ahora, entre los dos controlan el 40% 
de ese mercado.  
 
 
El BBVA revisará su acuerdo con Telefónica tras la salida de Villalonga El grupo bancario 
multiplicará por cuatro su beneficio en Latinoamérica JORGE RIVERA - México - 07/09/2000 El 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ) multiplicará por cuatro en tres años los beneficios que 
obtiene en Latinoamérica. De los 60. 000 millones de pesetas actuales pasará a 240.  
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/latinoamérica/LATINOAMÉRICA_BBVA.html (2 de 6)01/09/2008 12:13:22

Página 1206 de 1287



T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_BBVA)

 
El nuevo banco, el mayor privado de Latinoamérica, ha provocado que la dirección del BBVA haya 
revisado su proyección de beneficios para el conjunto de la zona y ahora pronostique que sus 
resultados se van_a multiplicar por cuatro en un plazo de tres años. es_decir, a finales de 2002 los 
beneficios del BBVA procedentes de Latinoamérica se elevarán a 240. 000 millones de pesetas.  
 
 
El BSCH arrebata al BBVA el liderazgo en Venezuela al comprar el Banco de Caracas El grupo 
español ofrece 65. 000 millones de pesetas por el 85% de la entidad americana F. G./J. R. - Madrid - 
07/10/2000 El pulso de los dos grandes bancos españoles, el BSCH y el BBVA, por ganar posiciones 
en Latinoamérica continúa.  
 
 
De esta forma, arrebata esa posición al Provincial, filial del BBVA. La gran banca española sigue con 
Latinoamérica en el punto de mira. Ayer, el paso lo dio el BSCH en Venezuela, un mercado en el 
que hasta el momento reinaba su eterno competidor, el BBVA. Ahora, entre los dos controlan el 40% 
de ese mercado.  
 
 
000 millones de pesetas al cambio actual del dólar ). El Grupo BSCH cuenta, a su vez, con presencia 
en 12 países de Latinoamérica y dispone de una red de 3. 000 oficinas y una plantilla de unos 50. 
000 empleados por_otro_lado, hoy comienza el BBVA su macroamplición por valor de 550.  
 
 
¿ por_qué? Según la AEB porque los dos grandes, el BBVA y el SCH, han descuidado el mercado 
nacional, durante los últimos años, al volcarse en Latinoamérica. La patronal bancaria no cuestionó, 
en esta presentación pública, la naturaleza jurídica de las cajas, pero mostró su malestar por la 
continua exhibición de ganancia de cuota que están realizando estas entidades,  
 
 
Malos resultados Los bancos españoles, que llevan las riendas de las dos mayores entidades 
financieras venezolanas, el Provincial ( BBVA ) y el Venezuela ( SCH ), están sufriendo las 
consecuencias de la parálisis del aparato productivo, pero ven la situación en el marco de un periodo 
de vacas flacas en toda Latinoamérica.  
 
 
en_este_caso, la duda consiste en la fortísima implantación de la marca Bancomer en el mercado 
tradicional mexicano. El director general del BBVA resaltó especialmente la importancia de la 
integración de la plataforma tecnológica en Latinoamérica. "Ahora, ha llegado el momento de sacar 
chispa a las inversiones que hemos realizado en la zona'', enfatizó.  
 
 
Las negativas del FMI y del Banco Mundial a aportar más fondos han puesto al país al borde de la 
suspensión_de_pagos. Los dos grandes bancos españoles, BBVA y SCH, apostaron muy fuerte por 
Latinoamérica en un momento de expansión de la economía y con una importante acumulación de 
capital, fruto de varios años de grandes resultados.  
 
 
En el mercado español, las cosas también fueron bien. El índice Ibex 35 subió el 4, 04% en esta 
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semana, y fue en buena parte gracias a los grandes valores involucrados en Latinoamérica. 
Telefónica subió el 6, 16%, Repsol YPF el 3, 31%, BBVA el 5, 97% y SCH un 5, 36%.  
 
 
En Brasil, además del BBVA está presente el SCH, su principal competidor en España y en 
Latinoamérica, con Banespa, una de las cuatro más grandes del país, adquirida por la entidad 
española a finales del 2000 por 6. 000 millones de euros.  
 
 
[ Los presidentes del BBVA, Emilio Ybarra y Francisco González, afirmaron en Madrid que con esta 
alianza la entidad vasca "da un paso decisivo en su estrategia latinoamericana, al integrar en su red 
bancaria al primer banco de México y segundo de Latinoamérica''.  
 
 
Ejecutivos del banco confiesan que se jugó su futuro porque se enfrentaba al mayor reto de su 
carrera, ya_que la entidad vasca ha invertido billones de pesetas en Latinoamérica. El BBVA tiene 
en este continente una cuota de mercado del 10% y está presente en 37 países, en los que acumula 
más_de 35 millones de clientes.  
 
 
la fusión del BBVA con el grupo financiero mexicano Bancomer, que proporcionará una posición de 
liderazgo al grupo en Latinoamérica, y una batería de proyectos relacionados con Internet y las 
nuevas tecnologías. "vamos_a crecer combinando de forma adecuada banca convencional y virtual'', 
destacó Francisco González, que preside el BBVA junto a Emilio Ybarra.  
 
 
Otras causas que están detrás de la merma de las comisiones han sido el menor dinamismo de la 
actividad económica; la crisis en Latinoamérica, que ha afectado de forma singular al SCH y 
BBVA, y la pérdida de atractivo de los productos financieros alternativos a los bancarios.  
 
 
El ascenso de Goirigolzarri consolida la continuidad Í. DE B. - Madrid - 18/12/2001 La elección de 
José Ignacio Goirigolzarri como consejero delegado del BBVA deja consolidada la continuidad de la 
estrategia de gestión de la entidad marcada por el equipo del que él mismo formaba parte como 
director general responsable de banca minorista de España y Latinoamérica. Pero es algo más.  
 
 
DE BARRÓN - Madrid - 19/02/2003 El beneficio de los grupos bancarios españoles consolidados 
ascendió a 5. 509 millones en 2002, un 12, 1% menos_que el ejercicio pasado, por los elevados 
saneamientos realizados por el SCH y el BBVA, ante la situación de Latinoamérica. Estas dos 
entidades representan el 75% de los resultados del sector.  
 
 
Precisamente, Alierta fue uno de los consejeros ( junto a BBVA y La Caixa ) que se opusieron a la 
fusión con KPN que presentó su predecesor en mayo pasado. Rehenes en Filipinas 19/09/2000 La 
industria del secuestro conoce momentos de esplendor. Desde África hasta Latinoamérica, pasando 
por Asia.  
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Ahora, además de configurar su equipo directivo, uno de sus retos es alcanzar la paz sindical en 
Latinoamérica y en España, donde ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos. a_partir_de este 
acuerdo, que supondrá la configuración del derecho a la representación sindical, BBVA y sindicatos 
negociarán diferentes ámbitos de las relaciones laborales,  
 
 
Según los portavoces de los editores, la situación que se abrió al contar con presupuestos para 2003 
permitirá al Gobierno "hacer un esfuerzo "en ese campo cultural. El BBVA quiere impulsar su 
presencia en Chile 20/03/2003 Los máximos responsables del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
( BBVA ), que se encuentran de gira en Latinoamérica, recalaron ayer en Chile,  
 
 
Los grandes bancos volvieron a sufrir un duro castigo en sus cotizaciones debido a los intereses que 
tienen en Latinoamérica, y además, algunas firmas de Bolsa están recomendando infraponderar a 
estos valores. BBVA perdió un 2, 69%, SCH sufrió una caída del 4, 12% y Telefónica perdió el 1, 
40%.  
 
 
Con gracia infantil, pero cierta sabiduría, la niña dice que hacerlo es un paso definitivo, y que 
después "no tienes nada que esperar, nada que buscar''. El presidente del BBVA pide garantías de 
pago en Latinoamérica EL PAÍS - Madrid - 23/04/2003 El presidente del BBVA, Francisco 
González,  
 
 
González, que intervino en unas conferencias sobre "Europa y América "organizadas por el diario 
Abc, apuntó que la región alcanzará en 2004 un crecimiento cercano al 4%. El presidente del BBVA 
destacó la apuesta de España por Latinoamérica, zona a la que destinó más_de 50. 000 millones de 
euros en el bienio 1999-2000, una cifra similar a la invertida por Estados Unidos.  
 
 
del año próximo. Sea como fuere tal explicación y lo_que de ella se conozca en el futuro, el BBVA 
de González y Goirigolzarri se enfrenta a algunas incógnitas estratégicas. La más técnica y notoria es 
el rumbo del banco en Latinoamérica, a tenor de los recientes acontecimientos en Argentina.  
 
 
Uno-e inició su andadura el año pasado con un ambicioso plan de expansión en Latinoamérica, tras 
la alianza del BBVA con Telefónica. También participa, con un 33% del capital, el grupo irlandés 
First-e. Según el diario financiero Valor, el BBVA iba a invertir en el proyecto brasileño del Uno-e 
300 millones de dólares ( 54. 000 millones de pesetas ).  
 
 
Además, España continúa siendo el vínculo entre Europa y Latinoamérica. La Bolsa tropieza con la 
crisis de Argentina Telefónica, BBVA, BSCH y Repsol han perdido dos billones de valor bursátil en 
la última semana LUIS APARICIO - Madrid - 24/06/2001 La crisis del peso argentino está haciendo 
mella en las principales compañías españolas.  
 
 
de_menos a más Latinoamérica crecerá este año un 3, 8%, según un reciente estudio del BBVA, una 
tasa ligeramente inferior, tres décimas menos, a la estimada para 2000. Este crecimiento sostenido, 
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según estos expertos, será además más homogeneo entre los distintos países del área, con tasas de 
aumento del PIB en todos los casos superior al 2, 2%,  
 
 
Los inversores temen que los renovados aires de crisis que vive América se trasladen a las cuentas del 
BSCH y ni la autoasignación de fondos procedentes de la devolución de aportaciones por la 
reducción de capital de Banesto ha conseguido que se mantuvieran posiciones. La caída del BSCH 
tuvo cierto seguimiento en otros bancos, como el BBVA, con amplios intereses en Latinoamérica.  
 
 
Como en el caso_de las constructoras, el peso del mercado doméstico en sus cuentas y su limitada 
participación en actividades de banca de inversión, explica su relativo mejor comportamiento. Las 
repercusiones indirectas para BBVA y SCH por su exposición a Latinoamérica están constreñidas 
mediante fuertes coberturas de riesgo de cambio y su endeudamiento referenciado en dólares - que,  
 
 
De esas dotaciones, 85. 000 millones se han hecho en Latinoamérica. Es el primer trimestre que se 
incorpora al grupo BBVA la entidad Bancomer de México. al_final salen los citados beneficios de 
260. 546 millones.  
 
 
en_cuanto_a la tasa de morosidad del BBVA se situó al_final de septiembre en el 2, 18% del total del 
crédito, que baja al 1, 56% si se excluye Bancomer. La tasa de morosidad en Latinoamérica es del 5, 
31% y llega al 4, 7% si se excluye México. El impacto de la última circular del Banco de España 
sobre cobertura de morosidad ha sido de 9.  
 
 
- BBVA y BSCH, castigados en la Bolsa por peores perspectivas en Latinoamérica EL PAÍS - 
Madrid - 27/10/2000 La Bolsa española se puso ayer en guardia ante la posible evolución negativa de 
los negocios bancarios en algunos países de América del Sur y castigó con dureza la cotización del 
BSCH y del BBVA.  
 
 
La explicación que los expertos dieron a la caída del mercado español pasa por las expectativas de 
menores beneficios para los grandes bancos, y también por la debilidad que siguen mostrando las 
divisas latinoamericanas y su repercusión a futuro en esas cuentas. BBVA lideró los descensos de los 
valores españoles con intereses en Latinoamérica con un recorte del 2, 13%.  
 
 
Los beneficios trimestrales del BBVA suben un 24, 1% y superan los 74. 000 millones de pesetas 
Latinoamérica aportó el 20% del resultado del grupo en los tres primeros meses del año EL PAÍS - 
Madrid - 29/04/2000 El BBVA obtuvo en los tres primeros meses del año un beneficio neto de 74.  
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Para conseguirlo, la entidad deberá tener un beneficio medio trimestral de 550 millones de euros. El 
BBVA coincide con su más directo competidor, el Santander Central Hispano, en que en 
Latinoamérica "está entrando dinero, por_lo_que creo_que hemos visto lo peor'', según fuentes del 
banco.  
 
 
Enrique Iglesias recibe el Premio Juan Lladó al mecenazgo cultural El presidente del BID recibe el 
galardón por su labor en Latinoamérica EL PAÍS - Madrid - 01/07/2003 Enrique Iglesias, presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), recibió ayer el Premio Juan Lladó en su XVIII 
edición.  
 
 
Luzón afirma que "es el momento de invertir en Latinoamérica "DAVID ESPINÓS - Santander - 
01/08/2003 El director general del banco Santander Central Hispano ( SCH ) para América, 
Francisco Luzón, aseguró ayer, en su participación en las jornadas La búsqueda del crecimiento 
sostenible y socialmente responsableen Latinoamérica,  
 
 
organizadas por el SCH en la UIMP de Santander, que "ahora es el momento de realizar inversiones y 
tomar posiciones "en Latinoamérica. El director general del banco Santander Central Hispano 
( SCH ) para América, Francisco Luzón, aseguró ayer, en su participación en las jornadas La 
búsqueda del crecimiento sostenible y socialmente responsableen Latinoamérica,  
 
 
''En el extranjero, el Santander desarrolla la banca privada en EE UU, Suiza, Bahamas, Portugal, 
Italia y países de Latinoamérica'', dice el banco. La entidad asegura que en paraísos fiscales "sólo se 
trabaja con clientes extranjeros, no hay españoles''.  
 
 
Estamos trabajando en el sur de Estados Unidos y en un país europeo'', añade. Básicamente, ambos 
bancos han sufrido un doble impacto negativo en sus respectivas cuentas de resultados: la 
depreciación de sus activos en Latinoamérica por la debilidad de las monedas locales, incrementada 
por la escalada del euro,  
 
 
La contribución del negocio en América@latina al beneficio atribuible del BBVA totalizó casi 600 
millones de euros ( 429 millones de la filial de México ), es_decir, el 35% del total. En opinión de los 
analistas, ambos bancos han procedido a un repliegue estratégico forzado por el deterioro de la 
situación económica en Latinoamérica.  
 
 
Eso sí, a la vista de las ganancias del pasado ejercicio hay una conclusión fácil: las empresas 
industriales tienen una exposición mucho más amplia que los bancos en Latinoamérica.  
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Ni la víctima, ni una testigo presencial han facilitado datos a la policía sobre los atacantes. Los 
beneficios de las empresas caen un 31, 2% por Latinoamérica y el UMTS El Banco de España dice 
que la recuperación de la confianza depende de la crisis de Irak F. G.  
 
 
4% más_que en 2001 ) para sanear riesgos en Latinoamérica y las "fallidas inversiones "en telefonía 
móvil UMTS han afectado negativamente al beneficio neto total, aunque no a los resultados 
ordinarios ni a la rentabilidad. El banco señala que la confianza y las expectativas de impulso 
económico dependen de que se clarifique la situación en Oriente Próximo. Son malos tiempos.  
 
 
''Queremos invertir con La Caixa en bancos de Latinoamérica "S. TOBARRA - Barcelona - 
02/10/2000 Está viviendo un principio de otoño movido con la formación del núcleo duro de 
accionistas que blinde al banco antes de salir a Bolsa. Y le espera una primavera tanto o más agitada 
cuando el banco empiece a cotizar.  
 
 
R. Hemos hecho una pequeña expansión en Latinoamérica. Hemos comprado el 20% del Banco 
Hipotecario Dominicano, que es el segundo banco de la República Dominicana, y tenemos el 10% 
del Banco Bajío, en México. La idea de futuro es poder hacer una sociedad con La Caixa para hacer 
una estrategia común en Latinoamérica.  
 
 
R. Está por concretar. lo_que sí existe es la voluntad de hacer inversiones conjuntas en bancos de 
Latinoamérica.  
 
 
Los resultados empresariales muestran un claro descenso respecto del año pasado - han bajado el 
12% entre enero y septiembre según el Banco de España - y las grandes empresas españolas tenían 
centradas sus expectativas en Latinoamérica para equilibrar sus cuentas. Los movimientos que se 
han producido en el mercado en los últimos días son fruto de esa situación.  
 
 
Isidro Fainé, director general de La Caixa atribuyó el descenso del número de oficinas de los bancos 
al resultado de las fusiones que han llevado a cabo en los últimos años y a su estrategia comercial 
más centrada en Latinoamérica, mientras_que las cajas se han expandido y han cubierto "con creces 
"la caída de oficinas de los bancos.  
 
 
El SCH es el segundo banco privado en el mercado argentino, con el 7% del total de la cuota de 
mercado en créditos y depósitos. El BBVA es el tercero con una cuota del 6% aproximadamente. El 
primer banco privado es el Banco de Galicia, que está participado por accionistas privados de 
Argentina. Fuertes inversiones El BBVA cuenta con una inversión total en Latinoamérica de 8.  
 
 
Los menores resultados del SCH coincidieron con las mayores provisiones por la debilidad de sus 
bancos en Latinoamérica. Por si esto fuera poco, el SCH puso fin a la aventura americana de 
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Patagón, lo_que le supuso asumir pérdidas de unos 750 millones de euros, y acabó con el proyecto de 
AOL España, que añadió más números rojos a la cuenta.  
 
 
Además, las agencias de calificación de riesgo y el Banco de España recomiendan colocar este ratio 
en el 6%. Tras la venta, el BBVA tendrá libertad total para reforzar su actividad de negocios globales 
en Brasil sin compartir comisiones con su socio. El BBVA da servicio a sus clientes corporativos de 
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia a_través_de una plataforma propia.  
 
 
400 millones de dólares en fondos administrados ( 2, 1 billones de pesetas ). Sólo el Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria ( BBVA ) supera al BSCH en cuota de mercado de gestoras de fondos de 
pensiones en el conjunto de Latinoamérica.  
 
 
algunos mercados europeos. Conviene recordar, no_obstante, que los síntomas más intensos de 
reactivación empresarial se detectan en el sector industrial; y que los grandes bancos españoles 
mantienen una pesada digestión en Latinoamérica en_general y Argentina en_particular.  
 
 
las "dudas "que Latinoamérica suscita y el hecho de que ésta haya sufrido "cierta devaluación 
estratégica''. Así se manifestó el pasado miércoles el presidente catalán durante una conferencia que 
pronunció en el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), informa Efe.  
 
 
El BBVA revisará su acuerdo con Telefónica tras la salida de Villalonga El grupo bancario 
multiplicará por cuatro su beneficio en Latinoamérica JORGE RIVERA - México - 07/09/2000 El 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ) multiplicará por cuatro en tres años los beneficios que 
obtiene en Latinoamérica. De los 60. 000 millones de pesetas actuales pasará a 240.  
 
 
El nuevo banco, el mayor privado de Latinoamérica, ha provocado que la dirección del BBVA haya 
revisado su proyección de beneficios para el conjunto de la zona y ahora pronostique que sus 
resultados se van_a multiplicar por cuatro en un plazo de tres años. es_decir, a finales de 2002 los 
beneficios del BBVA procedentes de Latinoamérica se elevarán a 240. 000 millones de pesetas.  
 
 
Su intención es participar en operaciones que, siguiendo la línea emprendida en Latinoamérica, le 
coloquen a la cabeza de la tabla del país en que entren. Además, descartan tajantemente el 
establecimiento de una red de participaciones financieras con otras entidades europeas, al estilo 
elegido por el Banco Santander Central Hispano ( BSCH ).  
 
 
El BSCH arrebata al BBVA el liderazgo en Venezuela al comprar el Banco de Caracas El grupo 
español ofrece 65. 000 millones de pesetas por el 85% de la entidad americana F. G./J. R. - Madrid - 
07/10/2000 El pulso de los dos grandes bancos españoles, el BSCH y el BBVA, por ganar posiciones 
en Latinoamérica continúa.  
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por_su_parte, José María Nogueroles, principal accionista y presidente de Banco de Caracas, será el 
vicepresidente de la junta directiva de la nueva entidad. Esta adquisición consolida al BSCH como el 
primer grupo de Latinoamérica por activos.  
 
 
El BBVA revisará su acuerdo con Telefónica tras la salida de Villalonga El grupo bancario 
multiplicará por cuatro su beneficio en Latinoamérica JORGE RIVERA - México - 07/09/2000 El 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ) multiplicará por cuatro en tres años los beneficios que 
obtiene en Latinoamérica. De los 60. 000 millones de pesetas actuales pasará a 240.  
 
 
El nuevo banco, el mayor privado de Latinoamérica, ha provocado que la dirección del BBVA haya 
revisado su proyección de beneficios para el conjunto de la zona y ahora pronostique que sus 
resultados se van_a multiplicar por cuatro en un plazo de tres años. es_decir, a finales de 2002 los 
beneficios del BBVA procedentes de Latinoamérica se elevarán a 240. 000 millones de pesetas.  
 
 
Su intención es participar en operaciones que, siguiendo la línea emprendida en Latinoamérica, le 
coloquen a la cabeza de la tabla del país en que entren. Además, descartan tajantemente el 
establecimiento de una red de participaciones financieras con otras entidades europeas, al estilo 
elegido por el Banco Santander Central Hispano ( BSCH ).  
 
 
El BSCH arrebata al BBVA el liderazgo en Venezuela al comprar el Banco de Caracas El grupo 
español ofrece 65. 000 millones de pesetas por el 85% de la entidad americana F. G./J. R. - Madrid - 
07/10/2000 El pulso de los dos grandes bancos españoles, el BSCH y el BBVA, por ganar posiciones 
en Latinoamérica continúa.  
 
 
por_su_parte, José María Nogueroles, principal accionista y presidente de Banco de Caracas, será el 
vicepresidente de la junta directiva de la nueva entidad. Esta adquisición consolida al BSCH como el 
primer grupo de Latinoamérica por activos.  
 
 
Las acciones de BSCH cerraron ayer en 10, 78 euros ( 1. 793 pesetas ), tras beneficiarse de una 
subida del 4, 15%. La capitalización bursátil de la entidad asciende a 8, 09 billones de pesetas, frente 
a los 7, 72 billones el viernes pasado. El mercado ha acogido favorablemente la posición que 
conseguirá la entidad en Latinoamérica al adquirir el Banco Caracas de Venezuela.  
 
 
Malos resultados Los bancos españoles, que llevan las riendas de las dos mayores entidades 
financieras venezolanas, el Provincial ( BBVA ) y el Venezuela ( SCH ), están sufriendo las 
consecuencias de la parálisis del aparato productivo, pero ven la situación en el marco de un periodo 
de vacas flacas en toda Latinoamérica.  
 
 
Las negativas del FMI y del Banco Mundial a aportar más fondos han puesto al país al borde de la 
suspensión_de_pagos. Los dos grandes bancos españoles, BBVA y SCH, apostaron muy fuerte por 
Latinoamérica en un momento de expansión de la economía y con una importante acumulación de 
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capital, fruto de varios años de grandes resultados.  
 
 
González reconoció que el ejercicio 2002 será un año difícil en algunos países de Latinoamérica, 
sobre_todo Argentina, Venezuela y Colombia. Respecto al primero, dijo estar'casi seguro'de que no 
será necesario recapitalizar su filial en aquel país, el Banco Francés.  
 
 
Primero, no ignorar la estructura del mercado en el que se opera, porque la planificación hay que 
hacerla desde el mercado, y el nuestro es España y no Latinoamérica, por poner un ejemplo. 
Segundo, no imitar. Para ello, hemos centrado la atención en una buena distribución y en la calidad, 
ofreciendo un gran abanico de servicios como un banco universal.  
 
 
Y sostuvo que en el conjunto de Latinoamérica, el BSCH alcanzará un beneficio atribuido de entre 
300 y 350 millones de dólares en 2003 y una cuota de mercado del 20%. Los analistas, según fuentes 
asistentes a la reunión, interrogaron a Corcóstegui por las razones que aconsejaron al banco a realizar 
una ampliación_de_capital en_lugar_de desinvertir, aprovechando la cartera de 1,  
 
 
Hemos terminado 2002 mejor que otras eléctricas en Bolsa y somos y vamos_a seguir sidendo una de 
las sociedades que mayores dividendos reparte. La Bolsa resucitará al cuarto año Los analistas 
apuestan por telecomunicaciones y eléctricas, mientras los bancos deberán esperar la mejoría en 
Latinoamérica LUIS APARICIO 12/01/2003 Con mucha cautela, con abundantes condiciones,  
 
 
para América@latina y las economías emergentes en_general que un incremento de los precios del 
petróleo. Si esos bonos se encarecen ante el aumento del riesgo de las empresas de EE UU, se 
encarecerá la deuda y el financiamiento de Latinoamérica'', dijo ayer el economista jefe del Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ), el argentino Guillermo Calvo,  
 
 
A diferencia de Latinoamérica escasean los bancos, eléctricas o telecos, algo que podría deberse, 
según Carlos González Sámano, presidente de Fenosa en Moldavia, "a que en las privatizaciones nos 
encontramos con más competencia de las grandes multinacionacionales que la que tuvimos en 
Latinoamérica''.  
 
 
2000 El consejo de administración de Bancomer aprobó anoche por unanimidad la oferta que 
presentó el banco español BBVA-Probursa para convertirse en el primer banco mexicano y de 
Latinoamérica por depósitos.  
 
 
BSCH y San Paolo Imi compartirán oficinas EL PAÍS 13/07/2000 El banco español BSCH y el 
italiano San Paolo Imi, el segundo de su país, compartirán su red de oficinas en Italia y en 
Latinoamérica. El BSCH posee un 7% de San Paolo Imi y éste es titular del 2% del español. - El 
final de una época en México.  
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Además, se acometerá en España y en Latinoamérica un ambicioso plan de ventas de inmuebles. 
Sólo en España, permitirá ingresar unos 100. 000 millones de pesetas. El plan prevé impulsar las 
prejubilaciones en la alta dirección del banco, colectivo que se reducirá en un 50% desde el inicio de 
la fusión.  
 
 
El BSCH asume el control de Banespa AGENCIAS 28/11/2000 El BSCH ya ha asumido el control 
efectivo de su última adquisición en Latinoamérica, el banco brasileño Banespa, anteriormente de 
titularidad pública. La entidad española puso ayer al frente del banco que compró hace una semana a 
Gabriel Jaramillo, hasta ahora presidente del BSCH en Brasil. El banco español pagó ayer los 724.  
 
 
[ Los presidentes del BBVA, Emilio Ybarra y Francisco González, afirmaron en Madrid que con esta 
alianza la entidad vasca "da un paso decisivo en su estrategia latinoamericana, al integrar en su red 
bancaria al primer banco de México y segundo de Latinoamérica''.  
 
 
por_ejemplo, la canción de Queen, We will rock you. El Banco de España impulsa pactos para 
vigilar las inversiones financieras en América El organismo busca la coordinación de las labores de 
inspección con las autoridades de la zona JORGE RIVERA - Madrid - 15/06/2000 Las crecientes 
inversiones de las entidades financieras españolas en Latinoamérica han conducido al Banco de 
España  
 
 
Ejecutivos del banco confiesan que se jugó su futuro porque se enfrentaba al mayor reto de su 
carrera, ya_que la entidad vasca ha invertido billones de pesetas en Latinoamérica. El BBVA tiene 
en este continente una cuota de mercado del 10% y está presente en 37 países, en los que acumula 
más_de 35 millones de clientes.  
 
 
También la zona geográfica prioritaria de expansión deberá repensarse. En Europa, sus dos grandes 
apuestas son, por_ahora, Deutsche Bank ( 3, 6% ) y el portugués BPI ( 16% ). Y en Latinoamérica, 
tiene presencia en el Banco Itaú de Brasil ( 3, 2% ) y el Banco Popular de puerto_rico ( 2, 8% ).  
 
 
en la compra de bancos en Latinoamérica.'Es un banco muy bueno, donde nos conviene estar ', 
señaló el presidente de La Caixa, Josep Vilarasau, al explicar la entrada en el capital del Banco Itaú el 
pasado enero.  
 
 
Entre ellas hay varias volcadas en la situación de Latinoamérica, tradicional campo de intensa 
acción del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) y del Banco Mundial ( BM ), como México 
Solidarity Network y Nicaragua Network. La Embajada de México en EEUU, muy próxima al Banco 
y al Fondo, ha visto estos días muestras de apoyo a los zapatistas.  
 
 
En febrero pasado se presentan los resultados de 2000. Botín anuncia que el BSCH ganará en 2001'un 
5% menos_de lo previsto'para consolidar las posiciones de América@latina. Entre los ejecutivos del 
BCH se interpreta que las abultadas compras de Latinoamérica, y sobre_todo, Banespa, están 
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pasando factura al banco. Mensajes de Botín.  
 
 
El desarrollo económico de Latinoamérica y el Caribe es el objetivo de este banco, que reúne a 46 
países socios, entre los que se encuentran los de la región, Estados Unidos, Canadá y otros países 
industrializados de fuera del continente, incluido España. En los últimos años, el BID ha aprobado 
préstamos para reformas sectoriales y programas de reducción de deuda.  
 
 
Para este acto de desnudez, el gran banco español, la decimoquinta entidad financiera y una de las 
cien mayores empresas del mundo por volumen_de_negocio, ha necesitado meses de discusiones 
internas. La decisión responde al objetivo de mejorar su imagen, deteriorada por asuntos judiciales y 
por el impacto en sus cuentas de la crisis en Latinoamérica.  
 
 
Para los analistas, la diferencia en el comportamiento de los inversores hacia la bolsa española está en 
la mayor exposición al riesgo de los valores españoles en Latinoamérica. Los inversores de los 
mercados bursátiles internacionales estuvieron ayer expectantes ante lo_que hoy pueda decidir la 
Reserva Federal ( banco central ) de EE UU.  
 
 
Los analistas destacan el acierto de la implantación en Latinoamérica y que, además de gestor,'es un 
gran comunicador, factor muy importante cuando hay que vender tu banco todos los días a los 
inversores '. Los más críticos recuerdan que su buena gestión siempre ha estado acompañada de un 
crecimiento_económico casi desconocido.  
 
 
Según los portavoces de los editores, la situación que se abrió al contar con presupuestos para 2003 
permitirá al Gobierno "hacer un esfuerzo "en ese campo cultural. El BBVA quiere impulsar su 
presencia en Chile 20/03/2003 Los máximos responsables del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
( BBVA ), que se encuentran de gira en Latinoamérica, recalaron ayer en Chile,  
 
 
R. La banca ha vivido cinco años en El Dorado. Han comprado bancos en zonas de riesgo a bajo 
precio y con rentabilidad enorme. Ahora Latinoamérica está mal y vuelven la mirada al mercado 
español, pero las cajas funcionan tan bien o mejor que los bancos.  
 
 
Ésta es la primera gran inversión de La Caixa en Latinoamérica ( aunque tiene una pequeña 
participación en el Banco Popular de puerto_rico ). La entrada en el banco brasileño llegaba después 
de que los directivos del Banco Itaú y La Caixa trabaranrelación como accionistas - con igual 
participación - en el Banco Português do Investimento ( BCP ).  
 
 
La oferta prevista para vuelos a Latinoamérica y otros de largo radio no se verán afectados por esa 
reducción. Los grandes bancos argentinos sufren pérdidas récord en 2002 N. DROMI - Madrid - 
22/02/2003 Los grandes bancos argentinos obtuvieron pérdidas récord durante el año 2002, cuando 
Argentina vivió la peor crisis económica de su historia,  
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El representante de Zontur, por_otro_lado, se mostró critico con las tasas e impuestos específicos 
para gravar la actividad del sector. Botín apuesta por Latinoamérica El presidente del SCH promete, 
en un ambiente optimista, que el banco ganará 2.  
 
 
500 millones este año ÍÑIGO DE BARRÓN - Santander - 22/06/2003 Emilio Botín, presidente del 
Santander Central Hispano ( SCH ) lanzó un claro mensaje de optimismo sobre la situación 
económica de España, "a la cabeza de la UE''; los resultados del banco en 2003, y sobre_todo a 
Latinoamérica, "donde lo mejor está por llegar, en especial Brasil''.  
 
 
Ayer, el vicepresidente y consejero delegado del banco vasco, Pedro Luis Uriarte, se permitió 
advertir sobre los riesgos de las compras en Latinoamérica en una jornadas organizadas por Schoder 
Salomon Smith Barney.  
 
 
Los grandes bancos volvieron a sufrir un duro castigo en sus cotizaciones debido a los intereses que 
tienen en Latinoamérica, y además, algunas firmas de Bolsa están recomendando infraponderar a 
estos valores. BBVA perdió un 2, 69%, SCH sufrió una caída del 4, 12% y Telefónica perdió el 1, 
40%.  
 
 
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), Enrique Iglesias, pronosticó que un 
conflicto breve provocará "escasas repercusiones "en Latinoamérica. De ahí que el BID mantenga su 
vaticinio de crecimiento del 1, 5% al 2% para este año.  
 
 
del año próximo. Sea como fuere tal explicación y lo_que de ella se conozca en el futuro, el BBVA 
de González y Goirigolzarri se enfrenta a algunas incógnitas estratégicas. La más técnica y notoria es 
el rumbo del banco en Latinoamérica, a tenor de los recientes acontecimientos en Argentina.  
 
 
El Banco Mundial indica que hay que extraer "lecciones "para las políticas públicas: "Donde la 
prevalencia del sida es aún baja, como gran parte de Asia, Europa del este, Oriente Próximo y 
Latinoamérica, es de vital importancia contener la enfermedad: tanto para el sistema económico 
como para los individuos, la prevención es más fundamental que la cura''.  
 
 
una participación importante en refino y explotación en Brasil. Además, en la producción de gas 
boliviano, la estatal brasileña también está asociada a la española. Repaso al BSCH Los problemas de 
Estados Unidos salpican a los intereses de la banca española en Latinoamérica 25/02/2001 La 
cotización del Banco Santander Central Hispano ( BSCH ) ha caído en esta semana el 6,  
 
 
Los inversores temen que los renovados aires de crisis que vive América se trasladen a las cuentas del 
BSCH y ni la autoasignación de fondos procedentes de la devolución de aportaciones por la 
reducción de capital de Banesto ha conseguido que se mantuvieran posiciones. La caída del BSCH 
tuvo cierto seguimiento en otros bancos, como el BBVA, con amplios intereses en Latinoamérica.  
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agrega la ex gobernadora del Banco de Finlandia. Grupos bancarios de Italia, Alemania y Holanda ya 
han tomado posiciones en algunas entidades del Este. Para los españoles, cuya presencia es casi 
testimonial, se trata de una zona culturalmente lejana que requiere un largo periodo de maduración 
para recuperar las inversiones, y con la crisis de Latinoamérica ya tienen bastante.  
 
 
en_cuanto_a la tasa de morosidad del BBVA se situó al_final de septiembre en el 2, 18% del total del 
crédito, que baja al 1, 56% si se excluye Bancomer. La tasa de morosidad en Latinoamérica es del 
5, 31% y llega al 4, 7% si se excluye México. El impacto de la última circular del Banco de España 
sobre cobertura de morosidad ha sido de 9.  
 
 
terminan por dejar su prolongado ciclo alcista. "Latinoamérica está mejor preparada que nunca para 
pasar la tormenta'', opina Pablo Morra, analista del banco de inversión Goldman Sachs en Nueva 
York.  
 
 
''Si hay recesión y EE UU crece entre el 1% y el 1, 5%, no habrá efecto significativo en 
Latinoamérica, que crecerá entre 0, 25 y 0, 50 puntos menos, pero más del 4%'', destaca Juan José 
Ruiz, economista del banco español. México perdería 0, 75, y Brasil, sólo 0, 15.  
 
 
En concreto, el beneficio neto atribuido en Latinoamérica ascendió a 37. 265 millones de pesetas, 
una cifra que la dirección del banco espera elevar a más_de 160. 000 millones de pesetas en cl 
conjunto del ejercicio. Banesto aportó un beneficio atribuido de 15. 359 millones de pesetas, con un 
incremento del 23, 66% sobre los alcanzados en el primer trimestre de 1999.  
 
 
405, 34 millones de euros, de los que el grupo de Telefónica acaparó el 50%, cifra que llega hasta el 
80% añadiendo los dos grandes bancos las dos eléctricas en proceso de fusión y una petrolera, todas 
ellas con grandes intereses en Latinoamérica.  
 
 
La explicación que los expertos dieron a la caída del mercado español pasa por las expectativas de 
menores beneficios para los grandes bancos, y también por la debilidad que siguen mostrando las 
divisas latinoamericanas y su repercusión a futuro en esas cuentas. BBVA lideró los descensos de los 
valores españoles con intereses en Latinoamérica con un recorte del 2, 13%.  
 
 
El beneficio del SCH cae un 8, 6% por la depreciación de las divisas americanas El primer banco 
español ganó 612, 5 millones hasta marzo ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 29/04/2003 La 
depreciación de las monedas de Latinoamérica y del dólar sigue castigando al Santander Central 
Hispano ( SCH ), que continúa anotando fuertes descensos de los resultados.  
 
 
El fondo mexicano tendrá un monto inicial de 15 millones de dólares ( unos 3. 000 millones de 
pesetas ), que serán aportados, a partes iguales, por un grupo de empresas españolas con intereses en 
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Latinoamérica, por bancos de desarrollo mexicanos ( Banco Nacional de Comercio Exterior y 
Nacional Financiera ) y por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ),  
 
 
El presidente del Banco Mundial ha dicho que en Latinoamérica los datos económicos han 
mejorado, pero se han ampliado las distancias entre ricos y pobres... Respuesta. Comparto totalmente 
ese punto de vista. América@latina ha tenido tradicionalmente una malísima distribución de la 
riqueza. Uno de los objetivos más importantes que tenemos es alcanzar un desarrollo sostenible.  
 
 
Los bancos también se volcaron con Internet, hasta el punto de pagar sumas astronómicas por 
algunos portales, pero sus balances son más sólidos y soportan mejor esas situaciones. El único 
problema serio de la banca española ha estado en las inversiones efectuadas en Latinoamérica, zona 
de la que esperan obtener hasta un 40% de sus beneficios en el futuro.  
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DATE: 01/09/2008 - 12:18:58  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < SCH >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Luzón afirma que "es el momento de invertir en Latinoamérica "DAVID ESPINÓS - Santander - 
01/08/2003 El director general del banco Santander Central Hispano ( SCH ) para América, 
Francisco Luzón, aseguró ayer, en su participación en las jornadas La búsqueda del crecimiento 
sostenible y socialmente responsableen Latinoamérica,  
 
 
organizadas por el SCH en la UIMP de Santander, que "ahora es el momento de realizar inversiones 
y tomar posiciones "en Latinoamérica. El director general del banco Santander Central Hispano 
( SCH ) para América, Francisco Luzón, aseguró ayer, en su participación en las jornadas La 
búsqueda del crecimiento sostenible y socialmente responsableen Latinoamérica,  
 
 
organizadas por el SCH en la UIMP de Santander, que "ahora es el momento de realizar inversiones 
y tomar posiciones "en Latinoamérica, puesto_que "dentro de un año o año y medio las 
oportunidades podrían haber desaparecido''.  
 
 
''En mi opinión hay dos visiones: una, según la_cual el SCH está en un momento de menores 
ingresos, pero tiene mayor potencial de ahorro de costes, aunque también mayor exposición a los 
tipos de cambio de las monedas de Latinoamérica; y la del BBVA, que ha acabado la 
reestructuración y está esperando a que cambie el ciclo para crecer.  
 
 
Lo más importante es el porcentaje de recursos_propios con exposición en Latinoamérica. El SCH 
está más expuesto por Brasil, el principal foco de incertidumbre del área'', afirma Leopoldo Torralba, 
analista de Ahorro Corporación Financiera.  
 
 
y aseguraron que no harán más inversiones en Argentina si el Gobierno de Kirchner no realiza un 
plan económico con un calendario que garantice la seguridad de las empresas inversoras. Estas 
empresas se desmarcaron ligeramente de la postura del director general del SCH para 
Latinoamérica, Francisco Luzón, quien aseguró el jueves en el mismo curso, Latinoamérica:  
 
 
Un día antes, sin_embargo, Francisco Luzón, consejero director general para Latinoamérica del 
SCH, la apoyó abiertamente. Estas apreciaciones llegan después de las recientes declaraciones de 
Kirchner en Madrid, en las que acusó a los empresarios españoles de enriquecerse aprovechando sus 
fuertes inversiones. Kirchner anunció cambios y seriedad en el país, lo_que aplauden todos.  
 
 
en diferentes proyectos dedicados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de dichas 
zonas. La Fundación Itaka también hace una importante labor en latinoamérica, pero muchos de sus 
proyectos no salen del entorno más cercano, el mismo Bilbao y sus gentes necesitadas. El BBVA y el 
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SCH suman 15. 000 millones de dólares en depósitos S. H.  
 
 
El SCH es el segundo banco privado en el mercado argentino, con el 7% del total de la cuota de 
mercado en créditos y depósitos. El BBVA es el tercero con una cuota del 6% aproximadamente. El 
primer banco privado es el Banco de Galicia, que está participado por accionistas privados de 
Argentina. Fuertes inversiones El BBVA cuenta con una inversión total en Latinoamérica de 8.  
 
 
037 millones de dólares ( o pesos argentinos ), de los que 1. 393 son en Argentina. Esta entidad ha 
hecho préstamos por valor de 5. 753 millones de dólares y los depósitos que gestiona ascienden a 7. 
013 millones de dólares. El SCH ha hecho inversiones en Latinoamérica por valor de 14. 242 
millones de dólares, de los_cuales 2. 171 millones se han hecho en suelo argentino.  
 
 
por_su_parte, Emilio Botín, presidente del SCH, aseguró que las empresas españolas están ante una 
oportunidad única: "Es ahora cuando hay que lanzar una segunda oleada de inversiones en 
Latinoamérica''.  
 
 
El presidente del Gobierno considera que la experiencia prueba que los cambios en_favor_de más 
mercado y mayor apertura "son siempre para bien''. Apuesta por Latinoamérica También estuvo 
presente en el acto Emilio Botín, presidente del SCH y patrono de la Cátedra Santander.  
 
 
Los menores resultados del SCH coincidieron con las mayores provisiones por la debilidad de sus 
bancos en Latinoamérica. Por si esto fuera poco, el SCH puso fin a la aventura americana de 
Patagón, lo_que le supuso asumir pérdidas de unos 750 millones de euros, y acabó con el proyecto de 
AOL España, que añadió más números rojos a la cuenta.  
 
 
¿ por_qué? Según la AEB porque los dos grandes, el BBVA y el SCH, han descuidado el mercado 
nacional, durante los últimos años, al volcarse en Latinoamérica. La patronal bancaria no cuestionó, 
en esta presentación pública, la naturaleza jurídica de las cajas, pero mostró su malestar por la 
continua exhibición de ganancia de cuota que están realizando estas entidades,  
 
 
Malos resultados Los bancos españoles, que llevan las riendas de las dos mayores entidades 
financieras venezolanas, el Provincial ( BBVA ) y el Venezuela ( SCH ), están sufriendo las 
consecuencias de la parálisis del aparato productivo, pero ven la situación en el marco de un periodo 
de vacas flacas en toda Latinoamérica.  
 
 
Las negativas del FMI y del Banco Mundial a aportar más fondos han puesto al país al borde de la 
suspensión_de_pagos. Los dos grandes bancos españoles, BBVA y SCH, apostaron muy fuerte por 
Latinoamérica en un momento de expansión de la economía y con una importante acumulación de 
capital, fruto de varios años de grandes resultados.  
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En el mercado español, las cosas también fueron bien. El índice Ibex 35 subió el 4, 04% en esta 
semana, y fue en buena parte gracias a los grandes valores involucrados en Latinoamérica. 
Telefónica subió el 6, 16%, Repsol YPF el 3, 31%, BBVA el 5, 97% y SCH un 5, 36%.  
 
 
En Brasil, además del BBVA está presente el SCH, su principal competidor en España y en 
Latinoamérica, con Banespa, una de las cuatro más grandes del país, adquirida por la entidad 
española a finales del 2000 por 6. 000 millones de euros.  
 
 
por_otro_lado, el SCH ha adquirido el negocio de banca privada en Iberoamérica de Coutts & Co, 
filial de RBS, por cien millones de euros, de los_cuales 65 millones son la prima pagada. Coutts 
Group tenía 2. 600 millones de dólares bajo gestión para más_de 1. 400 clientes en Latinoamérica.  
 
 
Otras causas que están detrás de la merma de las comisiones han sido el menor dinamismo de la 
actividad económica; la crisis en Latinoamérica, que ha afectado de forma singular al SCH y 
BBVA, y la pérdida de atractivo de los productos financieros alternativos a los bancarios.  
 
 
DE BARRÓN - Madrid - 19/02/2003 El beneficio de los grupos bancarios españoles consolidados 
ascendió a 5. 509 millones en 2002, un 12, 1% menos_que el ejercicio pasado, por los elevados 
saneamientos realizados por el SCH y el BBVA, ante la situación de Latinoamérica. Estas dos 
entidades representan el 75% de los resultados del sector.  
 
 
El representante de Zontur, por_otro_lado, se mostró critico con las tasas e impuestos específicos 
para gravar la actividad del sector. Botín apuesta por Latinoamérica El presidente del SCH promete, 
en un ambiente optimista, que el banco ganará 2.  
 
 
500 millones este año ÍÑIGO DE BARRÓN - Santander - 22/06/2003 Emilio Botín, presidente del 
Santander Central Hispano ( SCH ) lanzó un claro mensaje de optimismo sobre la situación 
económica de España, "a la cabeza de la UE''; los resultados del banco en 2003, y sobre_todo a 
Latinoamérica, "donde lo mejor está por llegar, en especial Brasil''.  
 
 
Los grandes bancos volvieron a sufrir un duro castigo en sus cotizaciones debido a los intereses que 
tienen en Latinoamérica, y además, algunas firmas de Bolsa están recomendando infraponderar a 
estos valores. BBVA perdió un 2, 69%, SCH sufrió una caída del 4, 12% y Telefónica perdió el 1, 
40%.  
 
 
El negocio en España y Alemania no parecen desviarse sobre las previsiones, según la entidad, pero 
la situación de Patagon en Miami y en Latinoamérica es diferente. Según fuentes del SCH, en 
América@latina la entidad baraja vender o cerrar la marca Patagon.  
 
 
Negocio en Latinoamérica Otra de las partidas significativas en el saldo de los paraísos fiscales 
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procede de los beneficios generados por la filiales de América@latina. El SCH agrupa en diferentes 
holding situados en paraísos fiscales los beneficios de las filiales y, a_medida_que lo necesita la 
matriz, lo rescata para las cuentas en España.  
 
 
Como en el caso_de las constructoras, el peso del mercado doméstico en sus cuentas y su limitada 
participación en actividades de banca de inversión, explica su relativo mejor comportamiento. Las 
repercusiones indirectas para BBVA y SCH por su exposición a Latinoamérica están constreñidas 
mediante fuertes coberturas de riesgo de cambio y su endeudamiento referenciado en dólares - que,  
 
 
El beneficio del SCH cae un 8, 6% por la depreciación de las divisas americanas El primer banco 
español ganó 612, 5 millones hasta marzo ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 29/04/2003 La 
depreciación de las monedas de Latinoamérica y del dólar sigue castigando al Santander Central 
Hispano ( SCH ), que continúa anotando fuertes descensos de los resultados.  
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DATE: 01/09/2008 - 12:24:51  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < UNIDO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Veo el mundo hispano mucho más amplio que España, porque su idioma tiene una proyección 
enorme, especialmente en Estados Unidos. En varios Estados es ya la segunda lengua''. Su contacto 
con Latinoamérica sigue vivo.  
 
 
entre otras, a sus emisiones para Europa, Oriente Próximo y África, Asia y Pacífico, Latinoamérica 
y Estados Unidos. También se incluyen en la cartera de medios de GDM el canal de noticias CNN 
Headline News; CNNfn, de información financiera, y CNNSI, de deportes, además de sus respectivas 
páginas web.  
 
 
Ahora, muchos inversores creen_que la posibilidad de otra crisis en Latinoamérica es, para las 
sociedades españolas, un problema añadido a los que depara la actual coyuntura. Además, las 
expectativas de enfriamiento económico en Estados Unidos también han alcanzado a la Unión 
Europea,  
 
 
Estamos trabajando en el sur de Estados Unidos y en un país europeo'', añade. Básicamente, ambos 
bancos han sufrido un doble impacto negativo en sus respectivas cuentas de resultados: la 
depreciación de sus activos en Latinoamérica por la debilidad de las monedas locales, incrementada 
por la escalada del euro,  
 
 
La Guía del Ocio se prepara para dar el salto a Internet. El proyecto arrancará en este mes de mayo y 
su ámbito de cobertura no se circunscribirá a Madrid, Barcelona y Montevideo, ciudades en las que 
distribuye ediciones en papel. En la red, la veterana publicación enfocada al entretenimiento creará 
versiones especiales para Latinoamérica y para el mercado hispano de Estados Unidos.  
 
 
Endesa es el líder multinacional del sector privado eléctrico, y Dragados es la principal concesionaria 
de infraestructura de transporte. No cabe duda que las grandes corporaciones españolas han unido su 
destino al de Latinoamérica, lo_que explica la preocupación por la marcha de la región, que da 
muestras de mejoría, aunque no acaba de levantar el vuelo.  
 
 
Latinoamérica y otras regiones insistirán en pedirle a la Unión Europea, Estados Unidos y Japón 
que eliminen las subvenciones agrícolas, que tanto deprimen los precios internacionales y restan 
competitividad a los producciones eficientes, sin ayudas. El leve repunte del subcontinente se 
compone de realidades particulares muy diversas.  
 
 
Fuera de la región, tienen previstas giras por Valladolid, La Coruña, Estados Unidos y México. La 
UE quiere reactivar sus relaciones con América@latina BOSCO ESTERUELAS - Bruselas - 
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03/10/2000 Bruselas quiere reactivar sus relaciones con Latinoamérica tras las críticas recibidas 
respecto a que la dedicación especial de Europa a los Balcanes ha relegado a segundo plano a esa  
 
 
Respuesta. es_cierto_que algunos musulmanes afirman que lo_que estamos viendo es la 
intensificación de una larga guerra contra el islam. Pero eso es una simplificación. ¿ Y las guerras que 
libró Estados Unidos durante los años ochenta en Latinoamérica, donde prácticamente no existen 
musulmanes? ¿ Eran guerras contra el cristianismo?  
 
 
España cuenta con un horizonte de desarrollo exterior como pocos países en el mundo, señaló el 
presidente del Gobierno, siempre y cuando mantenga un anclaje empresarial sólido en 
Latinoamérica, potencie sus relaciones con Estados Unidos y entre "con decisión "en los nuevos 
países de la Europa de los Veinticinco, cuyos mercados crecen a ritmos del 15%.  
 
 
R. Sólo Estados Unidos ha seguido nuestro modelo hasta ahora, y dispone de una Base Nacional de 
Personas Desaparecidas, que lleva el FBI. En Latinoamérica hay tres países muy interesados que se 
han puesto en contacto con nosotros: Chile, Colombia y México. Los países europeos no se lo han 
planteado aún.  
 
 
El informe anual de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( CNUDC ) 
acerca_de la inversión directa en 1999 señala, además, que Latinoamérica recibió aún más capital 
que el año anterior y si superó su propio récord fue, en buena medida, a_causa_de las adquisiciones 
que efectuaron allí algunas grandes empresas españolas.  
 
 
CÉSAR ALIERTA "Envidiable prestigio internacional''"Su Majestad el Rey ha jugado un papel clave 
en el área de las relaciones internacionales, y muy especialmente en Latinoamérica, región con la 
que siempre le han unido lazos de afecto recíproco. Ha sido el primer embajador de España Siempre 
nos hemos sentido apoyados por su trabajo y su dedicación.  
 
 
CÉSAR ALIERTA "Envidiable prestigio internacional''"Su Majestad el Rey ha jugado un papel clave 
en el área de las relaciones internacionales, y muy especialmente en Latinoamérica, región con la 
que siempre le han unido lazos de afecto recíproco. Ha sido el primer embajador de España Siempre 
nos hemos sentido apoyados por su trabajo y su dedicación.  
 
 
No será un mundo sólo de Estados Unidos y China, dijo, porque más tarde o más temprano 
Latinoamérica acabará de emerger, África saldrá de su postración y Europa logrará la unidad ahora 
tan comprometida.  
 
 
Mollá denunció la piratería de libros, una lacra que sufre especialmente Latinoamérica. "El último 
libro de Vargas Llosa, El Paraíso en la otra esquina, ya se había pirateado masivamente en Perú antes 
de su publicación, y de las memorias de García Márquez, Vivir para contarla, se distribuyeron en 
Estados Unidos 400. 000 copias ilegales''.  
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Además, las agencias de calificación de riesgo y el Banco de España recomiendan colocar este ratio 
en el 6%. Tras la venta, el BBVA tendrá libertad total para reforzar su actividad de negocios globales 
en Brasil sin compartir comisiones con su socio. El BBVA da servicio a sus clientes corporativos de 
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia a_través_de una plataforma propia.  
 
 
El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
 
 
tras la firma del acuerdo; "primera, porque es el primer grupo de comunicación en español, y, 
segunda, por su vocación profunda y seria de expandirse en Estados Unidos y Latinoamérica; de 
hecho, ya están allí''.  
 
 
El Grupo PRISA orientará sus actividades hacia Latinoamérica México, Brasil y Argentina son los 
principales mercados M. Á. BASTENIER, ENVIADO ESPECIAL - Hong Kong - 07/06/2001'El 
Grupo PRISA orientará preferentemente sus actividades hacia México, Brasil, Argentina y el 
mercado hispanohablante de Estados Unidos en los próximos años ',  
 
 
tras la firma del acuerdo; "primera, porque es el primer grupo de comunicación en español, y, 
segunda, por su vocación profunda y seria de expandirse en Estados Unidos y Latinoamérica; de 
hecho, ya están allí''.  
 
 
por el comisario al frente de la cartera, el alemán Günter Verheuguen, y por el Ejecutivo comunitario 
en su conjunto. Entre los cometidos específicos del nuevo director general estarán las relaciones con 
Estados Unidos, Oriente Próximo, Latinoamérica, sur del Mediterráneo y países europeos no 
miembros de la Unión.  
 
 
Ocho discos de oro para David Bisbal EFE - MADRID - 08/07/2003 El cantante almeriense David 
Bisbal recibirá hoy en Miami ocho discos de oro por las ventas de su disco Corazón latino en 
Latinoamérica y Estados Unidos, que han contribuido a que las ventas totales en todo el mundo 
superen el millón y medio de copias.  
 
 
La contracumbre que orquesta la plataforma Iniciativa contra la Globalización Económica ( INPEG ) 
incluye actos "con carácter creativo, no violento y de resistencia cultural "a los que asistirán cerca_de 
15. 000 personas, "principalmente de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica'', según fuentes de 
INPEG en Praga.  
 
 
No sólo copa el 80% de la audiencia televisiva en español dentro de Estados Unidos ( su rival, la 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/latinoamérica/LATINOAMÉRICA_UNIDO.html (3 de 12)01/09/2008 12:27:36

Página 1227 de 1287



T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_UNIDO)

mexicana Mundivisión, posee el 20% restante ), sino_que domina grandes espacios en 
Latinoamérica. Entre sus programas figura el de Cristina Saralegui, con una audiencia cercana a los 
100 millones de personas. El show de Cristina es el programa más visto del mundo.  
 
 
De hecho, nuestro principal socio comercial es Latinoamérica, que abarca un 26% o 27% de nuestro 
comercio; después la Unión Europea, con un 24%, y luego, Estados Unidos, con 15%. Pero lo mismo 
que nuestro comercio es diverso, nuestra manera de integrarnos en el mundo también debe serlo.  
 
 
Radio. Líder de la radio en España, con una cuota de mercado de 51% y una audiencia diaria de 
más_de 10 millones. Tiene varias cadenas de radio en Latinoamérica y Estados Unidos en alianza 
con el grupo Caracol.  
 
 
R. Lo mejor es que desde el principio se decidió transformar el país a_favor_de los pobres. Se 
cometieron errores, pero siguiendo esa dirección, algo que no se da en ningún otro lugar de 
Latinoamérica. Luego el sandinismo pierde porque la situación de guerra impuesta por Estados 
Unidos era tan dura que el número de muertos crecía.  
 
 
R. No podían permitir que se hiciera la verdadera independencia en el 19 de julio de 1979. En el 
contexto de Latinoamérica era un mal ejemplo. Hacer una revolución a_favor_de los pobres en el 
marco de América@latina suponía un buen ejemplo dado por Nicaragua y Estados Unidos no lo 
podía permitir.  
 
 
Este año, les han llegado más_de 200 procedentes de toda Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. 
El éxito de la convocatoria les obliga a hacer una selección previa. Y todo a_pesar_de_que en Zemos 
no hay premios en metálico. El público elige sus cortos favoritos, y los ganadores obtienen la ayuda 
de una compañía que distribuye cortometrajes por internet.  
 
 
Previsiones optimistas De Ávila destacó que las previsiones para el próximo ejercicio son también 
optimistas:'Ya se han cerrado operaciones muy importantes con Estados Unidos y Latinoamérica '. 
Las exportaciones del sector del libro se dirigieron en un 44, 66% ( 39. 466 millones de pesetas ) a la 
Unión Europea y en un 55, 34% ( 48. 911 millones de pesetas ) hacia terceros países.  
 
 
Por sus posiciones en Reino Unido ( Scottish Power ), EE UU ( Energy East ) y Latinoamérica 
( Méjico, Perú ) y por su fortaleza en energías renovables. en_contra de sus planes, y además del 
precio ( Iberdrola vale en Bolsa más_de 50.  
 
 
''Después de pensarlo mucho, decidí cortar con aquello y dedicarme a la seguridad en la montaña''. 
Así, después de viajar por Estados Unidos y Latinoamérica - "para ver qué se estaba haciendo en 
otros sitios, qué métodos de trabajo, materiales y técnicas se aplicaban "-, este montañero metido a 
empresario comprobó la poca seguridad que había en la montaña.  
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''Nada indignaría más a los latinoamericanos'', escribió el gran periodista liberal Walter Lippmann, en 
los años veinte, "y nada sería más peligroso para la seguridad norteamericana que Latinoamérica 
creyera que los Estados Unidos han adoptado, a_la_manera_de Metternich,  
 
 
Estados Unidos y la situación en zonas de interés común como Oriente Próximo y, sobre_todo, 
Latinoamérica. cerca_de 700 personas, incluidos 150 periodistas, integran el equipo que acompaña 
al presidente estadounidense en esta primera gira europea, que sólo incluirá a España y Polonia por 
motivos bilaterales, ya_que las escalas en Bruselas y Gotemburgo se desarrollarán,  
 
 
Se va imponiendo, poco_a_poco, la cultura del billete verde. Parece lejana la idea de Enrique 
Iglesias, presidente del BID:'Latinoamérica debe aspirar a tener una moneda única '. Un proyecto a 
medio hacer El Senado de Estados Unidos también ha intervenido en el tema de la dolarización.  
 
 
en_consecuencia, y porque estamos relacionados con todas las partes del mundo, Europa deberá 
seguir esforzándose en establecer unas relaciones más estrechas con Rusia, y de hecho con todos 
aquellos que comparten nuestros objetivos y valores y están dispuestos a actuar en ayuda de África, 
Latinoamérica y Asia. Aspiramos a un mundo más unido, pero también más seguro.  
 
 
el análisis del efecto de las nuevas tecnologías y redes digitales en la comunicación y las industrias 
culturales de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Fruto de ese trabajo es Hacia un nuevo 
sistema mundial de comunicación: Las industrias culturales en la era digital, que analiza los últimos 
15 años del fenómeno y que edita ahora Gedisa.  
 
 
Hemos firmado un acuerdo con Telefónica en varios países de Latinoamérica, y en el Reino Unido 
seremos el buscador exclusivo de O2. También tenemos un acuerdo con Hutch3 en Italia y en el 
Reino Unido. En el resto de Europa estamos trabajando en varios acuerdos, que esperamos cerrar este 
mismo año.  
 
 
No todos los estadounidenses comparten el entusiasmo por Aznar del gobernador de Nuevo México, 
Bill Richardson, hispano y demócrata, que le presenta como "un gran internacional'', el hombre "que 
ha unido Europa con EE UU y Latinoamérica''.  
 
 
al_final quedó claro que, fuera de la cultura popular, y mientras el español llega o no a ser un lengua 
de respeto intelectual en Estados Unidos, hay que conseguir que se traduzca al inglés el punto de 
vista español y latinoamericano sobre nuestra cultura para acabar con el monopolio en la 
interpretación de la cultura de España y Latinoamérica que ofrecen las fuentes de pensamiento  
 
 
006 emigrantes retornados a España el año pasado eligió afincarse en la Comunidad. más_de la 
mitad de los 9. 808 emigrantes que regresaron el año pasado a Madrid procedían de Latinoamérica. 
sobre_todo de países baqueteados por fuertes crisis como Argentina o Venezuela. Pero también hubo 
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retornos desde tierras económicamente más estables como Suiza, Reino Unido, Francia y Alemania.  
 
 
Nacido en Alejandría el año 1917, hijo de padre inglés y de madre austriaca ( ambos de ascendencia 
judía ), Hobsbawn pasó su niñez y adolescencia en Viena y Berlín, hizo sus estudios universitarios en 
Cambridge y ha enseñado e investigado en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Latinoamérica y Asia; en su ficha no puede faltar la referencia a su afición por el jazz.  
 
 
que redujo la deuda de los países pobres canjeando préstamos bancarios incobrables por bonos. El 
programa de deuda abarcó a 17 países de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este que 
emitieron bonos Brady por valor de 170. 000 millones de dólares, algunos con bonos del Tesoro de 
EE UU con cupón cero como garantía, según cifras de Estados Unidos.  
 
 
como Miami lo es para Latinoamérica o los Emiratos Árabes para Asia. Según Martín, el 
subsecretario general de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, que inauguró las jornadas centradas en 
la sanidad y las migraciones, se comprometió a transmitir la potencialidad de Canarias como enlace 
con África a Kofi Annan, titular de la ONU.  
 
 
000 deteciones en más_de 91 país, aunque los más afectados son Brasil, Italia, Francia, Reino Unido, 
Estados Unidos y España. Según Panda Antivirus, en Latinoamérica, el porcentaje de computadoras 
infectadas alcanza ya el 12, 9%. El virus sólo afecta al sistema_operativo Windows.  
 
 
El manifiesto contra el fallo judicial que ordena la demolición de las obras de restauración del Teatro 
Romano de Sagunt, impulsado el pasado viernes por un grupo de arquitectos valencianos, se ha 
extendido como una mancha de aceite por todo el mundo, desde todos los rincones de España hasta 
Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.  
 
 
El nuevo sello, cuyo nombre se dará a conocer en las próximas fechas, tendrá su sede en Madrid y 
estará integrado en la estructura de Gran Vía Musical, compañía del Grupo PRISA. Sus principales 
mercados de explotación serán España, Estados Unidos y Latinoamérica. La dirección de la nueva 
compañía corresponderá a un comité con representación de las tres empresas.  
 
 
La marcha de Txema Portillo, que estudiará en Estados Unidos con una beca sobre los procesos 
independentistas en Latinoamérica, se suma al goteo de intelectuales, empresarios y artistas vascos 
que se han visto obligados a poner tierra de por medio para garantizar su seguridad y liberarse de la 
presión sicológica que supone vivir permanentemente escoltados y sometidos a medidas de  
 
 
Entre los participantes hay cineastas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. "La calidad de las 
películas es muy notable, así_que estamos muy satisfechos con la repercusión mundial y la calidad 
que va adquiriendo el festival'', señaló ayer un portavoz del certamen.  
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''Para Simón Bolívar, libertador de cinco países latinoamericanos, no hubo fronteras, y por eso 
nuestra música tampoco las tiene'', dijo el cantautor colombiano Carlos Vives, encargado de abrir el 
concierto. "Vengo de un país pequeño que quiere ver a Latinoamérica unida'', añadió el segundo en 
subir a la tarima, el ecuatoriano Velasco.  
 
 
El desarrollo económico de Latinoamérica y el Caribe es el objetivo de este banco, que reúne a 46 
países socios, entre los que se encuentran los de la región, Estados Unidos, Canadá y otros países 
industrializados de fuera del continente, incluido España. En los últimos años, el BID ha aprobado 
préstamos para reformas sectoriales y programas de reducción de deuda.  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
En la sección general también figuran la sección Project Rooms Multi-Pass, con 24 proyectos de 
artistas, y Futuribles, con 53 galerías de Asia, África, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. El 
arte del continente americano estará también presente en la selección del espacio Las Américas.  
 
 
La última ha sido un modelo International, una especie de coche de caballos de los que sólo se 
conservan dos ejemplares en todo el mundo. La Federación Internacional de Automovilismo 
considera esta colección una de las más importantes del mundo. Tele 5 exporta sus reportajes a 
Estados Unidos y Latinoamérica T. B. G.  
 
 
- Madrid - 18/12/2003 Atlas, filial del Grupo Telecinco, ha inaugurado esta semana su servicio de 
noticias audiovisuales para televisiones de Estados Unidos y Latinoamérica, "un puente cultural e 
informativo "a juicio de su director, Chema Bautista.  
 
 
participaron en alguno de los programas de movilidad ofertados por la Universidad del País Vasco 
( UPV ). Estancias variadas, de una semana a varios meses, y un amplio abanico de centros - la 
universidad pública mantiene acuerdos con centros de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa - 
caracterizan una iniciativa cuyo grado de aceptación aumenta cada año,  
 
 
En Oriente Medio estamos en Israel y Dubai, y en Asia-Pacífico, tenemos oficinas en China, Hong 
Kong, Taiwan, Singapur, Vietnam, India, Australia y Nueva Zelanda. Estamos desarrollándonos 
ahora Latinoamérica, con una oficina en México, y, obviamente, estamos en Estados Unidos y 
Canadá. P. ¿ Cómo valora la reciente adquisición de Phonevalley?  
 
 
En Oriente Medio estamos en Israel y Dubai, y en Asia-Pacífico, tenemos oficinas en China, Hong 
Kong, Taiwan, Singapur, Vietnam, India, Australia y Nueva Zelanda. Estamos desarrollándonos 
ahora Latinoamérica, con una oficina en México, y, obviamente, estamos en Estados Unidos y 
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Canadá. P. ¿ Cómo valora la reciente adquisición de Phonevalley?  
 
 
¡ Y sin decir "haiga "ni "me se''! "No vamos_a negociar la soberanía de las islas Falkland 
"RODRIGO SOSA - Madrid - 20/06/2003 La vieja disputa por las islas Malvinas ha vuelto a tocar las 
puertas del Reino Unido, en concreto la del despacho de Bill Rammell, responsable para 
Latinoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores británico.  
 
 
donde se ha reunido con su par español en el marco de la creciente cooperación entre el Reino Unido 
y España con_respecto_a Latinoamérica. Pregunta. Después de más_de 10 años de silencio en la 
disputa por las Malvinas, el nuevo Gobierno argentino del presidente Néstor Kirchner llevó el lunes 
pasado ante el Comité de Descolonización de la ONU la petición de vuelta a las negociaciones.  
 
 
P. En los últimos meses ha habido renovados contactos entre el Reino Unido y España para aumentar 
la cooperación con_respecto_a Latinoamérica. ¿ Cómo está funcionando este trabajo?  
 
 
Según el director general de Áurea, la compañía cuenta en estos momentos con nueve concesiones de 
infraestructuras en España, Argentina, Colombia, puerto_rico y Reino Unido. Las previsiones 
realizadas por la cabecera del grupo son, según Ferreiro, conseguir hasta 20 en Europa y 
Latinoamérica en un plazo de cuatro años.  
 
 
En línea con los resultados de esa división, la empresa anunció su decisión de trasladar buena parte 
de su producción en este sector, desde Suecia y Estados Unidos, a países de Latinoamérica, Asia y 
Europa del Este, donde pueden bajar costes a_través_de la utilización de mano de obra más barata. 
La fábrica que el grupo posee en Kumla, en el centro de Suecia, con 3.  
 
 
Como consecuencia de la crisis abierta por el lento y confuso recuento de votos en Estados Unidos, 
el mercado español ya había caído a los mínimos anuales dos veces en la semana anterior y ahora la 
situación se complica con la desconfianza creciente hacia los valores tecnológicos y el aumento de 
los riesgos de la banca y las grandes empresas españolas en Latinoamérica.  
 
 
Y embaucada del todo, o más_bien hechizada, tiene que estar Ana María que ha sido capaz de leerse 
hasta ocho veces - sí, no han leído mal, ocho veces - los seis libros anteriores del joven Harry. La 
editorial Salamandra ha distribuido en España un total de 750. 000 ejemplares y otros tantos en 
Latinoamérica y Estados Unidos.  
 
 
Los intereses de las grandes compañías españolas en Latinoamérica las han hecho merecedoras de 
dosis adicionales de desconfianza por parte de los inversores lo_que, en el caso_de Telefónica, 
provocó un descenso del 3%. El BSCH consiguió anular las pérdidas justo al_final de la jornada, 
cuando en Estados Unidos el ambiente era tranquilo y permitió un respiro.  
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Además, están los vasco-franceses o franceses que se les han unido y los que traen de 
Latinoamérica. También hay que tener en_cuenta que casi todos los jefes están casados con una 
francesa y se sirven de los círculos de familia o amistad de su mujer. Estamos hablando de unas 
doscientas personas en total.  
 
 
El Ejecutivo presentará dentro de dos semanas un informe sobre los resultados de la aplicación de la 
ley del catalán. Los clientes de Telefónica Móviles podrán enviar SMS en todo el mundo A. P. 
23/01/2003 Enviar o recibir un SMS de alguien que reside en Estados Unidos o en Latinoamérica 
será posible en breve.  
 
 
Europa pasa a tener 65 cardenales electores, seguida por Latinoamérica, con 27, Estados Unidos y 
Canada, 13, e igual número de electores en África y Asia, frente a los cuatro de Oceanía. Escena 
Contemporánea muestra crítica social, esperpento y confidencias SUSANA MORENO - Madrid - 
23/02/2001 Una reflexión esperpéntica sobre el dolor y sus consecuencias,  
 
 
Por un lado, si las formaciones políticas son débiles, emergen élites que compiten entre sí y que 
responden a intereses particulares. La evidencia empírica corrobora esta conclusión. En Estados 
Unidos, Rusia y gran parte de Latinoamérica, países donde no es posible optar a infinitos mandatos, 
nos encontramos con partidos mucho más débiles que los europeos,  
 
 
están baratos en comparación con las de Estados Unidos y suponen una porción mínima de las 
carteras de los inversores norteamericanos. Las economías de China y el sureste asiático marchan 
bien, en contraposición con Latinoamérica, que sale de la peor recesión de las últimas dos décadas.  
 
 
México, socio de Estados Unidos, sufre desde el 11 de septiembre el desinterés de Bush por avanzar 
en la integración, sobre_todo en materia de migraciones. El economista Bouzas vislumbra que 
Latinoamérica deberá ubicarse en un nuevo orden global, con consecuencias sobre Naciones 
Unidas, la arquitectura financiera internacional y la Organización Mundial de Comercio ( OMC ).  
 
 
Los inmigrantes se miran el bolsillo Las remesas hacia Latinoamérica sólo han crecido un 7% el año 
pasado a_causa_de la crisis económica de EE UU SANDRO POZZI NEGOCIOS - Economía - 23-03-
2008 La debilidad de la economía en Estados Unidos y su contagio al resto de las economías 
occidentales puede tener un efecto perverso en el dinero que los inmigrantes mandan a sus países de 
origen,  
 
 
González, que intervino en unas conferencias sobre "Europa y América "organizadas por el diario 
Abc, apuntó que la región alcanzará en 2004 un crecimiento cercano al 4%. El presidente del BBVA 
destacó la apuesta de España por Latinoamérica, zona a la que destinó más_de 50. 000 millones de 
euros en el bienio 1999-2000, una cifra similar a la invertida por Estados Unidos.  
 
 
ha puesto al_descubierto una supuesta trama por parte del IRA para abastecerse de nuevas pistolas 
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mientras inutiliza las viejas. Al menos eso es lo_que sostiene la policía de Belfast. Robert Flint, de 55 
años, era un piloto dedicado a transportar marihuana y animales exóticos desde Latinoamérica a 
Estados Unidos por 800. 000 pesetas el viaje.  
 
 
aunque sí lo tienen en Nueva York y Miami. Para Malet, el importante esfuerzo de 
internacionalización de las empresas españolas de los últimos años hacia Latinoamérica, Unión 
Europea, Este europeo y Asia quedaría cojo si no se afianza en el principal mercado del mundo: 
Estados Unidos.  
 
 
presidente de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética ( SEMCC ). Tanto que, según 
García Giménez, muchos padres ceden a la presión de sus hijos y les regalan por su aniversario un 
tratamiento de mesoterapia para diluir la celulitis, por_ejemplo. Algo que ya se veía en lugares como 
Estados Unidos o algunos países de Latinoamérica está empezando a ocurrir también en España.  
 
 
en_cualquier_caso, la competencia es dura. Y la actitud de Juan Pablo II ante la guerra de Irak no se 
entendería completamente si no se tuviera en_cuenta la competencia creciente que los católicos 
encuentran en Latinoamérica por parte de religiones evangelistas financiadas por Estados Unidos o 
la necesidad de conservar la minoría católica de Irak.  
 
 
R. España se consolida como el noveno país más atractivo del mundo para la inversión extranjera. 
Como inversor, ha dado un giro en su política, centrando sus actividaddes en Latinoamérica, 
sobre_todo en Brasil, donde se ha colocado como primer país inversor del mundo, desplazando a 
Estados Unidos.  
 
 
una participación importante en refino y explotación en Brasil. Además, en la producción de gas 
boliviano, la estatal brasileña también está asociada a la española. Repaso al BSCH Los problemas de 
Estados Unidos salpican a los intereses de la banca española en Latinoamérica 25/02/2001 La 
cotización del Banco Santander Central Hispano ( BSCH ) ha caído en esta semana el 6,  
 
 
Estados Unidos o Asia. La división industrial, la más activa en apertura de nuevos centros 
productivos en el exterior, será la de automoción, con 18 nuevas plantas en 2004. al_final del 
periodo, el reparto de la producción industrial en el exterior provendrá, en un 32%, de 
Latinoamérica; un 25%, del este y centro de Europa; un 17%, de la zona Nafta ( México y EE UU );  
 
 
Esta apuesta es arriesgada, pero, a_fin_de cuentas, la prefiero a la apuesta contraria. Edición en 
Miami del diario'Financial Times'R. T. 26/10/2000 El periódico británico Financial Times imprimirá 
a_partir_de hoy en Miami para abarcar desde esta ciudad los mercados del sur de Estados Unidos y 
Latinoamérica. La tirada inicial será de 11. 000 ejemplares.  
 
 
''Miami es sin_duda la capital de Latinoamérica. Aquí es donde se hacen los negocios'', señaló 
Robert Thomson, el subdirector para Estados Unidos del rotativo. La empresa editora, Pearson, está 
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también estudiando la posibilidad de lanzar una edición en español.  
 
 
La circulación del Financial Times en Estados Unidos se ha cuadruplicado desde 1997 y actualmente 
alcanza los 121. 000 ejemplares, según cifras de la empresa. - El Festival de Huelva reflexiona sobre 
la pobreza juvenil en Latinoamérica Calvo lo define como el más importante certamen andaluz de 
cine SANTIAGO BELAUSTEGUIGOITIA - Sevilla - 26/10/2000 El Festival de Cine  
 
 
R. por_lo_que respecta a México, muy buenas por la proximidad que tiene con Estados Unidos, 
lo_que hará que llegue inversión y formas de gestión desde este país. En principio, tengo una buena 
valoración del Gobierno de Vicente Fox. Para el resto de Latinoamérica, la situación es bastante 
mala por falta de tecnología y la incapacidad de exportar nada más_que materias primas.  
 
 
aunque remarcó que "en el caso_de Estados Unidos prevemos un decrecimiento, lo mismo que en 
algunos países de Latinoamérica''. La situación del turismo mundial es "difícil'', a juicio del 
secretario general, porque en el horizonte está la posible guerra con Irak.  
 
 
M - Barcelona - 27/05/2000 Bertelsmann ha decidido separar la gestión de las editoriales Plaza & 
Janés, Lumen y Debate de la de Círculo de Lectores, que Manfred Grebe había unido en 1997. Grebe 
dejará de ser el director del Grupo Bertelsmann para España, Latinoamérica y Portugal.  
 
 
''En Estados Unidos hay demasiado nerviosismo respecto a nuestra moratoria porque está teniendo 
problemas de ventas en otras zonas del mundo, como Latinoamérica, donde no hay moratoria'', dijo 
ayer una fuente de la Comisión Europea. En Europa ya hay cultivos transgénicos, de maíz y soja 
fundamentalmente, que se usan para alimentar al ganado.  
 
 
Este órgano de nueva creación coordinará las políticas de varios departamentos ministeriales para 
proyectar la política exterior de España con más ambición que hasta ahora, especialmente en lo_que 
respecta a la UE, Latinoamérica, el Mediterráneo, la zona de Asia y el Pacífico y Estados Unidos.  
 
 
El encuentro, que concluirá el jueves con un recital de sabor porteño a cargo del guitarrista Roberto 
Aussel y el bandoneonista César Stroscio, cuenta, además del programa de conciertos, con tres 
seminarios y cinco cursos ( de flamenco, jazz y clásica ), en los que se han matriculado un centenar 
de alumnos procedentes de toda España, además de Estados Unidos y Latinoamérica.  
 
 
Naciones irresponsables Ricardo Esteves ( Empresario ) 29/03/2003 Días pasados visité en Miami a 
un amigo argentino, responsable para Latinoamérica de una compañía internacional de servicios, 
quien es además un agudísimo observador de la realidad. Se trasladaron a Estados Unidos hace 
apenas dos años.  
 
 
Radio. El grupo de empresas de radio, encabezado por la Cadena SER, es líder del mercado en 
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España con una cuota del 51% y una audiencia diaria de más_de 10 millones. En Latinoamérica y 
Estados Unidos tiene una alianza con el grupo Caracol.  
 
 
Cebrián anunció que el grupo tiene como gran objetivo ser líder en el mercado de habla hispana. De 
hecho, dentro de los planes del grupo se encuentra la expansión en Latinoamérica y en Estados 
Unidos, muy especialmente en el mundo de la música y en el mercado de los libros de texto.  
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DATE: 01/09/2008 - 12:27:26  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < CHILE >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
El presidente navarro inaugurará esta exposición durante la visita oficial que, entre los días 7 y 14 de 
setiembre, le llevará a Argentina, primero, y desde allí a la vecina Chile. Durante su estancia, Sanz 
prevé visitar los centros navarros que existen en estos dos países de Latinoamérica.  
 
 
Su reciente y fugaz visita por España ha estado repleta de encuentros con empresarios españoles 
interesados en participar "en la mejor economía de Latinoamérica''. Pregunta. ¿ Qué balance hace de 
la inversión española en Chile?  
 
 
Todo esto ha llevado a que este año Chile vaya a crecer al 3, 5% y que en 2004 el crecimiento esté en 
torno al 4, 5%. P. El panorama político en Latinoamérica ha cambiado en_poco tiempo. ¿ Cómo ve 
la región con la llegada de Lula y Kirchner?  
 
 
- Madrid - 03/02/2003 Nació en 1990 en Radio Barcelona de la mano de Gemma Nierga, y, una 
década más tarde, el programa de testimonios y confesiones íntimas Hablar por hablar salta a 
Latinoamérica. La cadena SER ha exportado este formato a Colombia y Chile.  
 
 
R. Sólo Estados Unidos ha seguido nuestro modelo hasta ahora, y dispone de una Base Nacional de 
Personas Desaparecidas, que lleva el FBI. En Latinoamérica hay tres países muy interesados que se 
han puesto en contacto con nosotros: Chile, Colombia y México. Los países europeos no se lo han 
planteado aún.  
 
 
000 millones de pesetas, construye hoy, entre otras infraestructuras relevantes, varias autopistas en 
Chile y Colombia y el complejo hospitalario privado más importante de Latinoamérica ( 5. 400 
millones de pesetas ), en Uruguay. En concesiones de infraestructura de transportes, con un total de 
inversión comprometida ( valor en libros ) de 210.  
 
 
000 millones de pesetas ( el 28% en Latinoamérica ), gestiona en la región, a_través_de su filial 
Cintra, siete autopistas en Chile y Colombia, nueve aeropuertos en México y uno en Chile, 
aparcamientos y unas 3. 000 viviendas. Acciona. El 30% de la facturación de Necso, la cabecera de 
su división de infraestructuras, procede de estos mercados.  
 
 
Construye y gestiona autopistas y aparcamientos en Brasil, Argentina, Chile y México y desaladoras 
en México y Chile. ACS. Del total facturado por este grupo en 1999 ( 450. 000 millones de pesetas ), 
el 15% se contrató en el exterior y buena parte de este porcentaje en Latinoamérica.  
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000 millones de pesetas - y los de Barsa International Publishers, líder en la venta directa de 
publicaciones de referencia en Latinoamérica, con filiales en Brasil, México, Venezuela, Argentina 
y Chile y distribuidores exclusivos en otros países. Barsa factura 13. 000 millones de pesetas y posee 
una organización de ventas propia de más_de 4. 500 vendedores.  
 
 
Aunque reconoció que "el desafuero es el avance de una sociedad traumatizada por los horrores de la 
dictadura'', Marín se mostró escéptica respecto a la transición chilena. Los cambios han sido lentos y 
pocos. Para la líder comunista, en Chile se ha producido la transición más conservadora de 
Latinoamérica, un caso muy distinto a lo ocurrido en Paraguay o Argentina.  
 
 
Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
La consecuencia es que buena parte de los viajes de larga distancia se han desviado hacia 
Latinoamérica: Argentina, Chile y Perú, y, sobre_todo, Brasil, México y el área del Caribe. Francia 
sigue a la cabeza de las preferencias viajeras de los españoles, con casi un 25% del total de los viajes;  
 
 
En el horizonte de la colaboración se prevé acceder a otros fondos de los que dispone la Biblioteca 
Nacional de Chile, como los archivos de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. La directora general de 
Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, Clara Budnik, destacó que "a España y Latinoamérica nos 
une la lengua y tenemos_que valorar las raíces que compartimos a partir del lenguaje.  
 
 
Latinoamérica, a paso lento La caída del 1, 5% en el PIB de Brasil retrasa la recuperación 
continental FERNANDO CANO 07/12/2003 Los datos trimestrales de crecimiento entregados en las 
dos últimas semanas han confirmado la recuperación de Argentina ( 9, 4% ), Colombia ( 3, 9% ) y 
Chile ( 3% ), pero han dejado patente que Brasil ( - 1, 5% ) y México ( 0, 4% ),  
 
 
Antena 3 exporta a Latinoamérica el club Megatrix EL PAÍS - Madrid - 07/06/2001 La división de 
Servicios Audiovisuales de Antena 3 busca mercados en Latinoamérica. A3D, la popular Teletienda 
( con una facturación de 4. 200 millones de pesetas ), se ha instalado ya en Argentina, Portugal y 
Chile, y estudia su expansión a México, Brasil y Perú.  
 
 
La consecuencia es que buena parte de los viajes de larga distancia se han desviado hacia 
Latinoamérica: Argentina, Chile y Perú, y, sobre_todo, Brasil, México y el área del Caribe. Francia 
sigue a la cabeza de las preferencias viajeras de los españoles, con casi un 25% del total de los viajes;  
 
 
En el horizonte de la colaboración se prevé acceder a otros fondos de los que dispone la Biblioteca 
Nacional de Chile, como los archivos de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. La directora general de 
Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, Clara Budnik, destacó que "a España y Latinoamérica nos 
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une la lengua y tenemos_que valorar las raíces que compartimos a partir del lenguaje.  
 
 
Latinoamérica, a paso lento La caída del 1, 5% en el PIB de Brasil retrasa la recuperación 
continental FERNANDO CANO 07/12/2003 Los datos trimestrales de crecimiento entregados en las 
dos últimas semanas han confirmado la recuperación de Argentina ( 9, 4% ), Colombia ( 3, 9% ) y 
Chile ( 3% ), pero han dejado patente que Brasil ( - 1, 5% ) y México ( 0, 4% ),  
 
 
Así lo afirmó el director general del BSCH y vicepresidente de Mastercard Integrated, Baldomero 
Falcones. Falcones recordó que habrá una sociedad en España y otra en Latinoamérica, ya_que la 
sociedad trabajará en Brasil, Argentina, Chile y México. Cada sociedad tendrá 4. 000 millones de 
pesetas de capital.  
 
 
Aznar añade a ese empeño su convicción reiterada de que la relación con los hispanos es la base más 
firme para una estrecha amistad de España con Washington, que, a su vez, considera indispensable 
para la buena marcha de la política española en Latinoamérica, por_mucho_que el apoyo español a 
las tesis de Bush en la guerra de Irak suscitara tensiones con México y Chile.  
 
 
Hasta hace unos años, los dos grandes polos del rock en español en Latinoamérica, Argentina y 
México, casi no tenían contacto. El rock de España tampoco es muy conocido en estos países. Ahora 
empieza a haber un circuito y se conocen bandas de Colombia, Chile o Uruguay.  
 
 
Durante ese periodo de restricciones de los flujos de capital, Chile creció rápidamente, un 7% anual 
de media. Y lo_que es más importante, las restricciones de capital significaron que cuando 
Latinoamérica cayó en la recesión y la depresión en esa misma década años más tarde, cuando el 
capital especulativo huyó de la mayoría de los países latinoamericanos,  
 
 
Agbar dice que, tras tres años de gestión en Aguas Andinas, la empresa "se ha convertido en referente 
en Latinoamérica, especialmente en la getión integral del agua''. Con la nueva inversión, el Grupo 
Agbar "reafirma su confianza en el futuro a medio y largo plazo de Chile''.  
 
 
En ese momento fue cuando Agee se dio cuenta de que su trabajo consistía en apoyar a Gobiernos 
"miserables, corruptos e inefectivos''. "En los años setenta los peores horrores imaginables tenían 
lugar en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala, El Salvador...  
 
 
La deuda de Uruguay perdió el mes pasado el grado de inversión, la más baja calificación de riesgo 
crediticio para un país emergente, que había logrado en 1997. Sólo Chile y México mantienen hoy 
ese privilegio en Latinoamérica, lo_que les permite financiarse en mercados internacionales 
exigentes y a bajos tipos de interés.  
 
 
De momento han decidido frenar las inversiones en Latinoamérica. En Chile han conseguido ya un 
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18% del mercado por_lo_que la caída del peso les ha supuesto un importante traspiés que les ha 
llevado a parar momentáneamente su presencia en México y Brasil.  
 
 
Latinoamérica, a examen Los ex presidentes de España, Uruguay, Ecuador y Chile debaten sobre el 
peligro de la desigualdad en las democracias del continente FRANCESC RELEA - buenos_aires - 
11/06/2003 Nunca hubo en América@latina tanta democracia durante tanto tiempo. sin_embargo, es 
la región del planeta con mayor índice de desigualdad.  
 
 
La deuda de Uruguay perdió la calificación de grado de inversión, que garantiza el bajo riesgo de los 
bonos soberanos y le posibilita al país beneficiado financiarse en los mercados internacionales a tipos 
de interés adecuados. Sólo Chile y México conservan el grado de inversión en Latinoamérica. Los 
pronósticos para el nuevo año indican que la región retomará la senda del crecimiento.  
 
 
La expansión internacional, aún incipiente, mira esencialmente a Latinoamérica, donde ya tiene en 
marcha dos proyectos en Chile y México. En este último país estudia montar una caja_de_ahorros 
con un socio local.  
 
 
Mas y Duran inician un viaje de una semana a Latinoamérica EL PAÍS - Barcelona - 14/07/2003 
Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida inician hoy un viaje que les llevará una semana por cuatro 
países de Latinoamérica: México, Chile, Uruguay y Argentina.  
 
 
Mas y Duran inician un viaje de una semana a Latinoamérica EL PAÍS - Barcelona - 14/07/2003 
Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida inician hoy un viaje que les llevará una semana por cuatro 
países de Latinoamérica: México, Chile, Uruguay y Argentina.  
 
 
Sobre la situación en América@latina - las filiales en Chile, Perú y Argentina dan pérdidas - el 
consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, aseguró que'lo peor ha pasado'y destacó que 
Latinoamérica aporta el 44% del beneficio de explotación del grupo ( EBITDA ). Señaló México 
como objetivo prioritario para hacer compras.  
 
 
es_decir, que en Colombia la izquierda podría ganar las próximas elecciones, como ya ocurrió en 
Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, 
Venezuela, Guatemala y Nicaragua. Hay quienes continúan viendo a Latinoamérica como 
repúblicas bananeras en las que la violencia política es legítima.  
 
 
es_decir, que en Colombia la izquierda podría ganar las próximas elecciones, como ya ocurrió en 
Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, 
Venezuela, Guatemala y Nicaragua. Hay quienes continúan viendo a Latinoamérica como 
repúblicas bananeras en las que la violencia política es legítima.  
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Chile es uno de los países que presenta una de las mayores desigualdades sociales en Latinoamérica 
y en el mundo. No se habla o, peor aún, no importa, de la desastrosa política en torno a los pueblos 
indígenas que mantiene encarcelados a un grupo de lonkos ante sus reclamos por las tierras y la 
depredación más aguda que realizan los empresarios y las corporaciones.  
 
 
Mas y Josep Antoni Duran Lleida iniciaron ayer un viaje por cuatro países de Latinoamérica 
( México, Chile, Argentina y Uruguay ) en su calidad de dirigentes de Convergència i Unió ( CiU ). 
Mas compatibilizará en Montevideo su cargo en Convergència con el de conseller en cap de la 
Generalitat, pues presidirá un encuentro de casals catalanes en el Cono Sur.  
 
 
5 millones de vehículos. OHL, que ya está presente en México y Chile, intensifica su apuesta por 
Latinoamérica, que podrá aumentar si decide presentarse a la licitación de cinco autopistas que 
suman 1.  
 
 
Es triste ver que cuanto_más pobres son unos, más se enriquecen los otros. Es desolador ver a niños y 
adultos muriéndose de hambre en Etiopía. Ver la cantidad de conflictos que tiene Latinoamérica: 
Chile, Bolivia, México, Ecuador, Colombia...  
 
 
El Gran Circo Teatro, de Chile, muy prestigiado en su país, ofrecerá una espectacular puesta en 
escena de Madame de Sade, de Yukio Mishima. Uno de los colectivos más prestigiados de 
latinoamérica, el grupo Malayerba, de Ecuador, con su director y autor Arístides Vargas al frente, 
ofrece Nuestra señora de las nubes, una reflexión sobre las individualidades culturales.  
 
 
Estos días se han publicado varias cosas interesantes de Latinoamérica, por_ejemplo, en Babelia, 
sobre literatura colombiana; en EPS, sobre la inmigración ecuatoriana; en El País Negocios, 
reportajes de Brasil, México y Argentina, así_como noticias de las opiniones de Ricardo Lagos 
( Chile ) y Lula ( Brasil ) en las reuniones de la cumbre de Londres.  
 
 
Jaime Kulisevski es originario de la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina. "Los argentinos 
tenemos complejo de europeos - los porteños todavía_más - y siempre hemos mirado antes hacia 
París o Londres que a Latinoamérica. Salta está en la frontera con Chile, Bolivia y Paraguay; ahí 
empieza la América profunda y se ve que hay dos sociedades: la blanca y la mestiza.  
 
 
Según los portavoces de los editores, la situación que se abrió al contar con presupuestos para 2003 
permitirá al Gobierno "hacer un esfuerzo "en ese campo cultural. El BBVA quiere impulsar su 
presencia en Chile 20/03/2003 Los máximos responsables del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
( BBVA ), que se encuentran de gira en Latinoamérica, recalaron ayer en Chile,  
 
 
sin_embargo, Jesús de Polanco se mostró optimista sobre el futuro y las posibilidades de los grupos 
editoriales en castellano. Sobre España aseguró que "tenemos un mercado natural que es 
Latinoamérica'', y citó a México, Brasil, Argentina y Chile como las grandes áreas donde operar.  
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Los empresarios latinoamericanos piden apoyo ante la UE 22/11/2000 Los empresarios que han 
participado en la I Cumbre Empresarial Unión Europea, Latinoamérica y Caribe pidieron ayer al 
presidente del Gobierno, José María Aznar, que impulse las relaciones comerciales de la UE con 
Mercosur y Chile.  
 
 
Esta reflexión le sirvió al director del diario La Nación de Chile, Alberto Luengo, para establecer un 
paralelismo con el que explicar el tratamiento informativo que la realidad española recibe en los 
medios de comunicación de Latinoamérica Luengo, que ayer cerró las jornadas sobre Medios de 
comunicación y Latinoamérica celebradas en la Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla,  
 
 
Argentina, al igual que Ecuador, está "dolarizada "y Chile está fascinado con México, con el que ha 
desarrollado mucho su comercio. ¿ Debemos decir ya_que una Latinoamérica incorporada al gran 
espacio controlado por EE UU va_a "americanizarse'', es_decir, a perder su autonomía social y 
cultural?  
 
 
Oportunidad y riesgo de Latinoamérica para España VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ 27/05/2000 
Latinoamérica absorbe hoy cerca del setenta por ciento de la inversión española en el exterior. 
Empresas españolas de telecomunicaciones, banca, energía, construcción, edición y otros sectores 
ocupan el centro de la escena en Argentina, Chile, Brasil o México.  
 
 
Habitualmente es el príncipe de Asturias quien representa a España en este tipo de ceremonias en 
Latinoamérica, como ha sido el caso en las recientes tomas de posesión de Ricardo Lagos en Chile, 
de Fernando de la Rúa en Argentina y de Alfonso Portillo en Guatemala.  
 
 
La cadena, que ofrece programas las 24 horas del día - y cuyo eslogan es El maravilloso mundo de 
Disney -, está dirigida a una audiencia potencial de un millón de espectadores de Latinoamérica, 
cifra que suman los suscriptores de cable en la región, desde México hasta Chile. Señal desde Miami 
Disney enviará la señal desde un centro de satélites situado al norte de Miami.  
 
 
en_cuanto_a la guerra de Irak, Jagger considera que no estaba justificada y que lo único que persigue 
con ella EE UU es "la dominación del mundo''. Cree, además, que Latinoamérica ha sido con 
demasiada frecuencia víctima de la política exterior de EE UU, en Nicaragua, en El Salvador, en 
Guatemala, en Chile, en Cuba.  
 
 
720 millones de dólares, un 13, 6% más_que en 2006. Se destacaron las inversiones en los sectores 
cárnico, textil, financiero, minero, de automoción e inmobiliario. Los analistas coinciden en señalar 
que Brasil y México lideran las inversiones extranjeras en Latinoamérica gracias al tamaño de su 
mercado, mientras_que Chile logra el tercer puesto por su estabilidad económica.  
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desde_entonces, ETA no ha cesado en su empeño. El Ministerio de Interior le buscó hace tres años 
una salida laboral en Canarias, como directivo de la cadena de tiendas de aeropuertos Aldeasa. Meses 
después fue nombrado jefe de esta empresa para Latinoamérica y se instaló en Chile. La 
organización terrorista consiguió ayer su objetivo.  
 
 
La agudización del efecto tango condujo a Endesa a la decisión de congelar las inversiones para 
seguir creciendo en Latinoamérica, donde está presente en siete países: Chile, Argentina, Brasil, 
Perú, Colombia, República Dominicana y Panamá. El plan inversor 2002-2006 de Endesa ascenderá 
a 13. 000 millones de euros, lo_que supone una reducción del 35%.  
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IMAGINARIO IBEROAMÉRICA 
CORPUS COMPLETO DE EL PARLAMENTO 
 
6.- RED DE ASOCIACIONES: LATINOAMÉRICA 
31/05/2008 
 

Página 1244 de 1287



Powered by yFiles

POLÍTICA@EXTERIOR

BUSH

CASTELLANO COMPROMISOEJERCER EMPRESA

ESPAÑA

ESPAÑOL

EUROPA GOBIERNO

HOY

INTERESES

LATINOAMÉRICA

MEDITERRÁNEO

MEJOR

POLÍTICA

POTENCIA

PROYECCIÓN

PUENTE

RELACIONES

SITUACIÓN

PAÍS

Red de asociaciones de LATINOAMERICA total corpus

 .13

 .11  .11 .11  .11

 .19
 .13 .15  .15

 .12

 .14  .13

 .12
 .21

 .15

 .11

 .12
 .12

 .12

 .11

 .12

Página 1245 de 1287



ASOCIACIONES LATINOAMERICA TOTAL CORPUS
LEMA COEFF OCC CO-OCC CHI²
país               0,211 403 51 4,251
España          0,192 286 39 5,124
Europa           0,148 114 19 6,03
Gobierno        0,147 234 27 0,7
política           0,147 185 24 2,029
intereses        0,137 62 13 8,577
mediterráneo 0,126 63 12 5,927
español          0,125 194 21 0,155
Bush              0,125 11 5 15,404
mejor             0,123 29 8 10,099
situación        0,122 67 12 4,827
puente           0,117 8 4 14,233
potencia         0,117 8 4 14,233
proyección     0,115 13 5 11,742
hoy                0,115 75 12 3,118
política@exte 0,114 119 15 0,949
relaciones      0,113 121 15 0,816
compromiso   0,113 54 10 4,473
empresa        0,113 92 13 1,826
castellano      0,111 5 3 13,875
ejercer           0,111 5 3 13,875
inversión        0,11 69 11 2,801
especialmente 0,108 38 8 5,248
ahora             0,108 38 8 5,248
mundo           0,107 86 12 1,556
actitud            0,107 15 5 9,114
relación          0,106 88 12 1,347
árabe             0,104 16 5 8,066
latinoamerican 0,102 66 10 2,006
trabajo           0,102 24 6 6,055
optar              0,102 6 3 10,66
señor             0,101 115 13 0,223
económico     0,099 118 13 0,137
emigrante      0,099 45 8 3,085
Argentina       0,099 57 9 2,177
emigración     0,098 26 6 4,989
poner             0,097 36 7 3,621
social             0,096 90 11 0,509
practicar         0,096 3 2 10,68
acervo            0,096 3 2 10,68
dinámico        0,096 3 2 10,68
forma             0,096 37 7 3,32
internacional  0,095 110 12 0,101
cultural           0,095 62 9 1,441
soberanía      0,094 7 3 8,394
consenso       0,093 29 6 3,722
Asia               0,093 29 6 3,722
Magreb          0,092 13 4 6,247
sentido           0,092 40 7 2,54
conflicto         0,091 21 5 4,479
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DATE: 29/05/2008 - 11:09:57  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < PAÍS >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
La emigración gallega y la emigración española están hoy en una situación aún más precaria, 
consecuencia del agravamiento de la crisis económica en Latinoamérica, de la quiebra de los 
sistemas sanitarios y de protección social en estos países y del desinterés — hay que decirlo — del 
Gobierno@español, que contrasta vivamente, por_cierto,  
 
**** *PL_VII  
Se trata, como bien se sabe, de un colectivo, el de los emigrantes de primera generación en 
Latinoamérica, envejecido, alrededor de 60 70 años, empobrecido a_causa_de la crisis continuada 
sufrida por los países de acogida, de un colectivo que, después de una vida de trabajo, contempla 
impotente cómo la inflación les obliga a sobrevivir con pensiones de hambre,  
 
**** *PL_VII  
Eso sí, teniendo_en_cuenta lo_que significa la dimensión de activo económico del castellano en 
España y en los países de Latinoamérica y usted sabe bien qué beneficioso ha sido esto cuando se 
ha jugado y se ha utilizado económicamente con inteligencia.  
 
**** *PL_VII  
de los emigrantes que residen sobre_todo en Latinoamérica. En Canarias esto se ve con gran 
sensibilidad, como puede ocurrir en otras comunidades autónomas del Estado@español que 
históricamente han producido corrientes de emigración a países sobre_todo del área latinoamericana. 
 
 
**** *PL_VII  
La primera de nuestras enmiendas trata de complementar, de una manera mucho más concreta, la 
iniciativa del grupo proponente facilitando el acceso de los emigrantes a la Administración consular 
en aquellos países de gran extensión y dispersión — los países de Latinoamérica son grandes, 
sobre_todo los de Suramérica — donde el volumen de los mismos lo requiera,  
 
**** *PL_VII  
Pero también se practica en otros países; se practica de forma generalizada en países de 
Oriente@Medio, también en comunidades de inmigrantes en zonas del Pacífico, de Asia, de América 
del Norte, de Latinoamérica y de Europa.  
 
**** *PL_VII  
resulta inaceptable. Se pretende que un impuesto de este tipo no afecte al comercio internacional, ni 
a los movimientos de capital $ a largo plazo, pero sí que contribuya a reducir los movimientos de 
dinero caliente — de hot money —, que no sólo son capaces de vaciar las reservas de cualquier 
banco central, como se ha visto en Latinoamérica, en Asia y en otros países,  
 
**** *PL_VII  
donde por primera vez España tuvo que acudir a apoyar financieramente a países tan importantes 
como Brasil para_que no se resintiera toda la economía de la zona y cayera. Si se sustancia, como 
digo, la tramitación del proyecto hoy en el hemiciclo, nosotros enmendaremos para_que no sólo se 
ocupe el grupo proponente de Latinoamérica, porque entendemos que,  
 
**** *PL_VII  
España comparte su ser, no se entiende buena parte de América sin España, igual que no se entiende 
España sin América y sin Latinoamérica, España tiene una obligación superior e históricamente 
trascendental hoy con todos los países de Iberoamérica, y le exijo que ésa sea una prioridad absoluta 
en los seis meses de nuestra presidencia.  
 
**** *PL_VII  
que debe cambiar sus políticas en Latinoamérica, y en concreto en Argentina. El caso argentino no 
solamente demuestra la incapacidad de la política ultraliberal de solucionar los problemas de un 
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pueblo, los problemas en concreto de América@Latina, sino_que pone de manifiesto, además, 
lo_que supone la soga de la deuda@externa para el presente1 y el futuro de países como Argentina. 
 
**** *PL_VII  
y si algo debería de distinguir los seis meses de presidencia de la Unión@Europea, es la vocación y 
el compromiso de Europa con el desarrollo de Latinoamérica y con las dificultades que atraviesan 
muchos países, especialmente Argentina, que sigue lamentablemente en una crisis económica, 
política y social muy grave. ( Aplausos.  
 
**** *PL_VII  
) Una vez más nuestros compatriotas y nuestros hermanos de Latinoamérica y de Argentina habrán 
escuchado un silencio clamoroso y una actitud poco solidaria y poco inteligente para el futuro de 
Europa y de nuestro país de manera muy especial.  
 
**** *PL_VII  
España es europea y es iberoamericana y mediterránea. Para nuestro país su historia, su fuerza en el 
mundo, su cultura son unos valores no sólo para promover una cooperación internacional de ayuda a 
los más débiles, sino esenciales para la riqueza de nuestro país. Cuando Latinoamérica va mal, 
España se resiente.  
 
**** *PL_VII  
que en principio ustedes tienen_que elaborar, va_a tener algo que ver con esa estrategia en materia 
medioambiental para Latinoamérica o qué va_a suceder. Señora ministra la presencia cultural de 
España en el exterior es un factor importante en las relaciones con otros países fundamentalmente 
entre la Unión@Europea y también países@iberoamericanos.  
 
**** *PL_VII  
no está haciendo lo suficiente. Tenga en_cuenta cuáles son los compromisos de España, que son 
prioritariamente Europa, Latinoamérica y el diálogo con el Mediterráneo. Este país es un país de 
puentes, de acuerdos y de paz.  
 
**** *PL_VII  
Nosotros estamos diciendo que no, pero ustedes se esconden, se callan detrás de un lenguaje 
pretendidamente de defensa de los valores de la paz y seguidista hasta el final de los intereses del 
señor Bush. Pero, ¿ cómo se atreve a hablar de la relación del Gobierno de España con los países de 
Latinoamérica y del mundo@árabe? Pero si nos denostan.  
 
**** *PL_VII  
¿ Cómo se atreve usted a poner aquí como ejemplo a su Gobierno, cuando la Liga@Árabe, los países
no alineados y todos los países de Latinoamérica están en_contra de esta guerra que su Gobierno 
está apoyando y promoviendo?  
 
**** *PL_VII  
Como mañana tendremos también ocasión en la comparecencia del Gobierno para esta cuestión de la 
guerra en Irak, mi grupo se reafirma en esas líneas de pensamiento a_favor_de los inspectores, de 
que no es necesaria una nueva resolución, y sobre_todo que España no dilapide el magnífico capital 
de política@exterior que tiene en el Mediterráneo, en Latinoamérica y en los países árabes.  
 
**** *PL_VII  
en_cuanto_a los países árabes, y especialmente los iberoamericanos, ¿ qué decir? Pongamos el 
ejemplo de los iberoamericanos. Se lo recordó el señor Marín de forma extraordinaria en un debate 
anterior. Latinoamérica tiene dos ejes de referencia: Estados@Unidos de América y España, señora 
ministra.  
 
**** *PL_VII  
Todavía no se ha pedido disculpas por nuestro papel en relación con Méjico o con otros países de 
Latinoamérica. Nuestra política@exterior en estos momentos carece de sentido si no se enfoca 
desde los intereses de Estados@Unidos.  
 
**** *PL_VII  
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aunque ahora ya está dando señales de una cierta estabilización. Los países que más han contribuido 
a este crecimiento han sido principalmente el sureste asiático, China, y las denominadas economías 
de transición en Europa, así_como una parte del tirón de demandas de Estados@Unidos; 
por_el_contrario, Latinoamérica, Japón y Europa occidental han contribuido a un cierto 
estancamiento.  
 
**** *PL_VII  
Nosotros, como miembros de la Unión@Europea, como Estado especialmente vinculado a 
Iberoamérica, como país que tiene a Latinoamérica muy cerca del corazón, hemos querido siempre 
estar cercanos a los problemas, a las aspiraciones y a los objetivos legítimamente democráticos de 
todos los pueblos de Latinoamérica.  
 
**** *PL_VII  
Además, potenciará el arbitraje español como referente para el tejido empresarial de todos los 
países@iberoamericanos. Si usted quiere escuchar, empiece por rectificar la decisión de seguir 
sumisamente el diseño norteamericano; retire las tropas y deje de hacer de intermediario con los 
países de Latinoamérica, involucrándolos en campañas militaristas;  
 
**** *PL_VIII  
Un consenso que, por este orden, debe dejar claro un convencido compromiso europeísta; debe situar 
en Latinoamérica y el Mediterráneo nuestros centros de atención preferente; debe mantener con 
Estados@Unidos una relación de países socios y amigos basada en la lealtad y la franqueza 
recíprocas;  
 
**** *PL_VIII  
Me apresuraré a recuperar la presencia institucional, política, cultural y económica de España en 
Latinoamérica con el fin de contribuir a la proyección definitiva de sus pueblos, consolidar la 
democracia en todos sus países y sentar con ellos bases reales para la actualización, modernización y 
eficacia de nuestra comunidad de naciones.  
 
**** *PL_VIII  
vamos_a estar más cerca_de esas posiciones, obviamente, que de las que se han mantenido hasta 
ahora y trabajaremos con toda la potencia que tiene España como un país de diálogo, de encuentro, 
un país de cooperación, un país que siempre ha hecho de la solidaridad un gran valor en su 
proyección hacia el mundo. Me da igual en el Mediterráneo que en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
En la búsqueda de avances en el marco de la asociación birregional Unión@Europea - 
Latinoamérica, el encuentro se centró en la incentivación del multilateralismo como modelo óptimo 
en materia de relaciones internacionales y en la incentivación de la cohesión social para todas las 
regiones y países del Caribe y el continente latinoamericano.  
 
**** *PL_VIII  
Por fin se ha roto el tabú de que la Comunidad@Andina y los países centroamericanos inicien un 
acuerdo de asociación con la Unión@Europea. Si añadimos a todos estos objetivos y logros que el 
presidente del Gobierno mantuvo reuniones bilaterales con todos los líderes de Latinoamérica y 
Centroamérica y que se expresó la voluntad española de relanzar todo el esfuerzo en la  
 
**** *PL_VIII  
La mutilación genital femenina se practica de forma generalizada en más_de 28 países africanos y 
en algunos de Oriente@Próximo. Debido a los movimientos migratorios la mutilación genital se ha 
extendido a otros lugares de Asia, Latinoamérica y también a Europa, entre ellos España.  
 
**** *PL_VIII  
El reciente viaje del presidente del Gobierno a Latinoamérica, sin_duda inducido por una cierta 
sintonía política con Lula, Lagos y Kischner, ha tenido, sobre_todo, un componente fundamental que 
es la existencia de una importante presencia empresarial española en los tres países visitados.  
 
**** *PL_VIII  
Ahora estamos en una situación con una recuperada estabilidad política y económica. Son países que 
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tienen posibilidades de crecimientos muy altos, y Latinoamérica en esta situación vuelve a 
convertirse en un objetivo prioritario para la inversión de las empresas españolas.  
 
**** *PL_VIII  
Señor ministro, los frutos de su trabajo y los de su equipo se van haciendo notar y aunque pudiera 
parecer que España es un país pequeño en comparación con Estados@Unidos, sin_duda alguna 
somos una potencia referente en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Que, después de explicado, alguno de esos países haya entendido algunos de nuestros actos es cosa 
distinta, pero inicialmente provocó en Latinoamérica más_de una preocupación. Y no simplemente 
en algún país que acabo de citar sino en otros, señor presidente. en_cualquier_caso, no tengo ningún 
inconveniente en sostenerlo y no enmendarlo.  
 
**** *PL_VIII  
Venezuela es un país que convive con Argentina, con Brasil, con Cuba, incluso con Colombia, que 
es el gran peón de Estados@Unidos en Latinoamérica, y no hay ningún motivo, desde cualquier 
perspectiva que se mire, para lanzar sombras de duda sobre un país que cuando menos tiene un rigor 
democrático muy por_encima de la media de los países@latinoamericanos.  
 
**** *PL_VIII  
Ello no solo es de interés para nuestro país porque también lo solicitan instituciones de 
Hispanoamérica. por_tanto, para Galicia el norte de Portugal es una de las principales zonas de 
intercambios comerciales junto con Francia, Alemania y, curiosamente, en el caso_de nuestro país, 
con Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
por_otra_parte, hablamos de agua y todos los países participantes en la cumbre dieron su apoyo a la 
iniciativa europea para Latinoamérica, que será objeto precisamente de una intervención por parte 
de nuestro Gobierno en el próximo Consejo de Ministros de la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, mi grupo percibe que, como le digo, allí se está abriendo un nuevo escenario político y, al 
ser Latinoamérica una zona de actuación preferencial y prioritaria de la acción@exterior de España, 
se abre una etapa de oportunidades tanto para Bolivia como para nuestro país.  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, hubo una vez un gobierno que, situado ante la posibilidad de la paz, decidió reunirse con 
los violentos, incluso fuera de su propio país. Decidió, además, hacer gestos para_que estas 
reuniones tuvieran bases sólidas: acercó a presos; trajo de Latinoamérica a convictos, eso sí, sin 
delitos de sangre;  
 
**** *PL_VIII  
Hay todo un acervo histórico tras muchos siglos de emigración de ciudadanos de Canarias hacia 
distintos países de Hispanoamérica, hoy_en_día llamada Latinoamérica, un acervo de mestizaje de 
civilizaciones, culturas y personas.  
 
**** *PL_VIII  
Según la ONU, Cuba es el único país de Latinoamérica que no sufre desnutrición. Pretendemos que 
se consolide y desarrolle la nueva política@exterior para América@Latina, y dentro de esta para 
Cuba, basada en el reconocimiento mutuo, el respeto a la soberanía —cosa que ustedes no hacen— y 
a la cooperación política, económica, cultural y de derechos@humanos.  
 
**** *PL_VIII  
En situaciones realmente difíciles que han atravesado algunos países de Latinoamérica, 
por_ejemplo, Argentina, hemos tenido que hacer una tarea casi diaria de apoyo a nuestras empresas 
ante las dificultades que existían en aquel país y con las autoridades.  
 
**** *PL_VIII  
Señoría, desde_luego que vamos_a defender los intereses de España tanto bilateralmente como 
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dentro de ese marco de la cumbre@UE@América@Latina y Caribe. Si no me he referido a la 
cumbre ha sido simplemente para señalar el aspecto específico de su pregunta, que era el relativo a 
garantizar la seguridad jurídica de las operaciones de inversión extranjera en los países de 
Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
y hemos recibido a los jefes@de@Estado de la Comunidad@Iberoamericana en la 
cumbre@Iber@Salamanca y al presidente de Argelia o a los primeros ministros de Marruecos, 
Turquía e Israel. Y con Latinoamérica tenemos una política@exterior de relación fluida y adecuada 
porque tenemos allí muchos intereses. No pensamos_que ningún país de Latinoamérica quiera tener 
un conflicto con España.  
 
**** *PL_VIII  
Pero quiero recordar que Latinoamérica ha tenido elecciones prácticamente en todos los países en 
el último año y todavía tiene alguna pendiente en los próximos días como la de Perú. Ayer fue en 
Colombia y, como saben ustedes, ha habido una larga lista de procesos electorales y creo_que, 
en_general, pero de manera muy singular, España debe ser enormemente respetuosa.  
 
**** *PL_VIII  
el 36 por ciento son ciudadanos procedentes de los países de Latinoamérica y el resto, hasta el cien 
por cien, son de otros países del mundo. Solo el 12 por ciento de la gente de origen extranjero que 
vive en Canarias es africana, el resto procede de América@Latina y de otros lugares del mundo, y la 
mitad de los extranjeros son europeos que tienen derecho, como nosotros,  
 
**** *PL_VIII  
El auge del populismo en Latinoamérica es un factor de desestabilización para la región que pone 
en riesgo la democracia, limita las libertades, retarda el desarrollo y la salida de la pobreza de esos 
países que forman parte de nuestra querida Comunidad@Iberoamericana@de@Naciones.  
 
**** *PL_VIII  
creemos_que cada izquierda se corresponde con su propio país, con su propia biografía, con su 
propia historia. Nosotros no estamos aquí para dar lecciones de ubicación política a nadie y menos a 
Latinoamérica, con la_cual nos unen muchos lazos y no precisamente el lazo de la actitud 
prepotente o colonialista.  
 
**** *PL_VIII  
Y en este tiempo en África no ha pasado nada nuevo y otros países como los latinoamericanos no 
van mejor La inmigración procedente de Centroamérica, de Latinoamérica, sigue presionando sobre 
las fronteras de los Estados@Unidos.  
 
**** *PL_VIII  
que en España cerca del 70 por ciento de las remesas van hacia Latinoamérica, y en países como 
Bolivia y Ecuador —creo que lo recordaba la portavoz del Grupo@Parlamentario Popular— las 
remesas tienen un factor básico en la estabilidad de sus economías:  
 
**** *PL_VIII  
lo_que les preocupa es que Cuba es un país referente en Latinoamérica en erradicar el 
analfabetismo, en sanidad pública, en educación para todos, en solidaridad, por_lo_tanto en 
igualdad; todo eso a pesar del bloqueo americano.  
 
**** *PL_VIII  
Y lo hace instando al Gobierno a ampliar y extender la red de centros culturales en Latinoamérica 
hasta conseguir la presencia de al menos un centro cultural en cada país latinoamericano acorde con 
su importancia demográfica, realidad geopolítica y dinámica cultural.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:10:06  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < ESPAÑA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
Eso sí, teniendo_en_cuenta lo_que significa la dimensión de activo económico del castellano en 
España y en los países de Latinoamérica y usted sabe bien qué beneficioso ha sido esto cuando se 
ha jugado y se ha utilizado económicamente con inteligencia.  
 
**** *PL_VII  
donde por primera vez España tuvo que acudir a apoyar financieramente a países tan importantes 
como Brasil para_que no se resintiera toda la economía de la zona y cayera. Si se sustancia, como 
digo, la tramitación del proyecto hoy en el hemiciclo, nosotros enmendaremos para_que no sólo se 
ocupe el grupo proponente de Latinoamérica, porque entendemos que,  
 
**** *PL_VII  
España comparte su ser, no se entiende buena parte de América sin España, igual que no se entiende 
España sin América y sin Latinoamérica, España tiene una obligación superior e históricamente 
trascendental hoy con todos los países de Iberoamérica, y le exijo que ésa sea una prioridad absoluta 
en los seis meses de nuestra presidencia.  
 
**** *PL_VII  
Sé que exige mucho esfuerzo, pero no puede_ser que lo estemos contemplando sin que haya una 
estrategia política en Europa y en España. Puede estar seguro de que hay colaboración, puesto_que 
Latinoamérica está atravesando por una situación muy preocupante.  
 
**** *PL_VII  
, por los conflictos diplomáticos y políticos que suscitó esta iniciativa en alguna república americana. 
En relación con lo_que pueden ser otros aspectos de política en el orden internacional que deberían 
de haber ocupado y preocupado en esta cumbre y mucho más presidiéndola España, no ha habido ni 
una sola palabra para Argentina ni para Latinoamérica,  
 
**** *PL_VII  
España es europea y es iberoamericana y mediterránea. Para nuestro país su historia, su fuerza en el 
mundo, su cultura son unos valores no sólo para promover una cooperación internacional de ayuda a 
los más débiles, sino esenciales para la riqueza de nuestro país. Cuando Latinoamérica va mal, 
España se resiente.  
 
**** *PL_VII  
que en principio ustedes tienen_que elaborar, va_a tener algo que ver con esa estrategia en materia 
medioambiental para Latinoamérica o qué va_a suceder. Señora ministra la presencia cultural de 
España en el exterior es un factor importante en las relaciones con otros países fundamentalmente 
entre la Unión@Europea y también países@iberoamericanos.  
 
**** *PL_VII  
500 millones de dólares. por_último, en el tercer eje que ha caracterizado la política@exterior de 
España, que es su relación con Iberoamérica y con Latinoamérica, también se puede decir que no 
están entendiendo ni entienden la postura que usted está manteniendo de apoyo incondicional al 
señor Bush.  
 
**** *PL_VII  
las inversiones de España en Latinoamérica o el mismísimo petróleo de Irak son cestos idóneos 
para_que el presidente Bush ponga manzanas. También se nos ha acusado de haber roto, no sé muy 
bien cómo ni por_qué, nuestro consenso con los países@latinoamericanos. Francamente, señorías, 
no entiendo. Tendrán que explicarlo mucho mejor.  
 
**** *PL_VII  
no está haciendo lo suficiente. Tenga en_cuenta cuáles son los compromisos de España, que son 
prioritariamente Europa, Latinoamérica y el diálogo con el Mediterráneo. Este país es un país de 
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puentes, de acuerdos y de paz.  
 
**** *PL_VII  
Nosotros estamos diciendo que no, pero ustedes se esconden, se callan detrás de un lenguaje 
pretendidamente de defensa de los valores de la paz y seguidista hasta el final de los intereses del 
señor Bush. Pero, ¿ cómo se atreve a hablar de la relación del Gobierno de España con los países de 
Latinoamérica y del mundo@árabe? Pero si nos denostan.  
 
**** *PL_VII  
toda esa sucesión enorme de conversaciones, eso que se ha llamado la actividad frenética desde La 
Moncloa, no es para restablecer relaciones heridas de España con el resto del mundo, son llamadas 
para presionar o, en el mejor de los casos, para convencer a medio mundo, a aquel medio mundo con 
el que España tiene relaciones privilegiadas en el mundo@árabe y en Latinoamérica,  
 
**** *PL_VII  
Como mañana tendremos también ocasión en la comparecencia del Gobierno para esta cuestión de la 
guerra en Irak, mi grupo se reafirma en esas líneas de pensamiento a_favor_de los inspectores, de 
que no es necesaria una nueva resolución, y sobre_todo que España no dilapide el magnífico capital 
de política@exterior que tiene en el Mediterráneo, en Latinoamérica y en los países árabes.  
 
**** *PL_VII  
Dentro de la pertenencia a Europa España mantuvo, además, como puente las dos áreas de 
referencia prioritaria de nuestros intereses nacionales. Primero, promovió la asociación entre Europa 
y Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales de Iberoamérica, 
vinculándolas con la Unión@Europea,  
 
**** *PL_VII  
en_cuanto_a los países árabes, y especialmente los iberoamericanos, ¿ qué decir? Pongamos el 
ejemplo de los iberoamericanos. Se lo recordó el señor Marín de forma extraordinaria en un debate 
anterior. Latinoamérica tiene dos ejes de referencia: Estados@Unidos de América y España, 
señora ministra.  
 
**** *PL_VII  
Es necesario que el Consejo recupere la noción de una política europea mucho más activa e 
interesada de relaciones con Latinoamérica, que impulsó España de una manera decisiva. El 
tribunal ha aumentado considerablemente su carga de trabajo, así_como la reducción de los plazos 
en los que lo realiza.  
 
**** *PL_VIII  
Me apresuraré a recuperar la presencia institucional, política, cultural y económica de España en 
Latinoamérica con el fin de contribuir a la proyección definitiva de sus pueblos, consolidar la 
democracia en todos sus países y sentar con ellos bases reales para la actualización, modernización y 
eficacia de nuestra comunidad de naciones.  
 
**** *PL_VIII  
vamos_a estar más cerca_de esas posiciones, obviamente, que de las que se han mantenido hasta 
ahora y trabajaremos con toda la potencia que tiene España como un país de diálogo, de encuentro, 
un país de cooperación, un país que siempre ha hecho de la solidaridad un gran valor en su 
proyección hacia el mundo. Me da igual en el Mediterráneo que en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
La mutilación genital femenina se practica de forma generalizada en más_de 28 países africanos y en 
algunos de Oriente@Próximo. Debido a los movimientos migratorios la mutilación genital se ha 
extendido a otros lugares de Asia, Latinoamérica y también a Europa, entre ellos España.  
 
**** *PL_VIII  
Señor ministro, los frutos de su trabajo y los de su equipo se van haciendo notar y aunque pudiera 
parecer que España es un país pequeño en comparación con Estados@Unidos, sin_duda alguna 
somos una potencia referente en Latinoamérica.  
 

Página 2 de 4T-LAB: Associazioni (LATINOAMÉRICA_ESPAÑA)

18/06/2008file://H:\IMPRESIONES\LATINOAMÉRICA_ESPAÑA.html

Página 1253 de 1287



**** *PL_VIII  
por_lo_tanto, para concluir, señoría, las relaciones van por buen camino, tenemos un buen diálogo, 
basado en el respeto mutuo y en la voluntad de construir juntos un mundo mejor. El Gobierno 
también ha reorientado y reforzado los vínculos de España con Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
inversión en educación. en_resumen, a lo largo del primer año de esta legislatura España ha 
regresado al corazón de Europa, ha restablecido unas relaciones óptimas con nuestros vecinos, ha 
relanzado los vínculos con Latinoamérica y ha contribuido a la causa de la paz y de la lucha contra 
el hambre.  
 
**** *PL_VIII  
Le diré que más_bien, desde mi punto de vista, hoy hemos reforzado mucho la posición de España 
en el mundo en términos de política@exterior, en Europa, en Latinoamérica, en el Mediterráneo, en 
el mundo árabe y en algún otro sitio más. Se ha referido a Venezuela.  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, mi grupo percibe que, como le digo, allí se está abriendo un nuevo escenario político y, al 
ser Latinoamérica una zona de actuación preferencial y prioritaria de la acción@exterior de 
España, se abre una etapa de oportunidades tanto para Bolivia como para nuestro país.  
 
**** *PL_VIII  
Partiendo de la base de que existe coincidencia con usted en el sentido de que España es el segundo 
inversor en Latinoamérica y que en los últimos diez años ha invertido una cantidad estimada en 
alrededor de los 138.  
 
**** *PL_VIII  
Hoy tienen nuestro apoyo para_que la cumbre@de@Viena sea un éxito en resultados tangibles y en 
certezas. Tienen una oportunidad para demostrar al mundo que España marca la agenda europea en 
Latinoamérica. No la desaprovechen otra_vez.  
 
**** *PL_VIII  
Señoría, desde_luego que vamos_a defender los intereses de España tanto bilateralmente como 
dentro de ese marco de la cumbre@UE@América@Latina y Caribe. Si no me he referido a la 
cumbre ha sido simplemente para señalar el aspecto específico de su pregunta, que era el relativo a 
garantizar la seguridad jurídica de las operaciones de inversión extranjera en los países de 
Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
y hemos recibido a los jefes@de@Estado de la Comunidad@Iberoamericana en la 
cumbre@Iber@Salamanca y al presidente de Argelia o a los primeros ministros de Marruecos, 
Turquía e Israel. Y con Latinoamérica tenemos una política@exterior de relación fluida y adecuada 
porque tenemos allí muchos intereses. No pensamos_que ningún país de Latinoamérica quiera tener 
un conflicto con España.  
 
**** *PL_VIII  
En Latinoamérica se quiere a España y en España se quiere a Latinoamérica, y hay que hacer una 
política de diálogo, cooperación y entendimiento. Permítanme, en este ámbito, recordar que 
recientemente, en Viena —ustedes han sido unos de los protagonistas—, ha tenido lugar la IV 
cumbre@UE@América@Latina y Caribe.  
 
**** *PL_VIII  
Pero quiero recordar que Latinoamérica ha tenido elecciones prácticamente en todos los países en el 
último año y todavía tiene alguna pendiente en los próximos días como la de Perú. Ayer fue en 
Colombia y, como saben ustedes, ha habido una larga lista de procesos electorales y creo_que, 
en_general, pero de manera muy singular, España debe ser enormemente respetuosa.  
 
**** *PL_VIII  
En ese sentido, no creemos_que el mensaje que deba dar hoy España y el Parlamento español a 
América@Latina sea el mensaje en cierta medida amenazante respecto a la situación de las empresas 
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españolas allí. Muy al_contrario, el mensaje que deberíamos dar es el del compromiso con la 
soberanía de los pueblos de Latinoamérica y, por_otra_parte, el de solidaridad.  
 
**** *PL_VIII  
Por eso no compartimos la propuesta que hace el Grupo@Parlamentario Popular, porque habla en 
exceso de contubernios, de riesgos y, sin_embargo, nosotros creemos_que Latinoamérica es en 
estos momentos un territorio de cambios y de oportunidades para España, para los españoles y 
también, si son inteligentes, para las empresas españolas.  
 
**** *PL_VIII  
, Iberoamérica es una prioridad de la política@exterior española. Por eso, el Gobierno ha decidido 
fortalecer el instrumento de acción@exterior del Ministerio@ Asuntos@Exteriores y de 
Cooperación y crear esta nueva Secr@Est@para@Iberoamérica que, a_partir_de ahora, va_a 
dedicarse única y exclusivamente a defender y promover los intereses de España en Latinoamérica 
y viceversa.  
 
**** *PL_VIII  
que tiene una agenda muy intensa con cada_uno de los responsables políticos latinoamericanos y que 
va_a llevar una relación con enorme éxito para la defensa de los intereses españoles en esa zona. ¿ 
por_qué vamos_a dejar el patrimonio extraordinario que tiene España de proyección hacia Europa, 
hacia Latinoamérica o hacia África en manos de universidades norteamericanas, por_ejemplo,  
 
**** *PL_VIII  
En ese sentido, le doy la razón, este no es un proceso corto, es un proceso que va_a ser largo y muy 
difícil y, por_tanto, todos tenemos_que trabajar con la visión estratégica de cuál va_a ser la nueva 
relación que tendrá Cuba en el siglo XXI con España, principalmente, con su entorno inmediato, 
pero sobre_todo con Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
que en España cerca del 70 por ciento de las remesas van hacia Latinoamérica, y en países como 
Bolivia y Ecuador —creo que lo recordaba la portavoz del Grupo@Parlamentario Popular— las 
remesas tienen un factor básico en la estabilidad de sus economías:  
 
**** *PL_VIII  
Finalmente, España se ha incorporado a la organización latinoamericana de desarrollo pesquero, 
lo_que nos va_a permitir potenciar nuestro papel como enlace entre Latinoamérica y la 
Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
Porque hasta ahora España ha ido haciendo cosas en este sentido sin plan y sin una estrategia 
concreta, y lo_que se necesita es una planificación ordenada y coordinada en una red de centros en 
Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Canarias ha considerado siempre la proyección de la cultura española sobre Latinoamérica como un 
puente de doble dirección: desde España hacia Latinoamérica y desde Latinoamérica o Iberoamérica 
—la América hispana— hacia el territorio continental e insular español. esto_es fundamental 
sobre_todo cuando tenemos_que definir un modelo cultural.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:10:12  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < EUROPA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
por_lo_que se refiere a sus derechos sociales y económicos, debemos establecer una diferencia clara 
entre la situación de los emigrantes en América y la situación de los emigrantes en Europa. La más 
grave, desde_luego, es la situación de los emigrantes en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VII  
Pero también se practica en otros países; se practica de forma generalizada en países de 
Oriente@Medio, también en comunidades de inmigrantes en zonas del Pacífico, de Asia, de América 
del Norte, de Latinoamérica y de Europa.  
 
**** *PL_VII  
Sé que exige mucho esfuerzo, pero no puede_ser que lo estemos contemplando sin que haya una 
estrategia política en Europa y en España. Puede estar seguro de que hay colaboración, puesto_que 
Latinoamérica está atravesando por una situación muy preocupante.  
 
**** *PL_VII  
y si algo debería de distinguir los seis meses de presidencia de la Unión@Europea, es la vocación y 
el compromiso de Europa con el desarrollo de Latinoamérica y con las dificultades que atraviesan 
muchos países, especialmente Argentina, que sigue lamentablemente en una crisis económica, 
política y social muy grave. ( Aplausos.  
 
**** *PL_VII  
) Una vez más nuestros compatriotas y nuestros hermanos de Latinoamérica y de Argentina habrán 
escuchado un silencio clamoroso y una actitud poco solidaria y poco inteligente para el futuro de 
Europa y de nuestro país de manera muy especial.  
 
**** *PL_VII  
La cumbre ha sido una ocasión perdida también para el despliegue de una iniciativa política 
autónoma desde Europa en la escena internacional, en Oriente@Medio, en Latinoamérica, en 
Argentina y en otros lugares del globo.  
 
**** *PL_VII  
no está haciendo lo suficiente. Tenga en_cuenta cuáles son los compromisos de España, que son 
prioritariamente Europa, Latinoamérica y el diálogo con el Mediterráneo. Este país es un país de 
puentes, de acuerdos y de paz.  
 
**** *PL_VII  
contra nuestros intereses estratégicos tradicionales de los aliados, del Mediterráneo, del 
mundo@árabe o Latinoamérica. Comenzaron su mandato con un amplio consenso sobre una 
política@exterior autónoma, respetable y respetada en Europa, en América@Latina, en el 
Mediterráneo y también en Estados@Unidos;  
 
**** *PL_VII  
Dentro de la pertenencia a Europa España mantuvo, además, como puente las dos áreas de 
referencia prioritaria de nuestros intereses nacionales. Primero, promovió la asociación entre Europa 
y Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales de Iberoamérica, 
vinculándolas con la Unión@Europea,  
 
**** *PL_VII  
aunque ahora ya está dando señales de una cierta estabilización. Los países que más han contribuido 
a este crecimiento han sido principalmente el sureste asiático, China, y las denominadas economías 
de transición en Europa, así_como una parte del tirón de demandas de Estados@Unidos; 
por_el_contrario, Latinoamérica, Japón y Europa occidental han contribuido a un cierto 
estancamiento.  
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**** *PL_VII  
¿ Convirtiendo en irregulares a esos estudiantes extranjeros de África, de Europa del Este, de 
Latinoamérica, a los que la AECI, de forma sorpresiva, no renueva sus becas de tercer ciclo y ahora 
ya están en situación irregular?  
 
**** *PL_VIII  
Aún estamos a tiempo, siempre conscientes de que toda sociedad tiene un límite. Ya me he 
expresado al_respecto y también mi Gobierno dará pasos sustanciales en esa materia. Claro que el 
Gobierno socialista será un Gobierno puente entre Europa y el Magreb, entre Europa y el 
Mediterráneo, también entre Europa y Latinoamérica; esa es la actitud y el papel que nos 
demandan.  
 
**** *PL_VIII  
La mutilación genital femenina se practica de forma generalizada en más_de 28 países africanos y en 
algunos de Oriente@Próximo. Debido a los movimientos migratorios la mutilación genital se ha 
extendido a otros lugares de Asia, Latinoamérica y también a Europa, entre ellos España.  
 
**** *PL_VIII  
inversión en educación. en_resumen, a lo largo del primer año de esta legislatura España ha 
regresado al corazón de Europa, ha restablecido unas relaciones óptimas con nuestros vecinos, ha 
relanzado los vínculos con Latinoamérica y ha contribuido a la causa de la paz y de la lucha contra 
el hambre.  
 
**** *PL_VIII  
Le diré que más_bien, desde mi punto de vista, hoy hemos reforzado mucho la posición de España 
en el mundo en términos de política@exterior, en Europa, en Latinoamérica, en el Mediterráneo, 
en el mundo árabe y en algún otro sitio más. Se ha referido a Venezuela.  
 
**** *PL_VIII  
Este hecho se suma a la histórica cumbre de Guadalajara, de 2004, en la que por primera vez 
participaron los diez nuevos Estados miembros de la Unión@Europea con lo_que cada vez existe 
una mayor implicación del conjunto de Europa hacia los desafíos de Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
los intereses de terceras personas poderosas, como son las multinacionales norteamericanas del 
cultivo de estos productos agrícolas que quieren obtener unos mercados libres de competencia en 
Europa a_base_de pagar salarios ínfimos a los braceros de las grandes extensiones y fincas 
productoras de banano en Latinoamérica y que no hacen más_que perpetuar una auténtica injusticia 
social,  
 
**** *PL_VIII  
Algunas experiencias de los años ochenta hacen que otras potencias y otros actores mundiales no 
tengan el mismo peso y la misma autoridad que puede tener Europa en la culminación de estos 
objetivos, que en estos momentos están viviendo horas decisivas. Este año en Latinoamérica se 
celebrarán 13 elecciones, de las_cuales diez han sido presidenciales.  
 
**** *PL_VIII  
que tiene una agenda muy intensa con cada_uno de los responsables políticos latinoamericanos y que 
va_a llevar una relación con enorme éxito para la defensa de los intereses españoles en esa zona. ¿ 
por_qué vamos_a dejar el patrimonio extraordinario que tiene España de proyección hacia Europa, 
hacia Latinoamérica o hacia África en manos de universidades norteamericanas, por_ejemplo,  
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DATE: 29/05/2008 - 11:10:19  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < GOBIERNO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
Pone de relieve las promesas del Gobierno del PP en_cuanto_a que resolvería en cien días los 
problemas de la emigración, promesas que no cumplió sino_que, por_el_contrario, se agravaron, y 
denuncia que la emigración española está hoy en una situación aún más precaria, consecuencia del 
agravamiento de la crisis económica en Latinoamérica,  
 
**** *PL_VII  
Nosotros estamos diciendo que no, pero ustedes se esconden, se callan detrás de un lenguaje 
pretendidamente de defensa de los valores de la paz y seguidista hasta el final de los intereses del 
señor Bush. Pero, ¿ cómo se atreve a hablar de la relación del Gobierno de España con los países de 
Latinoamérica y del mundo@árabe? Pero si nos denostan.  
 
**** *PL_VII  
¿ Cómo se atreve usted a poner aquí como ejemplo a su Gobierno, cuando la Liga@Árabe, los 
países no alineados y todos los países de Latinoamérica están en_contra de esta guerra que su 
Gobierno está apoyando y promoviendo?  
 
**** *PL_VII  
Como mañana tendremos también ocasión en la comparecencia del Gobierno para esta cuestión de 
la guerra en Irak, mi grupo se reafirma en esas líneas de pensamiento a_favor_de los inspectores, de 
que no es necesaria una nueva resolución, y sobre_todo que España no dilapide el magnífico capital 
de política@exterior que tiene en el Mediterráneo, en Latinoamérica y en los países árabes.  
 
**** *PL_VII  
por la división y el divorcio de su Gobierno con el sentir de paz de la mayoría de ciudadanos 
españoles; por tantas muertes, señor Rato, que hoy se unen a las muertes de Julio Anguita y José 
Couso? Señorías, en cierta ocasión el ex dictador sandinista Daniel Ortega manifestó que en 
Latinoamérica había que fusilar para mantener el poder y el respeto.  
 
**** *PL_VII  
en_segundo_lugar estaría nuestra política mediterránea y atlántica sobre el Magreb, en_tercer_lugar 
nuestra política sobre Latinoamérica y en cuarto lugar tiene que haber una proyección de la 
política@exterior sobre Asia Pacífico, como varias veces con el Gobierno en la anterior legislatura 
lo habíamos establecido, con una política comercial y de relaciones diplomáticas,  
 
**** *PL_VII  
llámese relaciones con Latinoamérica, llámese relaciones euromediterráneas o atlánticas. Estamos 
obligados, pues, a exigirle al Gobierno una reconducción de la situación. También podríamos hacer 
referencia a la comunidad sudamericana, otro de nuestros grandes socios comerciales y que no se 
encuentra en la mejor de las situaciones posibles,  
 
**** *PL_VII  
Viene en la línea de los compromisos que en 1981 adquirió el Gobierno de la UCD con un real 
decreto para acomodar al derecho mercantil internacional los problemas de arbitraje que en el área 
comercial y mercantil se pudieran dar y evitar así una supeditación de la doctrina española aplicable 
a la que venía de Latinoamérica,  
 
**** *PL_VIII  
Aún estamos a tiempo, siempre conscientes de que toda sociedad tiene un límite. Ya me he 
expresado al_respecto y también mi Gobierno dará pasos sustanciales en esa materia. Claro que el 
Gobierno socialista será un Gobierno puente entre Europa y el Magreb, entre Europa y el 
Mediterráneo, también entre Europa y Latinoamérica; esa es la actitud y el papel que nos 
demandan.  
 
**** *PL_VIII  
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Sí figuró el acuerdo con Chile, pero este no figuraba. Por eso pregunto: ¿ Qué posición defiende el 
Gobierno en la negociación de la Unión@Europea con Mercosur? Buenas tardes, señor Moratinos. 
Como todo el mundo sabe en esta Cámara, el fin_de_semana pasado se ha celebrado en México la III 
Cumbre Latinoamérica - Caribe - Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
Por fin se ha roto el tabú de que la Comunidad@Andina y los países centroamericanos inicien un 
acuerdo de asociación con la Unión@Europea. Si añadimos a todos estos objetivos y logros que el 
presidente del Gobierno mantuvo reuniones bilaterales con todos los líderes de Latinoamérica y 
Centroamérica y que se expresó la voluntad española de relanzar todo el esfuerzo en la  
 
**** *PL_VIII  
en_todo_caso, sería para nosotros elocuente e importante que el Gobierno, en otros casos que no 
fueran el de Latinoamérica, donde razones de proximidad histórica, cultural y lingüística hacen 
obvio y natural que el comportamiento sea la norma que estamos siguiendo con Cuba y Venezuela, 
 
**** *PL_VIII  
Eso es lo_que está haciendo el Gobierno, va_a continuar haciéndolo y le puedo garantizar que tanto 
las autoridades colombianas como las venezolanas han apreciado las acciones, las actitudes y los 
compromisos de este Gobierno. Señoría, por supuesto que ha defendido espléndidamente los 
intereses de las empresas y las inversiones españolas en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
El reciente viaje del presidente del Gobierno a Latinoamérica, sin_duda inducido por una cierta 
sintonía política con Lula, Lagos y Kischner, ha tenido, sobre_todo, un componente fundamental que 
es la existencia de una importante presencia empresarial española en los tres países visitados.  
 
**** *PL_VIII  
, y en_este_caso de una política@exterior autónoma de la Unión@Europea. Señor Rivero, conforme 
a los compromisos que el Gobierno ha adquirido, una de las preocupaciones esenciales es la 
situación de los españoles en el exterior, especialmente en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Esas son las respuestas que hemos dado en una política de preocupación que mi Gobierno quiere 
mantener de forma permanente sobre la situación de los españoles en el mundo, especialmente en 
Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Nos congratulamos del trabajo que en estos momentos ha emprendido el Gobierno y la continuidad 
que se da a un esfuerzo que seguirá siendo también de las distintas comunidades autónomas que 
tienen ciudadanos en Latinoamérica, fundamentalmente en Venezuela. en_definitiva, una forma 
más igualitaria desde la que ambos Estados defienden sus intereses propios y que no es nueva.  
 
**** *PL_VIII  
por_lo_tanto, para concluir, señoría, las relaciones van por buen camino, tenemos un buen diálogo, 
basado en el respeto mutuo y en la voluntad de construir juntos un mundo mejor. El Gobierno 
también ha reorientado y reforzado los vínculos de España con Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
por_otra_parte, hablamos de agua y todos los países participantes en la cumbre dieron su apoyo a la 
iniciativa europea para Latinoamérica, que será objeto precisamente de una intervención por parte 
de nuestro Gobierno en el próximo Consejo de Ministros de la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, hubo una vez un gobierno que, situado ante la posibilidad de la paz, decidió reunirse con 
los violentos, incluso fuera de su propio país. Decidió, además, hacer gestos para_que estas 
reuniones tuvieran bases sólidas: acercó a presos; trajo de Latinoamérica a convictos, eso sí, sin 
delitos de sangre;  
 
**** *PL_VIII  
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Durante estos últimos meses he visto algún artículo de opinión e incluso he oído alguna crítica 
política, supongo, aunque no recuerdo en concreto, sobre lo_que ha representado que el Gobierno 
—y especialmente el presidente— haya tenido una presencia menor en Latinoamérica porque no he 
hecho viajes allí durante este año.  
 
**** *PL_VIII  
países@latinoamericanos. Eligieron a un Gobierno que respeta a Naciones@Unidas, que asegura el 
multilateralismo en la política internacional, un Gobierno fuerte y soberano en las relaciones 
atlánticas, en las relaciones con Marruecos, con el norte de África —tan vitales para nuestros 
intereses— y en las relaciones con Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Tengo un largo listado, casi cinco páginas, de actuaciones del Gobierno con resultados positivos no 
solo en Latinoamérica sino en otras partes del mundo, con una enorme satisfacción por parte de 
todos los empresarios españoles.  
 
**** *PL_VIII  
, Iberoamérica es una prioridad de la política@exterior española. Por eso, el Gobierno ha decidido 
fortalecer el instrumento de acción@exterior del Ministerio@ Asuntos@Exteriores y de 
Cooperación y crear esta nueva Secr@Est@para@Iberoamérica que, a_partir_de ahora, va_a 
dedicarse única y exclusivamente a defender y promover los intereses de España en Latinoamérica 
y viceversa.  
 
**** *PL_VIII  
Se acusa al Gobierno —lo cual es profundamente contradictorio— de ideologizar la 
política@exterior y romper así el consenso y, al_mismo_tiempo, se lamenta de que Zapatero vuelva 
a la línea tradicional española en política@exterior: buena relación con Rabat, con el mundo árabe, 
con el eje francoalemán, con el conjunto de Latinoamérica y con la ONU.  
 
**** *PL_VIII  
Y lo hace instando al Gobierno a ampliar y extender la red de centros culturales en Latinoamérica 
hasta conseguir la presencia de al menos un centro cultural en cada país latinoamericano acorde con 
su importancia demográfica, realidad geopolítica y dinámica cultural.  
 
**** *PL_VIII  
para tratar de justificar la inactividad, la insuficiencia y la incapacidad de sus actuaciones en el 
interior. En Latinoamérica —que parece que les preocupa tanto ya_que dicen que este Gobierno no 
ha hecho nada por Latinoamérica, y volveré sobre ello— en 2004, 28. 000 millones de inversión; en 
2006, 48. 000 millones. Exportación en Latinoamérica. Como ve, una clara cifra.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:10:25  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < POLÍTICA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
Sé que exige mucho esfuerzo, pero no puede_ser que lo estemos contemplando sin que haya una 
estrategia política en Europa y en España. Puede estar seguro de que hay colaboración, puesto_que 
Latinoamérica está atravesando por una situación muy preocupante.  
 
**** *PL_VII  
que debe cambiar sus políticas en Latinoamérica, y en concreto en Argentina. El caso argentino no 
solamente demuestra la incapacidad de la política ultraliberal de solucionar los problemas de un 
pueblo, los problemas en concreto de América@Latina, sino_que pone de manifiesto, además, 
lo_que supone la soga de la deuda@externa para el presente1 y el futuro de países como Argentina. 
 
**** *PL_VII  
, por los conflictos diplomáticos y políticos que suscitó esta iniciativa en alguna república americana. 
En relación con lo_que pueden ser otros aspectos de política en el orden internacional que deberían 
de haber ocupado y preocupado en esta cumbre y mucho más presidiéndola España, no ha habido ni 
una sola palabra para Argentina ni para Latinoamérica,  
 
**** *PL_VII  
y si algo debería de distinguir los seis meses de presidencia de la Unión@Europea, es la vocación y 
el compromiso de Europa con el desarrollo de Latinoamérica y con las dificultades que atraviesan 
muchos países, especialmente Argentina, que sigue lamentablemente en una crisis económica, 
política y social muy grave. ( Aplausos.  
 
**** *PL_VII  
La cumbre ha sido una ocasión perdida también para el despliegue de una iniciativa política 
autónoma desde Europa en la escena internacional, en Oriente@Medio, en Latinoamérica, en 
Argentina y en otros lugares del globo.  
 
**** *PL_VII  
en_segundo_lugar estaría nuestra política mediterránea y atlántica sobre el Magreb, en_tercer_lugar 
nuestra política sobre Latinoamérica y en cuarto lugar tiene que haber una proyección de la 
política@exterior sobre Asia Pacífico, como varias veces con el Gobierno en la anterior legislatura lo 
habíamos establecido, con una política comercial y de relaciones diplomáticas,  
 
**** *PL_VII  
Es necesario que el Consejo recupere la noción de una política europea mucho más activa e 
interesada de relaciones con Latinoamérica, que impulsó España de una manera decisiva. El 
tribunal ha aumentado considerablemente su carga de trabajo, así_como la reducción de los plazos 
en los que lo realiza.  
 
**** *PL_VIII  
Me apresuraré a recuperar la presencia institucional, política, cultural y económica de España en 
Latinoamérica con el fin de contribuir a la proyección definitiva de sus pueblos, consolidar la 
democracia en todos sus países y sentar con ellos bases reales para la actualización, modernización y 
eficacia de nuestra comunidad de naciones.  
 
**** *PL_VIII  
La recuperación del consenso en política@exterior; la prioridad de la visión europea de nuestra 
política; el compromiso con la aprobación inmediata de la Constitución europea; la atención 
preferente a Latinoamérica y el Mediterráneo; el respeto escrupuloso a la legalidad internacional;  
 
**** *PL_VIII  
Si hoy muchos ciudadanos del Magreb o de Latinoamérica intentan sobrevivir entre nosotros es 
porque alguien está dispuesto a tratarles como fuerza de trabajo barata. Establezcamos una política 
valiente de regularización laboral y con plenos derechos. Acabemos con la explotación y tengan por 
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seguro que evitaremos los conflictos del mañana. 
 
**** *PL_VIII  
El reciente viaje del presidente del Gobierno a Latinoamérica, sin_duda inducido por una cierta 
sintonía política con Lula, Lagos y Kischner, ha tenido, sobre_todo, un componente fundamental 
que es la existencia de una importante presencia empresarial española en los tres países visitados.  
 
**** *PL_VIII  
Ahora estamos en una situación con una recuperada estabilidad política y económica. Son países que 
tienen posibilidades de crecimientos muy altos, y Latinoamérica en esta situación vuelve a 
convertirse en un objetivo prioritario para la inversión de las empresas españolas.  
 
**** *PL_VIII  
Esas son las respuestas que hemos dado en una política de preocupación que mi Gobierno quiere 
mantener de forma permanente sobre la situación de los españoles en el mundo, especialmente en 
Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
pero sabe que opto siempre por una política de intentar mantener el diálogo como elemento mejor 
para la moderación, como elemento mejor para el conjunto de Latinoamérica y también para la 
propia ciudadanía de Venezuela. En materia de política internacional, el fortalecimiento de las 
relaciones con Latinoamérica nos parece que es un camino acertado.  
 
**** *PL_VIII  
se optó por un cierto multilateralismo en la política internacional, especialmente visible en relación 
con Latinoamérica, para lo_que contó siempre también con la colaboración parlamentaria del BNG, 
 
 
**** *PL_VIII  
Señor presidente, sé que usted lo tuvo ahí muy difícil y que lo va_a seguir teniendo muy difícil, pero 
eso tiene que llevarle a ser reincidente en una política que inició y que pienso_que puede dar al 
Estado@español otro peso político en el futuro, y es en concreto la de sus relaciones con 
Latinoamérica,  
 
**** *PL_VIII  
Según la ONU, Cuba es el único país de Latinoamérica que no sufre desnutrición. Pretendemos que 
se consolide y desarrolle la nueva política@exterior para América@Latina, y dentro de esta para 
Cuba, basada en el reconocimiento mutuo, el respeto a la soberanía —cosa que ustedes no hacen— y 
a la cooperación política, económica, cultural y de derechos@humanos.  
 
**** *PL_VIII  
En Latinoamérica se quiere a España y en España se quiere a Latinoamérica, y hay que hacer una 
política de diálogo, cooperación y entendimiento. Permítanme, en este ámbito, recordar que 
recientemente, en Viena —ustedes han sido unos de los protagonistas—, ha tenido lugar la IV 
cumbre@UE@América@Latina y Caribe.  
 
**** *PL_VIII  
que dé continuidad al proyecto de la política mediterránea europea y que la garantice más_allá del 
albur, del interés y de la agenda política de cada presidencia semestral. en_segundo_lugar, tenemos 
en Latinoamérica otra área decididamente de gran relevancia política, económica y cultural.  
 
**** *PL_VIII  
Durante estos últimos meses he visto algún artículo de opinión e incluso he oído alguna crítica 
política, supongo, aunque no recuerdo en concreto, sobre lo_que ha representado que el Gobierno —
y especialmente el presidente— haya tenido una presencia menor en Latinoamérica porque no he 
hecho viajes allí durante este año.  
 
**** *PL_VIII  
países@latinoamericanos. Eligieron a un Gobierno que respeta a Naciones@Unidas, que asegura el 
multilateralismo en la política internacional, un Gobierno fuerte y soberano en las relaciones 
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atlánticas, en las relaciones con Marruecos, con el norte de África —tan vitales para nuestros 
intereses— y en las relaciones con Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
creemos_que cada izquierda se corresponde con su propio país, con su propia biografía, con su 
propia historia. Nosotros no estamos aquí para dar lecciones de ubicación política a nadie y menos a 
Latinoamérica, con la_cual nos unen muchos lazos y no precisamente el lazo de la actitud 
prepotente o colonialista.  
 
**** *PL_VIII  
también es el secretario de Estado que más ha viajado y se ha desplazado a Latinoamérica—, dada 
la envergadura de los retos y dada la nueva dinámica de intensificación de nuestras relaciones y 
después de la cumbre@Iber@Salamanca y de la nueva dinámica de presencia política, económica, 
de defensa de nuestras empresas, social y cultural,  
 
**** *PL_VIII  
que Latinoamérica despierte y demuestre que sí hay una alternativa. La política internacional que 
ustedes defienden, además de hipócrita es estéril. ¿ A dónde ha llevado la política de Bush en 
América@Latina?  
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DATE: 29/05/2008 - 11:10:31  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < INTERESES >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
Nosotros estamos diciendo que no, pero ustedes se esconden, se callan detrás de un lenguaje 
pretendidamente de defensa de los valores de la paz y seguidista hasta el final de los intereses del 
señor Bush. Pero, ¿ cómo se atreve a hablar de la relación del Gobierno de España con los países de 
Latinoamérica y del mundo@árabe? Pero si nos denostan.  
 
**** *PL_VII  
contra nuestros intereses estratégicos tradicionales de los aliados, del Mediterráneo, del 
mundo@árabe o Latinoamérica. Comenzaron su mandato con un amplio consenso sobre una 
política@exterior autónoma, respetable y respetada en Europa, en América@Latina, en el 
Mediterráneo y también en Estados@Unidos;  
 
**** *PL_VII  
Dentro de la pertenencia a Europa España mantuvo, además, como puente las dos áreas de referencia 
prioritaria de nuestros intereses nacionales. Primero, promovió la asociación entre Europa y 
Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales de Iberoamérica, 
vinculándolas con la Unión@Europea,  
 
**** *PL_VII  
Todavía no se ha pedido disculpas por nuestro papel en relación con Méjico o con otros países de 
Latinoamérica. Nuestra política@exterior en estos momentos carece de sentido si no se enfoca 
desde los intereses de Estados@Unidos.  
 
**** *PL_VIII  
Le manifestamos nuestro apoyo y también la voluntad de que no sólo Hispanoamérica, 
Latinoamérica, Centroamérica sirvan para las multinacionales y para los intereses económicos. 
Tiene que haber un espacio de cooperación y de ayuda, y por aquí se empieza. Nuestro apoyo, pues, 
también y nuestra voluntad de que se resuelva el conflicto en Haití.  
 
**** *PL_VIII  
Eso es lo_que está haciendo el Gobierno, va_a continuar haciéndolo y le puedo garantizar que tanto 
las autoridades colombianas como las venezolanas han apreciado las acciones, las actitudes y los 
compromisos de este Gobierno. Señoría, por supuesto que ha defendido espléndidamente los 
intereses de las empresas y las inversiones españolas en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Nos congratulamos del trabajo que en estos momentos ha emprendido el Gobierno y la continuidad 
que se da a un esfuerzo que seguirá siendo también de las distintas comunidades autónomas que 
tienen ciudadanos en Latinoamérica, fundamentalmente en Venezuela. en_definitiva, una forma 
más igualitaria desde la que ambos Estados defienden sus intereses propios y que no es nueva.  
 
**** *PL_VIII  
los intereses de terceras personas poderosas, como son las multinacionales norteamericanas del 
cultivo de estos productos agrícolas que quieren obtener unos mercados libres de competencia en 
Europa a_base_de pagar salarios ínfimos a los braceros de las grandes extensiones y fincas 
productoras de banano en Latinoamérica y que no hacen más_que perpetuar una auténtica injusticia 
social,  
 
**** *PL_VIII  
Señoría, desde_luego que vamos_a defender los intereses de España tanto bilateralmente como 
dentro de ese marco de la cumbre@UE@América@Latina y Caribe. Si no me he referido a la 
cumbre ha sido simplemente para señalar el aspecto específico de su pregunta, que era el relativo a 
garantizar la seguridad jurídica de las operaciones de inversión extranjera en los países de 
Latinoamérica.  
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**** *PL_VIII  
y hemos recibido a los jefes@de@Estado de la Comunidad@Iberoamericana en la 
cumbre@Iber@Salamanca y al presidente de Argelia o a los primeros ministros de Marruecos, 
Turquía e Israel. Y con Latinoamérica tenemos una política@exterior de relación fluida y adecuada 
porque tenemos allí muchos intereses. No pensamos_que ningún país de Latinoamérica quiera tener 
un conflicto con España.  
 
**** *PL_VIII  
países@latinoamericanos. Eligieron a un Gobierno que respeta a Naciones@Unidas, que asegura el 
multilateralismo en la política internacional, un Gobierno fuerte y soberano en las relaciones 
atlánticas, en las relaciones con Marruecos, con el norte de África —tan vitales para nuestros 
intereses— y en las relaciones con Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
, Iberoamérica es una prioridad de la política@exterior española. Por eso, el Gobierno ha decidido 
fortalecer el instrumento de acción@exterior del Ministerio@ Asuntos@Exteriores y de 
Cooperación y crear esta nueva Secr@Est@para@Iberoamérica que, a_partir_de ahora, va_a 
dedicarse única y exclusivamente a defender y promover los intereses de España en Latinoamérica 
y viceversa.  
 
**** *PL_VIII  
que tiene una agenda muy intensa con cada_uno de los responsables políticos latinoamericanos y que 
va_a llevar una relación con enorme éxito para la defensa de los intereses españoles en esa zona. ¿ 
por_qué vamos_a dejar el patrimonio extraordinario que tiene España de proyección hacia Europa, 
hacia Latinoamérica o hacia África en manos de universidades norteamericanas, por_ejemplo,  
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DATE: 29/05/2008 - 11:10:38  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < MEDITERRÁNEO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
España es europea y es iberoamericana y mediterránea. Para nuestro país su historia, su fuerza en el 
mundo, su cultura son unos valores no sólo para promover una cooperación internacional de ayuda a 
los más débiles, sino esenciales para la riqueza de nuestro país. Cuando Latinoamérica va mal, 
España se resiente.  
 
**** *PL_VII  
no está haciendo lo suficiente. Tenga en_cuenta cuáles son los compromisos de España, que son 
prioritariamente Europa, Latinoamérica y el diálogo con el Mediterráneo. Este país es un país de 
puentes, de acuerdos y de paz.  
 
**** *PL_VII  
Como mañana tendremos también ocasión en la comparecencia del Gobierno para esta cuestión de la 
guerra en Irak, mi grupo se reafirma en esas líneas de pensamiento a_favor_de los inspectores, de 
que no es necesaria una nueva resolución, y sobre_todo que España no dilapide el magnífico capital 
de política@exterior que tiene en el Mediterráneo, en Latinoamérica y en los países árabes.  
 
**** *PL_VII  
contra nuestros intereses estratégicos tradicionales de los aliados, del Mediterráneo, del 
mundo@árabe o Latinoamérica. Comenzaron su mandato con un amplio consenso sobre una 
política@exterior autónoma, respetable y respetada en Europa, en América@Latina, en el 
Mediterráneo y también en Estados@Unidos;  
 
**** *PL_VII  
en_segundo_lugar estaría nuestra política mediterránea y atlántica sobre el Magreb, en_tercer_lugar 
nuestra política sobre Latinoamérica y en cuarto lugar tiene que haber una proyección de la 
política@exterior sobre Asia Pacífico, como varias veces con el Gobierno en la anterior legislatura lo 
habíamos establecido, con una política comercial y de relaciones diplomáticas,  
 
**** *PL_VIII  
Un consenso que, por este orden, debe dejar claro un convencido compromiso europeísta; debe situar 
en Latinoamérica y el Mediterráneo nuestros centros de atención preferente; debe mantener con 
Estados@Unidos una relación de países socios y amigos basada en la lealtad y la franqueza 
recíprocas;  
 
**** *PL_VIII  
La recuperación del consenso en política@exterior; la prioridad de la visión europea de nuestra 
política; el compromiso con la aprobación inmediata de la Constitución europea; la atención 
preferente a Latinoamérica y el Mediterráneo; el respeto escrupuloso a la legalidad internacional; 
 
**** *PL_VIII  
Aún estamos a tiempo, siempre conscientes de que toda sociedad tiene un límite. Ya me he 
expresado al_respecto y también mi Gobierno dará pasos sustanciales en esa materia. Claro que el 
Gobierno socialista será un Gobierno puente entre Europa y el Magreb, entre Europa y el 
Mediterráneo, también entre Europa y Latinoamérica; esa es la actitud y el papel que nos 
demandan.  
 
**** *PL_VIII  
vamos_a estar más cerca_de esas posiciones, obviamente, que de las que se han mantenido hasta 
ahora y trabajaremos con toda la potencia que tiene España como un país de diálogo, de encuentro, 
un país de cooperación, un país que siempre ha hecho de la solidaridad un gran valor en su 
proyección hacia el mundo. Me da igual en el Mediterráneo que en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
una vocación mediterránea y una relación con Iberoamérica y con Latinoamérica que vuelva a 
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recuperar la complicidad y la defensa de esas relaciones que todos deseamos llevar acabo. También 
comparto las causas que usted ha analizado en relación con la inmigración.  
 
**** *PL_VIII  
Le diré que más_bien, desde mi punto de vista, hoy hemos reforzado mucho la posición de España 
en el mundo en términos de política@exterior, en Europa, en Latinoamérica, en el Mediterráneo, 
en el mundo árabe y en algún otro sitio más. Se ha referido a Venezuela.  
 
**** *PL_VIII  
que dé continuidad al proyecto de la política mediterránea europea y que la garantice más_allá del 
albur, del interés y de la agenda política de cada presidencia semestral. en_segundo_lugar, tenemos 
en Latinoamérica otra área decididamente de gran relevancia política, económica y cultural.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:10:47  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < ESPAÑOL >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
Pone de relieve las promesas del Gobierno del PP en_cuanto_a que resolvería en cien días los 
problemas de la emigración, promesas que no cumplió sino_que, por_el_contrario, se agravaron, y 
denuncia que la emigración española está hoy en una situación aún más precaria, consecuencia del 
agravamiento de la crisis económica en Latinoamérica,  
 
**** *PL_VII  
La emigración gallega y la emigración española están hoy en una situación aún más precaria, 
consecuencia del agravamiento de la crisis económica en Latinoamérica, de la quiebra de los 
sistemas sanitarios y de protección social en estos países y del desinterés — hay que decirlo — del 
Gobierno@español, que contrasta vivamente, por_cierto,  
 
**** *PL_VII  
Todos los grupos parlamentarios somos conscientes del interés y presión social que hay por este 
tema en Latinoamérica. Cientos de miles de argentinos, centroamericanos, mejicanos, etcétera, que 
son a su vez hijos o nietos de españoles, tienen derecho a poder optar también por la nacionalidad 
española.  
 
**** *PL_VII  
Además, potenciará el arbitraje español como referente para el tejido empresarial de todos los 
países@iberoamericanos. Si usted quiere escuchar, empiece por rectificar la decisión de seguir 
sumisamente el diseño norteamericano; retire las tropas y deje de hacer de intermediario con los 
países de Latinoamérica, involucrándolos en campañas militaristas;  
 
**** *PL_VII  
Viene en la línea de los compromisos que en 1981 adquirió el Gobierno de la UCD con un real 
decreto para acomodar al derecho mercantil internacional los problemas de arbitraje que en el área 
comercial y mercantil se pudieran dar y evitar así una supeditación de la doctrina española aplicable 
a la que venía de Latinoamérica,  
 
**** *PL_VIII  
Por fin se ha roto el tabú de que la Comunidad@Andina y los países centroamericanos inicien un 
acuerdo de asociación con la Unión@Europea. Si añadimos a todos estos objetivos y logros que el 
presidente del Gobierno mantuvo reuniones bilaterales con todos los líderes de Latinoamérica y 
Centroamérica y que se expresó la voluntad española de relanzar todo el esfuerzo en la  
 
**** *PL_VIII  
Eso es lo_que está haciendo el Gobierno, va_a continuar haciéndolo y le puedo garantizar que tanto 
las autoridades colombianas como las venezolanas han apreciado las acciones, las actitudes y los 
compromisos de este Gobierno. Señoría, por supuesto que ha defendido espléndidamente los 
intereses de las empresas y las inversiones españolas en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
El reciente viaje del presidente del Gobierno a Latinoamérica, sin_duda inducido por una cierta 
sintonía política con Lula, Lagos y Kischner, ha tenido, sobre_todo, un componente fundamental que 
es la existencia de una importante presencia empresarial española en los tres países visitados.  
 
**** *PL_VIII  
Ahora estamos en una situación con una recuperada estabilidad política y económica. Son países que 
tienen posibilidades de crecimientos muy altos, y Latinoamérica en esta situación vuelve a 
convertirse en un objetivo prioritario para la inversión de las empresas españolas.  
 
**** *PL_VIII  
El pasado día 2 de marzo, con motivo de la comparecencia del ministro de Asuntos@Exteriores y 
Cooperación, señor Moratinos, en la Comisión@Asuntos@Exteriores, a petición propia, tuvimos 
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ocasión de pronunciarnos sobre el reto de la política@exterior española con_respecto_a 
Latinoamérica, también fijamos nuestra posición y hoy lo hacemos sobre la cumbre@de@Viena.  
 
**** *PL_VIII  
Primera, las empresas españolas que han desarrollado un fuerte proceso de inversión en 
Latinoamérica, que están contribuyendo al desarrollo de Latinoamérica, que también ha supuesto 
un fortalecimiento de nuestras propias empresas, algunas de ellas decisivas en sectores estratégicos, 
están trabajando, colaborando y recibiendo el apoyo del Gobierno@español como nunca hasta ahora. 
 
 
**** *PL_VIII  
Las empresas españolas contribuyen de una manera notable al desarrollo de los 
países@iberoamericanos aportando capital, tecnología e impulsando la modernización de sus 
procesos productivos. por_tanto, no se preocupe, señor Moragas, vamos_a trabajar y esperamos que 
nos ayuden ustedes a trabajar para conseguir el mejor resultado en Bolivia y en toda Latinoamérica. 
 
 
**** *PL_VIII  
En ese sentido, no creemos_que el mensaje que deba dar hoy España y el Parlamento español a 
América@Latina sea el mensaje en cierta medida amenazante respecto a la situación de las empresas 
españolas allí. Muy al_contrario, el mensaje que deberíamos dar es el del compromiso con la 
soberanía de los pueblos de Latinoamérica y, por_otra_parte, el de solidaridad.  
 
**** *PL_VIII  
deben hacer un balance de su presencia en América@Latina. En estos momentos, lo_que habría que 
decirles a las empresas españolas en América@Latina, dentro de ese compromiso solidario con los 
países@latinoamericanos, es que tienen_que adoptar lo_que podríamos denominar la 
responsabilidad social con Latinoamérica, es_decir, ir más_allá de sus resultados económicos a 
corto plazo.  
 
**** *PL_VIII  
Esa es la mejor garantía jurídica y de futuro para las empresas españolas en Latinoamérica, respetar 
la soberanía de los Estados y tener responsabilidad social con el futuro de Latinoamérica, con la 
lucha contra la pobreza, con la lucha por la igualdad y la justicia social. En nuestra opinión, ese 
debería ser el mensaje.  
 
**** *PL_VIII  
Por eso no compartimos la propuesta que hace el Grupo@Parlamentario Popular, porque habla en 
exceso de contubernios, de riesgos y, sin_embargo, nosotros creemos_que Latinoamérica es en 
estos momentos un territorio de cambios y de oportunidades para España, para los españoles y 
también, si son inteligentes, para las empresas españolas.  
 
**** *PL_VIII  
, Iberoamérica es una prioridad de la política@exterior española. Por eso, el Gobierno ha decidido 
fortalecer el instrumento de acción@exterior del Ministerio@ Asuntos@Exteriores y de 
Cooperación y crear esta nueva Secr@Est@para@Iberoamérica que, a_partir_de ahora, va_a 
dedicarse única y exclusivamente a defender y promover los intereses de España en Latinoamérica 
y viceversa.  
 
**** *PL_VIII  
Se acusa al Gobierno —lo cual es profundamente contradictorio— de ideologizar la 
política@exterior y romper así el consenso y, al_mismo_tiempo, se lamenta de que Zapatero vuelva 
a la línea tradicional española en política@exterior: buena relación con Rabat, con el mundo árabe, 
con el eje francoalemán, con el conjunto de Latinoamérica y con la ONU.  
 
**** *PL_VIII  
Canarias ha considerado siempre la proyección de la cultura española sobre Latinoamérica como 
un puente de doble dirección: desde España hacia Latinoamérica y desde Latinoamérica o 
Iberoamérica —la América hispana— hacia el territorio continental e insular español. esto_es 
fundamental sobre_todo cuando tenemos_que definir un modelo cultural. 
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**** *PL_VIII  
Tenemos una senda muy importante abierta en Latinoamérica, que es la que periódicamente vienen 
haciendo los presidentes de las academias de la lengua. Sus encuentros periódicos, los nuevos 
diccionarios de modismos latinoamericanos y castellanos de la lengua española así lo evidencia.  
 
**** *PL_VIII  
Digo esto porque tal_vez el terreno de la lengua es el menos conflictivo en Latinoamérica por el 
acervo de grandes escritores latinoamericanos … Decía que se ha abierto una senda —la menos 
conflictiva, la de la cultura a_través_de la lengua española o castellana en Latinoamérica,  
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DATE: 29/05/2008 - 11:10:51  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < BUSH >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
500 millones de dólares. por_último, en el tercer eje que ha caracterizado la política@exterior de 
España, que es su relación con Iberoamérica y con Latinoamérica, también se puede decir que no 
están entendiendo ni entienden la postura que usted está manteniendo de apoyo incondicional al 
señor Bush.  
 
**** *PL_VII  
las inversiones de España en Latinoamérica o el mismísimo petróleo de Irak son cestos idóneos 
para_que el presidente Bush ponga manzanas. También se nos ha acusado de haber roto, no sé muy 
bien cómo ni por_qué, nuestro consenso con los países@latinoamericanos. Francamente, señorías, 
no entiendo. Tendrán que explicarlo mucho mejor.  
 
**** *PL_VII  
Nosotros estamos diciendo que no, pero ustedes se esconden, se callan detrás de un lenguaje 
pretendidamente de defensa de los valores de la paz y seguidista hasta el final de los intereses del 
señor Bush. Pero, ¿ cómo se atreve a hablar de la relación del Gobierno de España con los países de 
Latinoamérica y del mundo@árabe? Pero si nos denostan.  
 
**** *PL_VIII  
Le puedo desvelar que la conversación que tuve el domingo con el presidente Bush fue básicamente 
sobre Latinoamérica y sobre todos los ángulos que en estos momentos hay pendientes. Estamos en 
esa disposición, como hemos colaborado con Estados@Unidos y dialogado intensamente en relación 
con Ecuador, con Bolivia, en todo el escenario geográfico de Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
que Latinoamérica despierte y demuestre que sí hay una alternativa. La política internacional que 
ustedes defienden, además de hipócrita es estéril. ¿ A dónde ha llevado la política de Bush en 
América@Latina?  
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DATE: 29/05/2008 - 11:10:58  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < MEJOR >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
las inversiones de España en Latinoamérica o el mismísimo petróleo de Irak son cestos idóneos 
para_que el presidente Bush ponga manzanas. También se nos ha acusado de haber roto, no sé muy 
bien cómo ni por_qué, nuestro consenso con los países@latinoamericanos. Francamente, señorías, 
no entiendo. Tendrán que explicarlo mucho mejor.  
 
**** *PL_VII  
toda esa sucesión enorme de conversaciones, eso que se ha llamado la actividad frenética desde La 
Moncloa, no es para restablecer relaciones heridas de España con el resto del mundo, son llamadas 
para presionar o, en el mejor de los casos, para convencer a medio mundo, a aquel medio mundo 
con el que España tiene relaciones privilegiadas en el mundo@árabe y en Latinoamérica,  
 
**** *PL_VII  
llámese relaciones con Latinoamérica, llámese relaciones euromediterráneas o atlánticas. Estamos 
obligados, pues, a exigirle al Gobierno una reconducción de la situación. También podríamos hacer 
referencia a la comunidad sudamericana, otro de nuestros grandes socios comerciales y que no se 
encuentra en la mejor de las situaciones posibles,  
 
**** *PL_VIII  
por_lo_tanto, para concluir, señoría, las relaciones van por buen camino, tenemos un buen diálogo, 
basado en el respeto mutuo y en la voluntad de construir juntos un mundo mejor. El Gobierno 
también ha reorientado y reforzado los vínculos de España con Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
pero sabe que opto siempre por una política de intentar mantener el diálogo como elemento mejor 
para la moderación, como elemento mejor para el conjunto de Latinoamérica y también para la 
propia ciudadanía de Venezuela. En materia de política internacional, el fortalecimiento de las 
relaciones con Latinoamérica nos parece que es un camino acertado.  
 
**** *PL_VIII  
Las empresas españolas contribuyen de una manera notable al desarrollo de los 
países@iberoamericanos aportando capital, tecnología e impulsando la modernización de sus 
procesos productivos. por_tanto, no se preocupe, señor Moragas, vamos_a trabajar y esperamos que 
nos ayuden ustedes a trabajar para conseguir el mejor resultado en Bolivia y en toda 
Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Esa es la mejor garantía jurídica y de futuro para las empresas españolas en Latinoamérica, respetar 
la soberanía de los Estados y tener responsabilidad social con el futuro de Latinoamérica, con la 
lucha contra la pobreza, con la lucha por la igualdad y la justicia social. En nuestra opinión, ese 
debería ser el mensaje.  
 
**** *PL_VIII  
Y en este tiempo en África no ha pasado nada nuevo y otros países como los latinoamericanos no 
van mejor La inmigración procedente de Centroamérica, de Latinoamérica, sigue presionando 
sobre las fronteras de los Estados@Unidos.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:11:06  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < SITUACIÓN >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
Pone de relieve las promesas del Gobierno del PP en_cuanto_a que resolvería en cien días los 
problemas de la emigración, promesas que no cumplió sino_que, por_el_contrario, se agravaron, y 
denuncia que la emigración española está hoy en una situación aún más precaria, consecuencia del 
agravamiento de la crisis económica en Latinoamérica,  
 
**** *PL_VII  
La emigración gallega y la emigración española están hoy en una situación aún más precaria, 
consecuencia del agravamiento de la crisis económica en Latinoamérica, de la quiebra de los 
sistemas sanitarios y de protección social en estos países y del desinterés — hay que decirlo — del 
Gobierno@español, que contrasta vivamente, por_cierto,  
 
**** *PL_VII  
por_lo_que se refiere a sus derechos sociales y económicos, debemos establecer una diferencia clara 
entre la situación de los emigrantes en América y la situación de los emigrantes en Europa. La más 
grave, desde_luego, es la situación de los emigrantes en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VII  
Sé que exige mucho esfuerzo, pero no puede_ser que lo estemos contemplando sin que haya una 
estrategia política en Europa y en España. Puede estar seguro de que hay colaboración, puesto_que 
Latinoamérica está atravesando por una situación muy preocupante.  
 
**** *PL_VII  
A las grandes empresas como Endesa, Telefónica, etcétera, la crisis internacional y los problemas de 
Latinoamérica les han provocado una situación importante de endeudamiento y de financiación 
para la inversión en planes estratégicos como, por_ejemplo, la energía.  
 
**** *PL_VII  
llámese relaciones con Latinoamérica, llámese relaciones euromediterráneas o atlánticas. Estamos 
obligados, pues, a exigirle al Gobierno una reconducción de la situación. También podríamos hacer 
referencia a la comunidad sudamericana, otro de nuestros grandes socios comerciales y que no se 
encuentra en la mejor de las situaciones posibles,  
 
**** *PL_VII  
¿ Convirtiendo en irregulares a esos estudiantes extranjeros de África, de Europa del Este, de 
Latinoamérica, a los que la AECI, de forma sorpresiva, no renueva sus becas de tercer ciclo y ahora 
ya están en situación irregular?  
 
**** *PL_VIII  
Ahora estamos en una situación con una recuperada estabilidad política y económica. Son países 
que tienen posibilidades de crecimientos muy altos, y Latinoamérica en esta situación vuelve a 
convertirse en un objetivo prioritario para la inversión de las empresas españolas.  
 
**** *PL_VIII  
, y en_este_caso de una política@exterior autónoma de la Unión@Europea. Señor Rivero, conforme 
a los compromisos que el Gobierno ha adquirido, una de las preocupaciones esenciales es la 
situación de los españoles en el exterior, especialmente en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Esas son las respuestas que hemos dado en una política de preocupación que mi Gobierno quiere 
mantener de forma permanente sobre la situación de los españoles en el mundo, especialmente en 
Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
En situaciones realmente difíciles que han atravesado algunos países de Latinoamérica, 
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por_ejemplo, Argentina, hemos tenido que hacer una tarea casi diaria de apoyo a nuestras empresas 
ante las dificultades que existían en aquel país y con las autoridades.  
 
**** *PL_VIII  
En ese sentido, no creemos_que el mensaje que deba dar hoy España y el Parlamento español a 
América@Latina sea el mensaje en cierta medida amenazante respecto a la situación de las 
empresas españolas allí. Muy al_contrario, el mensaje que deberíamos dar es el del compromiso con 
la soberanía de los pueblos de Latinoamérica y, por_otra_parte, el de solidaridad.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:11:10  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < PUENTE >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
no está haciendo lo suficiente. Tenga en_cuenta cuáles son los compromisos de España, que son 
prioritariamente Europa, Latinoamérica y el diálogo con el Mediterráneo. Este país es un país de 
puentes, de acuerdos y de paz.  
 
**** *PL_VII  
Dentro de la pertenencia a Europa España mantuvo, además, como puente las dos áreas de 
referencia prioritaria de nuestros intereses nacionales. Primero, promovió la asociación entre Europa 
y Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales de Iberoamérica, 
vinculándolas con la Unión@Europea,  
 
**** *PL_VIII  
Aún estamos a tiempo, siempre conscientes de que toda sociedad tiene un límite. Ya me he 
expresado al_respecto y también mi Gobierno dará pasos sustanciales en esa materia. Claro que el 
Gobierno socialista será un Gobierno puente entre Europa y el Magreb, entre Europa y el 
Mediterráneo, también entre Europa y Latinoamérica; esa es la actitud y el papel que nos 
demandan.  
 
**** *PL_VIII  
Canarias ha considerado siempre la proyección de la cultura española sobre Latinoamérica como un 
puente de doble dirección: desde España hacia Latinoamérica y desde Latinoamérica o Iberoamérica 
—la América hispana— hacia el territorio continental e insular español. esto_es fundamental 
sobre_todo cuando tenemos_que definir un modelo cultural.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:11:15  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < POTENCIA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
como ha ocurrido recientemente y sigue ocurriendo en Centroamérica ante la indiferencia de la 
primera potencia mundial. No podemos estar de_acuerdo_con un sistema que deja morir de sida a 
millones de seres en África y Latinoamérica mientras se niega que el medicamento genérico pueda 
distribuirse por el interés de las multinacionales farmacéuticas.  
 
**** *PL_VIII  
vamos_a estar más cerca_de esas posiciones, obviamente, que de las que se han mantenido hasta 
ahora y trabajaremos con toda la potencia que tiene España como un país de diálogo, de encuentro, 
un país de cooperación, un país que siempre ha hecho de la solidaridad un gran valor en su 
proyección hacia el mundo. Me da igual en el Mediterráneo que en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Señor ministro, los frutos de su trabajo y los de su equipo se van haciendo notar y aunque pudiera 
parecer que España es un país pequeño en comparación con Estados@Unidos, sin_duda alguna 
somos una potencia referente en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Algunas experiencias de los años ochenta hacen que otras potencias y otros actores mundiales no 
tengan el mismo peso y la misma autoridad que puede tener Europa en la culminación de estos 
objetivos, que en estos momentos están viviendo horas decisivas. Este año en Latinoamérica se 
celebrarán 13 elecciones, de las_cuales diez han sido presidenciales.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:11:20  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < PROYECCIÓN >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
en_segundo_lugar estaría nuestra política mediterránea y atlántica sobre el Magreb, en_tercer_lugar 
nuestra política sobre Latinoamérica y en cuarto lugar tiene que haber una proyección de la 
política@exterior sobre Asia Pacífico, como varias veces con el Gobierno en la anterior legislatura lo 
habíamos establecido, con una política comercial y de relaciones diplomáticas,  
 
**** *PL_VIII  
Me apresuraré a recuperar la presencia institucional, política, cultural y económica de España en 
Latinoamérica con el fin de contribuir a la proyección definitiva de sus pueblos, consolidar la 
democracia en todos sus países y sentar con ellos bases reales para la actualización, modernización y 
eficacia de nuestra comunidad de naciones.  
 
**** *PL_VIII  
vamos_a estar más cerca_de esas posiciones, obviamente, que de las que se han mantenido hasta 
ahora y trabajaremos con toda la potencia que tiene España como un país de diálogo, de encuentro, 
un país de cooperación, un país que siempre ha hecho de la solidaridad un gran valor en su 
proyección hacia el mundo. Me da igual en el Mediterráneo que en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
que tiene una agenda muy intensa con cada_uno de los responsables políticos latinoamericanos y que 
va_a llevar una relación con enorme éxito para la defensa de los intereses españoles en esa zona. ¿ 
por_qué vamos_a dejar el patrimonio extraordinario que tiene España de proyección hacia Europa, 
hacia Latinoamérica o hacia África en manos de universidades norteamericanas, por_ejemplo,  
 
**** *PL_VIII  
Canarias ha considerado siempre la proyección de la cultura española sobre Latinoamérica como 
un puente de doble dirección: desde España hacia Latinoamérica y desde Latinoamérica o 
Iberoamérica —la América hispana— hacia el territorio continental e insular español. esto_es 
fundamental sobre_todo cuando tenemos_que definir un modelo cultural.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:11:24  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < HOY >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
Pone de relieve las promesas del Gobierno del PP en_cuanto_a que resolvería en cien días los 
problemas de la emigración, promesas que no cumplió sino_que, por_el_contrario, se agravaron, y 
denuncia que la emigración española está hoy en una situación aún más precaria, consecuencia del 
agravamiento de la crisis económica en Latinoamérica,  
 
**** *PL_VII  
La emigración gallega y la emigración española están hoy en una situación aún más precaria, 
consecuencia del agravamiento de la crisis económica en Latinoamérica, de la quiebra de los 
sistemas sanitarios y de protección social en estos países y del desinterés — hay que decirlo — del 
Gobierno@español, que contrasta vivamente, por_cierto,  
 
**** *PL_VII  
donde por primera vez España tuvo que acudir a apoyar financieramente a países tan importantes 
como Brasil para_que no se resintiera toda la economía de la zona y cayera. Si se sustancia, como 
digo, la tramitación del proyecto hoy en el hemiciclo, nosotros enmendaremos para_que no sólo se 
ocupe el grupo proponente de Latinoamérica, porque entendemos que,  
 
**** *PL_VII  
España comparte su ser, no se entiende buena parte de América sin España, igual que no se entiende 
España sin América y sin Latinoamérica, España tiene una obligación superior e históricamente 
trascendental hoy con todos los países de Iberoamérica, y le exijo que ésa sea una prioridad absoluta 
en los seis meses de nuestra presidencia.  
 
**** *PL_VII  
Yo creo, señor presidente, que Andalucía, tierra que se desangró en la década de los sesenta y de los 
setenta con casi dos millones de emigrantes y, por_tanto, sabe lo_que es ir fuera, y que hoy es tierra 
de acogida, es tierra también de conflictos, de conflictos de unos inmigrantes tradicionales, y los 
tradicionales son los próximos, los del Magreb y los de Latinoamérica,  
 
**** *PL_VII  
por la división y el divorcio de su Gobierno con el sentir de paz de la mayoría de ciudadanos 
españoles; por tantas muertes, señor Rato, que hoy se unen a las muertes de Julio Anguita y José 
Couso? Señorías, en cierta ocasión el ex dictador sandinista Daniel Ortega manifestó que en 
Latinoamérica había que fusilar para mantener el poder y el respeto.  
 
**** *PL_VIII  
Si hoy muchos ciudadanos del Magreb o de Latinoamérica intentan sobrevivir entre nosotros es 
porque alguien está dispuesto a tratarles como fuerza de trabajo barata. Establezcamos una política 
valiente de regularización laboral y con plenos derechos. Acabemos con la explotación y tengan por 
seguro que evitaremos los conflictos del mañana.  
 
**** *PL_VIII  
Le diré que más_bien, desde mi punto de vista, hoy hemos reforzado mucho la posición de España 
en el mundo en términos de política@exterior, en Europa, en Latinoamérica, en el Mediterráneo, en 
el mundo árabe y en algún otro sitio más. Se ha referido a Venezuela.  
 
**** *PL_VIII  
Hoy tienen nuestro apoyo para_que la cumbre@de@Viena sea un éxito en resultados tangibles y en 
certezas. Tienen una oportunidad para demostrar al mundo que España marca la agenda europea en 
Latinoamérica. No la desaprovechen otra_vez.  
 
**** *PL_VIII  
El pasado día 2 de marzo, con motivo de la comparecencia del ministro de Asuntos@Exteriores y 
Cooperación, señor Moratinos, en la Comisión@Asuntos@Exteriores, a petición propia, tuvimos 
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ocasión de pronunciarnos sobre el reto de la política@exterior española con_respecto_a 
Latinoamérica, también fijamos nuestra posición y hoy lo hacemos sobre la cumbre@de@Viena.  
 
**** *PL_VIII  
por_cierto, este Congreso de los Diputados votará hoy favorablemente el apoyo a las negociaciones 
de Mercosur, pero es importante recordar también que en Latinoamérica algunos líderes políticos, 
algunos jefes@de@Estado, están impulsando espacios de integración.  
 
**** *PL_VIII  
En ese sentido, no creemos_que el mensaje que deba dar hoy España y el Parlamento español a 
América@Latina sea el mensaje en cierta medida amenazante respecto a la situación de las empresas 
españolas allí. Muy al_contrario, el mensaje que deberíamos dar es el del compromiso con la 
soberanía de los pueblos de Latinoamérica y, por_otra_parte, el de solidaridad.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:11:30  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < POLÍTICA@EXTERIOR 
>  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
500 millones de dólares. por_último, en el tercer eje que ha caracterizado la política@exterior de 
España, que es su relación con Iberoamérica y con Latinoamérica, también se puede decir que no 
están entendiendo ni entienden la postura que usted está manteniendo de apoyo incondicional al 
señor Bush.  
 
**** *PL_VII  
Como mañana tendremos también ocasión en la comparecencia del Gobierno para esta cuestión de la 
guerra en Irak, mi grupo se reafirma en esas líneas de pensamiento a_favor_de los inspectores, de 
que no es necesaria una nueva resolución, y sobre_todo que España no dilapide el magnífico capital 
de política@exterior que tiene en el Mediterráneo, en Latinoamérica y en los países árabes.  
 
**** *PL_VII  
contra nuestros intereses estratégicos tradicionales de los aliados, del Mediterráneo, del 
mundo@árabe o Latinoamérica. Comenzaron su mandato con un amplio consenso sobre una 
política@exterior autónoma, respetable y respetada en Europa, en América@Latina, en el 
Mediterráneo y también en Estados@Unidos;  
 
**** *PL_VII  
Todavía no se ha pedido disculpas por nuestro papel en relación con Méjico o con otros países de 
Latinoamérica. Nuestra política@exterior en estos momentos carece de sentido si no se enfoca 
desde los intereses de Estados@Unidos.  
 
**** *PL_VII  
en_segundo_lugar estaría nuestra política mediterránea y atlántica sobre el Magreb, en_tercer_lugar 
nuestra política sobre Latinoamérica y en cuarto lugar tiene que haber una proyección de la 
política@exterior sobre Asia Pacífico, como varias veces con el Gobierno en la anterior legislatura 
lo habíamos establecido, con una política comercial y de relaciones diplomáticas,  
 
**** *PL_VIII  
La recuperación del consenso en política@exterior; la prioridad de la visión europea de nuestra 
política; el compromiso con la aprobación inmediata de la Constitución europea; la atención 
preferente a Latinoamérica y el Mediterráneo; el respeto escrupuloso a la legalidad internacional;  
 
**** *PL_VIII  
, y en_este_caso de una política@exterior autónoma de la Unión@Europea. Señor Rivero, 
conforme a los compromisos que el Gobierno ha adquirido, una de las preocupaciones esenciales es 
la situación de los españoles en el exterior, especialmente en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Le diré que más_bien, desde mi punto de vista, hoy hemos reforzado mucho la posición de España 
en el mundo en términos de política@exterior, en Europa, en Latinoamérica, en el Mediterráneo, 
en el mundo árabe y en algún otro sitio más. Se ha referido a Venezuela.  
 
**** *PL_VIII  
Un argumento que solamente se sostendría si aceptamos que el Grupo Socialista está aquí hablando 
de Latinoamérica y, al_mismo_tiempo, haciéndose trampas en el solitario. Nosotros en ningún 
momento decimos en la enmienda que el Parlamento Europeo tenga que dirigir la política@exterior
del Gobierno@español ni de la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
El pasado día 2 de marzo, con motivo de la comparecencia del ministro de Asuntos@Exteriores y 
Cooperación, señor Moratinos, en la Comisión@Asuntos@Exteriores, a petición propia, tuvimos 
ocasión de pronunciarnos sobre el reto de la política@exterior española con_respecto_a 
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Latinoamérica, también fijamos nuestra posición y hoy lo hacemos sobre la cumbre@de@Viena. 
 
**** *PL_VIII  
Según la ONU, Cuba es el único país de Latinoamérica que no sufre desnutrición. Pretendemos que 
se consolide y desarrolle la nueva política@exterior para América@Latina, y dentro de esta para 
Cuba, basada en el reconocimiento mutuo, el respeto a la soberanía —cosa que ustedes no hacen— y 
a la cooperación política, económica, cultural y de derechos@humanos.  
 
**** *PL_VIII  
y hemos recibido a los jefes@de@Estado de la Comunidad@Iberoamericana en la 
cumbre@Iber@Salamanca y al presidente de Argelia o a los primeros ministros de Marruecos, 
Turquía e Israel. Y con Latinoamérica tenemos una política@exterior de relación fluida y 
adecuada porque tenemos allí muchos intereses. No pensamos_que ningún país de Latinoamérica 
quiera tener un conflicto con España.  
 
**** *PL_VIII  
Sinceramente, hoy_en_día, si hacemos un balance —y en política@exterior hay que hacer un 
balance— de los resultados es con cifras: las cifras de balanza_comercial, las cifras de inversiones, 
las cifras de los beneficios de nuestras empresas en toda Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
, Iberoamérica es una prioridad de la política@exterior española. Por eso, el Gobierno ha decidido 
fortalecer el instrumento de acción@exterior del Ministerio@ Asuntos@Exteriores y de 
Cooperación y crear esta nueva Secr@Est@para@Iberoamérica que, a_partir_de ahora, va_a 
dedicarse única y exclusivamente a defender y promover los intereses de España en Latinoamérica 
y viceversa.  
 
**** *PL_VIII  
Se acusa al Gobierno —lo cual es profundamente contradictorio— de ideologizar la 
política@exterior y romper así el consenso y, al_mismo_tiempo, se lamenta de que Zapatero vuelva 
a la línea tradicional española en política@exterior: buena relación con Rabat, con el mundo árabe, 
con el eje francoalemán, con el conjunto de Latinoamérica y con la ONU.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:11:35  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < RELACIONES >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
que en principio ustedes tienen_que elaborar, va_a tener algo que ver con esa estrategia en materia 
medioambiental para Latinoamérica o qué va_a suceder. Señora ministra la presencia cultural de 
España en el exterior es un factor importante en las relaciones con otros países fundamentalmente 
entre la Unión@Europea y también países@iberoamericanos.  
 
**** *PL_VII  
toda esa sucesión enorme de conversaciones, eso que se ha llamado la actividad frenética desde La 
Moncloa, no es para restablecer relaciones heridas de España con el resto del mundo, son llamadas 
para presionar o, en el mejor de los casos, para convencer a medio mundo, a aquel medio mundo con 
el que España tiene relaciones privilegiadas en el mundo@árabe y en Latinoamérica,  
 
**** *PL_VII  
Dentro de la pertenencia a Europa España mantuvo, además, como puente las dos áreas de referencia 
prioritaria de nuestros intereses nacionales. Primero, promovió la asociación entre Europa y 
Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales de Iberoamérica, 
vinculándolas con la Unión@Europea,  
 
**** *PL_VII  
en_segundo_lugar estaría nuestra política mediterránea y atlántica sobre el Magreb, en_tercer_lugar 
nuestra política sobre Latinoamérica y en cuarto lugar tiene que haber una proyección de la 
política@exterior sobre Asia Pacífico, como varias veces con el Gobierno en la anterior legislatura lo 
habíamos establecido, con una política comercial y de relaciones diplomáticas,  
 
**** *PL_VII  
llámese relaciones con Latinoamérica, llámese relaciones euromediterráneas o atlánticas. Estamos 
obligados, pues, a exigirle al Gobierno una reconducción de la situación. También podríamos hacer 
referencia a la comunidad sudamericana, otro de nuestros grandes socios comerciales y que no se 
encuentra en la mejor de las situaciones posibles,  
 
**** *PL_VII  
Es necesario que el Consejo recupere la noción de una política europea mucho más activa e 
interesada de relaciones con Latinoamérica, que impulsó España de una manera decisiva. El 
tribunal ha aumentado considerablemente su carga de trabajo, así_como la reducción de los plazos 
en los que lo realiza.  
 
**** *PL_VIII  
una vocación mediterránea y una relación con Iberoamérica y con Latinoamérica que vuelva a 
recuperar la complicidad y la defensa de esas relaciones que todos deseamos llevar acabo. También 
comparto las causas que usted ha analizado en relación con la inmigración.  
 
**** *PL_VIII  
En la búsqueda de avances en el marco de la asociación birregional Unión@Europea - 
Latinoamérica, el encuentro se centró en la incentivación del multilateralismo como modelo óptimo 
en materia de relaciones internacionales y en la incentivación de la cohesión social para todas las 
regiones y países del Caribe y el continente latinoamericano.  
 
**** *PL_VIII  
por_lo_tanto, para concluir, señoría, las relaciones van por buen camino, tenemos un buen diálogo, 
basado en el respeto mutuo y en la voluntad de construir juntos un mundo mejor. El Gobierno 
también ha reorientado y reforzado los vínculos de España con Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
inversión en educación. en_resumen, a lo largo del primer año de esta legislatura España ha 
regresado al corazón de Europa, ha restablecido unas relaciones óptimas con nuestros vecinos, ha 
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relanzado los vínculos con Latinoamérica y ha contribuido a la causa de la paz y de la lucha contra 
el hambre.  
 
**** *PL_VIII  
pero sabe que opto siempre por una política de intentar mantener el diálogo como elemento mejor 
para la moderación, como elemento mejor para el conjunto de Latinoamérica y también para la 
propia ciudadanía de Venezuela. En materia de política internacional, el fortalecimiento de las 
relaciones con Latinoamérica nos parece que es un camino acertado.  
 
**** *PL_VIII  
es negativa para las relaciones bilaterales con Venezuela y es negativa desde el punto de vista de 
una concepción global de lo_que tiene que ser Latinoamérica, no podemos votar a_favor_de esa 
moción.  
 
**** *PL_VIII  
Señor presidente, sé que usted lo tuvo ahí muy difícil y que lo va_a seguir teniendo muy difícil, pero 
eso tiene que llevarle a ser reincidente en una política que inició y que pienso_que puede dar al 
Estado@español otro peso político en el futuro, y es en concreto la de sus relaciones con 
Latinoamérica,  
 
**** *PL_VIII  
países@latinoamericanos. Eligieron a un Gobierno que respeta a Naciones@Unidas, que asegura el 
multilateralismo en la política internacional, un Gobierno fuerte y soberano en las relaciones 
atlánticas, en las relaciones con Marruecos, con el norte de África —tan vitales para nuestros 
intereses— y en las relaciones con Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
también es el secretario de Estado que más ha viajado y se ha desplazado a Latinoamérica—, dada 
la envergadura de los retos y dada la nueva dinámica de intensificación de nuestras relaciones y 
después de la cumbre@Iber@Salamanca y de la nueva dinámica de presencia política, económica, 
de defensa de nuestras empresas, social y cultural,  
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DATE: 29/05/2008 - 11:11:41  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < COMPROMISO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
y si algo debería de distinguir los seis meses de presidencia de la Unión@Europea, es la vocación y el 
compromiso de Europa con el desarrollo de Latinoamérica y con las dificultades que atraviesan muchos 
países, especialmente Argentina, que sigue lamentablemente en una crisis económica, política y social 
muy grave. ( Aplausos.  
 
**** *PL_VII  
no está haciendo lo suficiente. Tenga en_cuenta cuáles son los compromisos de España, que son 
prioritariamente Europa, Latinoamérica y el diálogo con el Mediterráneo. Este país es un país de puentes, 
de acuerdos y de paz.  
 
**** *PL_VII  
Viene en la línea de los compromisos que en 1981 adquirió el Gobierno de la UCD con un real decreto 
para acomodar al derecho mercantil internacional los problemas de arbitraje que en el área comercial y 
mercantil se pudieran dar y evitar así una supeditación de la doctrina española aplicable a la que venía de 
Latinoamérica,  
 
**** *PL_VIII  
Un consenso que, por este orden, debe dejar claro un convencido compromiso europeísta; debe situar en 
Latinoamérica y el Mediterráneo nuestros centros de atención preferente; debe mantener con 
Estados@Unidos una relación de países socios y amigos basada en la lealtad y la franqueza recíprocas;  
 
**** *PL_VIII  
La recuperación del consenso en política@exterior; la prioridad de la visión europea de nuestra política; el 
compromiso con la aprobación inmediata de la Constitución europea; la atención preferente a 
Latinoamérica y el Mediterráneo; el respeto escrupuloso a la legalidad internacional;  
 
**** *PL_VIII  
Eso es lo_que está haciendo el Gobierno, va_a continuar haciéndolo y le puedo garantizar que tanto las 
autoridades colombianas como las venezolanas han apreciado las acciones, las actitudes y los 
compromisos de este Gobierno. Señoría, por supuesto que ha defendido espléndidamente los intereses de 
las empresas y las inversiones españolas en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
, y en_este_caso de una política@exterior autónoma de la Unión@Europea. Señor Rivero, conforme a los 
compromisos que el Gobierno ha adquirido, una de las preocupaciones esenciales es la situación de los 
españoles en el exterior, especialmente en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
En ese sentido, no creemos_que el mensaje que deba dar hoy España y el Parlamento español a 
América@Latina sea el mensaje en cierta medida amenazante respecto a la situación de las empresas 
españolas allí. Muy al_contrario, el mensaje que deberíamos dar es el del compromiso con la soberanía 
de los pueblos de Latinoamérica y, por_otra_parte, el de solidaridad.  
 
**** *PL_VIII  
deben hacer un balance de su presencia en América@Latina. En estos momentos, lo_que habría que 
decirles a las empresas españolas en América@Latina, dentro de ese compromiso solidario con los 
países@latinoamericanos, es que tienen_que adoptar lo_que podríamos denominar la responsabilidad 
social con Latinoamérica, es_decir, ir más_allá de sus resultados económicos a corto plazo.  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, en nuestra opinión, sobran amenazas y cuestiones jurídicas, porque los propios 
latinoamericanos podrían utilizarlas en el sentido inverso. Señorías, en_definitiva, no creemos_que este 
sea un buen mensaje para Latinoamérica, debería ser un mensaje más positivo y de compromiso de 
solidaridad.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:11:49  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < EMPRESA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
A las grandes empresas como Endesa, Telefónica, etcétera, la crisis internacional y los problemas de 
Latinoamérica les han provocado una situación importante de endeudamiento y de financiación 
para la inversión en planes estratégicos como, por_ejemplo, la energía.  
 
**** *PL_VIII  
Eso es lo_que está haciendo el Gobierno, va_a continuar haciéndolo y le puedo garantizar que tanto 
las autoridades colombianas como las venezolanas han apreciado las acciones, las actitudes y los 
compromisos de este Gobierno. Señoría, por supuesto que ha defendido espléndidamente los 
intereses de las empresas y las inversiones españolas en Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Ahora estamos en una situación con una recuperada estabilidad política y económica. Son países que 
tienen posibilidades de crecimientos muy altos, y Latinoamérica en esta situación vuelve a 
convertirse en un objetivo prioritario para la inversión de las empresas españolas.  
 
**** *PL_VIII  
Primera, las empresas españolas que han desarrollado un fuerte proceso de inversión en 
Latinoamérica, que están contribuyendo al desarrollo de Latinoamérica, que también ha supuesto 
un fortalecimiento de nuestras propias empresas, algunas de ellas decisivas en sectores estratégicos, 
están trabajando, colaborando y recibiendo el apoyo del Gobierno@español como nunca hasta ahora. 
 
 
**** *PL_VIII  
En situaciones realmente difíciles que han atravesado algunos países de Latinoamérica, 
por_ejemplo, Argentina, hemos tenido que hacer una tarea casi diaria de apoyo a nuestras empresas 
ante las dificultades que existían en aquel país y con las autoridades.  
 
**** *PL_VIII  
Las empresas españolas contribuyen de una manera notable al desarrollo de los 
países@iberoamericanos aportando capital, tecnología e impulsando la modernización de sus 
procesos productivos. por_tanto, no se preocupe, señor Moragas, vamos_a trabajar y esperamos que 
nos ayuden ustedes a trabajar para conseguir el mejor resultado en Bolivia y en toda Latinoamérica. 
 
 
**** *PL_VIII  
Sinceramente, hoy_en_día, si hacemos un balance —y en política@exterior hay que hacer un 
balance— de los resultados es con cifras: las cifras de balanza_comercial, las cifras de inversiones, 
las cifras de los beneficios de nuestras empresas en toda Latinoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
En ese sentido, no creemos_que el mensaje que deba dar hoy España y el Parlamento español a 
América@Latina sea el mensaje en cierta medida amenazante respecto a la situación de las 
empresas españolas allí. Muy al_contrario, el mensaje que deberíamos dar es el del compromiso con 
la soberanía de los pueblos de Latinoamérica y, por_otra_parte, el de solidaridad.  
 
**** *PL_VIII  
deben hacer un balance de su presencia en América@Latina. En estos momentos, lo_que habría que 
decirles a las empresas españolas en América@Latina, dentro de ese compromiso solidario con los 
países@latinoamericanos, es que tienen_que adoptar lo_que podríamos denominar la 
responsabilidad social con Latinoamérica, es_decir, ir más_allá de sus resultados económicos a 
corto plazo.  
 
**** *PL_VIII  
Esa es la mejor garantía jurídica y de futuro para las empresas españolas en Latinoamérica, 
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respetar la soberanía de los Estados y tener responsabilidad social con el futuro de Latinoamérica, 
con la lucha contra la pobreza, con la lucha por la igualdad y la justicia social. En nuestra opinión, 
ese debería ser el mensaje.  
 
**** *PL_VIII  
Por eso no compartimos la propuesta que hace el Grupo@Parlamentario Popular, porque habla en 
exceso de contubernios, de riesgos y, sin_embargo, nosotros creemos_que Latinoamérica es en 
estos momentos un territorio de cambios y de oportunidades para España, para los españoles y 
también, si son inteligentes, para las empresas españolas.  
 
**** *PL_VIII  
también es el secretario de Estado que más ha viajado y se ha desplazado a Latinoamérica—, dada 
la envergadura de los retos y dada la nueva dinámica de intensificación de nuestras relaciones y 
después de la cumbre@Iber@Salamanca y de la nueva dinámica de presencia política, económica, 
de defensa de nuestras empresas, social y cultural,  
 
**** *PL_VIII  
Un día sorprendemos con nuestras frivolidades populistas en Latinoamérica; otro día con nuestras 
arbitrariedades intervencionistas en las empresas; otro día con el generoso reparto de papeles a los 
inmigrantes ilegales.  
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DATE: 29/05/2008 - 11:11:59  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < LATINOAMÉRICA > AND < CASTELLANO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
Eso sí, teniendo_en_cuenta lo_que significa la dimensión de activo económico del castellano en 
España y en los países de Latinoamérica y usted sabe bien qué beneficioso ha sido esto cuando se 
ha jugado y se ha utilizado económicamente con inteligencia.  
 
**** *PL_VIII  
Tenemos una senda muy importante abierta en Latinoamérica, que es la que periódicamente vienen 
haciendo los presidentes de las academias de la lengua. Sus encuentros periódicos, los nuevos 
diccionarios de modismos latinoamericanos y castellanos de la lengua española así lo evidencia.  
 
**** *PL_VIII  
Digo esto porque tal_vez el terreno de la lengua es el menos conflictivo en Latinoamérica por el 
acervo de grandes escritores latinoamericanos … Decía que se ha abierto una senda —la menos 
conflictiva, la de la cultura a_través_de la lengua española o castellana en Latinoamérica,  
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