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Madrid, 25 de mayo de 2022. Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de Equipo Económico, ha 
participado hoy en la segunda edición de Madrid Platform, el mayor encuentro empresarial de 
networking entre Europa y América Latina, que del 23 al 25 de mayo ha reunido en la capital de 
España a más de 700 empresas y 9.600 asistentes virtuales y presenciales de los dos continentes para 

buscar sinergias, compartir proyectos y generar inversión productiva.  

El presidente de Equipo Económico ha definido durante su intervención las razones por las cuales 
Madrid se ha convertido en el principal polo de atracción de los inversores de América Latina, en un 

taller que también ha contado con la presencia de María Ángeles Prieto, directora general de 
Economía del Ayuntamiento de Madrid; María Benjumea, fundadora y CEO de South Summit; y 
Fernando Herrero, director general de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.  

Martínez Rico ha recordado que hace veinte años Madrid era exportadora de capital hacia América 
Latina y ahora se está beneficiando como ciudad de referencia de esos flujos de vuelta, de esos 
capitales que retornan hacia Europa en un proceso de diversificación de sus activos. “América Latina, 

en su conjunto, creció en 2021 por encima del 8% y algunos países de la región más del 10%. 
Crecimientos muy intensos que han generado un deseo de diversificar sus economías, patrimonios y 

empresas, y una parte de esa diversificación ha venido a España y en concreto a la ciudad de Madrid 
procedente de México, Brasil y Venezuela, que se está ampliando hacia otras áreas de Latino América 
como Perú, Chile o Colombia”, ha precisado. 

Para el presidente de Equipo Económico esta diversificación está también muy ligada a la evolución 
política de la región: “Los patrimonios, las empresas buscan estabilidad institucional y económica, 
recursos financieros y tipos de interés bajos, elementos que Europa ofrece y también Madrid, que 

además disfruta de bajos riesgos regulatorios”.   

Y todo ello en un contexto caracterizado por tensiones de demanda, de oferta, de grandes retos 

geoestratégicos, deslocalización, integración de cadenas de valor y subidas de precios en el que la 
diversificación juega un papel  cada vez más relevante. “El papel que puede jugar Madrid en ese 
nexo entre Europa y América Latina es muy relevante, porque se trata de una ciudad 
extraordinariamente dinámica, con una mano de obra cualificada”.  

¿Por qué Madrid se ha convertido en un polo de atracción? En primer lugar, porque se encuentra 
dentro de un contexto de crecimiento económico en España, de recuperación y donde España va a 

recibir fondos  europeos importantes. “El crecimiento de Madrid en su conjunto se sitúa por encima 
del resto de regiones españolas y es debido al dinamismo de sus empresas, de su economía y a que 
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dispone de recursos en materia de educación, sanidad e infraestructuras. Tanto es así que en 2021 

atrajo al 72,8% de las inversiones extranjeras totales de España, muy por encima de Cataluña, 
Valencia o Andalucía”, ha significado. 

Martínez Rico ha recordado que Madrid se encuentra entre las ciudades más competitivas a nivel 
mundial, según los principales índices internacionales. “Hemos hecho un estudio de índices para 
Madrid como ciudad y región, en el que destaca el de Mori Foundation, que posiciona a la capital 
en novena posición, y en la ciudad europea que más posiciones gana entre 2015 y 2021 de acuerdo 

con el ranking Global Power. 

Según un estudio que Equipo Económico ha realizado junto a la Confederación de Empresarios de 

Madrid, los factores que inciden en la capacidad de competir de las regiones se basan en el marco 
institucional y regulatorio, estabilidad y dinamismo económico, eficiencia de la Administración, 
eficiencia empresarial y tamaño de mercado, infraestructuras, y educación y formación.  

El presidente de Equipo Económico ha finalizado su intervención afirmando que “Madrid destaca 
sobre la media por su flexibilidad en el mercado, gracias a una regulación simple, eficaz y eficiente 
que impide la ralentización económica empresarial (es la que menos normas tiene de todo el Estado).  

También por su estabilidad financiera, con unas cuentas públicas solventes en términos de superávit 
presupuestario, deuda por habitante y periodo medio de pago, que dan las señales adecuadas a los 
inversores extranjeros y nacionales. Todos estos elementos explican el papel locomotora de Madrid”.    

Madrid Platform cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de 
Madrid y distintos ministerios como el de Industria, a través de sus organismos de dinamización 
empresarial (CESCE, COFIDES, ICEX y ENISA). Igualmente está respaldado entre otras instituciones por 
las Cámaras de Comercio Europeas y de América Latina, así como la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo de Empresas 

Iberoamericanas (CEIB). 

 

 

 
 

 Para más información pueden contactar con el área de comunicación de Equipo Económico: 
Antonio Polo 
antoniopolo@equipoeconomico.com 
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EQUIPO ECONÓMICO es una firma de servicios profesionales fundada en 2006, con amplia experiencia 
en el asesoramiento a empresas en materias de carácter económico, financiero, fiscal y mercantil. 
Reúne a un conjunto cualificado de expertos con una trayectoria de éxito en la toma de decisiones 
estratégicas en el ámbito empresarial e institucional, nacional e internacional. 

 

 


