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Inversiones
Caen las inversiones en 
América Latina

La CEPAL publicó el pasado 15 de octubre una actuali-
zación de las principales cifras de su informe anual “La 
inversión extranjera directa en América Latina y el Cari-
be”. El mismo revela que las entradas de inversión ex-
tranjera directa (IED) hacia los países latinoamericanos 
disminuyeron un 21% durante la primera mitad del año, 
en relación con el mismo período del año anterior. Entre 
los factores de la disminución destacan la caída de los 
precios internacionales en los sectores de hidrocarburos 
y minería, la desaceleración de China y el crecimiento 
negativo de la región, 
particularmente el de 
Brasil. 
Como agravante de la 
situación, diversos in-
dicadores marcarían 
una prolongación en el 
tiempo de estos facto-
res, al menos en el corto plazo. En el caso del precio del 
petróleo, por ejemplo, el mismo “seguirá bajo durante 
un largo tiempo”, según informó el CEO de Shell duran-
te una conferencia del sector desarrollada en Londres. 
Esto ha generado que las empresas petroleras deban 
realizar los mayores recortes de su historia para afrontar 
la situación. En ese sentido, el secretario general de la 
OPEP, Abdalla Salem el-Badri, declaró que las inversio-

nes globales del sector caerían unos 130.000 millones 
de dólares este año. Esta cifra equivale a un recorte del 
22,4% respecto al año anterior, el cual nunca había al-
canzado semejante magnitud en la historia. Esto perju-
dica a muchos de los países latinoamericanos que pre-
cisan de estas inversiones para el desarrollo del sector 
de hidrocarburos, como es el caso de Brasil, México y 
Argentina.
Según el informe de la CEPAL, Brasil fue el país latinoa-
mericano que experimentó la mayor caída en sus ingre-

sos de IED, con un descenso 
del 36% respecto al mismo pe-
ríodo del año pasado. De igual 
forma, los flujos de emisión de 
IED de empresas brasileñas 
hacia el exterior disminuyeron 
un 40% en el primer semestre 
de 2015. 

México, por su parte, percibió un total de 13.750 millo-
nes de dólares en la primera mitad del año, ubicándose 
como segundo receptor de IED de la región. Además, 
las empresas mexicanas continuaron con su proceso de 
expansión hacia el exterior, emitiendo IED por un total 
de 7.336 millones de dólares en 2015, lo que representa 
un aumento del 74% respecto al año anterior.
La caída en los precios del sector minero afectó la entra-

“Las entradas de inversión extranjera directa (IED) hacia 
los países latinoamericanos disminuyeron un 21% durante 
la primera mitad del año. Como agravante de la situación, 

diversos indicadores marcarían una prolongación en el 
tiempo de estos factores, al menos en el corto plazo.”
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da de IED a la economía de Chile, que vio reducidas sus 
inversiones desde el exterior en un 10%. Sin embargo, 
en lo que refiere a emisión de IED, el país trasandino 
aparece en una posición de privilegio a nivel regional. 
Las inversiones directas chilenas hacia el exterior al-
canzaron los 7.794 millones de dólares, lo que implica 
un crecimiento del 163% respecto al mismo período de 
2014.
Argentina, en tanto, registró un ingreso neto de 5.302 
millones de dólares, cifra muy superior a la percibida en 
el primer semestre de 2014. Sin embargo, esto se debe 
a que en dicho período se había contabilizado la des-
inversión de Repsol en la petrolera YPF. Descontando 
esa transacción, la caída de la IED en el país sería del 
11,5%.
Las multilatinas 
Otro informe de gran trascendencia publicado durante 
el pasado mes de octubre fue el ranking que elabora 
anualmente la revista de negocios América Economía 
sobre las principales empresas de la región, las “multila-
tinas”. En el mismo, sobre 100 compañías consideradas, 
destaca la presencia de las firmas originadas en Brasil, 
las cuales, lideradas por el grupo JBS, alcanzaron un 
total de 32 empresas. Una de las compañías incluidas 
en el ranking, la cervecera belgo-brasileña AB-InBev, fue 
protagonista de una transacción histórica. Al comprar la 
cervecera británica SABMiller por 109.000 millones de 
dólares se produjo la tercera mayor fusión empresarial 
de la historia. Este grupo, dueño de las marcas Quilmes, 
Brahma, Stella Artois, Imperial, entre otras, tendrá una 
participación cercana al 80% del mercado argentino.
En continuidad con el análisis del ranking Multilatinas 
2015, se mantuvo la tendencia de años anteriores, ya 
que detrás de las compañías brasileras se ubicaron las 
firmas mexicanas y chilenas, con 25 y 18 empresas res-
pectivamente. 
Una firma mexicana ha sido la más destacada del año, 
ya que Mexichem desplazó a su compatriota Cemex del 
primer lugar del ranking. Diez años atrás, esta petroquí-

“La cervecera belgo-brasileña AB-InBev, fue protagonis-
ta de una transacción histórica. Al comprar la cervecera 
británica SABMiller por 109.000 millones de dólares se 

produjo la tercera mayor fusión empresarial de la historia”

mica estaba solamente en México y vendía US $ 815 
millones anuales: una séptima parte de lo que vendió 
en 2014. La empresa no ha parado de expandirse des-
de su primera adquisición fuera de México en 2006, en 
la cual compró Bayshore Group en EEUU. Actualmente, 
la firma es líder mundial en pvc y productos fluorados, 
tiene presencia en 34 países de seis zonas geográficas, 
con ventas en el extranjero que abarcan el 80% del total. 
Esto permitió que la firma mexicana pasara en el ranking 
del puesto 16° al 1° en tan sólo tres años.
Argentina, por su parte, continúa relegada en lo que re-
fiere a cantidad de empresas en el ranking. Con Tenaris 
como máxima representante de las multinacionales ar-
gentinas, logró incluir a 8 empresas este año, incluyendo 
el novedoso ingreso de Aerolíneas Argentinas.


