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Inversiones

La situación de los países de América Latina con res-
pecto a las inversiones  presenta un panorama bastante 
heterogéneo durante este mes. En el Observatorio se ha 
destacado lo acontecido en los casos de Brasil y México, 
por ser dos de los grandes protagonistas latinoamerica-
nos tanto en lo que refiere a emisión como a recepción 
de IED.
En el caso de Brasil, la combinación entre la crisis eco-
nómica y el escándalo político generado por los casos 
de corrupción ha provocado una reducción en los niveles 
de recepción de IED. 
Es necesario aclarar 
que, usualmente, las 
inversiones directas 
están vinculadas a una 
perspectiva más de lar-
go plazo en la econo-
mía de un país. Es por 
esta razón que, hasta finales del año pasado, las autori-
dades del gobierno brasilero utilizaban la estabilidad en 
los altos volúmenes de inversión directa como un signo 
de confianza en la economía. 
Sin embargo, la crisis actual en el vecino país, se agravó 
luego de que su deuda soberana perdiera la calificación 
de grado de inversión según Standard & Poor´s y el real 
continuara perdiendo valor frente al dólar.  Esto provocó 

que la IED recibida por el país descendiera un 37% en 
el pasado mes de julio, respecto al mismo período del 
año pasado.  
Estas dificultades en la economía brasilera generaron 
que algunas empresas multinacionales explicitaran pú-
blicamente las dificultades que atraviesan sus opera-
ciones en Brasil. Las compañías denunciaron principal-
mente los obstáculos existentes para el traslado hacia 
otros países de las ganancias generadas. 
De todas maneras, más allá de algunos anuncios de 

ajuste de ciertas empresas, 
no hay señales de alejamiento 
del mercado brasilero por par-
te de las grandes multinacio-
nales. Muchas continúan con 
grandes ganancias, mientras 
que otras enfrentan el primer 
retroceso luego de años de 

expansión, ante lo cual deciden mantener sus compro-
misos de largo plazo en el país. Tal es el caso de Tele-
fónica, que anunció que al margen de la difícil coyuntura 
económica, las previsiones de la compañía son seguir 
creciendo en el país a corto y mediano plazo. La firma 
española incrementará sus inversiones  para extender 
la red de fibra, dado el gran potencial de crecimiento de 
la banda ancha fija en el país.

“En el caso de Brasil, la combinación entre la crisis 
económica y el escándalo político generado por los 

casos de corrupción ha provocado una reducción en 
los niveles de recepción de IED. México, por su parte, 

ha sido uno de los países de mayor crecimiento en 
cuanto a recepción de inversiones “

Por Felipe Soraires
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México, por su parte, ha sido uno de los países de ma-
yor crecimiento en cuanto a recepción de IED. Esto está 
relacionado con la implementación de diversas medidas 
tomadas por el gobierno de Peña Nieto para favorecer 
el arribo de inversiones, entre las que destaca la reforma 
energética.
La IED radicada en el país acumula 13.749 millones de 
dólares en lo que va de 2015, según afirmó la Secretaría 
de Economía del gobierno mexicano. Esta cifra implica 
un crecimiento del 41% respecto al mismo período, en 
2014. Por su parte, el crecimiento interanual en el se-
gundo trimestre del año, superó el 135%.
La importancia de los capitales estadounidenses en la 
economía mexicana queda en evidencia al observar que 
prácticamente la mitad de esas inversiones proviene 
desde ese país. Además, la mayor transacción en el pe-
ríodo analizado fue la realizada por la estadounidense 
AT&T al adquirir las telefónicas Iusacell y Unefon, por un 
total de 2.037 millones de dólares.
En 2014, México captó una IED de 22.568 millones de 
dólares, mientras que para este año, el gobierno estima 
que se recibirán unos 30.000 millones de la moneda es-
tadounidense.
Otra noticia de gran interés para la región fue el anuncio 
hecho por el Banco Popular de China para establecer el 
Fondo Chino-Latinoamericano de Inversión para la Coo-
peración en Capacidad Productiva. El mismo consistirá 
en un total de 10.000 millones dólares, los cuales serán 
destinados a la financiación de proyectos industriales 
elaborados en forma conjunta entre China y los países 
latinoamericanos.
El Fondo apunta principalmente al desarrollo de secto-
res como manufacturas, nuevas tecnologías, agricultura, 
energía e infraestructura, buscando un beneficio mutuo.
En ese sentido, en el caso de Argentina, resultan intere-
santes los vínculos establecidos con China para el es-
tablecimiento de mayores inversiones en el país. En un 
foro de negocios organizado por el banco chino ICBC 
en Buenos Aires, el consejero comercial de la embajada 
China, Zhai Chengyu, destacó la buena disponibilidad 
del gobierno de su país para la instalación de capitales 
en Argentina. 
Hasta el momento, los capitales chinos en el país se 
enfocaron principalmente a la financiación de proyec-
tos de infraestructura. Por este motivo es que ahora se 
busca ampliar el panorama y apuntar a las inversiones 
en el agro y proyectos industriales. El diplomático reveló 
la importancia del Plan Industrial 2025 lanzado por el 
gobierno de China, por medio del cual se impulsa a las 
compañías chinas a invertir en el exterior. Es preciso re-
cordar que la IED china acumulada en el país sumaba a 
finales de 2014 un total de 88.000 millones de dólares.

“Otra noticia de gran interés para la región fue el anun-
cio hecho por el Banco Popular de China para establecer 

el Fondo Chino-Latinoamericano destinados a la finan-
ciación de proyectos industriales elaborados en forma 

conjunta entre China y los países latinoamericanos.”

será destinado a la construcción de una nueva planta 
en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas y a la 
ampliación de la capacidad productiva de la planta que 
la firma posee en Pilar.
El anuncio fue realizado por el Director Global de Pla-
neación Financiera de Bimbo, Francisco Avelar, quien se 
reunió con la ministra de Industria de Argentina, Débora 
Giorgi. Las inversiones, que se realizarán en el transcur-
so del corriente y el próximo año, generarán 230 nuevos 
puestos de trabajo.

En otra de las noticias importantes en lo que refiere a 
las inversiones en el país, destaca el acuerdo firmado 
por los presidentes de YPF y Gazprom, Miguel Galuccio 
y Alexei Miller, quienes acordaron realizar inversiones 
conjuntas en proyectos de gas a nivel local. El encuentro 
se llevó a cabo en el foro Eastern Economic, en Vladi-
vostok. 
Dicho acuerdo establece un marco de acción entre am-
bas petroleras. El objetivo es precisar, por un lado, los 
términos y condiciones de inversión que desembolsará 
Gazprom; y por el otro, determinar el área de explota-
ción de hidrocarburos en el país.
Otro importante anuncio de inversiones en el país fue la 
que realizó la mexicana Bimbo. La principal panificado-
ra del mundo anunció que invertirá unos 55 millones de 
dólares para ampliar su producción en el país. El dinero 


