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Inversiones

Informe mensual inversiones:
El pasado mes de mayo la CEPAL presentó su informe 
anual “La Inversión Extranjera Directa en América Latina 
y el Caribe 2015”, reporte que resulta esencial para com-
prender la situación de las inversiones en la región. En el 
mismo, se sostiene que los flujos de inversión extranjera 
directa (IED) hacia América Latina y el Caribe se redu-
jeron un 16% en 2014, alcanzando un total de 158.803 
millones de dólares. Brasil continúa siendo el principal 
destino de las inversiones extranjeras en la región, cap-
tando 62.495 millones 
de dólares, pese a la 
crisis política y econó-
mica experimentada en 
el último año. Además, 
tal como se informó en 
el informe semanal del 
Observatorio de Economía Internacional del pasado 22 
de mayo, la firma de un acuerdo entre Brasil y China 
promete mantener los elevados niveles de inversión en 
el futuro próximo. En dicho acuerdo, se destaca la crea-
ción de un fondo de 50.000 millones de dólares por parte 
del banco chino ICBC, que será destinado al desarrollo 
de proyectos de infraestructura al interior de la nación 
sudamericana. Pero los proyectos en infraestructura no 

se limitan al financiamiento externo chino. La presidenta 
Dilma Rousseff ha impulsado un megaplan de obras que 
busca atraer unos 64.000 millones de dólares, destina-
dos a modernizar y operar rutas, puertos, ferrocarriles 
y aeropuertos, buscando al mismo tiempo reactivar la 
alicaída economía brasileña.
El segundo país que más IED recibió, pese a una caída 
del 49% respecto a 2013, resultó ser México, con 20.960 
millones de dólares. Para el año 2015, en el cual ya in-

gresaron 7.573 millones de 
dólares en el primer trimestre, 
se prevén inversiones record 
debido a la apertura del sector 
petrolero al capital privado y 
extranjero. Además, el docu-
mento de la CEPAL destacó 
que las empresas mexicanas 

dominan en cuanto a la adquisición de firmas translati-
nas en la región. Las compañías mexicanas participaron 
en siete de las quince principales adquisiciones trans-
fronterizas realizadas en 2014 por empresas multilati-
nas. Se trata de las operaciones realizadas por América 
Móvil, Grupo Bimbo, Mexichem, Alsea, Finaccess y Alfa, 
las cuales adquirieron activos en el exterior por un monto 
de 9.184 millones de dólares. Además, resulta importan-
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te resaltar que muchas de estas transacciones se reali-
zaron adquiriendo activos cuyos dueños eran originarios 
de Estados Unidos, Canadá o España, lo que marca la 
continuidad de la tendencia de los últimos 
años, donde empresas latinoamericanas 
han adquirido activos de firmas de países 
desarrollados. 
El tercer lugar del podio lo completa Chi-
le, que captó 20.231 millones, ubicándo-
se muy cerca de la posición de México. 
Argentina, pese a ser la tercera econo-
mía de la región, continúa relegada en el 
sexto puesto regional en cuanto a cap-
tación de inversiones, con una caída del 
41% respecto a 2013. De acuerdo a lo 
sostenido por el diario El País, esto se 
debe principalmente a las restricciones 
a la salida de capitales, así como a la 
obligación de reinvertir beneficios a las 
filiales de empresas extranjeras, lo cual 
disminuye el atractivo de los inversores. 
De todas maneras, el año 2015 parece 
haber comenzado con datos más alen-
tadores. Según un informe realizado por 
el Banco Central de la República Argen-
tina, la IED alcanzó durante el primer trimestre del año 
2015 una cifra que dobla la recibida en el mismo período 
del año pasado. En el período enero-marzo ingresaron 

418 millones de dólares del sector privado no financiero, 
destinados principalmente al sector de comercio (245 
millones de dólares), secundados por el sector petro-

lero, que captó 96 millones de dólares.  
Agregado a esto, a comienzos de ju-
nio, la compañía holandesa Trafigu-
ra anunció que proyecta invertir en 
el país unos 350 millones de dólares 
destinados a la construcción de un 
puerto y un centro logístico con alma-
cenamiento de combustibles y mine-
rales. La inversión se realizará en la 
localidad bonaerense de Campana y 
fue anunciada el pasado miércoles 3 
de junio por los ejecutivos de la filial 
argentina de la compañía, en conjun-
to con la ministra de Industria, Débora 
Giorgi. Además, desde la firma ade-
lantaron que planean volver a refinar y 
comercializar combustibles de la mar-
ca Puma, marca originaria de Argenti-
na y que en la actualidad es propiedad 
de la empresa holandesa. Trafigura es 
una de las comercializadoras y alma-
cenadoras de combustibles más gran-

des del mundo, y tiene presencia en la Argentina desde 
2013, siendo proveedor de petroleras como Axion, Pe-
trobras y Oil. 


