
 
 

 

Las multinacionales de América Latina 

muestran resiliencia ante la pandemia del 

COVID-19, según un informe de la Secretaría 

General Iberoamericana e ICEX 
 

 
 

Madrid (España), miércoles 7 de abril de 2021 – Las grandes empresas de 

América Latina han mostrado una importante capacidad de resiliencia en cuanto a 

su expansión en el exterior y su inversión extranjera directa (IED), pese a que la 

región ha sido una de las más golpeadas del mundo por la pandemia del COVID-

19 tanto desde la perspectiva sanitaria como socioeconómica. 

Esta es una de las principales conclusiones del nuevo informe “Global LATAM 2020 

– Series Inversión Extranjera”, elaborado conjuntamente por la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) e ICEX Invest in Spain, y presentado hoy en Madrid. 

 

https://www.segib.org/covid-19/
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• Descargue aquí el informe 

Según el reporte, la IED emitida por América Latina ha reducido un 90% en 2020, 

pero esta caída se debe principalmente a que las corporaciones de Brasil (la mayor 

economía de la región) repatriaron más fondos desde sus filiales en el exterior de 

lo que invirtieron en ellas, sin lo cual la caída habría sido de apenas un 2%.  

 

De hecho, en otros países latinoamericanos como Argentina, Chile y Colombia la 

contracción de la IED ha sido relativamente leve o incluso no se ha llegado a 

producir, como en el caso de México, donde se calculan mayores inversiones en el 

exterior en 2020 que en 2019. 

En términos históricos, la IED de las multinacionales de América Latina ha mostrado 

un sólido crecimiento en la última década a pesar de los traspiés causados por el 

COVID-19 en el último año. Las compañías regionales cuentan ya con 750.000 

millones de dólares de stock de inversión más allá de sus fronteras, lo que 

representa un incremento de casi un 70% respecto de 2011. 

Los principales destinos de las inversiones de las empresas latinas han sido, en 

orden de importancia, la propia región, Estados Unidos y, dentro de la Unión 

Europea, España y Portugal. 

Como otro signo de esperanza, el informe “Global LATAM 2020” destaca que el 

acceso de las compañías a fuentes de financiamiento apenas se ha resentido 

durante la pandemia, lo que eventualmente les permitirá reanudar proyectos de 

inversión postergados por la actual crisis.  

 

Asimismo, el reporte dice que la tecnología y la sostenibilidad se han convertido 

en importantes motores de la IED latinoamericana.  

 

Por un lado, cada vez más se destinan más fondos de capital privado (venture 

capital) a servicios en la nube, software a medida, aplicaciones móviles y medios de 

comunicación. 

 

Por el otro, la sostenibilidad se ha vuelto un factor crucial para abrir nuevos 

mercados y garantizar la expansión internacional de las multinacionales 

latinoamericanas debido a la creciente importancia que le asignan los gobiernos, 

https://www.segib.org/?document=global-latam-2020-series-inversion-extranjera


 
 

 

los consumidores y sobre todo los mercados financieros. El informe cita como 

ejemplos a la brasileña Natura y a la mexicana Cemex. 

 

“Las empresas de América Latina están llamadas a jugar un rol protagónico en la 

recuperación de la pandemia del COVID-19, y hay varias razones para el 

optimismo. Una de ellas es que la región ha tenido una ‘innovación obligada’ 

durante esta crisis. Del ecommerce al elearning, de la telemedicina al teletrabajo, 

hemos visto años de avances en apenas meses. Otra de las razones es que la 

pandemia ha catalizado la transición verde. Tenemos compañías pioneras en el 

sector con gran potencial de expansión, y una población consciente y preocupada 

por el cambio climático”, dijo la secretaria general iberoamericana, Rebeca 

Grynspan. 

“Global LATAM” es el único reporte con datos actualizados sobre la IED de América 

Latina y ya cuenta con tres ediciones. Su presentación estuvo a cargo de Grynspan 

y la consejera delegada del ICEX, María Peña Mateos. 

El lanzamiento del informe forma parte de los eventos previos a la XXVII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Andorra el 

21 de abril con el lema “Innovación para el desarrollo sostenible - Objetivo 2030. 

Iberoamérica frente al reto del coronavirus”. 

 

Será la primera ocasión en la que los 22 líderes de la región se reúnan desde que 

empezó la pandemia del COVID-19, con el fin de articular soluciones concretas 

para la recuperación en los ámbitos económico, social y medioambiental. 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría General Iberoamericana 

Max Seitz, jefe de prensa: MSeitz@segib.org, (+34) 679 921 572 

Sigue la conversación en redes: 

#CaminoAlaCumbre 

#SomosIberoamérica 

 

https://www.segib.org/secretaria-general/rebeca-grynspan/
https://www.segib.org/secretaria-general/rebeca-grynspan/
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde1/nde5/~edisp/dax2015419592.pdf
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La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de 

Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de 

las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la 

comunidad iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en 

los países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. La Secretaria General del organismo es 

la costarricense Rebeca Grynspan. 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 
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