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El mundo ya no tiene un Centro y una Periferia, ni Norte, ni Sur… 

Participación sobre el total mundial de las entradas netas de IED (2011) 

Fuente: ESADEgeo, 2012; con datos de CEPAL 

 Cifras en porcentaje 
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Fuente: ESADEgeo, 2012; con datos de Expansión (2-5-12) 

*Porcentaje sobre beneficios 

En el pasado España supo apostar por los emergentes  

a través de América latina: Toca ahora reinventar esta relación. 

Porcentaje de las ventas que proceden de América latina (2011) 
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Inversión Extranjera Directa (salidas), en millones de dólares  

Fuente: ESADEgeo, 2012; con datos de UNCTAD.  

* Media anual en el periodo. 

Asia en América latina: + de $80 bn de IED en 2010; China es el que más 

rápido crece: 15 USD bn (2010); 23 USD bn (2011). ¿Oportunidad? 
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Crece la presencia de multilatinas en Europa:  

¿Puede ser ésta una gran oportunidad para España? 

Volumen de IED, por países, en la Unión Europea 2006-2010 (millones de dólares) 

Fuente: CEPAL, 2012. 

91 790 108 347 

+18% 
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Introducción: Emergentes y multilatinas 

1. 

2. 

3. 

España: Un hub latino en Europa 

España: Un hub europeo para multilatinas 
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INGRESOS NETOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en AMÉRICA 

LATINA Y CARIBE, 1999-2010* (millones de dólares corrientes) 

La apuesta inversora de España por América latina ha sido masiva: La 

IED española en la región es 40% de la IED de EEUU en la década 2000s’ 

Fuente: ESADEgeo, 2012; con datos de CEPAL. 
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Fuente: CEPAL, 2012. 

Cifras en millones de dólares 

Europa y España siguen siendo inversores de calado: 10 mayores 

adquisiciones de multinacionales de la UE  en América latina (2005-2011) 

España, Reino Unido y Países Bajos apostaron por empresas latinas 

en los últimos siete años. 
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De hecho en 2011 España, junto con EEUU, sigue liderando por 

delante de América latina, Japón y China 

Inversión Extranjera Directa (por país de origen) en 2011 

Fuente: CEPAL, 2012. 



10 
Fuente: ESADEgeo, 2012; con datos de CEPAL. 

Origen de la Inversión Extranjera Directa, en porcentaje 

… Pero China crece mientras Norteamérica y Europa  pierden 

posición relativa en América latina 
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… Muchos más inversores se interesan ahora por la región: 

Desde Asia se asoma también India 

Operaciones en Cuba, 

Brasil y Venezuela 

($2000 millones) 

Inversiones en Perú en 

2009, $500 millones 

Inversiones en Perú, 

junto a Reliance, por 

$700 millones 
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Desde Asia Singapur también crece en América Latina 

Administración del puerto de 

Mariel (Cuba) para convertirlo 

en el mayor de carga del país. 

La segunda constructora de 

plataformas de alta mar del 

mundo, construirá un astillero 

en Brasil a partir de 2011. 

$400 m 

$200 m 



13 

Desde Asia también Corea del Sur aumenta su presencia en 

Latinoamérica 

Planta de producción de un modelo exclusivo 

para el mercado brasileño, con motor flexifuel 

(Sao Paulo) 

Primera fábrica de máquinas pesadas fuera 

de Asia, en Río de Janeiro. 

$600 m 

$480 m 

$600 m 

En el periodo 1968-2006 Corea invirtió 

en Latinoamérica más de $4 billones (7% 

del total invertido en IED*) 

$150 m 

Firma un convenio  junto a Kores con el 

gobierno de Bolivia para industrializar el litio. 

Junto a la estadounidense Li3 Energy 

participa en un proyecto de litio en Chile. 

$600 m 
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Más allá de las materias primas: La década de la innovación y de 

la tecnología hacia los emergentes 

Destino de la IED de la UE en proyectos de investigación y desarrollo (2003-2011) 

Fuente: CEPAL, 2012. 

Cifras en porcentaje 
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América latina busca escalar en la cadena de valor (pero se queda 

todavía lejos de China donde el 80% de los proyectos son en I+D) 

Porcentaje del volumen de IED dedicado a proyectos de I+D, por regiones. 

Fuente: CEPAL, 2012. 

Cifras en porcentaje 
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Las reglas del juego no están escritas:  

Brasil ya recibe un 5% de la IED mundial en I+D 

Inicia un proyecto de inversiones por valor 

de $10 mil millones a 2020. Construye una 

planta de I+D en Sao Paulo ($2 mil 

millones) 

Inicia un proyecto de inversiones por valor 

de $600 millones. Construye una planta de 

I+D con la universidad Federal en Río de 

Janeiro ($50 millones) 

Desarrollo de Linux Center ($2.200 mill en 

2006), servicios de “cloud-computing” ($22 

mill en 2012), outsourcing en EBX ($1.000 

mill, participada por Mubadala en 2012),  

Aceleradora lanzada por la multinacional 

española en toda América latina. En 

apenas un año se han recibido casi 10.000 

proyectos desde México, Colombia, 

Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Brasil… 
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China también apuesta por Latinoamérica y ahora, cada vez más,  

es inversión con mayor valor añadido 

Planea una inversión récord en una nueva 

planta en Brasil con la creación de una 

“ciudad inteligente” por $12000 millones 

Iniciará la fabricación de vehículos en 

Uruguay para el mercado latinoamericano. 

Comienza la producción de vehículos en 

Venezuela con una fábrica de $200 millones. 

También produce en Uruguay y en Brasil (donde 

anunció una inversión de $700 millones. 

Tiene presencia en Chile, Uruguay, Ecuador, 

Panamá y Costa Rica. Empresa más 

innovadora del mundo según Businessweek. 
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India en Latinoamérica ya es inversión con valor añadido:  

Las consultoras tecnológicas y las farmacéuticas 

Emplean en conjunto más de 

17000 personas en la región 

Adquisición en 

Brasil por 75 

millones de 

dólares 

Inversión de $31 

millones en el 

centro global de 

productos 

oncológicos en 

Argentina. 
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1. 

2. 

3. 

 

 
 

España: Un hub latino en Europa 

 
 
 

España: Un hub europeo para multilatinas 

 

 

 

Introducción: Emergentes y multilatinas 
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España tiene que resetear su relación con América latina. El 

mundo ha cambiado con el auge de los emergentes 

En el año 2009 China se convierte en el primer socio 

comercial de Brasil. En el 2010 se convierte en el primer 

inversor directo en Brasil. 

 

En el mismo 2010 se confirma la presencia de China como 

tercer inversor directo en la región, con el 13%, tan solo por 

detrás de EEUU (17%) y Holanda (14%). 

 

En 2011 esta tendencia no ha dejado de crecer: entre junio de 

2010 y mayo de 2011, en comparación con el mismo periodo 

un año antes, la IED ha crecido un 290%. 

 

Acumula en la región un stock de IED superior a los $15,5 

billones. En 2011 otro récord: $23 billones invertidos. 
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La apuesta inversora china por la región es masiva: 

¿Una oportunidad para España? 

La estatal china Sanhe Hopefull 

Planea invertir $7500 m en el 

estado de Goiás y asegurar la 

compra directa de 6 millones de 

toneladas de soja al año. 

Chongqing Grain Group 

Planea invertir $2400 m en un 

complejo agrícola en el noreste 

de Brasil. Creará una planta de 

procesamiento de fertilizantes. 

Compra la filial 

argentina por $600 

millones.  
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Algunas de las mayores operaciones involucran empresas españolas: 

¿Por qué no imaginar sede Europea y Latinoamericana en Madrid? 

$7100 m 

$3000 m 

$1000 m 

Compra siete compañías 

concesionarias de transmisión 

eléctrica controladas por Cobra, 

Isolux y Elecnor. 
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Algunas multinacionales españolas tienen relaciones privilegiadas en 

China: ¿Por qué no incentivar sedes corporativas chinas en España? 

Fuente: ESADEgeo, 2012 
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La llegada de los fondos soberanos árabes a Latinoamérica: 

¿Una oportunidad para España? 

$330 mill. 

$2000 mill. 

$2000 mill. 100% 

2009 

2010 

2011 

Fuente: ESADEgeo, 2012 
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$700m = beneficios después de impuestos 

esperados (2011) 

Fuente: ESADEgeo, 2012 

$200m and $300m (cada uno) 

$1.25bn 

(13%) 

Esta operación (2011) realza el cambio de interés de los fondos soberanos hacia la región. 

Es la operación conjunta de fondos soberanos más importante hasta la fecha. 

La llegada de los fondos soberanos árabes a Latinoamérica: 

¿Una oportunidad para España? 
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1. 

2. 

3. 

 

 
 

España: Un hub latino en Europa 

 
 
 

España: Un hub europeo para multilatinas 

 

 

 

Introducción: Emergentes y multilatinas 
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Préstamos de filiales en el exterior 

hacia las empresas matrices 

América latina también volcó masivamente IED en el exterior. 

2010-2011: 67 mil millones de dólares. 
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Ránking 
Valor 

($billones) 
Adquirida País Comprador País 

25   3,8 
Bunge Participacoes e 

Investimentos SA 
Brasil Vale SA Brasil 

70   1,9 BAC Credomatic GECF Inc Panamá 
Grupo Aval Acciones y 

Valores 
Colombia 

88   1,6 Gerdau Ameristeel Corp Canadá Gerdau SA Brasil 

111   1,3 
Cimpor Cimentos de Portugal 

SGPS SA 
Portugal 

Grupo Camargo 

Correa 

Brasil 

 

125   1,3 Keystone Foods LLC Estados Unidos Marfrig Alimentos SA Brasil 

129   1,2 Univision Communications Inc Estados Unidos 
Grupo Televicentro SA 

de CV 
México 

146   1,0 Fertilizantes Fosfatados SA Brasil Vale SA Brasil 

Fuente: ESADEgeo, 2012; con datos de UNCTAD  

Principales operaciones de empresas multilatinas en el año 2010 

Las multilatinas salen de compras en el resto del continente y 

también en Europa: ¿Una oportunidad para España? 
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Principales fusiones y adquisiciones transfronterizas  

realizadas por multilatinas: Algunas de ellas en España 

Fuente: CEPAL, 2012 

 Datos en millones de dólares 

Principales operaciones de empresas multilatinas en el año 2011 
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Fuente: UNCTAD, 2012; con datos de América Economía 

Las multilatinas que más venden (e invierten) fuera:  

¿Una Oportunidad para España? 

Mayores empresas no financieras con inversiones y empleos en el exterior, 

según ventas, 2011. (Millones de dólares y porcentajes) 
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España como hub europeo para multilatinas: Por ahora apenas 

una docena de multilatinas tienen sedes corporativas en España 

 

Guadalajara 

Toledo 

Madrid 

Barcelona 

La Coruña 

Bilbao 

Fuente: ESADEgeo, 2012. 
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Sedes corporativas EMEA de multilatinas: El grueso se concentra 

en 5 países encabezados por … Reino Unido.  

Número de sedes corporativas EMEA de las principales multilatinas, por país 

Fuente: ESADEgeo, 2012. 
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Las multilatinas en Europa: más de 50% del Top 150 no tiene 

sedes europeas todavía, esto es una gran oportunidad 

Fuente: ESADEgeo, 2012. 

Sedes EMEA y presencia europea de las principales multilatinas, por país 
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Brasil quiere entrar en Europa: es la gran cantera de multilatinas 

22% en 2010 

Fusión 

Compra cancelada (2011) por cerca 

de $1000 millones 

Ofreció (2010) $5600 millones 

El potencial brasileño de internacionalización es enorme: sólo 9 de las 30 mayores multilatinas brasileñas 

tienen activos en el exterior por valor superior a $1000 millones. 
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Startup Latinas con presencia en Europa: Otra oportunidad … por 

aprovechar. Por ahora no todos tienen sedes europeas en España 

Fundada en Argentina (2008), con presencia en España y otros 

4 países 

Fundada en Argentina (2008), con presencia en España y otros 

10 países 

Fundada en Argentina, con presencia en España y en EEUU 

Fundada en Brasil (1999), con presencia en 16 países 

Fundada en Argentina (2004), con presencia en 4 países 
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$115 m 

$1100 m 

Operaciones recientes Latinoamérica-Europa: Más oportunidades 

para implantar sedes corporativas europeas 

14% 
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* El mundo ha dejado de estar centrado en los países OCDE. Los 
emergentes (América latina) tienen un protagonismo creciente. 

 

* Las multilatinas apenas están iniciando su proceso de expansión,   
esto irá a más con esta década que será la de las multilatinas. 

 

* Este boom de las multilatinas desborda todos los sectores, incluye los 
sectores tecnológicos además de las materias primas. 

 

* Este auge de las multilatinas es una oportunidad para España que 
tiene que (re) pensar su relación con América latina.  

 

* Esta ya no es uni-direccional sino bi-direccional: ahora nos toca 
recibir a las multilatinas por la puerta grande.  

Conclusiones 


