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Presentación 
 
En lo que va del siglo XXI, Latinoamérica y el Caribe ha mostrado un crecimiento importante en su 
producción y sus niveles de comercio internacional. Este proceso ha estado acompañado de una 
fuerte disciplina y marcada estabilidad macroeconómica que no se registraba en la región desde 
hace varias décadas. De esta manera, se ha dado nuevo y renovado impulso a la inversión 
extranjera directa en la región, que incluye además, el surgimiento de las llamadas empresas 
Translatinas o Multilatinas.  De otra parte, las cosas en materia de integración comercial han 
tomado un rumbo muy distinto al que se preveía recién entrado el siglo. En la región hay visiones 
muy diferentes sobre el papel que debe jugar el comercio exterior en el desarrollo, que han 
modificado la composición de los bloques de comercio. En todo caso, la asignatura sigue 
pendiente y los acuerdos de integración no han logrado aumentar la proporción del comercio al 
interior de la región más allá de lo alcanzado en la década de los 90. Con pocas excepciones, se 
mantiene el patrón exportador donde dominan las materias primas y recursos naturales. 
 
Para las organizaciones que apoyan esta iniciativa, existe la convicción de que la IED sigue jugando 
un rol primordial como instrumento de crecimiento. En particular, la IED que se realiza a través de 
empresas de la región y de estás con empresas transnacionales, puede constituirse en un motor 
de desarrollo que debe ser revalorizado en las políticas públicas de los países de la región y debe 
jugar un papel protagónico en el desarrollo de los acuerdos comerciales que realmente quieran 
apoyar la integración económica real, donde domine el comercio entre empresas que participan 
de cadenas de valor dinámicas en la región y el Mundo. 

 

 

 

 



 
 
 

 

Agenda Preliminar 
Día 1 

08:30 – 09:00 Registro 

09:00 – 09:45 Apertura 

• Osvaldo Rosales, CEPAL 
• Masataka Fujita, UNCTAD 
• Juan Carlos Elorza, CAF 

09:45 – 11:00 Panorama Mundial y Latinoamericano de la IED  

• Tendencias Generales en IED. UNCTAD 
• Situación de la IED en América Latina.  Miguel Pérez, CEPAL 
• Sesión de Preguntas y Respuestas. 

11:00 – 11:15 Refrigerio 

11:15 – 12:15 América Latina: De receptores a inversores.   

• Análisis de las Empresas Multinacionales Latinoamericanas. Eugenio Rivera, Fundación 
Chile 21. 

• Política del BNDES de apoyo a la internacionalización de las translatinas de Brasil. 
Marcelo de Figueiredo Alves, BNDES. 

12:15 – 12:45 Sesión de Discusión General 

12:45 – 14:30 Almuerzo  

14:30 – 15:45 Reformas Regulatorias para la atracción de IED en Latinoamérica. 

• “Regulación de la IED en América Latina. Opciones para la próxima ola de reformas al 
clima de inversión”.  Augusto López-Claros, IFC 

• Marco de Políticas de Inversión de la OECD.  Andrea Goldstein, OECD. 
• Comentaristas: Miguel Pérez, CEPAL;  

15:45 – 16:00 Refrigerio 

16:30 – 17:00 Inversión Extranjera Directa y Desarrollo en Latinoamérica. 

• IED y Bienestar. Olaf de Groot CEPAL.  

17:00 – 17:30 Sesión de Discusión General 

 

 

 

 

 



 
 
 
Día 2 

09:00 – 09:45 IED en América Latina e Instituciones. 

• Instituciones, dinámica sectorial y la IED en América Latina: una nueva realidad 
emergente. Michael Penfold, CAF. 

• Sesión de preguntas y respuestas. 

09:45 – 10:30 Cadenas globales de valor: Inversión y Comercio para el Desarrollo 

• Patrones, Implicaciones y Políticas para las CVG en Latinoamérica. UNCTAD. 
• Sesión de preguntas y respuestas. 

10:30 – 11:00 Refrigerio 

11:00 – 11:45 Panel 4: Comercio, integración, IED e inserción en Cadenas Globales. 
 

• Integración regional: Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas. CEPAL 
• Sesión de preguntas y respuestas. 

11:00 – 12:30 Sesión de Conclusiones y Discusión General 

12:30 Cierre 

• Michael Penfold. CAF 

 


