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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE LA 
UNIÓN EUROPEA EN AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 
 

 La Unión Europea (UE) es el principal inversionista en 
América Latina y el Caribe. En la última década, la UE 
destinó, en promedio, 30.000 millones de dólares anuales 
de inversión extranjera directa (IED) a la región, lo que 
representa cerca de 40% del total de IED recibida. 

 En la segunda mitad de la década de 2000, la IED 
europea en la región aumentó notablemente en términos 
absolutos, pero este auge fue heterogéneo entre 
subregiones: se concentró en América del Sur, siendo 
Brasil el mayor receptor, seguido de Argentina, Colombia 
y Chile. Por el contrario, la IED europea a México, 
Centroamérica y el Caribe se mantuvo relativamente 
estable. 

 No obstante lo anterior, la posición relativa de América 
Latina y el Caribe como localización para las 
transnacionales europeas ha ido perdiendo protagonismo 
respecto de otras regiones, como Asia y Europa del este.  

 La presencia de empresas transnacionales europeas en 
la región es muy relevante en algunas industrias 
estratégicas, como la banca y el sector energético.  

 En la última década, España se consolidó como el 
principal inversionista europeo en América Latina y el 

Caribe. Entre 2000 y 2010, 86% de la IED española en la 
región se dirigió a los servicios, mientras que el sector     
manufacturero (fundamentalmente en Brasil) y el sector 
primario recibieron 12% y 2%, respectivamente. 

 Las transnacionales de la UE tienen una gran relevancia 
en materia de inversiones greenfield en el sector 
manufacturero, principal mecanismo para la creación de 
nueva capacidad productiva.  

 En la región Brasil es el único país que se ha posicionado 
como destino relevante de actividades de I+D de las 
transnacionales europeas, las que están fortaleciendo 
sus proyectos de innovación y sus transferencias de 
tecnología en sectores como el automotriz y la 
electrónica. 

 En la actual coyuntura europea, las actividades de las 
empresas transnacionales de la UE en América Latina y 
el Caribe son un aporte fundamental para equilibrar los      
balances consolidados de sus casas matrices y afrontar 
mejor la situación adversa en sus países de origen. 

 Según la CEPAL, América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea deben promover una cooperación que fortalezca 
las inversiones como fuente sostenible de crecimiento y 
desarrollo. Más aun, la región debe complementar sus 
políticas de promoción de IED con mayores esfuerzos en 
materia de política industrial para potenciar los beneficios 
de carácter permanente y dinámico de estos flujos de 
capital.  
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los bancos centrales de 
los países de América Latina y el Caribe. 
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