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La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede
de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales
pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones
Unidas de tal reproducción.

El informe correspondiente al 2004 de La inversión extranjera en América Latina y el Caribe es la publicación
más reciente de la serie anual a cargo de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la División de
Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. En su elaboración participaron Álvaro Calderón, Pablo Carvallo,
Michael Mortimore y Márcia Tavares, con las contribuciones de los consultores Mónica Baer, Helder Queiroz Pinto
Jr., Ángeles Sánchez Díez y Leonardo Stanley, y la asistencia de Juan Eduardo Faúndez y Ole Våge. El capítulo III es
producto de la colaboración entre la División de Desarrollo Productivo y Empresarial y la División de Recursos
Naturales e Infraestructura de la CEPAL. Al respecto, se agradecen las contribuciones de Hugo Altomonte.

El mejoramiento de la información estadística en términos de calidad, cobertura y actualidad permitió a la Unidad
de Inversiones y Estrategias Empresariales profundizar en aspectos más analíticos de la publicación y beneficiarse de
los esfuerzos realizados por otras instituciones en el ámbito cuantitativo. La información utilizada en el presente
informe proviene de diversos organismos internacionales, entre otros el Fondo Monetario Internacional, la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, y
de numerosas instituciones nacionales, principalmente bancos centrales y organismos para la promoción de inversiones
en América Latina y el Caribe. Los datos sobre las operaciones de las mayores empresas de la región fueron facilitados
por la revista especializada América economía, lo que permitió unificar criterios en torno a esta área y desarrollar
valiosos insumos para la elaboración de este documento.

Enviar observaciones y sugerencias con respecto a este documento a Michael Mortimore (correo electrónico:
michael.mortimore@cepal.org)

Notas explicativas

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos:

Tres puntos (...) indican que los datos faltan, no constan por separado o no están disponibles.
Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
El punto (.) se usa para separar los decimales.
El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indican que se trata de todo el período
considerado, ambos años inclusive.
La palabra “dólares” se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el
total correspondiente.















































































































































































































































































































































































































Publicaciones de la
CEPAL

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Casilla 179-D Santiago de Chile

Véalas en: www.cepal.org/publicaciones

Revista de la CEPAL
La Revista se inició en 1976 como parte del Programa de
Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, con el propósito de contribuir al examen de los problemas del
desarrollo socioeconómico de la región. Las opiniones expresadas
en los artículos firmados, incluidas las colaboraciones de los
funcionarios de la Secretaría, son las de los autores y, por lo tanto, no
reflejan necesariamente los puntos de vista de la Organización.

La Revista de la CEPAL se publica en español e inglés tres
veces por año.

Los precios de subscripción anual vigentes para 2005 son de
US$ 30 para la versión en español y de US$ 35 para la versión en
inglés. El precio por ejemplar suelto es de US$ 15 para ambas versiones.

Los precios de subscripción por dos años (2005-2006) son de
US$ 50 para la versión español y de US$ 60 para la versión inglés.

Revista de la CEPAL, número extraordinario: CEPAL
CINCUENTA AÑOS, reflexiones sobre América Latina y el Caribe,
1998, 376 p. (agotado).

Informes periódicos institucionales
Todos disponibles para años anteriores
• Panorama social de América Latina, 2003-2004, en prensa.

Social panorama of Latin America, 2003-2004, en preparación.

• Balance preliminar de las economías de América Latina y el
Caribe, 2004, 174 p.
Preliminary overview of the economies of Latin America
and the Caribbean, 2004, 172 p.

• Estudio económico de América Latina y el Caribe 2003-2004, 358 p.
Economic survey of Latin America and the Caribbean 2003-
2004, 336 p.

• Anuario estadístico de América Latina y el Caribe / Statistical
yearbook for Latin America and the Caribbean (bilingüe).
2004, 500 p., en prensa.

• La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2004, en
prensa.

Foreign investment of Latin America and the Caribbean,
2004, en prensa.

• Panorama de la inserción internacional de América Latina y el
Caribe, 2002-2003, 240 p.
Latin America and the Caribbean in the world economy,
2002-2003, 238 p.

Libros de la CEPAL
80 Gobernabilidad e integración financiera: ámbito global y regional,

2004, José Antonio Ocampo, Andras Uthoff (compiladores), 278 p.
79 Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de

los pueblos indígenas, 2004, Álvaro Bello, 222 p.
78 Los transgénicos en América Latina y el Caribe: un debate abierto,

2004, 416 p.
77 Una década de desarrollo social en América Latina 1990–1999,

2004, 300 p.
77 A decade of social development in Latin America 1990-

1999, 2004, 308 p.
77 Une décennie de développment social en Amérique latine 1990-

1999, 2004, 300 p.
76 A decade of light and shadow. Latin America and the

Caribbean in the 1990s, 2003, 366 p.
76 Une décennie d’ombres et de lumières. L’Amérique latine

et les Caraïbes dans les années 90, 2003, 401 p.
75 Gestión urbana para el desarrollo sostenible en América Latina y

el Caribe, Ricardo Jordán y Daniela Simioni (compiladores), 2003,
264 p.

74 Mercados de tierras agrícolas en América Latina y el Caribe:
una realidad incompleta, Pedro Tejo (compilador), 2003, 416 p.

73 Contaminación atmosférica y conciencia ciudadana, 2003.
Daniela Simioni (compiladora), 260 p.

72 Los caminos hacia una sociedad de la información en América
Latina y el Caribe, 2003, 139 p.

72 Road maps towards an information society in Latin
America and the Caribbean, 2003, 130 p.

71 Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el
Caribe. En busca de un nuevo paradigma, 2003, Raúl Atria y Marcelo
Siles (compiladores), CEPAL/Michigan State University, 590 p.

70 Hacia el objetivo del milenio de reducir la pobreza en América
Latina y el Caribe, 2002, 80 p.

70 Meeting the millennium poverty reduction targets in Latin
America and the Caribbean, 2002, ECLAC/IPEA/UNDP, 70 p.

70 L’objectif du millénaire de réduire la pauvreté en Amérique Latine
et les Caraïbes, 2002, 85 p.

70 Rumo ao objetivo do milenio de reduzir a pobreza na América
Latina e o Caribe, 2002, 81 p.

69 El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural. Díadas,
equipos, puentes y escaleras, 2002, John Durston, 156 p.

68 La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe:
desafíos y oportunidades, 2002, 251 p.

68 The sustainability of development in Latin America and the
Caribbean: challenges and opportunities, 2002, 248 p.

67 Growth with stability, financing for development in the
new international context, 2002, 248 p.



Copublicaciones recientes
En ocasiones la CEPAL establece convenios para la copublicación de
algunos textos de especial interés para empresas editoriales, o para otros
organismos internacionales. En el caso de las empresas editoriales,
éstas tienen exclusividad para su distribución y comercialización.

Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva. Estudios de
caso en América Latina, Marco Dini y Giovanni Stumpo
(coordinadores), CEPAL/Siglo XXI.

En búsqueda de efectividad, eficiencia y equidad: las políticas del
mercado de trabajo y los instrumentos de su evaluación, Jürgen
Weller (compilador), CEPAL/ LOM.

América Latina en la era global, José Antonio Ocampo y Juan Martin
(coordinadores), CEPAL/ Alfaomega.

El desarrollo económico en los albores del siglo XXI, José Antonio
Ocampo (editor), CEPAL/Alfaomega.

Los recursos del desarrollo. Lecciones de seis aglomeraciones
agroindustriales en América Latina, Carlos Guaipatín
(compilador), CEPAL/Alfaomega.

Medir la economía de los países según el sistema de cuentas
nacionales, Michel Séruzier, CEPAL/Alfaomega, 2003.

Globalization and Development. A Latin American and Caribbean
Perspective, Edited by José Antonio Ocampo and Juan Martin,
CEPAL/Alfaomega, 2003.

Globalización y desarrollo. Una reflexión desde América Latina y el
Caribe, José Antonio Ocampo y Juan Martin (editores), CEPAL/
Alfaomega, 2003.

Autonomía o ciudadanía incompleta. El Pueblo Mapuche en Chile y
Argentina, Isabel Hernández, CEPAL/Pehuén, 2003.

Reformas económicas y formación. Guillermo Labarca (coordinador),
CEPAL/GTZ/OIT-CINTERFOR, 2003.

El desarrollo de complejos forestales en América Latina, Néstor
Bercovich y Jorge Katz (editores), CEPAL/Alfaomega, 2003.

Territorio y competitividad en la agroindustria en México. Condiciones
y propuestas de política para los clusters del limón mexicano en
Colima y la piña en Veracruz, Enrique Dussel Peters, CEPAL/
Plaza y Valdés, 2002.

Capital social rural. Experiencias de México y Centroamérica, Margarita
Flores y Fernando Rello, CEPAL/Plaza y Valdés, 2002.

Eqüidade, desenvolvimento e cidadania, José Antonio Ocampo,
CEPAL/Editor Campus, 2002.

Crescimento, emprego e eqüidade; O Impacto das Reformas
Econômicas na América Latina e Caribe, Barbara Stallings
e Wilson Peres, CEPAL/Editor Campus, 2002.

Crescer com Estabilidade ,  O financiamento do
desenvolvimento no novo contexto internacional, José
Antonio Ocampo, CEPAL/Editora Campus, 2002.

Pequeñas y medianas empresas industriales en América Latina y el
Caribe, Wilson Peres y Giovanni Stumpo (coordinadores),
CEPAL/Siglo XXI, México.

Aglomeraciones mineras y desarrollo local en América Latina, Rudolf
M. Buitelaar (compilador), CEPAL/Alfaomega, Colombia, 2002.

Panorama de la agricultura en América Latina y el Caribe 1990-
2000 /Survey of Agriculture in Latin America and the
Caribbean 1990-2000, CEPAL/IICA, 2002.

Cuadernos de la CEPAL
90 Los sistemas de pensiones en América Latina: un análisis de

género, 2004, Flavia Marco (coordinadora), 270 p.
89 Energía y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe.

Guía para la formulación de políticas energéticas, 2003, 240 p.
88 La ciudad inclusiva, Marcello Balbo, Ricardo Jordán y Daniela

Simioni (compiladores), CEPAL/Cooperazione Italiana, 2003,
322 p.

87 Traffic congestion. The problem and how to deal with it,
2004 Alberto Bull (compiler), 198 p.

87 Congestión de tránsito. El problema y cómo enfrentarlo, 2003,
Alberto Bull (compilador), 114 p.

Cuadernos Estadísticos de la CEPAL
30 Clasificaciones estadísticas internacionales incorporadas en el

banco de datos del comercio exterior de América Latina y el
Caribe de la CEPAL, 2004, 308 p.

29 América Latina y el Caribe: series estadísticas sobre comercio
de servicios 1980-2001, 2003, 150 p.

Estudios e Informes de la CEPAL
95 México: la industria maquiladora, 1996, 237 p.
94 Innovación en tecnologías y sistemas de gestión ambientales

en empresas líderes latinoamericanas, 1995,  206 p.
(agotado)

93 Comercio internacional y medio ambiente. La discusión actual,
1995, 112 p. (agotado)

92 Reestructuración y desarrollo productivo: desafío y potencial
para los años noventa, 1994, 108 p.

91 Las empresas transnacionales de una economía en transición:
la experiencia argentina en los años ochenta, 1995, 193 p.

90 El papel de las empresas transnacionales en la reestructuración
industrial de Colombia: una síntesis, 1993, 131 p.

Serie INFOPLAN: Temas Especiales
del Desarrollo
13 Políticas sociales: resúmenes de documentos II, 1997, 80 p.
12 Gestión de la información: reseñas de documentos, 1996, 152 p.
11 Modernización del Estado: resúmenes de documentos, 1995,

75 p.
10 Políticas sociales: resúmenes de documentos, 1995, 95 p.
 9 MERCOSUR: resúmenes de documentos, 1993, 219 p.
 8 Reseñas de documentos sobre desarrollo ambientalmente

sustentable, 1992, 217 p. (agotado)
 7 Documentos sobre privatización con énfasis en América Latina,

1991, 82 p.



Boletín demográfico / Demographic
Bulletin (bilingual)
Edición bilingüe (español e inglés) que proporciona información
estadística actualizada, referente a estimaciones y proyecciones de
población de los países de América Latina y el Caribe. Incluye
también indicadores demográficos de interés, tales como tasas de
natalidad, mortalidad, esperanza de vida al nacer, distribución de la
población, etc.

Publicado desde 1968, el Boletín aparece dos veces al año, en
los meses de enero y julio.

Suscripción anual: US$ 20.00. Valor por cada ejemplar:
US$ 15.00

Notas de población
Revista especializada que publica artículos e informes acerca de las
investigaciones más recientes sobre la dinámica demográfica en la
región, en español, con resúmenes en español e inglés. También
incluye información sobre actividades científicas y profesionales en
el campo de población.

La revista se publica desde 1973 y aparece dos veces al año, en
junio y diciembre.

Suscripción anual: US$ 20.00. Valor por cada ejemplar:
US$ 12.00.

Vea el listado completo en www.cepal.org/publicaciones

Series de la CEPAL
Comercio internacional
Desarrollo productivo
Estudios estadísticos y prospectivos
Estudios y perspectivas:

— Bogotá
— Buenos Aires
— México

Financiamiento del desarrollo
Información y desarrollo
Informes y estudios especiales
Macroeconomía del desarrollo
Manuales
Medio ambiente y desarrollo
Población y desarrollo
Políticas sociales
Recursos naturales e infraestructura
Seminarios y conferencias










