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Apéndice A. Gráficas 

Gráfica 1. Entradas de IED: global  y por grupos de economías, 1980-2007 

(Miles de millones de dólares) 

 

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2008, 4.309

 

 

Gráfica 2.  Ventas de las multilatinas brasileñas, 1990-2005 

(millones de dólares constantes del 2000) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de “Las 500 mayores empresas de América Latina” América 
Economía, varios números.310

 

 

                                                           

309 UNCTAD, World Investment Report 2008, 4 disponible en http://www.unctad.org/en/docs/wir2008_en.pdf 
310 “Las 500 mayores empresas de América Latina” América Economía, no. 44, 132, 213 y 304 (julio-agosto 
de 1990, 1995, 2000 y 2005 respectivamente) y cuyos datos se presentan en la tabla 11. 
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Gráfica 3. Participación de las multilatinas brasileñas en el PIB real de Brasil,  2000-2007 

(millones de dólares constantes del 2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de “Las 500 mayores empresas de América Latina” América 
Economía, varios números311 y de la base de datos económicos de la CEPAL.312

Gráfica 4. Participación de las multilatinas brasileñas en el PIB industrial de Brasil, 2000-2007 

 

(millones de dólares constantes del 2000) 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en datos de “Las 500 mayores empresas de América Latina” 
América Economía, varios números313 y de la base de datos económicos de la CEPAL.314

                                                           

311 “Las 500 mayores empresas de América Latina” América Economía, no. 213, no. 235, no. 257, no. 280, 
no. 304, no.326, no. 344 y no. 361 (julio-agosto de 2000 al  2008  respectivamente) y cuyos datos se 
presentan en la tabla14. 

 

312 CEPAL, Estadísticas económicas, disponible en 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=6&idTema=131&idioma=i 
313 “Las 500 mayores empresas de América Latina” América Economía, no. 213, no. 235, no. 257, no. 280, 
no. 304, no.326, no. 344 y no. 361 (julio-agosto de 2000 al  2008  respectivamente)  y cuyos datos se 
presentan en la tabla 15. 
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Gráfica 5. Proporción de las exportaciones de las multilatinas brasileñas con respecto a las 
exportaciones totales de Brasil, 2000-2007 

(millones de dólares constantes del 2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de “Las 500 mayores empresas de América Latina” América 
Economía, varios números315 y de la base de datos económicos de la CEPAL316

 

 mostrados en la tabla 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

314 CEPAL, Estadísticas económicas, disponible en 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=6&idTema=131&idioma=i 
315 “Las 500 mayores empresas de América Latina” América Economía, no. 213, no. 235, no. 257, no. 280, 
no. 304, no.326, no. 344 y no. 361 (julio-agosto de 2000 al  2008  respectivamente). 
316 CEPAL, Estadísticas económicas, disponible en 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=6&idTema=131&idioma=i 
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Gráfica 6. Ventas de las multilatinas mexicanas, 1990-2005 

(millones de dólares constantes del 2000) 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de “Las 500 mayores empresas de América Latina” América 
Economía, varios números317

Gráfica 7. Peso de las multilatinas mexicanas en el PIB total de México, 2000-2007 

, presentados en la tabla 21. 

(millones de dólares constantes del 2000) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de “Las 500 mayores empresas de América Latina” América 
Economía, varios números318 y de la base de datos económicos de la CEPAL.319

                                                           

317 “Las 500 mayores empresas de América Latina” América Economía, no. 44, 132, 213 y 304 (julio-agosto 
de 1990, 1995, 2000 y 2005 respectivamente). 
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Gráfica 8. Participación de las multilatinas mexicanas en el PIB industrial de México, 2000-2007 

(millones de dólares constantes del 2000) 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de “Las 500 mayores empresas de América Latina” América 
Economía, varios números320 y de la base de datos económicos de la CEPAL.321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

318 “Las 500 mayores empresas de América Latina” América Economía, no. 213, no. 235, no. 257, no. 280, 
no. 304, no.326, no. 344 y no. 361 (julio-agosto de 2000 al  2008  respectivamente) y cuyos datos se 
presentan en la tabla14. 
319 CEPAL, Estadísticas económicas, disponible en 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=6&idTema=131&idioma=i 
320 “Las 500 mayores empresas de América Latina” América Economía, no. 213, no. 235, no. 257, no. 280, 
no. 304, no.326, no. 344 y no. 361 (julio-agosto de 2000 al  2008  respectivamente)  y cuyos datos se 
presentan en la tabla 15. 
321 CEPAL, Estadísticas económicas, disponible en 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=6&idTema=131&idioma=i 
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Gráfica 9. Participación de las exportaciones totales de las multilatinas mexicanas en las exportaciones 
totales de México, 2000-2007 

(millones de dólares constantes del 2000) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de “Las 500 mayores empresas de América Latina” América 
Economía, varios números322 y de la base de datos económicos de la CEPAL323

 

 mostrados en la tabla 17. 

 

                                                           

322 “Las 500 mayores empresas de América Latina” América Economía, no. 213, no. 235, no. 257, no. 280, 
no. 304, no.326, no. 344 y no. 361 (julio-agosto de 2000 al  2008  respectivamente). 
323 CEPAL, Estadísticas económicas, disponible en 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=6&idTema=131&idioma=i 


