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La inversión internacional en 

América Latina, nuevas 
tendencias en un mundo 

post-COVID 
 

 

 

 
      

 

 

Favor registrarse antes del evento a través del Enlace de conexión 
via Zoom 

Una vez finalizado el registro, recibirá un correo electrónico de 
confirmación con información sobre cómo unirse a la reunión. 

 

21 JULIO 2021  17:00 – 18:00 París / Madrid (CEST) 
12:00 – 13:00 Buenos Aires / Brasilia  
10:00 – 11:00 Bogotá / Ciudad de México 
09:00 – 10:00 Centroamérica  
 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJYkdeuvpjMrGd1SPWq-bJAkL-U2byK0qV0R
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJYkdeuvpjMrGd1SPWq-bJAkL-U2byK0qV0R


  

 Horas consignadas corresponden a París  /  Madrid (CEST)  

17:00-17:35 La inversión internacional en América Latina, nuevas tendencias en un mundo post-COVID  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado sus cifras 
más recientes sobre las tendencias de la inversión extranjera directa (IED) en la región 
latinoamericana, donde se observa una profunda desaceleración ligada a la crisis provocada 
por la pandemia de COVID.  

Esta coyuntura invita a los países latinoamericanos a considerar los impactos de mediano y largo 
plazo, así como las medidas de política de inversión adecuadas para enfrentar la crisis.  

Esta reflexión debería llevarse a cabo tomando en cuenta las nuevas tendencias de gobernanza 
en materia de inversión, con el fin de asegurar que la IED a la región contribuya a una 
recuperación inclusive y sostenible. 

 
  

Moderadora: Andrea MARÍN ODIO, OECD Latin America and the Caribbean (LAC) Investment 
Initiative 

• Ana NOVIK, Jefa de la División de Inversiones, Directorado de Finanzas y Asuntos 
Empresariales OCDE (DAF/INV) - La inversión extranjera directa en América Latina post 
COVID, nuevas tendencias de gobernanza y políticas de inversión 

Comentan: 

• Gabriela CASTRO, Directora de Inversión, Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de 
Costa Rica  

• Juan LABRAGA, Director Asesoría Política Comercial Ministerio de Economía y Finanzas 
de Uruguay  

• Rodrigo MONARDES, Director de la División de Inversión, Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales de Chile  

• Juan Carlos GONZÁLEZ VERGARA, Vicepresidente de Competitividad de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Colombia  

17:35-17:55 
Discusión 
Los participantes tendrán oportunidad de hacer sus preguntas y comentarios a los panelistas a 
través de la plataforma Zoom 

17:55-18:00  Cierre y palabras finales 

 Ana NOVIK, Jefa de la División de Inversiones, Directorado de Finanzas y Asuntos Empresariales 
OCDE (DAF/INV) 

 
 

 
 

Contacto:  

Angèle N'zinga, Tel: +33 (1) 85 55 64 20 angele.nzinga@oecd.org   

Andrea Marín Odio, Tel : +33 (1) 85 55 60 14 andrea.marinodio@oecd.org  

mailto:angele.nzinga@oecd.org
mailto:andrea.marinodio@oecd.org

