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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) 
dio a conocer el reporte Global Investment Trends Monitor No. 9, el cual informa que los flujos mundiales 
de Inversión Extranjera Directa (IED) aumentaron en 2011 a pesar de las incertidumbres del entorno 
económico mundial.  
 
 

I. Puntos Relevantes 
 

 La IED global aumentó en 16% en 2011, lo que corresponde a un estimado de USD$1.66 billones, 
superando el nivel pre-crisis aunque un 25% por debajo del pico registrado en 2007. 

 Sin embargo, el crecimiento de los flujos de IED no se tradujo en una expansión equivalente de la 
capacidad productiva, ya que dicho crecimiento derivó en gran parte a la realización de adquisiciones 
transfronterizas así como a una mayor cantidad de reservas de efectivo mantenidas por las filiales 
extranjeras, y no tanto a inversiones nuevas.  

 Los flujos de IED de las economías desarrolladas, principalmente impulsados por la Unión Europea, 
América del Norte y Japón, aumentaron un 25%, llegando a un monto cercano a los USD$1.23 billones.  

 Por su parte, los flujos de IED originados de los países en desarrollo se redujeron en un 7%, debido a 
contracciones significativas en América Latina y el Caribe, así como a la desaceleración en las 
inversiones realizadas por países asiáticos.  

 Como resultado, la proporción en los flujos de IED proveniente de las economías en transición y en vías 
de desarrollo se redujo de 31% en 2010 a 26% en 2011. Sin embargo, la IED de estos países se 
mantuvo a niveles importantes, alcanzando el segundo nivel más alto. 
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 Las perspectivas para los flujos de IED en 2012 continúan mejorando desde el peor momento de la 
crisis, aunque existe cautela todavía dada la debilidad en la recuperación económica mundial. 

 
Para acceder al documento completo siga la siguiente liga: 

http://www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2012d19_en.pdf  

http://www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2012d19_en.pdf

