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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dio a conocer el informe sobre la 
Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe 2011, en el cual se analiza la IED 
proveniente de la Unión Europea a la región durante ese año. 
 
 

I. Puntos Relevantes 
 

 En el 2011, América Latina y el Caribe recibió flujos de IED por alrededor de USD$153.448 millones, lo 
que equivale a un crecimiento del 31% con respecto al 2010.  

 América Latina fue la región del mundo donde las entradas de flujo de IED presentaron un mayor 
dinamismo, representando el 10% de los flujos totales mundiales. 

 La mayor parte del incremento de entradas de capital, se localizaron en Brasil, donde el monto alcanzó 
los USD$66.660 millones, casi la mitad del total recibido en la región. México fue el segundo receptor de 
IED de la región, con USD$19.440 millones. 

 Aumentaron las entradas de IED en la mayoría de los países de América del Sur, alcanzando récords 
históricos como en los casos de Chile (USD$17.299 millones), Colombia (USD$13.234 millones) y 
Uruguay (USD$2.528 millones). 

 En Centroamérica se registró un crecimiento del 36%, con alzas en todas las economías de la subregión. 

 Los flujos de entrada en el Caribe experimentaron un incremento después de dos años seguidos de 
caídas. Este avance se debió, al impulso de los proyectos de inversión en el sector de recursos 
naturales. Se destaca el crecimiento de la IED en la República Dominicana (USD$2.371 millones) y 
Suriname (USD$154 millones). 

 En México, las entradas de flujos totales de IED presentaron un incremento de alrededor del 10% con 
respecto al 2010. 

 En 2011, Chile fue el país de la región que más inversión directa realizó en el exterior, con USD$11.822 
millones, seguido de México (USD$9.640 millones) y Colombia (USD$8.289 millones). Ver gráfica. 

 En la última década la Unión Europea (UE) ha sido el principal inversionista en América Latina y el 
Caribe, destinando en promedio USD$30.000 millones anuales de IED, lo que representa cerca de 40% 
del total de IED recibida en la región. 

 España se consolidó como el principal inversionista europeo en América Latina y el Caribe. Entre 2000 y 
2010, 86% de la IED española se dirigió a los servicios, mientras que el sector manufacturero 
(fundamentalmente en Brasil) y el sector primario recibieron 12% y 2%, respectivamente. 

 Los proyectos de inversión destinados a industrias de alto contenido tecnológico o a actividades de 
investigación y desarrollo siguen constituyendo un porcentaje modesto de la IED que recibe América 
Latina, los cuales están altamente concentrados en las dos mayores economías de la región, el Brasil y 
México. 

 El 39% de los montos recibidos en México fueron por concepto de reinversión de utilidades de las filiales 
en el país, un 41% por aportes de capital y un 19% por préstamos entre filiales. 

 La CEPAL señaló que 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 y estimaciones oficiales al 16 de abril de 2012 
* Incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. 

 
 
 

 
Para acceder al documento completo siga la siguiente liga: 

http://www.eclac.org/cgi-
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