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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) dio a conocer el 18 de 
octubre de 2011 el reporte Global Investment Trends Monitor No. 7, el cual habla de que la recuperación 
de la IED continúa en el primer semestre del 2011, pero las perspectivas para el segundo semestre son 
sombrías. 
 

 
 
I. Puntos Relevantes. 

 La inversión extranjera directa global (IED) aumentó en el primer semestre de 2011 un 2% en 
comparación con el semestre anterior, continuando con la recuperación moderada del 5% observada en 
el 2010. 

 En medio de las turbulencias en los mercados financieros, los datos preliminares transfronterizos del 
tercer semestre en fusiones, adquisiciones e inversiones en nuevas instalaciones, indican un crecimiento 
desacelerado de la IED. 

 La predicción anual continua siendo cautelosamente optimista, proyectando los flujos de IED cerca del 
promedio antes de la crisis (aunque todavía está un 25% por debajo del pico de 2007). Los riesgos a la 
baja se han intensificado. 

 Las economías en transición y desarrolladas absorbieron más de la mitad de los flujos mundiales de la 
IED en el primer semestre de 2011, como lo habían hecho en 2010. Las empresas transnacionales 
(ETN) continuaron dirigiendo sus inversiones hacia los mercados emergentes. Los países desarrollados 
experimentaron un 4% de disminución en la IED en el primer semestre de 2011. 

 
II. Economías en transición y en desarrollo. 

 Las entradas de IED en Asia del sur y oriental siguieron creciendo por el aumento transfronterizo de 
fusiones y adquisiciones en las principales economías de la región. 

 China e India han tenido un aumento en la IED de casi el 20% en el primer semestre de 2011, siendo 
probable que China llegue en este año a un nivel histórico elevado, y que India se recupere de su caída 
en el 2010. 

 América Latina y el Caribe han visto un aumento en los flujos de IED en el primer semestre. En Brasil se 
elevó a US$ 32 mil millones, que representa más de un tercio del total de los flujos de la región. En la 
región en su conjunto se produjo un descenso significativo en el valor de las de las fusiones y 
adquisiciones, tras un año en el que se habían incrementado de forma excepcional, pero las inversiones 
en las nuevas instalaciones empujaron a la IED a un nivel superior. 

 En África los flujos de IED aumentaron moderadamente en el primer semestre debido a la recuperación 
de Sudáfrica. Sin embargo, la incertidumbre política constante en Egipto y en los países árabes causó 
una caída significativa en los flujos de IED. 

 
III. Economías desarrolladas. 

 Experimentaron como grupo un descenso del 4% en las entradas de IED en el primer semestre de 2011, 
en comparación con el semestre anterior. 

 Casos particulares de países desarrollados experimentaron disminuciones en sus flujos de IED, como 
por ejemplo: Francia y Alemania; mientras que, por el otro lado, Irlanda registró fuertes ganancias en sus 
flujos de IED. En América del Norte los flujos de IED cayeron, en particular Estados Unidos, al igual que 
Japón; Australia se mantuvo estable. 

 El valor transfronterizo de fusiones y adquisiciones se elevó a US$352 mil millones durante los tres 
primeros trimestres de 2011. Sin embargo, con la repentina crisis de la deuda en Europa y los Estados 
Unidos, se ha truncado el crecimiento de las transferencias para fusiones y adquisiciones en el tercer 
trimestre y es probable que se enfríe el entusiasmo para mayores adquisiciones en el último trimestre del 
año. 

 Los países desarrollados han aumentado su ventaja como países de destino y como adquirentes a su 
vez; sus ventas transfronterizas aumentaron 43%. 
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IV. Nuevas Inversiones. 

 Se redujeron ligeramente en los tres primeros trimestres de 2011, en comparación con el mismo periodo 
del año anterior. 

 En las economías de transición y en desarrollo, el crecimiento en los proyectos no fue lo suficientemente 
fuerte como para compensar la disminución en los países desarrollados. 

 La predicción anual sigue siendo cautelosamente optimista, proyectando los flujos de IED a un promedio 
cercano a los niveles pre-crisis. 

 Las perspectivas mundiales de inversión siguen siendo empañadas por las incertidumbres que los 
inversionistas enfrentan a la hora de afrontar la actual situación económica. Los gobiernos deben facilitar 
y promover los medios para que la inversión privada tome el relevo en la economía global. 

 
 

Para acceder al documento completo siga la siguiente liga: 
http://www.unctad.org/en/docs/webdiaeia2011d13_en.pdf 
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