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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) 
dio a conocer el 24 de enero de 2012 el reporte Global Investment Trends Monitor No. 8, el cual informa 
que durante el 2011 los flujos globales de Inversión Extranjera Directa (IED) excedieron los niveles pre-
crisis a pesar de las turbulencias en la economía mundial. 
 

 
 

I. Puntos Relevantes 
 

 A pesar del trastorno en la economía mundial, la UNCTAD estima que las entradas de IED para 2011 
serán de US$1.5 trillones (billones), cifra 17% superior a la registrada en 2010 ($US1.29) y arriba del 
promedio pre-crisis 2005-2007. 

 Las entradas de IED aumentaron en todo tipo de países (economías desarrolladas, en vías de desarrollo 
y en transición).   

 Los países en desarrollo y en transición continuaron representando la mitad de los flujos de la IED 
mundial en 2011, alcanzando un nuevo récord con un estimado de USD$755 mil millones. 

 En las economías en desarrollo y en transición, el aumento de la IED en el 2011 ya no fue liderado por 
Asia Meridional, Oriental y Sudoriental (que vio un incremento del 11%), sino por América Latina y el 
Caribe (región que registró un aumento del 35%) y por las economías en transición (incremento de un 
31%). África continúa su declive en cuanto a entradas de IED 

 Los flujos de IED hacia los países desarrollados aumentaron en un 18%; no obstante, este crecimiento 
se debió en gran parte a las fusiones y adquisiciones (M&A) transfronterizas y no a la inversión en 
activos productivos a través de nuevas inversiones. Además, parte de los acuerdos de M&A parecen 
haber sido impulsados por restructuraciones corporativas. 

 Se estima que los flujos de IED durante 2012 aumentarán moderadamente a USD$1.6 trillones (billones). 

 No obstante, la fragilidad de la economía mundial tendrá un impacto en los flujos de IED durante el 2012. 
Tanto las fusiones y adquisiciones transfronterizas como las nuevas inversiones se redujeron durante el 
último trimestre de 2011, indicando los riesgos y las incertidumbres para el posterior crecimiento de la 
IED para el 2012. 
 

II. Los flujos globales de IED aumentaron en 2011, superando sus pre-crisis 
 

 Después de tres años de descenso consecutivo, los flujos de IED hacia los países desarrollados 
crecieron fuertemente en 2011, alcanzando un estimado de USD$753 mil millones. Mientras que los 
flujos de IED a Europa aumentaron en un 23%, los flujos hacia Estados Unidos disminuyeron en un 8%. 
También se observaron una serie de importantes receptores de IED,  tales como Dinamarca, Alemania, 
Italia, Suecia y el Reino Unido.  

 El aumento de la IED en las economías desarrolladas, principalmente en Europa, fueron impulsados por 
las M&A, que en la mayoría de los casos parecen derivar de la reestructuración de empresas, la 
estabilización y la racionalización de sus operaciones, mejor uso del capital y en la reducción de los 
costos.  

 Sin embargo, estas tendencias generales no fueron compartidas por igual en todos los países 
desarrollados; por ejemplo, la IED en Grecia y Alemania se redujo, mientras que aumentó en Italia y 
Francia. En la mayoría de los países desarrollados, la proporción de inversión de capital se redujo al 
menos en 40%, y las reinversión de utilidades en al menos la mitad.  

 Los flujos de IED de los países en desarrollo de Asia aumentaron en un 11% en 2011, a pesar de la 
desaceleración en la última parte del año. Asia oriental, Asia sudoriental y Asia meridional recibieron 
USD$209 mil millones, USD$92 mil millones y USD$43 mil millones, respectivamente.  

 El buen desempeño de Asia sudoriental fue impulsado por fuertes aumentos de las entradas de IED en 
varios países, entre ellos Indonesia, Malasia y Tailandia. La IED en China aumentó un 8% para situarse 
en USD$124 mil millones, como resultado del aumento de los flujos en servicios no financieros. 
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 La IED en América Latina y el Caribe aumentó en un 35% en 2011, para situarse en USD$216 mil 
millones, a pesar de una caída del 31% de las M&A. La mayor parte del crecimiento de la IED se 
presento en Brasil, Colombia y los centros financieros extraterritoriales. Los inversionistas extranjeros 
siguen encontrando atractivo en los recursos naturales de América del Sur.  

 Las economías en transición de Europa sudoriental y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) 
experimentaron una fuerte recuperación del 31% en las entradas de IED en 2011. Esto se debió 
principalmente a una serie de grandes ofertas transfronterizas en la Federación Rusa dirigidas a la 
industria de la energía.  

 
III. Divergencias en las tendencias de los modelos de IED acentuados en el 2011. 

 El proceso de adquisiciones y fusiones aumentó considerablemente en 2011; dicho auge se debió a 
grandes acuerdos en los países desarrollados y economías en transición. 

 Los nuevos proyectos de inversión, en cambio, se redujeron para el tercer año consecutivo, a pesar de 
un fuerte desempeño en el primer trimestre. Por lo tanto, su caída en términos de valor a partir del 
segundo trimestre del año ha sido fuertemente vinculado con la creciente preocupación sobre el rumbo 
de la economía mundial y los acontecimientos en Europa. Para el año en su conjunto, el valor de los 
proyectos de inversión en nuevas instalaciones cayeron un 3%, en comparación con el año anterior. 

 
 

IV. Perspectivas 2012  

 Con base a estimaciones recientes sobre el crecimiento del PIB y de los flujos de efectivo de las 
empresas transnacionales; para el 2012 la UNCTAD prevé que los flujos de IED alcanzarán un monto de 
alrededor de USD$ 1.6 trillones. Sin embargo, dicho optimismo debe de tomarse con cautela, dado la 
fragilidad de la economía mundial, el crecimiento moderado del PIB como resultado de la crisis derivada 
de la deuda, la incertidumbre del futuro del euro y de la creciente crisis financiera.  

 
 

Para acceder al documento completo siga la siguiente liga: 
http://www.unctad.org/en/docs/webdiaeia2012d1_en.pdf 
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