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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) 
publicó el reporte titulado Global Investment Trends Monitor No. 10, mediante el cual informó sobre la 
caída de los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer semestre de 2012. 
 
 

I. Puntos Relevantes 
 

 En el primer semestre de 2012, la IED mundial alcanzó los USD 668 mil millones, lo que representó una 
caída de alrededor del 8% en comparación con el primer trimestre de 2011. Dicha caída fue resultado de 
contratiempos en la recuperación económica durante el segundo trimestre de 2012. 

 La desaceleración en los flujos de IED se debió a caídas en Estados Unidos por USD 37 mil millones así 
como en los países miembros del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) por USD 23 mil millones.  

 La disminución del monto de IED mundial, en cuanto a tipo de inversión, se explica por las caídas en los 
nuevos proyectos de inversión (40%) y Fusiones y Adquisiciones (60%). La estabilidad en las utilidades 
reinvertidas permitieron que la disminución general sólo cayera un 8%. Así, se observa que las 
ganancias de las Empresas Trasnacionales (ET) en el extranjero se han mantenido estables. 

 Los países en vías de desarrollo absorbieron más de la mitad de los flujos de IED. A pesar de registrar 
una caída, China fue el principal receptor.  

 El comportamiento es desigual entre regiones. Mientras que América Latina y África registraron 
aumentos, Asia registró una caída. El aumento en Europa (a pesar de la caída registrada en la Unión 
Europea) no alcanzó a compensar la disminución de capitales hacia Norteamérica. 

 La UNCTAD proyecta que para 2012 los flujos de IED, en el mejor de los casos, alcanzarán los USD 1.6 
billones.  

 La lenta y complicada recuperación de la economía mundial, la débil demanda global y los elevados 
riesgos relacionados con los cambios en la política regulatoria mantienen con cautela a las ET.  
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Para acceder al documento completo siga la siguiente liga: 
 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2012d20_en.pdf   

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2012d20_en.pdf

