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El pasado mes de Junio se presentaron los dos 
principales informes que dan cuenta de la 
situación de las corrientes de inversión extranjera 

directa (IED), tanto a nivel global como en el ámbito 
regional. 
La Comisión de Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) 
presentó el “World 
Investment Report 2016”, 
en el cual se observa 
que los flujos mundiales 
de IED aumentaron 
notablemente en 2015. 
A pesar de ello, UNCTAD 
advierte contra el exceso 
de optimismo. “Mientras 
que un salto de cerca del 40 por ciento de los flujos 
a 1,76 billones de dólares da la esperanza de que 
la inversión internacional está por fin regresando 
a una senda de crecimiento sostenible, aún no 
estamos fuera de peligro”, dijo el secretario general 
de UNCTAD, Mukhisa Kituyi. 
Ese llamado de atención es debido a que el principal 
factor explicativo de esta recuperación fue el 
incremento espectacular que tuvieron las fusiones 
y adquisiciones (F&A), las cuales no implican un 
aumento correlativo de la capacidad productiva. Los 
flujos de inversión en F&A pasaron de 432 billones 
de dólares en 2014 a un total de 721 billones en 2015, 
en tanto que las nuevas inversiones productivas 

o greenfields se mantuvieron a niveles similares, 
con 766 billones de dólares. En lo que refiere a 
las inversiones greenfield, en lo que va de 2016 
destaca el rol jugado por China, ya que se convirtió 
en el máximo emisor de inversiones a nivel global, 
superando a los EEUU.
La necesidad de ser cautos se profundiza cuando se 

observan quiénes han sido 
los principales receptores de 
esas inversiones. Mientras 
que en los últimos años 
los países en desarrollo 
(PED), liderados por China, 
India, Brasil, habían sido los 
grandes protagonistas en 
cuanto a recepción de IED, 

ahora son los países desarrollados (PD) quienes 
recuperaron esa posición de privilegio. Los PD 
pasaron de recibir 499 billones de dólares en 2014, 
que significaban el 44% del total de flujos de IED, a 
casi duplicarlos con 962 billones en 2015, captando 
el 55% de los mismos. De estos, fueron los países 
europeos y EEUU los principales favorecidos, éste 
último aumentando casi 4 veces lo recibido el año 
anterior.
Los PED, por su parte, también lograron aumentar 
la recepción de flujos de IED, pero únicamente 
debido a que los países asiáticos tuvieron un 
crecimiento fenomenal de sus inversiones, logrando 
contrarrestar la caída sufrida por otras regiones 
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como África o América Latina. 
Del informe de esta última región se encargó 
la CEPAL, que en su publicación “La Inversión 
Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 
2016” trata la caída que sufrieron las economías 
latinoamericanas en la recepción de IED, alcanzando 
el nivel más bajo desde 2010. Las inversiones en la 
región disminuyeron un 9,1% en 2015 comparado 
con el año anterior, alcanzando un total de 179.100 
millones de dólares. Esta caída se explica, de 
acuerdo a lo informado por el organismo, por la 
caída de la inversión en sectores vinculados a los 
recursos naturales, principalmente en minería e 
hidrocarburos, y la desaceleración del crecimiento 
económico, particularmente en Brasil.  
De todas maneras, es importante destacar que la 
situación particular de los países latinoamericanos 
ha sido dispar. Brasil, a pesar de que se mantuvo 
como el máximo receptor de inversiones de la 
región, tuvo una pronunciada caída del 23%, 
recibiendo un total de 75.075 millones de dólares. 
México continuó como segundo máximo receptor, 
con un importante crecimiento (18%), que le 

permitió superar los 30.000 millones de dólares, 
dirigidos principalmente al sector automotriz y las 
telecomunicaciones. 
 El caso de Argentina presenta la particularidad de 
que en el informe anterior (dedicado al análisis del 
año 2014) había tenido una brusca caída debido 
a la desinversión generada por la estatización del 
51% de YPF. Por ende, en el año 2015, si bien las 
inversiones continuaron con el nivel bajo de años 
anterior, presenta un crecimiento del 130%. Los 
flujos de IED recibidos por el país sumaron un total 
de 11.655 millones de dólares, lo que lo ubica por 
detrás de países proporcionalmente más pequeños, 
como Chile o Colombia. En el corriente año, y a pesar 
de las grandes expectativas generadas por algunas 
medidas tomadas por la nueva administración de 
Macri, el país no ha logrado recibir las inversiones 
esperadas. La alta inflación, la inestabilidad política 
y social generada por la suba de tarifas, son algunas 
de las cuestiones a solucionar por el nuevo gobierno 
para que el mercado argentino vuelva a resultar 
atractivo a los inversores extranjeros. 

LA DISTRIBUICIÓN

El cuadro muestra la 
desigual forma en la que 
ha llegao la inversión 
extranjera a la región. 
También puede observar-
se cómo las crisis sociales 
y políticas han afectado a 
América Latina, especial-
mente a Brasil.


