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Entradas IED, las 10 economías más importantes, 2018 and 2019 (Miles de millones 
de dólares)

Globalmente, los flujos de IED aumentaron 
modestamente en 2019 (+3%)



Flujos mundiales de IED, 2015-2019 (actuales) 2020-2022 (pronósticos) (billones de 
dólares)

Se pronóstica que la pandemia tendrá un impacto 
inmediato en la IED, con consecuencias a largo plazo

Pico $2 billones

Actuales
$1.5 billones 

Caída después de la 
crisis financiera 
mundial (2009): $1.2 
billones



TENDENCIAS Y 
PERSPECTIVAS DE 
INVERSIÓN PARA AMERICA 
LATINA



Las entradas de IED hacia la región alcanzaron 164 mil millones de dólares, 
representando un 10,7% de los flujos mundiales

En 2019, la IED hacia América Latina y 
el Caribe creció un 10%

Entradas IED, 2013-2019
(Miles de millones y porcentaje)

Salidas IED, 2013-2019
(Miles de millones y porcentaje)

América del 
Sur

América 
Central

El Caribe, excluyendo los centros 
financieros

Participación en el 
total mundial



LAC – Entradas IED, las 5 economías más importantes
(En miles de millones de dólares)

Brasil (1)

México (2)

Colombia (4)

Chile (5)

Perú (6) 



Flujos netos de IED, por grupo de economías y por  región, 2017-2019, y pronóstico 2020 (miles 
de millones de dólares y porcentaje)

Grupos de economías/ región
----------------------------------------------------------------

Mundo

Economías desarrolladas

Europa

América del Norte 

Economías en desarrollo

África

Asia 

América Latina y el Caribe

Economías en transición

Memorandum: taza de crecimiento anual (porcentaje)
----------------------------------------------------------

Mundo

Economías desarrolladas

Europa

América del Norte 

Economías en desarrollo

África

Asia 

América Latina y el Caribe

Economías en transición

Pronósticos

Para 2020 se espera una caída severa de la IED 
hacia América Latina y el Caribe. 



La pandemia ha revelado el rol clave de las agencias de 
promoción de inversiones (APIs) reteniendo, facilitando 
inversiones y apoyando al sector privado. Sin embargo, la 
reacción ha sido asimétrica. 

10%
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37%

59%
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21% 19%

Economías desarrolladas Economías en desarrollo América Latina y el Caribe

Contenido completo y servicios al inversor en línea relacionados con
COVID-19
Alguna información sobre COVID-19

Solo una notificación que la agencia sigue sus operaciones o no

Ninguna referencia a COVID-19

(Reacción en línea de las APIs: resultados de estudio de 180 APIs nacionales, julio 2020)



LA PRODUCCIÓN 
INTERNACIONAL: UNA 
DÉCADA DE 
TRANSFORMACIÓN POR 
DELANTE



Desde los años 90, la producción internacional ha 
experimentado dos décadas de crecimiento seguidas de 
una de estancamiento
IED, Comercio, PIB, CVM, 1990-2019 (IED, Comercio y PIB indexados, 2010 = 100; CVMs, porcentaje )

Crecimiento 
del comercio 
se ralentiza, 
pero se 
mantiene a la 
par del PIB

Tendencia 
subyacent

e, CVM 
estancadas

Tendencia subyacente IED Comercio PIB CVM

Participación de 
CVM en el 
comercio (%)

IED: 15.3%  Comercio: 6.2%   PIB: 3.8%   IED: 8.0%  Comercio: 9.0% PIB: 7.0%   IED: 0.8%  Comercio: 2.7%   PIB: 3.1%   



La producción internacional aterrizará en cuatro posibles 
trayectorias, de manera diferente entre industrias



La transformación de la producción internacional en la era 
post-pandemia traerá desafíos y oportunidades



La transformación de la producción internacional y el 
camino de desarrollo de inversiones
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Para acceder el Informe sobre las inversiones en el mundo 2020 y 
ediciones previas, por favor acceder al siguiente enlace:

worldinvestmentreport.org

Para más información sobre nuestro trabajo sobre las inversiones 
transfronterizas y las empresas multinacionales, por favor dirigirse a:

Division on Investment and Enterprise
United Nations Conference on Trade and Development
Palais des Nations, Room E-10052
CH-1211 Geneva 10 Switzerland

Telephone: +41 22 917 4533

@unctadwif


