CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO
INFORME SOBRE LAS INVERSIONES EN EL MUNDO 2009

Empresas transnacionales, producción agrícola y desarrollo
Recientemente fue presentado el INFORME SOBRE LAS INVERSIONES EN EL MUNDO
2009 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD, donde se
presentan los datos más recientes sobre la IED (Inversión Extranjera Directa) y se detallan las
tendencias mundiales y regionales en la esfera de la IED y de la producción internacional de
las ETN (Empresas Transnacionales).
Entre las principales tendencias destaca la no sorprendente información acerca de Los flujos
mundiales de IED que se han visto gravemente afectados en todo el mundo por la crisis
económica y financiera. Se tiene previsto que la entrada de inversiones se reduzca en 2009 de
1.700.000 millones de dólares a menos de 1.200.000 millones de dólares, con una lenta
recuperación en 2010 La crisis ha modificado el panorama de la IED: las inversiones dirigidas a
las economías en desarrollo y en transición crecieron fuertemente, aumentando su porcentaje
de los flujos mundiales de IED hasta el 43% en 2008. Esto se debió en parte a la considerable
reducción que se produjo simultáneamente en los flujos de IED a los países en desarrollo
(29%). En África, las entradas alcanzaron un nivel récord, produciéndose el aumento más
rápido en África occidental (un incremento del 63% respecto a 2007); los flujos dirigidos a Asia
meridional, oriental y sudoriental registraron un aumento del 17% hasta alcanzar un nuevo
máximo; la IED dirigida a Asia occidental continuó creciendo por sexto año consecutivo; los
flujos dirigidos a América Latina y el Caribe se incrementaron el 13%; y los flujos de IED a
Europa sudoriental y a la Comunidad de Estados Independientes (CEI) siguieron creciendo por
octavo año consecutivo. Sin embargo, en 2009 los flujos de IED a todas las regiones sufrirán
una reducción. La agricultura y las industrias extractivas han soportado la crisis relativamente
bien, en comparación con sectores sensibles al ciclo económico, como el metalúrgico.
Asimismo, parece haber mejores perspectivas para la IED en sectores como el agroindustrial,
numerosos servicios y las empresas farmacéuticas. Por lo que se refiere al modo de inversión,
las inversiones en nuevas instalaciones opusieron inicialmente más resistencia a la crisis en
2008, pero recibieron duros golpes en 2009. Por otra parte, las fusiones y adquisiciones (FAS)
transfronterizas han sufrido una reducción continua, pero es probable que impulsen la
recuperación futura. Las desinversiones han sido particularmente importantes durante la crisis.
En el informe también encontramos valiosas consideraciones sobre la crisis financiera mundial,
que afectó principalmente los beneficios obtenidos por las filiales extranjeras de las principales
ETN, afectando la reinversión de utilidades de las mismas. Por otra parte, la reestructuración
de buena parte de las empresas matrices y sus sedes, obligaron al reembolso de los
préstamos pendientes por parte de sus filiales extranjeras. Ambos elementos contribuyeron a
un aumento de la desinversión en varios países. Las Fusiones y Adquisiciones Transfronterizas
presentaron una reducción en términos generales, con excepción de aquellas vinculadas a los
sectores primarios como alimentos, bebidas, tabaco, minería, canteras y petróleo, agricultura,
caza, silvicultura y pesquerías, carbón y petróleo.
La crisis tuvo distintas repercusiones sobre los fondos especiales. Los fondos de capital
privado se vieron afectados por el efecto directo de la crisis en las modalidades de
apalancamiento de los mismos. Por su parte, los fondos soberanos de inversión se vieron
favorecidos por el incremento de los precios de los productos básicos, pero sus inversiones
perdieron valor ante la crisis.
Cambios normativos nacionales relacionados con la IED
Cabe destacar que en 2008 en un total de 55 países se produjeron 110 cambios normativos, de
los cuales la UNCTAD estimó que 85 de los mismos son tendientes a favorecer la IED en el
país receptor, a pesar que muchos países incrementaron controles por seguridad nacional.
De igual forma, para el 2008 se continuó ampliando la red de acuerdos internacionales
inversión (AII) totalizando 5.754.Se concluyeron un total de 2.676 tratados bilaterales
inversión, 2.805 tratados sobre doble tributación y 273 acuerdos de libre comercio y
cooperación económica con disposiciones relacionadas con las inversiones. Si bien
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medidas de política anticrisis no han afectado directamente a la inversión, pueden afectar el
ambiente de negocios y favorecer inversiones nacionales.
América Latina
Suramérica Principal Receptor de la IED
Las entradas de IED hacia América Latina y el Caribe aumentaron en 13% durante el 2008,
alcanzando un récord de 144.377 millones de US$, a pesar de la crisis financiera mundial.
América del Sur registró el 64% de las entradas de IED de AL y C. Dichos flujos se destinaron
principalmente a actividades relacionadas con los recursos naturales. Centro América registró
una reducción en los flujos de IED del 17%, en tanto que el Caribe registró un incremento del
7%
Brasil y México Principales receptores de IED
Brasil es el principal receptor de IED en America Latina y el Caribe captando unos 45.508
millones de dólares, seguido de México y Chile. En conjunto estos tres países concentraron el
66% de los flujos totales de la región. Las principales actividades receptoras de las inversiones
fueron las relacionadas con recursos naturales.
Centroamérica y El Caribe vieron fuertemente afectados los flujos al sector manufacturero
como consecuencia de su dependencia de la economía norteamericana.
Algunos países de Suramérica se vieron afectados por el descenso de los precios de
exportación de los productos básicos.
En la región se continuó consolidando la tendencia en varios países hacia una participación
mas activa del Estado en la economía, sobre todo en actividades vinculadas con recursos
naturales como el gas y el petróleo.
Capítulo Venezuela
El total de IED registrado responde a la salida de divisas por parte del sector público, por
cuanto el sector privado registra una inversión extranjera directa por 1.284 millones de Dólares.
Los flujos negativos del sector público se deben a los pagos realizados por la transferencia de
propiedad de empresas privadas.
IED por sector institucional en Venezuela
Durante el 2008 se observa una disminución del 64% en la entrada de IED en el país con
respecto al 2007 al ubicarse en 349 millones de US$. Las utilidades reinvertidas se mantienen
como la modalidad de IED de mayor importancia en el país. De los 600 millones de US$
registrados en esta modalidad, el 67% corresponde a inversiones privadas en el sector no
petrolero no financiero.
Los flujos de salida de IED en Venezuela para el 2008 mostraron una recuperación luego de
una fuerte caída en el año 2007. Las salidas de IED en el 2008 se ubicaron en 1.273 millones
de dólares producto fundamentalmente de las inversiones realizadas por el sector petrolero en
el exterior.
Puede acceder al informe completo en el siguiente link:
Español: http://www.conapri.org/download/WIR09OverviewES.pdf
Inglés: http://www.conapri.org/download/wir2009.pdf
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