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Hacia dónde va la inversión
Los Países Bajos son el principal canal Data,
para
la inversión
07/15/11
extranjera directa

Los 10 principales países receptores de inversión
extranjera directa representan el 68% del total.
(Miles de millones de dólares, posiciones a finales de 2009)
Países Bajos
Estados Unidos
Luxemburgo
China
Francia
Data, 07/27/11
Reino Unido
Bélgica
Alemania
RAE de Hong Kong
España

En general, esta concentración de inversión directa puede atribuirse a que los mercados de estas economías son mayores, los
trabajadores tienen más formación, la rentabilidad es mayor y
los mercados financieros están más desarrollados.
Europa concentra la mayor inversión entre regiones.
(porcentaje del total, posiciones a finales de 2009, regiones con tres declaraciones
como mínimo)
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FINALES de 2009, los Países Bajos constituían el principal
país receptor de inversión extranjera directa (IED) a nivel
mundial, pero también eran la principal fuente de IED porque la
mayor parte de los fondos se canalizaron hacia otras economías
a través de este país, según los nuevos datos de la Encuesta coordinada sobre la inversión directa (ECID) del FMI. Estados Unidos ocupó el segundo lugar en cuanto a volumen de inversión
directa interna y externa, seguido de Luxemburgo. China recibió
la cuarta mayor cantidad de inversión directa, de la cual 45% se
invirtió a través de la RAE de Hong Kong.
A finales de ese mismo año, la inversión directa interna de
los Países Bajos era de US$3,0 billones y este país había invertido US$3,7 billones en otras economías. Luxemburgo ocupó el
tercer lugar y, al igual que los Países Bajos, constituyó principalData, 07/27/11
mente
un país de tránsito. Ambos países tienen una legislación
especial que ofrece ventajas a las empresas multinacionales que
utilizan estos países como canales de tránsito.
Gran parte de la inversión directa interna y externa ocurrió
entre las economías avanzadas. Los diez primeros lugares de
las listas corresponden a economías avanzadas, excepto China.
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Excepto la Unión Europa (UE) y Asia oriental, la inversión
directa intrarregional fue limitada. En la UE, la inversión directa
intrarregional interna y externa fue superior al 50%. La inversión directa interna dentro de Asia oriental fue considerable,
del 45%. (Los niveles de inversión directa externa dentro de esta
región muestran un sesgo a la baja porque algunas economías
grandes no declararon inversiones en el exterior en la ECID).

¿Qué es la inversión extranjera directa?
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Las 10 principales fuentes de inversión
extranjera directa representan el 80% del total.
(Miles de millones de dólares, posiciones a finales de 2009)
Países Bajos
Estados Unidos
Luxemburgo
Reino Unido
Francia
Alemania
Suiza
Japón
RAE de Hong Kong
España

La IED ocurre cuando un residente de una economía invierte
en una empresa residente en otra economía a fin de controlar o
ejercer una influencia significativa en la gestión de esa empresa.
Estas inversiones son importantes para los países receptores
porque proporcionan financiamiento y otros recursos, mejorando las perspectivas de crecimiento de la economía, y suelen
incluir la transferencia de tecnología, acceso al mercado y otras
ventajas a largo plazo para la economía receptora.

Sobre la base de datos
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La ECID es la única encuesta mundial sobre posiciones de
IED. A finales de 2009, incluía las posiciones de inversión
interna declaradas por 84 economías (59 economías también
declararon posiciones de inversión externa) por economía
de contrapartida: la economía de la que proviene la inversión (interna) y hacia la que se dirige la inversión (externa).
Véanse los resultados de la encuesta en http://cdis.imf.org

Preparado por Tadeusz Galeza, del Departamento de Estadística del FMI.
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