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“Inversión externa directa: en 2021 toca fondo y en 2022 ¿se recuperará?” 1 

Tal como se estimaba en el Boletín N° 76, del mes de Noviembre del año 2020, la inversión externa 

directa (IED) sufrió una caída drástica, reduciéndose en alrededor de 35 %. 

Esto lleva la IED a menos de u$s 1 billón por primera vez desde 2005, incluso por debajo de los 

niveles posteriores a la crisis financiera mundial, donde su mínimo fue en 2019 (u$s 1,2 billones). Las 

principales razones serían: los confinamientos impuestos en todo el mundo para paliar la pandemia 

ocasionada por la COVID-19 que motivaron la postergación de proyectos de inversión existentes, y 

las perspectivas económicas recesivas llevaron a las empresas multinacionales a reevaluar el inicio de 

nuevos proyectos.  

          Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD 

En el boletín mencionado también se estimaba que la mayor caída se iba a producir en las economías 

en desarrollo (PED), pero finalmente no ha sido así. Por primera vez los flujos de IED en los PED 

superaron por más del 50 % a los PD. Este indicador es explicado principalmente por Asia (China y 

Hong Kong), ya que dicha región fue la excepción a la regla de la drástica caída que experimentó el 

resto del mundo. 

                                                 

1
 Los datos utilizados se basan en el informe de UNCTAD, World Investment Report (WIR), 2021. Para conocer 

más sobre este tema ver UNSAM-OEM, Boletín N° 76, La inversión externa directa y el comercio sufren la 

mayor caída del siglo XXI. https://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/oem/pdf/Boletin-76.pdf 

https://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/oem/pdf/Boletin-76.pdf
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Sin embargo, la tendencia de la IED en los PED contrasta marcadamente con la de los nuevos 

proyectos, dónde se observa la peor parte del descenso de la inversión. En este grupo de países, el 

número de proyectos en nuevas instalaciones se redujo a poco más de la mitad, y el número de 

acuerdos de financiación internacional de proyectos, relevantes para el desarrollo de la capacidad 

productiva y de las infraestructuras, un 14 %.  

En comparación, en los PD se produjo un descenso de la mitad de lo observado en los PED en las 

inversiones de nueva planta y un aumento del 8 % en los acuerdos de financiación internacional de 

proyectos. 

La caída de los nuevos proyectos, junto a la ralentización de las fusiones y adquisiciones, condujo al  

descenso de los flujos de inversión en capital de más del 50 %. En el mismo sentido, los beneficios de 

las empresas multinacionales disminuyeron 36 %, como así también la reinversión de utilidades. El 

impacto a nivel mundial de la pandemia sobre la inversión se concentró en el primer semestre de 

2020; en la segunda parte del año, las fusiones y adquisiciones transfronterizas y los acuerdos de 

financiación internacional de proyectos se recuperaron. Pero las inversiones en nuevas plantas —

importantes en los PED— continuaron su tendencia negativa a lo largo de 2020 y en el primer 

trimestre de 2021. 

El escenario según la región 

Los PD experimentaron una caída del 58 %, principalmente por las reestructuraciones de las 

empresas grandes y los flujos financieros intraempresariales. Europa tuvo una caída drástica (-80%) 

mientras que Estados Unidos (EE.UU.) tuvo una caída menor  (-40%), pero fue el país que más IED 

recibió. 

         Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD 

Región 2018 2019 2020

Mundo 1.437 1.530 999

Economías desarrolladas 707 741 312

     Europa 344 363 73

     Norteamérica 262 309 180

Economías en desarrollo 692 723 663

     África 45 47 40

     Asia 496 516 535

     América Latina y el Caribe 150 160 88

Economías en transición 37 58 24

Cuadro N° 1

Entradas de IED por región

Miles de millones de dólares



 

4 

 

 

N o v i e m b r e  2 0 2 1  |  N ú m e ro  8 6  |  I S S N :  2 6 1 8 - 1 7 0 3  

La IED en los PED sufrió una caída bastante más moderada, del 8%; las entradas de IED se vieron 

afectadas por el impacto de la pandemia en la inversión de actividades intensivas en cadenas de 

valor mundiales, el turismo y el sector de los recursos naturales. Por otro lado, se vio contenida 

principalmente por los flujos positivos en Asia (+4%) que captó más de la mitad de la IED mundial, 

teniendo así los PED dos tercios del total en 2020, mientras que en 2019 habían recibido poco menos 

de la mitad.  

El comportamiento ha sido muy desigual dentro de los PED: flujos muy positivos en Asia, pero 

negativos en América Latina (AL) (-45%) y en África (-16%). 

Se prevé que los flujos mundiales de IED lleguen a un mínimo en 2021 y recuperen parte de lo 

perdido en el año 2020. De todas formas, esto dejaría a la IED un 25 % por debajo del nivel de 2019. 

Las proyecciones más optimistas muestran que en 2022 se podría alcanzar el nivel de 2019 (u$s 1,5 

billones). De todas formas la recuperación se vería todavía condicionada por la incertidumbre 

mundial sobre el acceso a vacunas, la aparición de nuevas mutaciones del virus SARS-CoV-2 y los 

retrasos en la reapertura de los sectores económicos. 

Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD 

Nota: 2021 datos proyectados 

  

Región 2018 2019 2020 2021¹ Línea Base

Mundo -13 7 -35    10 | 15 10

Economías desarrolladas -21 6 -58    15 | 20 15

     Europa -32 5 -80     15 | 20 17

     Norteamérica -18 18 -41    10 |20 15

Economías en desarrollo -1 4 -8       5 | 10 7

     África 13 4 -16       0 | 10 5

     Asia -2 4 4       5 | 10 8

     América Latina y el Caribe -4 7 -45   - 5 | 5 0

Economías en transición -28 58 -58 - 10 | 0 -6

Cuadro N° 2

Entradas de IED por región

Cambio anual, en %
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Los PED que más IED recibieron en 2020 fueron China, Singapur e India. En el caso de los PD, los 

flujos se dirigieron principalmente a EE.UU., Luxemburgo y Alemania.           

            Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD 

En cuanto a la salida de IED el principal fue China y Hong Kong (HK), seguido por los PD más Singapur 

y Corea. 

             Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD 

Las grandes empresas multinacionales: menos ingresos  y más deuda 

Debido a la importante caída de los ingresos, las empresas multinacionales apelaron a la emisión de 

deuda corporativa, duplicando el stock. Las adquisiciones disminuyeron y los gastos de capital se 

mantuvieron estables, lo que llevó a un aumento de los saldos de efectivo. En 2020, las 5.000 
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principales empresas multinacionales no financieras que cotizan en bolsa aumentaron sus tenencias 

de efectivo en más de 25 %.  

                  Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD.  

                               Nota: 2005-2007 promedio simple, pre-crisis financiera. 

                              Nota2: Año 2019 fue confeccionado con datos del WIR 2020 

A raíz de los programas de rescate, la cantidad de empresas estatales multinacionales aumentó 

ligeramente en 2020, un 7 %, hasta alcanzar unas 1.600 en todo el mundo. Los paquetes de rescate 

que implican la adquisición de participaciones de capital se han concentrado en las compañías 

aéreas. Las empresas multinacionales de los PED redujeron sus adquisiciones internacionales en 

2020, pasando de u$s 37.000 millones a u$s 24.000 millones.  

        Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD  

2005-2007 2018 2019

IED 1.425 1.400 1.530

Stock de IED 14.600 32.800 36.400

Tasa de retorno de IED 8,8 6,9 6,2

Ventas 28.400 33.200 31.300

Valor agregado 6.800 8.300 8.000

     Como % del PIB mundial 12,9 9,7 9,2

Total de activos 70.600 110.200 112.100

Empleados (en millones) 68.100 85.500 82.400

Cuadro N° 3

Las empresas multinacionales 

Indicadores seleccionados

En miles de millones de dólares y en %

Indicador 2020¹
2019-2020

Cambio (%) 

Total de activos (en miles de millones de dólares)

     Externos 9.639            2,5

     Internos 8.286            5,3

     Totales 17.924         3,8

Externos como participación en el total (en %) 54                  

Ventas (en miles de millones de dólares)

     Externas 5.335            -8,7

     Internas 4.158            -7,4

     Totales 9.493            -8,1

Externas como participación en el total (en %) 56                  

Empleados (en miles de personas)

     Externas 9.076            -2,8

     Internas 10.495         0,6

     Totales 19.571         -1,0

Externas como participación en el total (en %) 46                  

Cuadro N° 4

Las 100 multinacionales (no financieras) más grandes
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Este descenso mantuvo una larga tendencia de caída de la actividad en el extranjero de estas 

empresas. 

Se desploma la inversión en América Latina y el Caribe 

En 2020 AL tuvo una caída de la IED del 45 %. Las más fuertes fueron en Perú (-88%), Brasil (-62%) y 

Colombia (-46%) y solo 4 países registraron incrementos: Uruguay (44%), Paraguay (10%), Ecuador 

(4%) y Venezuela (3%).  

La inversión internacional en los sectores como energía, telecomunicaciones e infraestructuras de 

transporte, sufrió severos retrocesos. En América del Sur, la IED se redujo en más de la mitad, hasta 

u$s 52.000 millones. 

 Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD 

En Brasil, la IED cayó a su nivel más bajo en 20 años (-62 %) para situarse en u$s 25.000 millones 

debido a la desaparición de las inversiones en la extracción de hidrocarburos, el suministro de 

energía y los servicios financieros. Las inversiones hacia Chile cayeron 33 %, hasta u$s 8.400 millones,  

aunque se beneficiaron de una rápida recuperación de los precios de los minerales en la segunda 

mitad del año. Mientras que Argentina recibió el 5 % del total de AL, teniendo una participación 

mayor a la del año 2019, pero permaneciendo por debajo de México (33%), Brasil (28%), Chile (10%) 

y Colombia (9%). 

2016 2017 2018 2019 2020

América del Sur 90.700 106.600 102.500 112.700 51.900

     Argentina 3.300 11.500 11.900 6.700 4.100

     Bolivia 340 710 300 -217 -1.048

     Brasil 53.700 66.600 59.800 65.400 24.800

     Chile 12.100 6.200 7.700 12.500 8.400

     Colombia 13.800 13.800 11.500 14.300 7.700

     Ecuador 760 620 1.400 960 1.000

     Paraguay 430 580 460 520 570

     Perú 6.700 6.800 7.000 8.000 980

     Uruguay -1.800 -600 160 1.800 2.600

     Venezuela 1.100 -70 890 930 960

México 31.100 34.200 33.700 34.100 29.100

Centroamérica 41.700 45.400 44.900 43.900 33.200

Caribe 3.400 4.400 2.700 3.900 2.500

Total 13.580 156.300 150.100 160.500 87.600

Cuadro N° 5

América Latina: ingresos de IED por países y subregiones

En millones de dólares
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Los países que más aportan a la región son los mismos desde hace prácticamente una década, según 

los últimos datos observados estos países son: EE.UU., España y Países Bajos.  

                                       Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD 

El ritmo de recuperación de las entradas de IED será heterogéneo, variará según los países y los 

sectores; se prevé que las inversiones se concentrarán en energías limpias y los minerales esenciales, 

debido al impulso mundial en favor de una recuperación sostenible. Otros sectores que se espera 

que recuperen e impulse la IED son la información y la comunicación, la electrónica y la fabricación 

de aparatos médicos.  

Sin embargo, las proyecciones de crecimiento económico bajas en AL, en comparación con otras 

regiones en desarrollo, y la inestabilidad política y social de algunos países de la región suponen un 

riesgo para estas perspectivas de inversión.  

Recuadro: Las políticas reguladoras de la inversión alcanzan niveles récord 

La pandemia acentuó la tendencia para adoptar políticas más proteccionistas que afectaron a la IED 

durante 2020. De las 152 nuevas políticas de inversión implementadas, 50 fueron diseñadas para 

introducir nuevas regulaciones o restricciones. En cambio, el número de nuevas políticas destinadas 

a liberalizar, promover o facilitar la inversión extranjera se mantuvo estable. En consecuencia, la 

proporción de políticas restrictivas o reguladoras con respecto a las destinadas a liberalizar o facilitar 

la inversión alcanzó el 41 %, la más alta registrada.  

Las políticas restrictivas o reguladoras fueron más frecuentes en los PD, que adoptaron medidas de 

precaución para proteger a las empresas nacionales más importantes de las adquisiciones 

2015 2019

Estados Unidos 249 260

España 157 150

Países Bajos 148 143

Luxemburgo 94 106

Canadá 54 73

Chile 53 62

Francia 33 47

Alemania 34 38

Korea 22 38

Italia 16 38

Cuadro Nº 6

Principales países inversores en América Latina por stock de IED

En miles de millones de dólares
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extranjeras. En los PED, por el contrario, las políticas de inversión de este carácter representaron 

únicamente el 14 % del total.  

La mayor preocupación por la seguridad nacional no condujo a un aumento drástico en el número de 

fusiones y adquisiciones transfronterizas formalmente bloqueadas por el país anfitrión por razones 

regulatorias o políticas; 15 grandes operaciones de ese tipo (con valores superiores a u$s 50 

millones)  fueron interrumpidas por razones regulatorias o políticas.  

Sin embargo, es posible que los inversionistas extranjeros también se hayan vuelto más reticentes a 

participar en transacciones que podrían dar lugar a preocupaciones de seguridad nacional en el país 

anfitrión. Las autoridades de muchos países receptores se han comenzado a implicar en las primeras 

etapas de las negociaciones de esas operaciones y, dónde han puesto fin a algunas transacciones 

antes de que llegara el momento de evaluar los riesgos para la seguridad nacional. 
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