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Informe sobre las Inversiones del Mundo en 2021  
 

  

 

De acuerdo con la UNCTAD, los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) 
mostraron un fuerte repunte en 2021: 77 % más que en 2020, pasando de $929 mil millones 
de dólares (mmd) a un valor estimado de 1.65 billones de dólares, superando su nivel anterior 
al COVID-19. 

 

Las economías desarrolladas experimentaron el mayor aumento, con un valor estimado de 
777 mmd en 2021, tres veces el nivel de 2020. 
 

 

Del aumento total de los flujos mundiales de IED en 2021 más de 500 mmd, se registraron en 
economías desarrolladas. Las economías en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados, experimentaron un crecimiento de recuperación más modesto. 

 
Fuerte confianza de los inversores en los sectores de infraestructura 

 
❖ La confianza de los inversores es sólida en los sectores de infraestructura, respaldada por condiciones 

favorables de financiamiento a largo plazo, paquetes de estímulo de recuperación y programas de 

inversión en el extranjero. 

 

❖ Los acuerdos internacionales de financiamiento de proyectos aumentaron un 53 % en número y un 91% 

en valor, con aumentos considerables en la mayoría de las regiones de ingresos altos y en Asia, así como 

en América Latina y el Caribe. 

 
❖ Por el contrario, la confianza de los inversores en la industria y las cadenas de valor mundiales sigue 

siendo débil. Los anuncios de nuevos proyectos de inversión se mantuvieron prácticamente sin cambios 

(-1% en número, +7% en valor). La cantidad de nuevos proyectos en industrias intensivas en cadenas de 

valor globales (CVG), como la electrónica, se redujo aún más. 

 
❖ La actividad de inversión totalmente nueva se mantiene un 30% por debajo de los niveles previos a la 

pandemia en promedio en todos los sectores industriales. Solo el sector de la información y la 

comunicación (digital) se ha recuperado por completo. 

 
❖ El financiamiento de proyectos en infraestructura ahora supera los niveles previos a la pandemia en la 

mayoría de los sectores. Los números de proyectos son más altos en energía renovable y bienes raíces 

industriales. 

La IED por regiones 
 

➢ Europa. Más del 80% del aumento de los flujos se debió a las grandes oscilaciones de las 

economías intermedias. 
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➢ EE.UU. La IED se duplicó debido a un aumento en las fusiones y adquisiciones 

transfronterizas. 

 

➢ Economías en desarrollo. Aumento de 30% respecto al 2020 (casi $870 mmd), con una 

aceleración del crecimiento en Asia oriental y sudoriental (+20%), una recuperación a niveles 

cercanos a la pandemia en América Latina y el Caribe, y un repunte en Asia occidental. 

 
La IED por economías seleccionadas. 

 
EE.UU. Aumento de 114% ($323 mmd), mientras que las fusiones y adquisiciones transfronterizas, 

casi triplicaron su valor a $285 mmd. 

 

 Unión Europea. Incremento de 8%, pero los flujos en las economías más grandes se mantuvieron 

muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. 

 

China.  Aumento de 20% ($179 mmd) impulsado por una fuerte IED en servicios 

 

Brasil.  Duplicó a $58 mmd, pero las entradas se mantuvieron justo por debajo de los niveles previos 

a la pandemia. 

 
Las perspectivas para la IED mundial en 2022 son positivas, aunque es poco probable que se repita 
la tasa de crecimiento registrada en 2021 dada por el efecto rebote. La tendencia subyacente (neto 
de flujos intermedios, transacciones únicas y flujos financieros intraempresariales) se mantendrá 
relativamente moderada, como en 2021. 

 


