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Inversión Extranjera Directa
La inversión extranjera se encuentra entre los tópicos más importantes cuando se habla
de la recuperación económica mundial; dado que el acceso a inversión extranjera abre
la oportunidad de crear nuevos puestos de trabajos, incrementa los ingresos y, por
consiguiente, el poder adquisitivo. Por lo tanto, es de suma importancia conocer el
desarrollo que ha tenido la inversión en 2020 luego de la propagación del covid-19 y de
cómo se desarrolló en un año de parcial reactivación económica como lo fue el 2021.

Contexto Global de la Inversión en los últimos 2 años
2020
Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) global disminuyeron en un 35% en 2020,
pasando de $ 1.5 billones de dólares en 2019 a $929 mil millones de dólares en 2020,
de acuerdo con el Informe de Inversión Global 2021 de United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD). Llamativamente, las economías desarrolladas
sufrieron una disminución del 58% en los flujos de IED mientras que en economías en
desarrollo la disminución fue del 8%, explicado principalmente por la resiliencia de las
economías asiáticas.
Las caídas de IED en 2020 fueron heterogéneas entre países y regiones. Destacando a
la Unión Europea con una disminución de flujos de inversión del 73%, situación explicada
por flujos financieros entre empresas y por procesos de reestructuración empresarial.
Por otra parte, Canadá y los Estados Unidos se
Paradójicamente, los ingresos
redujo en un 50% y 40% respectivamente,
de IED se incrementaron en un
destacando que en el caso de USA se debe a una
6% en China, un 62% en Hong
caída de en la reinversión de utilidades. En el caso
Kong y 27% en la India.
de América Latina y el Caribe, para 2020 la caída
de IED fue de 41% y África registró una pérdida del
16%.

2021
Según UNCTAD en su Global Investment Trend Monitor, los flujos de IED denotaron un
aumento del 77% en 2021, alcanzando los $1.65 billones de dólares en comparación a
los $929 mil millones de 2020; superando así los niveles de inversión prepandemia.
Las economías desarrolladas percibieron el mayor incremento de IED, con cifras
estimadas de $777 mil millones dólares, siendo tres veces mayor al nivel reportando en
2020. Los flujos de IED también aumentaron en economías en desarrollo, llegando a los
casi $870 mil millones de dólares (aumento del 30%), marcado por una aceleración en
el crecimiento de economías de Asia Oriental y Sudoriental y una recuperación casi a
niveles prepandemia en América Latina y el Caribe, pasando de $84 mil millones de
dólares en 2020 a $174 mil millones en 2021. (Ver Tabla 1)
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Tabla 1: Variación de la IED por región (cifras en miles de millones de dólares)
Región/Economía

2019

2020

2021

Mundo
África

1,473
45

929
39

1,647
97

Variación
20/21
77%
149%

América Latina y el Caribe

156

84

147

75%

Norte América
Asia
Oceanía
Europa

275
559
45
392

174
588
23
20

383
696
18
305

120%
18%
-22%
1,425%

Economías desarrolladas

752

260

777

199%

Economías en desarrollo

721

669

870

30%

Fuente: Elaboración propia de la GPE/COHEP en base a datos de UNCTAD

Situación en Asia
Actualmente, la IED destinada a las economías en desarrollo de Asia representa
alrededor de la mitad de la inversión mundial. Destacando el ejemplo de la India donde
la IED ha ido en aumento, a pesar de las condiciones adversas de los últimos dos años,
debido principalmente a las actividades de fusiones y adquisiciones (M&A) 1. Por su parte,
los flujos de inversión en el Este de Asia incrementaron 21% en 2020, para ascender
hasta los $292 mil millones de dólares a raíz de reconfiguraciones corporativas y
transacciones de las empresas multinacionales con sede en Hong Kong, estas
tendencias al alza se mantuvieron en 2021 y se esperan en 2022.
En el caso específico de China, su Ministerio de Comercio estima que para finales de
2021 la IED alcanzó los $157 mil millones de dólares, situación atribuida al crecimiento
de las industrias relacionadas con la tecnología, comercio electrónico e investigación y
desarrollo. A su vez, existió un fortalecimiento la IED con destino a las economías del
Asia, pasando de recibir $588 mil millones de dólares de inversión en 2020 a $696 mil
millones en 2021 (crecimiento del 18%).

Situación de América Latina y el Caribe
A pesar de la recuperación general de la inversión, el caso de América Latina y el Caribe
sigue siendo particularmente preocupante. El continente americano obtuvo $531 mil
millones de dólares en flujos de IED para 2021, pero al analizar a Latinoamérica y el
Caribe se observa que la región obtuvo $147 mil millones (27.7%) y es aún más
preocupante al destacar que Brasil registró el 39.4% ($58 mil dólares) del total de los
flujos de la región.
En el caso particular de Honduras, de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras,
fueron $1,176 millones de dólares en 2017 y para el 2020 se redujo a $418 millones. A
1

Es una práctica legal íntimamente relacionada con la venta o adquisición de una compañía.
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su vez, para 2021 se registraron flujos de IED de $287 millones para el primer trimestre
del año y de $140 millones para el segundo trimestre, se espera que para finales de 2021
la IED haya cerrado en un total de $605.6 millones, no obstante, esta no superaría los
$800 millones en los próximos dos años como lo muestra la Gráfica 1.
Gráfica 1: Comportamiento de la Inversión Extranjera en Honduras
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Fuente: Elaboración propia de COHEP en base a datos del BCH
*Datos proyectados

En contraste con la inversión, es interesante señalar que, según estimaciones
preliminares del Banco Mundial, los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe
alcanzaron un monto récord de $126mil millones de dólares en 2021. Un aumento de
21.6% con respecto a 2020 explicado por la recuperación de los puestos de trabajo y los
programas de ayuda social de países anfitriones, particularmente de Estados Unidos.
Para Honduras, el Banco Central proyecta que las remesas sobrepasaron los $7mil
millones de dólares en 2021 y llegarían a cifras cercanas a $8mil millones en 2022.
Situación que genera preocupación dado que los montos de remesas cada vez son
mayores y los flujos de inversión no parecen seguir este mismo ritmo de crecimiento alto
y sostenido.
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Conclusiones y Recomendaciones
UNCTAD prevé mejores condiciones para la inversión en la región
asiática en el corto plazo, dado que son países con resistentes
cadenas de valor intrarregionales y con orientación a la producción
industrial.




A su vez, advierte que las economías pequeñas orientadas a
servicios y productos intensivos en mano de obra (confección,
hostelería y turismo) mantendrán bajos flujos de inversión de no
mejorar las situaciones actuales de la propagación del coronavirus a
nivel mundial.



En términos generales, los países son diferentes entre sí en
aspectos culturales, geográficos y sociales, pero hay un factor
común en los países que logran progresar económicamente: todos
crecen por el aumento y crecimiento de las inversiones
productivas.



Como se ha observado hay un stock limitado de capital para
inversión en el mundo, actualmente este se ve concentrado en China
y otras economías asiáticas; para dimensionar, China está
recibiendo más inversión que todos los países juntos de América
Latina y el Caribe.



La diferencia en los montos de inversión de otras regiones con
América Latina tiene que ver con factores como la inseguridad (tanto
la delincuencia como la seguridad jurídica), el bajo acceso a
competitividad y la imprevisibilidad las perspectivas económicas a
corto y largo plazo producto de la inestabilidad política de la región
latina.



Para que América Latina y el Caribe mejoren sus pretensiones de
captar inversión extranjera deben cambiar el paradigma actual.
Desde una perspectiva individual los países deben ser más
previsibles de cara al futuro para atraer grandes inversiones,
elemento que si tienen países de Europa y Asia.



En el caso de Honduras, su recuperación estará determinada en
parte por las políticas que implemente al respecto el nuevo Gobierno
electo, el fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica, el
respecto al estado de derecho y otras aristas como la lucha contra
la corrupción y la impunidad, como la seguridad ciudadana; todo
esto aunado a un esfuerzo mayor para cambiar y mejorar la imagen
de Honduras como un destino de inversión.
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