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La pronosticada contracción de la economía global y la inestabilidad financiera impactaron en 
los planes de inversiones de las empresas transnacionales más grandes del mundo. Si bien el 
grueso de los proyectos siguen en pie, la moderación rige ahora en todas las proyecciones 
para el mediano plazo, sobre todo en los países más desarrollados. 

 
Esa es la conclusión que surge del "Estudio sobre las 
perspectivas de inversión en el mundo en el período 2008-
2010", elaborado por la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) hace 
pocos días. Así, el 68% de los directivos consultados 
estimó que sus inversiones crecerán en el trienio, pero 
sólo un 21% dijo que aumentarán más de un 30%, 
mientras que hace un año el porcentaje era del 32%. 
 
La consulta se realizó a los directivos de las 226 
principales compañías globales para conocer cuáles serán 
las estrategias de los capitales transnacionales para el 
período. 
 
La tendencia de esas empresas a ampliar el porcentaje de 
la producción, el empleo y las ventas fuera de su país de 
origen continúa y está contemplada en todas las 
funciones, incluidas las de investigación y desarrollo. Pero 
la cautela es el común denominador que comenzó a 

detectarse en abril de este año y que creció junto con la crisis, por lo que no se descarta que 
estas previsiones se sigan moderando. 
 
El 22% de los entrevistados consideró que su crecimiento en el exterior crecerá hasta un 10% 
en los próximos 3 años, mientras que esa expectativa "discreta" era adoptada en 2007 por 
sólo el 10% de los mismos. También se redujo el porcentaje de quienes están en la franja 
intermedia y estiman invertir entre un 10 y 30%: un 29% el año pasado contra un 25% este 
año. 
 
Sólo el 17% admitió que sus inversiones disminuirán. El número puede parecer chico, pero es 
el doble del 8,5% de los entrevistados que el año pasado dieron la misma respuesta. 
 
Dónde irá la plata Durante 2007 las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) en los 
países desarrollados aumentaron un 33%, alcanzando un récord de US$ 1.248.000 millones, 
mientras que las salidas ascendieron a US$ 1.692.000 millones. 
 
Este dinamismo con que cerró el año contrastó con la incertidumbre económica que 
enfrentaron las economías desarrolladas a medida que comenzaron a manifestarse los efectos 
de la crisis de las hipotecas de alto riesgo y los problemas bancarios. Y fue creciendo a medida 
que la crisis se avecinaba. "La actual turbulencia financiera dará lugar a una reducción de la 
IED en los países desarrollados", indica el estudio de la UNCTAD. 
 
Y se pronostica, además que la IED hacia y desde los países desarrollados "disminuirá en el 
futuro cercano debido a los efectos desalentadores de la crisis del mercado financiero, a lo que 
se suma un menor crecimiento económico de las economías desarrolladas". 



 
El valor de las fusiones y adquisiciones internacionales en los países desarrollados disminuyó 
considerablemente en el primer semestre de 2008, en comparación con el segundo semestre 
de 2007, sólo el 39% de los directivos que respondieron la encuesta previeron un aumento de 
los flujos de IED hacia los países desarrollados contra el 50% de 2007. 
 
Aunque las inversiones se siguen concentrando en la región de origen, las empresas muestran 
un creciente interés en invertir en otras regiones, lo que refleja una ampliación progresiva del 
alcance de su estrategia de expansión. 
 
Cinco "grandes" países son considerados por las mayores empresas multinacionales como los 
destinos más atractivos para sus futuras inversiones en el extranjero: China, India, Estados 
Unidos, Rusia y Brasil. El interés por estos dos últimos creció notablemente. Vietnam ocupa el 
sexto lugar, seguido de Alemania, Indonesia, Australia, Reino Unido, Polonia, Francia, 
Sudáfrica, Canadá y Turquía. Estos tres últimos destinos clasifican por primera vez entre los 
primeros quince puestos. 
 
Por su parte, algunos países africanos, aunque aún no convocan los mayores flujos de capital, 
se están afianzando como un nuevo polo de atracción por el alto rendimiento de las 
inversiones relacionadas con productos primarios debido al alza de sus precios. 
 
¿Cómo se elige un país para invertir? El 50% de las respuestas indica que el crecimiento y el 
tamaño del mercado así como el acceso a los mercados internacionales y regionales son los 
principales factores determinantes de las decisiones de inversión de las empresas. 
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