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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) 
dio a conocer una edición especial del Monitor sobre Tendencias Globales de Inversión, que analiza el 
comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el grupo de los “BRICS” (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) y África. 
 

 
El documento destaca que desde el 2010 las economías en desarrollo y en transición han captado más de la 
mitad de los flujos mundiales de IED, mientras que en 2012 los flujos de IED hacia los países en desarrollo 
superaron por primera vez la captada por los países desarrollados. 
 
En este contexto, los BRICS se han convertido en importantes receptores y emisores de IED: 
 

 En la última década, los flujos de IED hacia este grupo se han triplicado, hasta llegar a los $263,000 
millones de dólares en 2012. Su participación en los flujos mundiales de IED ha aumentado, incluso 
durante la crisis financiera, pasando del 6% en 2000 al 20% en 2012. 

 

 Aproximadamente, el 46% de los flujos de IED hacia este grupo tiene como destino China, seguido por 
Brasil (25%), Rusia (17%) e India (10%). 

  

 Los BRICS, principalmente China y Rusia, se han convertido también en importantes inversores: la 
inversión originada de estos países pasó de $7,000 millones de dólares en 2000 (1% del total mundial) a 
$126,000 millones en 2012 (9% del total mundial).  

  

 Las inversiones de los BRICS se dirigen principalmente a las economías desarrolladas (42%), sobre todo 
a la Unión Europea (34%), motivadas por la búsqueda de mercados o en el contexto de cadenas 
regionales de valor. Aproximadamente el 43% de la inversión de los BRICS se realiza en los respectivos 
países vecinos en América Latina y el Caribe, el este y sur de Asia y economías en transición.  

 

 Los flujos de IED entre los BRICS siguen siendo limitados, representando únicamente el 2.5% del total; 
destaca el caso de Sudáfrica, ya que durante 2011 una quinta parte de sus flujos de IED hacia el exterior 
tuvo como destino otros países del grupo, principalmente China.  

 

 Finalmente, los BRICS figuran ya entre los principales países inversores en África: en 2010 su porcentaje 
de participación hacia el continente alcanzó un 25%. La mayor parte de los proyectos de inversión de los 
BRICS en África se destinan al sector de manufacturas y servicios, mientras que sólo el 26% del valor 
total de los proyectos y el 10% del número de proyectos se realizaron en el sector primario.  

 
 

 
Para acceder al documento completo, ingrese a la siguiente liga electrónica: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2013d6_en.pdf  
 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2013d6_en.pdf

