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Registró el País una caída en captación durante 2012; el Caribe y AL registraron un
crecimiento positivo
Por Ulises Díaz
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En 2012 México se colocó en la posición 19 entre las economías con más
captación de Inversión Extranjera Directa (IED), una caída de tres lugares sobre el puesto 16
que alcanzó en el listado anterior, de acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).
El año pasado, el País recibió flujos de capital extranjero por 17.2 mil millones de dólares, una
cifra 16.5% menor a los 20.8 mil millones de 2011.
En esta lista, que incluye a 48 economías, todos los países latinoamericanos, excepto México,
mostraron avances.
El mejor posicionado es Brasil, en el cuarto sitio y que escala desde el quinto.
Le sigue Chile, que ahora ocupa el lugar 13, cuando antes estaba en 19, y con este ascenso
sobrepasa al País.
Justo por debajo de México estuvo Colombia en el lugar 20, desde el 28; Argentina en el 23,
cuando estaba en el 35; y Perú se colocó en el 24, sobre el 36.
“América Latina y el Caribe registraron un crecimiento positivo de la IED en 2012. El
incremento fue mucho más grande en América del Sur dada la tendencia económica de esta
subregión a la bonanza, lo cual llevó a que un número considerable de inversionistas llegaran,
y aunado a precios fuertes en las materias primas, se generó desarrollo en las industrias
extractivas de Chile, Perú y Colombia”, dice el reporte.
“Los flujos de entrada también se mantuvieron fuertes en Argentina, mientras que para Brasil
se contrajeron ligeramente, pero sigue manteniendo su posición como el principal receptor
entre esta región, con el 28% de la captación total. Mientras, en la zona de México y América
Central se puede apreciar una caída considerable”.
En los primeros lugares de la lista están Estados Unidos y China, lugares idénticos en 2012 y
2011, pero en tercer lugar Hong Kong sustituyó a Bélgica, que cayó hasta la posición 15.
Otros grandes desplazados son Alemania en la posición 46, cuando estaba en el sitio 12; Italia
en el lugar 35, cuando ocupaba el 13; y Países Bajos en el 42, cuando tenía el 27.
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