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La inversión extranjera directa (IED) es de gran importancia para el 

crecimiento económico mundial. Esta permite tanto al inversionista 

como al receptor desarrollarse en mejores prácticas de negocios. El 

inversionista puede diversificar su inversión sin incrementar su riesgo. 

Mientras, el beneficiado incorpora la última tecnología, métodos 

operativos, entre otros. Lo cual permite que los empleados de las 

empresas beneficiadas tengan un mejor estilo de vida.  

El Índice de Inversión Extranjera Directa, es un producto del Latin Trade. Este refleja el comportamiento de las 

inversiones en América Latina y el Caribe.  

La IED en Latinoamérica para el 2014 fue de 158 millones de dólares, un 16% menor con relación al año anterior. 

Los países que abarcan mayor participación en la IED son Brasil (40%), México (15%), Chile (14%) y Colombia 

(10%). Ellos representan casi el 80% de la inversión en la región.  

Los países con mayor IED como % PIB son 

Panamá, Chile, Nicaragua, Honduras y 

Uruguay. Estos reciben de un 5-10% de 

su PIB en inversión extranjera.  

República Dominicana, El Salvador y 

Paraguay ascendieron dos posiciones en 

el ranking. La mejora en el ranking se 

debe a que aumentó la IED con respecto 

al año anterior; Paraguay (228%), El 

Salvador (54%) y República Dominicana 

(11%).  

Por otro lado, la IED en Venezuela, 

Bolivia, Haití, Argentina, Costa Rica y 

Perú disminuyó entre 40% y 88%.  

La situación de México se debe a la 

pérdida de la inversión con AT&T por 

requisitos reglamentarios y la compra del 

Grupo Modelo, fábrica de bebidas, por 

una compañía belga.  

En la región, la IED viene creciendo desde 

el 2009. La caída en IED de este año se 

debe a que nivel mundial disminuyó un 

7% la inversión extranjera directa.  

 

Inversión Extranjera Directa (FDI) 

Una inversión realizada por una 

empresa o entidad con sede en un 

país, en una empresa o entidad con 

sede en otro país. 

Rank Cambio País IED PIB %PIB

1 0 Panamá $4,719 $43,784 10.78%

2 1 Chile $22,002 $257,968 8.53%

3 -1 Nicaragua $840 $11,707 7.18%

4 0 Honduras $1,144 $19,511 5.86%

5 1 Uruguay $2,755 $55,143 5.00%

6 1 Costa Rica $2,106 $48,144 4.37%

7 2 Colombia $16,054 $384,901 4.17%

8 0 Perú $7,607 $202,948 3.75%

9 2 Rep. Dominicana $2,209 $64,077 3.45%

10 2 Brasil $62,495 $2,353,025 2.66%

11 2 Guatemala $1,396 $60,422 2.31%

12 -7 Bolivia $648 $34,425 1.88%

13 -3 México $22,795 $1,282,725 1.78%

14 1 Argentina $6,612 $540,164 1.22%

15 -1 Haití $99 $8,711 1.14%

16 2 El Salvador $275 $25,329 1.09%

17 2 Paraguay $236 $29,704 0.79%

18 -1 Ecuador $774 $100,755 0.77%

19 -3 Venezuela $320 $205,787 0.16%

$158,803 $5,800,359 2.74%América Latina y el Caribe

Indice de Inversión Extranjera Directa 2014 

América Latina y el Caribe

Fuente: Latin Trade


