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EXTRANJERA?

ATRACTIVO

PARA

LA

INVERSIÓN

El último reporte publicado por la Comisión Económica para América Latina y el
1
Caribe (CEPAL) relativo a la inversión extranjera directa (IED), señala que el año
2013 marcó un récord en flujos de capitales hacia la región, alcanzando un total de
USD 184.920 millones, un 5% por encima del año anterior, aunque el crecimiento fue
inferior al 11% a nivel mundial. Dicho flujo alcanza casi un 3% del Producto Interno
Bruto (PIB) regional.
Brasil, México y Chile se han consolidado como los países más atractivos para recibir
inversión extranjera. El 38% de los flujos se dirigieron al sector servicios, un 36% a la
manufactura y 26% hacia recursos naturales, especialmente en las áreas de
hidrocarburos y minería, en este último caso por los elevados precios de los metales.

Un punto a discutir es el impacto de la inversión extranjera directa en la región. De
acuerdo a la CEPAL, es importante analizar la intensidad tecnológica de esta
inversión, pues su impacto sería el efecto más poderoso de la misma. Con los datos
de las inversiones en el sector manufacturero, se observa que en 2013 sólo un 6,1%
de los proyectos se considera de alto nivel tecnológico (8,2% en 2012), si bien
también se redujeron los proyectos de menor nivel de tecnología. Pero en términos
del mercado laboral se considera que la IED como una fuente secundaria de creación
de empleos, y la cual varía dependiendo del sector de destino y el perfil de proyectos.
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Buena parte de las inversiones se destina a actividades primarias, que son más
intensivas en capital; asimismo las inversiones hacia proyectos manufactureros y de
servicios intensivos en mano de obra se han reducido.
2

Venezuela recibió USD 3.649 millones en 2013 , cifra proveniente de la Balanza de
Pagos del Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo la mayor parte se debe a
reinversión de utilidades y a préstamos entre compañías. CEPAL estima que las
restricciones para repatriar utilidades producto del control cambiario han impulsado la
inversión inmobiliaria. Las inversiones de capital fueron mínimas, y al descontar la
inversión de Venezuela en el exterior, la inversión extranjera directa neta se reduce a
USD 2.364 millones. Y desde 1999, apenas promedia USD 1.048 millones por año,
menos del 1% del PIB total.
Inversión Extranjera Directa Neta Millones USD*

*Incluye la inversión extranjera en el país, menos la inversión que Venezuela ha realizado
en el exterior
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV).

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 30/05
98,31
96,60

AL 06/06
97,38
96,63

Var. %
-0,95%
0,03%

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 30/05
22.480

Reservas Int. Millones USD

AL 04/06
22.825

Var. %
1,53%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios
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Cifras al III Trimestre del 2013 de acuerdo al BCV.
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