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1. Una nota metodológica1 

El enfoque activo/pasivo no muestra la dirección de la influencia de la IED. En el enfoque 

direccional los flujos y posiciones de la inversión directa están organizados de acuerdo a la 

dirección de la inversión en la economía declarante (tanto para las entradas como para las salidas).  

El cuadro 1 muestra que ambos enfoques parten de los mismos componentes, la diferencia 

radica en la forma en cómo se combinan dichos componentes. En concreto, nos podemos referir 

a las siguientes diferencias: 

Cuadro 1 

Cálculo de las posiciones de la IED, según los enfoques: activo/pasivo y direccional 

 

Fuente: tomado de OCDE (2014).  
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Activos de inversión directa de los países son 

iguales a:

Pasivos de inversión directa de los países son 

iguales a

Participación en el capital de la matriz residente en y los 

préstamos a las filiales extranjeras

Participación en el capital de las matrices extranjeras en y 

los préstamos a las filiales residentes

Más Más

Participación en el capital de las filiales residentes en y 

los préstamos a las matrices extranjeras

Participación en el capital de las filiales extranjeras en y 

los préstamos a las matrices residentes

Inversiones en el exterior del país es igual a Entradas de inversiones del país es igual a

Participación en el capital de la matriz residente en y los 

préstamos a las filiales extranjeras

Participación en el capital de las matrices extranjeras en y 

los préstamos a las filiales residentes

Menos Menos

Participación en el capital de las filiales extranjeras en y 

los préstamos a las matrices residentes

Participación en el capital de las filiales residentes en y 

los préstamos a las matrices extranjeras

mailto:fdichina@unam.mx


2 
 

 En el enfoque activo/pasivo, los activos incluyen tanto los activos de las matrices resientes 

como los activos de las filiales residentes, por su parte, los pasivos incluyen tanto los pasivos 

de las matrices residentes como los pasivos de las filiales residentes. En contraste, en el 

enfoque direccional, las posiciones de las inversiones al exterior únicamente consideran las 

posiciones de las matrices residentes, mientras las entradas de IED solo consideran las 

posiciones de las filiales residentes.  

 La segunda diferencia se localiza en el tratamiento que se le da a las inversiones mutuas o 

cruzadas (reverse investment). Las inversiones mutuas ocurren cuando una filial invierte en su 

empresa matriz. Bajo el enfoque direccional la inversión mutua es sustraída para obtener el 

monto de inversión total (tanto en entradas como en salidas) en el país declarante. Pongamos 

dos ejemplos: 

a) Si una matriz residente toma prestado dinero de una de sus filiales en el extranjero, este 

monto se resta en el cálculo de las inversiones en el exterior del país declarante, ya que 

dicho monto reduce la cantidad de dinero que las matrices residentes han invertido en sus 

filiales extranjeras.  

b) Si una filial residente presta dinero a su matriz extranjera, este monto se resta en el cálculo 

de las entradas de inversión extranjera, ya que reduce la cantidad de dinero que la matriz 

extranjera ha invertido en ese país. 

 La presentación de estadísticas de IED siguiendo el principio activo pasivo es apropiada 

para el análisis macroeconómico (pues es consistente con otras estadísticas 

macroeconómicas y con otras categorías funcionales de la inversión en las estadísticas de 

balanza de pagos y posiciones de inversión internacional). Pero no es muy útil para estudiar 

la naturaleza y las motivaciones de la IED.  

 Las diferencias entre ambas medidas de la IED puede ser muy grande en países específicos 

o en periodos de tiempo específicos. La magnitud de la discrepancia depende del tamaño y 

la dirección de las inversiones cruzadas.  

 

2. Estadísticas de la OFDI china: 2005-2014 

OCDE publicó recientemente estadísticas de IED (entradas/salidas de los flujos/stocks) para 

un conjunto de países con base en ambos enfoques, durante el periodo 2005-2014. En el caso 

de China, OCDE únicamente reporta datos de inversión extranjera siguiendo el principio 
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direccional. En las líneas siguientes comparamos los flujos de IED y OFDI china que calcula 

UNCTAD con los flujos reportados por OCDE.  

Las entradas de IED a China que reporta OCDE han sido crecientemente superiores con 

respecto a las entradas de IED a China reportadas por UNCTAD, de hecho, desde 2010 se 

duplican en valor (ver cuadro 2). Por su parte, la OFDI china que reporta OCDE fue en 2013, 

casi 30% inferior a la OFDI china reportada por UNCTAD. Ello es relevante, pues muestra que 

tomando en cuenta la dirección de la influencia de la inversión extranjera directa, China continúa 

siendo un receptor neto de IED, ello en contra de los resultados del enfoque convencional, 

según el cual, China es creciente un exportador de capital: de hecho en 2013 el cociente 

OFDI/IED según UNCTAD fue igual a 81.5%, mientas cae a 25.1% con base en el enfoque 

direccional de OCDE.  

Cuadro 2 
China. Flujos de IED y OFDI, según dos métodos de cálculo (2005-2014) (millones de dólares)  

 
Fuente: elaboración propia con base en: 
UNCTAD: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx. (Consultado el 25.06.2015, 9:45 pm).  
OCDE: http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2015.pdf. (Consultado el 
25.06.2015, 9:45 pm).  
 

Es interesante señalar que en 2013 los flujos de OFDI mundial, muestran que los cuatro 

primeros exportadores de capital (Estados Unidos, Japón, China y Rusia) mantienen sus 

posiciones, independientemente de enfoque utilizado (ver cuadro 3). Además, cuando se trabaja 

con el enfoque direccional, salen de la lista algunos paraísos fiscales como las Islas Vírgenes 

Británicas y Hong Kong.  

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Acumulado

IED 72,406 72,715 83,521 108,312 95,000 114,734 123,985 121,080 123,911 … 915,664

OFDI 12,261 21,160 26,510 55,910 56,530 68,811 74,654 87,804 101,000 … 504,640

OFDI/IED 16.9 29.1 31.7 51.6 59.5 60.0 60.2 72.5 81.5 … 55.1

IED 104,109 124,082 156,249 171,535 131,057 243,703 280,072 241,214 290,928 289,097 2,032,047

OFDI 13,730 23,932 17,155 56,742 43,890 57,954 48,421 64,963 72,971 80,418 480,176

OFDI/IED 13.2 19.3 11.0 33.1 33.5 23.8 17.3 26.9 25.1 27.8 23.6

IED 143.8 170.6 187.1 158.4 138.0 212.4 225.9 199.2 234.8 … 221.9

OFDI 112.0 113.1 64.7 101.5 77.6 84.2 64.9 74.0 72.2 … 95.2

OFDI/IED 77.9 66.3 34.6 64.1 56.3 39.7 28.7 37.1 30.8 … 42.9

UNCTAD

OCDE (enfoque direccional)

OCDE/UNCTAD

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2015.pdf
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Cuadro 3 

Los diez principales países con los mayores flujos de OFDI en 2013, según dos enfoques metodológicos 

 

Fuente: ibídem cuadro 2.   

Millones de dólares Participación % en total mundial Millones de dólares Participación % en total mundial

Mundo 1,410,810 100.0 Mundo 1,207,411 100.0

Estados Unidos 338,302 24.0 Estados Unidos 349,530 28.9

Japón 135,749 9.6 Japón 135,745 11.2

China 101,000 7.2 China 72,971 6.0

Rusia 94,907 6.7 Rusia 70,685 5.9

Hong Kong SAR 91,530 6.5 Países Bajos 56,916 4.7

Islas Vírgenes Británicas 68,628 4.9 Canadá 50,521 4.2

Suiza 59,961 4.3 Alemania 32,208 2.7

Alemania 57,550 4.1 Corea 31,488 2.6

Canadá 42,636 3.0 Italia 29,076 2.4

Países Bajos 37,432 2.7 Suecia 28,881 2.4

Subtotal (Primeros 10) 1,027,694 72.8 858,021 71.1

Resto 383,116 27.2 349,390 28.9

UNCTAD OCDE (Principio direccional)


