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Los países del Sur (tradicionalmente el mundo en desarrollo) han ido cobrando más importancia en las últimas 

décadas, pues representan una parte cada vez mayor de la actividad económica mundial y el comercio 

internacional. Sin embargo, su papel en las finanzas globales es menos conocido. 

 

Para comprender rol de estos países en las inversiones internacionales, reunimos datos únicos que nos 

permiten comparar las inversiones desde y hacia el Norte (Canadá, Japón, Estados Unidos y los países de 

Europa Occidental) con aquellas desde y hacia el Sur (el resto de los países). Combinamos varios tipos de 

inversiones, que cubren préstamos y depósitos bancarios, carteras de inversión, inversión extranjera directa y 

reservas internacionales. La mayor parte del trabajo académico anterior analiza cómo los países invierten en 

el resto del mundo. Nuestros datos bilaterales revelan las fuentes y destinos de la inversión internacional, 

arrojando nueva luz sobre cómo los países se integran entre sí. Los resultados aparecen en un nuevo estudio 

(en inglés) que documenta el ascenso del Sur en las finanzas globales. 

 

Las inversiones internacionales entre el Norte y el Sur se expandieron más rápidamente que dentro del Norte. 

La integración financiera dentro del propio Sur ha crecido aún más rápido. Para 2018, el Sur representaba 

entre el 24 y el 40% de los préstamos y depósitos internacionales, la inversión de cartera y la inversión 

extranjera directa. Esto es aproximadamente 10 puntos porcentuales más que en 2001. 

 

Estas tendencias no solamente se manifiestan en el valor de la inversión, sino también en el establecimiento 

de nuevos vínculos entre países (Mapa 1). Es decir, más países del Sur están conectados entre sí y con otros 

países del Norte. Nuestros resultados reflejan las conexiones de muchos pares de países. No se explican por 

unos pocos países grandes del Sur (como China) determinando las estadísticas agregadas. La incorporación de 

centros financieros offshore no afecta los resultados. 

 

Los vínculos recién establecidos por el Sur, aunque numerosos, sólo juegan un papel limitado en el crecimiento 

de este bloque de países. Representan una pequeña parte del valor de las inversiones. Si los nuevos vínculos 

se expandieran tanto en el futuro como los viejos vínculos se expandieron en las últimas dos décadas, el Sur 

continuaría creciendo fuertemente y podría compararse con el Norte en las transacciones financieras globales. 
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https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/937691608148720263/bilateral-international-investments-the-big-sur


 

 

Map 1. South-South Links 

Panel A. Bank Loans and Deposits 

2001 2018 

 
 

Panel B. Portfolio Investment 

2001 2018 

 
 
 

Panel C. Foreign Direct Investment 

2001 2018 

  
 
 

Note: The  maps show the year-end active links between South countries. Every line in each map represents an active link, that is, a country pair that has a  

positive value. 
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El pasado 4 de enero, en el marco de la reunión anual de American Economic Association, se llevó a cabo la 

sesión Financiamiento de Empresas en Mercados Globales, organizada por el Banco Mundial y George 

Washington University. Quienes se hayan registrado en la conferencia podrán ver nuevamente la sesión en 

este link. El video estará disponible en forma abierta en el mes de marzo. 

World Bank Research and Development Center en Chile  

Los invitamos a mantenerse informados de las actividades del Centro de Investigación y Desarrollo del Banco 

Mundial en Chile. El Centro conduce investigaciones en desarrollo financiero, relevantes para Chile y para 

otros países, y genera conocimiento para informar a quienes desarrollan políticas públicas y a la comunidad 

académica. Las investigaciones se centran en cómo el sector financiero puede fomentar el crecimiento 

económico, para alcanzar sociedades más prósperas y equitativas. 
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https://eventpilotadmin.com/web/planner.php?id=ASSA21
https://mailchi.mp/441584b72259/centro-investigacion-desarrollo-banco-mundial-chile
https://mailchi.mp/worldbank.org/reporte-conocimiento-banco-mundial-diciembre-20

