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Noticia Importante de Deloitte
Este informe final (el “Informe Final”) fue preparado por Deloitte LLP (“Deloitte”) por el 
Imperativo del Proceso Social (SPI por sus siglas en inglés), de acuerdo con el contrato 
con ellos fechado el 31 de julio de 2014 (“el Contrato”) y con base en el alcance y 
limitaciones establecidas a continuación.

El Informe Final fue preparado solamente con el fin de analizar la relación entre IED y SPI, 
como se establece en el Contrato. No debe ser usado para otros fines o en cualquier otro 
contexto, y Deloitte no se responsabiliza por este uso cualquier sentido.

El Informe Final se brinda exclusivamente para el uso del Imperativo de Progreso 
Social bajo los términos del Contrato. Ninguna parte fuera de Imperativo de Progreso 
Social tiene derecho a basarse en el Informe Final para ningún fin y  Deloitte no acepta 
responsabilidad u obligación o deber de diligencia frente a cualquier otra parte que no sea 
el Imperativo de Progreso Social respecto al Informe Final o cualquiera de sus contenidos.

Como se establece en el Contrato, el alcance de nuestro trabajo ha estado limitado por 
el tiempo, información y explicaciones disponibles para con nosotros. La información 
contenida en el Informe Final fue obtenida del Imperativo de Progreso Social y fuentes 
de terceras partes que son referenciados claramente en las secciones apropiadas 
del Informe Final. Deloitte no ha buscado corroborar esta información ni revisar la 
razonabilidad general. Además, cualquier resultado del análisis contenido en el Informe 
Final depende de la información disponible al momento de escribir el Informe Final y no 
debería confiarse en ella en periodos subsecuentes.

De acuerdo con esto, no se da ninguna representación o garantía, expresa o implícita, 
y ninguna responsabilidad u obligación será aceptada por o a nombre de Deloitte o por 
cualquiera de sus socios, empleados o agentes o cualquier otra persona en cuanto a la 
precisión, corrección o completitud de la información contenida en este documento o 
cualquier otra información oral hecha disponible y dicha obligación está expresamente 
excluida.

Este Informe Final y sus contenidos son confidenciales y no deben ser modificados, 
reproducidos, distribuidos o divulgados de otra forma directa o indirectamente, a cualquier 
persona en total o en parte sin el previo consentimiento escrito de Deloitte.
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La inversión extranjera es una de los conductores fundamentales del crecimiento 
económico y la globalización. Con la mayoría de la inversión extranjera ahora fluyendo 
en las economías en desarrollo, tiene el potencial de crear empleo, aumentar los 

ingresos y sacar a millones de la pobreza, mientras acelera el crecimiento económico.

Sin embargo, los indicadores económicos solo dicen una parte de la historia. Es crucial 
también entender el impacto de la inversión extranjera en el desarrollo social. De la Inversión 
Extranjera Directa ('IED') no puede decirse que contribuye al desarrollo global si falla en 
ayudar a las sociedades a alcanzar las necesidades básicas de sus ciudadanos, mejorar la 
calidad de vida y ofrecer oportunidades a los individuos. Por el contrario, el IED y el riesgo de 
crecimiento económico llevan a la inequidad, exclusión social y disturbios potenciales si no 
están acompañados del progreso social.

Entender la relación entre IED y progreso social requiere un conjunto más rico de métricas 
con las cuales evaluar el rendimiento nacional. El Índice de Progreso Social busca cumplir 
esta necesidad brindando una visión holística del rendimiento ambiental y social. Abarcando 
aspectos de progreso social desde vivienda a salud, energía eléctrica a Sustentabilidad del 
ecosistema y acceso a conocimientos básicos a derechos políticos y personales, este índice 
único ofrece un marco fuerte a través del cual se puede medir el progreso.

Deloitte ha unido fuerza con el Imperativo del Progreso Social, creadores del Índice de 
Progreso Social, con el fin de entender mejor esta relación entre IED y el progreso social. 
Demostrando cómo el progreso social puede tanto atraer y desarrollarse con IED, el marco 
desarrollado le permite a gobiernos, empresas y organizaciones multilaterales asegurar que 
los beneficios sociales potenciales de la IED son realizables.  De cara al futuro, el Índice de 
Progreso Social puede identificar como las intervenciones de las políticas de gobierno pueden 
promover tanto el progreso social como la atracción de IED, y donde las oportunidades existen 
para que los negocios entren a los mercados en desarrollo y demuestren un impacto en los 
objetivos sociales.

Nos emociona compartir los resultados de este análisis demostrando el rol positivo que juega 
la IED en el progreso social, y esperamos que esto brinde un catalizador para inversiones que 
puedan hacer una contribución mayor en el progreso social y crecimiento económico.

Steven Almond Steven Almond

Presidente Global
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Director Ejecutivo
Imperativo del Progreso Social

Prefacio
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Para verdaderamente entregar el crecimiento inclusivo, los responsables políticos, empresas 
e instituciones globales necesitan ver más allá de los indicadores económicos. El progreso 
social atrae tanto desarrollo como así también Inversión Extranjera Directa (IED). El progreso 

social se desarrolla a través de la infraestructura, instituciones, la seguridad y estabilidad política, y 
las capacidades y calidad de vida ayudan a los países a subir la escalera del crecimiento económico 
y social. En algunos mercados, la IED falla en entregar progreso social, por ejemplo cuando el 
crecimiento económico es muy rápido y desbalanceado entre industrias, y cuando el ambiente político 
crea inestabilidad. Tomar una visión holística del crecimiento inclusivo puede ayudar a los gobiernos a 
enfocarse en su forma de hacer políticas, apoyar organizaciones internacionales y ONGs, e informar 
decisiones de inversión por parte de corporaciones multinacionales, para promover una prosperidad 
compartida.

La IED, definida como inversión transfronteriza de una entidad residente de una economía invirtiendo 
en una empresa residente en otra, es un componente fundamental de crecimiento económico a lo largo 
de mercados en desarrollo y desarrollados. En el 2012, las economías en desarrollo sobrepasaron a 
las economías desarrolladas en la absorción de IED. Mientras que los beneficios económicos de estos 
flujos entrantes de IED son bien entendidos, la contribución de la IED al progreso social es menos clara. 
Un mejor entendimiento de esta relación puede permitirle a la comunidad internacional el desbloquear 
las oportunidades que la IED crea con el fin de adquirir progreso social y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Por primera vez, muchos componentes distintos del progreso social –incluyendo los componentes que 
a menudo no se consideran en relación con la IED –han sido reunidos en una misma estructura, el 
Índice de Progreso Social (IPS). Estos indicadores oscilan desde necesidades humanas básicas como 
nutrición, agua y vivienda, a participación política y acceso a la educación superior. En contraste con 
otros índices, el IPS engloba solo variables políticas, sociales y ambientales. Al hacerlo, el índice ofrece 
una imagen más rica del desarrollo socioeconómico y ofrece una oportunidad de entender la relación 
entre inversión y progreso.

¿Cómo el progreso social atrae, y se desarrolla con la inversión extranjera directa?

El análisis del IPS a través de 132 países muestra que hay una relación 
positiva entre la IED y los diversos componentes del progreso social.

Esta relación funciona en ambas direcciones. Los indicadores de progreso 
social tales como infraestructura, educación, seguridad política y personal 
son fundamentales para atraer inversión. Sucesivamente, esta inversión 
puede promover progreso social a futuro, ya sea en apoyo directo a áreas 
como salud y educación, o indirectamente al ofrecer empleo, elevar los 
ingresos locales y aumentar la demanda de estos servicios.

El análisis revela cómo los componentes de progreso social varían en cada 
una de las etapas del desarrollo económico, y cómo el progreso social 
permite a los países subir en la escalera del desarrollo. También muestra 
cómo la relación positiva entre la IED y el progreso social puede verse 
interrumpida.

Cómo puede entenderse la relación 
entre IED y el progreso social

IED

Progreso
Social
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¿Cómo cambia la relación entre el progreso y la IED a través de las industrias a partir
del desarrollo del país?

¿Qué barreras pueden interrumpir la relación entre
la IED y el progreso social?

Cada paso hacia arriba en la 
escalera de los desarrollos 
económicos están asociados con 
cambios marcados en el 
progreso social que contribuye a 
la IED y al desarrollo económico

Agua y vivienda 
sanitario

Derechos personales
(incl. derechos de 
propiedad privada)
Libertad y elección 
personal
(incl. corrupción)

Seguridad personal

Educación superior 
tolerancia e inclusión

Sudbesarrollado

Burkina Faso, 
Bangladesh, Camboya, 
Uganda, Mozambique, 
Benín

En desarrollo

Nigeria, Pakistán, 
Indonesia, Filipinas, 
Gana, Paraguay

Emergiendo

Brasil, Sudáfrica, Europa 
del este No-UE, México, 
Malasia

Desarrollado

Europa del este UE, 
Arabia Saudita, Chile, 
Uruguay

Muy desarrollado

EE. UU, oeste de la UE, 
Japón, Noruega, Suiza, 
Nueva Zelanda

Amplio sector 
agrícola. Muy poca 
IED concentrada en la 
extracción y 
producción de ropa, 
textiles y alimentos.

Gana posee 
infraestructuras 
avanzadas en 
comparación con otros 
países africanos de bajo 
ingreso, lo que 
contribuye al desarrollo 
de industrias de 
tecnología media

Trampas de pobreza
Significa que los países 
no recibieron la IED 
necesaria para progresar

La IED impulsada por 
la disponibilidad de 
recursos naturales 
puede no cunducir al 
desarrollo social

En algunos mercados la IED puede fallar en entregar el progreso social visto en otras partes. Esto puede 
elevarse cuando el rápido crecimiento económico excede el paso del progreso social, cuando la IED es 
desproporcionalmente dirigida a ciertas industrias, o cuando el ambiente político refrena la inversión.

Los conflictos e 
inestabilidad crean 
barreras a la IED, 
independientemente del 
progreso social

Paraísos fiscales 
pueden atraer IED sin 
experimentar progreso 
social

El progreso social 
puede fallar al 
mantener el ritmo de 
un rápido crecimiento 
económico

Burundi, Malaui
Liberia,

República 
Centroafricana,

Togo

Kazajistán, Azerbaiyán, 
Angola, Mauritania, 

Guinea

Irak
Egipto

Lebanon
Trinidad and

Tobago

China
India
Rusia

Fuertes instituciones le 
han permitido a 
Botsuana a evitar la 
maldición de los 
recursos”, y ha 
conducido a una 
inversion en el 
crecimiento a largo 
plazo

La criminalidad continua 
siendo un problema en 
Brasil y Sudáfrica, lo cual 
puede dificultar el 
desarrollo de servicios 
tales omo finanzas y 
negocios, y a las 
industrias

Los países “pequeños” 
del norte de Europa 
tienen una alta 
tolerancia y niveles de 
inclusión, lo cual ayuda 
a atraer, entre otros 
factores, la mano de 
obra internacional y la 
inversion en sectores 
especializados tales 
como finanzas

Sector secundario en 
crecimiento. IED fluye 
hacia la manufactura 
de vehículos de motor, 
refinería, y 
manufactura de 
produtos minerales.

Sector servicios en 
crecimiento. IED fluye 
hacia industrias de 
manufactura tales 
como la producción de 
metal, caucho y 
productos de plástico.

Sectores de finanzas y 
de negocios en 
crecimiento. IED fluye 
hacia industrias tales 
como químicos y 
maquinaria eléctrica.

Amplios sectores de 
finanzas y de negocios 
IED fluye hacia la 
producción de 
maquinaria, 
instrumentos de 
precisión, e 
instrumentos médicos.

Un mayor PIB per cápita y una 
mayor IED per cápita tienen una 
estrecha relación y caracterizan 
el progreso hacia arriba en la 
escalera

En la medida en que los países 
progresan hacia arriba en la 
escalera, la actividad económica 
se enfoca en diferentes sectores 
y la inversión extranjera se 
concentra en diferentes 
industrias

El desarrollo de sectores 
particulares se asocia con el 
progreso social en áreas que 
apoyan estos sectores

Infraestructura
Instituciones

Estabilidad
política y seguridad

Destrezas y
calidad de vida

Fuente: análisis de Deloitte basado en datos del IPS, UNCTAD y el Banco Mundial
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El Índice de Progreso Social

La estructura única del Índice de Progreso Social capta las muchas facetas del desarrollo económico
y social, pintando una imagen holística de la relación entre el progreso social y la inversión.

El Índice de Progreso Social es la creación de Imperativo del Progreso Social, y se enfoca en 12 
componentes de progreso social, agregados de 54 indicadores subyacentes. Estos Componentes 
cubren tres Dimensiones: Necesidades Humanas Básicas como nutrición y saneamiento, Fundamentos 
del Bienestar tales como salud y sostenibilidad; y Oportunidades de acceso a educación superior y 
participación política. EL IPS representa la primera vez que estos indicadores de amplia categoría se 
reúnen en una herramienta analítica única.

Mientras que muchos índices incluyen indicadores económicos, el IPS solo usa indicadores sociales 
y ambientales que miden los resultados en lugar de insumos. Estos factores pueden analizarse en el 
agregado, para ofrecer una vista holística del desarrollo, o pueden ser estudiados de forma separada 
con el fin de enfocarse en temas particulares tales como infraestructura, educación o instituciones 
políticas.

Marco conceptual del Índice de Progreso Social 2014

Índice de Progreso Social

Necesidades Humanas Básicas Fundamentos de Bienestar Oportunidad

Nutrición y asistencia médica básica
• Desnutrición
• Intensidad del déficit alimentario
• Tasa de mortalidad materna
• Tasa de muerte fetal
• Tasa de mortalidad infantil
• Muertes por enfermedades infecciosas

Agua y saneamiento
• Acceso a agua potable
• Acceso urbano versus rural a mejores

fuentes de agua
• Acceso a mejores instalaciones sanitarias

Vivienda
• Disponibilidad de vivienda asequible
• Acceso a energía eléctrica
• Calidad del servicio eléctrico
• Muertes atribuibles a la contaminación del

aire en interiores

Seguridad personal
• Tasa de homicidios
• Nivel de crímenes violentos
• Criminalidad percibida
• Terror político
• Muertes en carreteras

Acceso a conocimientos básicos
• Tasa de alfabetización de adultos
• Matrícula en educación primaria
• Matriculación en educación secundaria

nivel inicial
• Matriculación en educación secundaria

nivel bachillerato
• Paridad de género en matriculación

secundaria

Acceso a la información y las 
comunicaciones
• Suscripciones a telefonía móvil
• Usuarios de internet
• Índice de libertad de prensa

Salud y bienestar
• Expectativa de vida al nacer
• Muertes por enfermedades no

contagiosas entre 30 y 70 años
• Tasa de obesidad
• Muertes atribuibles a la contaminación del

aire en exteriores
• Tasa de suicidios

Sostenibilidad del ecosistema
• Emisión de gases de efecto invernadero
• Extracción de agua en porcentaje de

recursos hídricos
• Biodiversidad y hábitat

Derechos personales
• Derechos políticos
• Libertad de expresión
• Libertad de reunión/asociación
• Libertad de movimiento
• Derecho a la propiedad privada

Libertad personal y de elección
• Libertad de decidir sobre su vida
• Libertad de culto
• Esclavismo moderno, trata de humanos y

matrimonio infantil
• Satisfacción de la demanda de métodos

anticonceptivos
• Corrupción

Tolerancia e inclusión
• Mujeres tratadas con respeto
• Toleracia hacia los inmigrantes
• Tolerancia hacia los homosexuales
• Discriminación y violencia hacia las

minorías
• Tolerancia religiosa
• Red de seguridad comunitaria

Acceso a educación superior
• Años de educación terciaria
• Años promedio de escolaridad de las

mujeres
• Inequidad en logro educativo
• Universidades de clase mundial

Fuente: Social Progress Imperative



Inversión extranjera directa y crecimiento inclusivo: Los impactos en el progreso social    |    7

Cómo el progreso social se apoya y 
desarrolla con la IED

Con la mayoría de la IED ahora fluyendo a las economías emergentes, es crucial entender lo que esto 
significa para el desarrollo económico y social de estos países. El índice de Progreso Social arroja 
una nueva luz en cómo el progreso social se apoya y desarrolla con la IED, revelando una relación 

positiva entre ambos.

La IED hace una importante contribución al crecimiento económico y desarrollo, y esta contribución se ha 
acelerado en una economía globalizada creciente. En el 2012, -por primera vez en la historia- UNCTAD 
reportó que las economías emergentes absorbían más IED que las economías desarrolladasi.

La IED depende de una gama de factores políticos, económicos y geográficos. Esto incluye crecimiento 
económico, libertad económica, y la disponibilidad de mano de obra asequible y ambiente tributario, así 
como factores específicos de sectores y compañías.

Mientras que la relación entre la IED y estas variables económicas ha sido estudiada ampliamente, la 
relación entre la IED y el progreso social es menor. El IPS permite que esta relación sea cuantificada.

El análisis basado en el Índice de Progreso Social muestra una relación positiva entre el IED per cápita y el 
progreso social

A través de una muestra de 132 países, se encontró que el IPS tiene una correlación positiva de 0.57 
con la IED ii. Esta relación existe para cada una de las tres Dimensiones de IPS -Necesidades Humanas 
Básicas, Fundamentos de Bienestar y Oportunidad- para los países en todas las etapas de desarrollo.

La relación positiva entre el progreso social y el IED funciona en ambas direcciones. Los Componentes 
IPS tales como agua y distribución eléctrica, oportunidades educativas y derechos personales y políticos 
ayudan a atraer la IED al proveer la infraestructura, fuerza de trabajo capacitada y un ambiente político 
seguro necesario para desarrollar negocios. Sucesivamente, la IED crea demanda para inversión adicional 
en infraestructura y educación y los negocios extranjeros pueden apoyar directamente la prestación de 
salud, educación y otros servicios sociales. Las distintas formas tal cual el progreso social y la IED pueden 
apoyarse mutuamente se ilustran en la página siguiente.
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Fuente: análisis de Deloitte basado en UNCTAD y datos del IPS, 2012

Relación entre el aporte de IED y el progreso social
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La IED también está asociada con 
los Principios de Componentes de 
Bienestar tales como el Acceso a 
conocimientos básicos y Salud y 
Bienestar. En particular, existe una 
fuerte relación entre IED y el 
Acceso a la Información y 
Comunicaciones. El acceso a los 
Servicios TIC puede ayudar a 
atraer IED a sectores más 
relacionados con la tecnología, lo 
cual a cambio genera una 
demanda adicional por mano de 
obra calificada y puede apoyar a 
las oportunidades en educación.

El coeficiente de correlación entre 
la IED y los componentes que 
contribuyen a con los Principios 
del Bienestar es 0.051.ii

La asociación entre las 
necesidades básicas cumplidas y 
la IED se ve impulsada por 
factores de infraestructura tales 
como agua, sanidad, redes 
eléctricas y vivienda. La 
infraestructura fundamental para 
atraer IED, y la presencia de 
inversionistas extranjeros pueden 
llevar a más mejoras en el 
suministro de estos servicios.

La IED puede también apoyar 
otras necesidades humanas 
básicas tales como la nutrición, 
acceso a la asistencia médica 
básico y educación. Esto puede 
ocurrir directamente a través de la 
inversión en estas áreas, o 
indirectamente a medida que la 
IED crea oportunidades de 
empleo, aumenta las ganancias y 
contribuye con los ingresos del 
gobierno.

La relación entre IED y la 
Dimensión de las Necesidades 
Humanas Básicas es más débil 
que la relación entre la IED y un 
progreso social más amplio, con 
un coeficiente de relación de 
0.49.IV

A través de los países estudiados, 
existe una clara relación entre la 
IED y los derechos y libertades 
personales. En el marco de la IED, 
los Derechos y Libertades 
Personales y de Elección capturan 
aspectos del progreso social tales 
como la corrupción, derechos de 
libertad personal y estabilidad 
política, los cuales son 
importantes para atraer IED. La 
necesidad de retener inversión 
extranjera también puede 
promover estabilidad política y 
desalentar la expropiación.

La relación entre los 
Componentes tales como Acceso 
a la Educación Superior y 
Tolerancia e Inclusión y la IED es 
más fuerte en los países 
desarrollados, donde estos 
factores contribuyen a la calidad 
de vida y son importantes para 
atraer trabajadores 
internacionales altamente 
calificados.
Estos Componentes que 
representan la Oportunidad están 
más fuertemente asociados con la 
IED, con un coeficiente de 
correlación de 0.60.ii

Fuente: análisis de Deloitte basado en UNCTAD y datos del IPS, 2012

IED

Progreso
Social

Necesidades 
humanas básicas

Fundamentos del 
Bienestar

Oportunidad

Las redes de comunicación 
pueden atraer IED, estimulando 
la innovación y apoyando el uso 
de TIC a través de la economía

Vivienda e infraestructura básica 
pueden atraer IED, 
proporcionando un estímulo para 
el desarrollo social y económico

Una sociedad tolerante e 
inclusiva puede atraer inversión 
en industrias especializadas, 
promoviendo la diversidad y las 
oportunidades de educación

La IED brinda empleo,
aumentando el ingreso y la
demanda de servicios tales
como telecomunicaiones

La IED genera crecimiento 
económico aumentando los 
ingresos y permitiendo que 
más recursos sean asignados 
a la educación, la salud y la 
infraestructura

La IED ofrece oportunidades
para trabajadores calificados,
alentando la inversión en
educación

El deseo de atraer IED puede
alentar a los gobiernos a
buscar políticas de libertad 
de prensa, participación 
política y tolerancia
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Cómo el progreso social permite a un 
país el subir la escalera de la inversión

Considerar el progreso social en el contexto de un clima económico, de inversión e industrial más 
amplio revela que hay una escalera de progreso e inversión que el país sigue. La infraestructura 
es asociada típicamente con las olas iniciales de IED, seguida por el desarrollo de instituciones 

efectivas, aumento en estabilidad política y mejoras en la calidad de vida. Esta progresión contribuye a una 
economía más diversificada y basada en el conocimiento.

El análisis existente de la IED se enfocó en los factores políticos y económicos que impulsa la IED en 
mercados emergentes. Nuestro análisis, usando el IPS, aborda una pregunta distinta: ¿cuáles factores de 
progreso social cambian más como desarrollo económico y el progreso de IED en un país?

El siguiente gráfico muestra cómo la relación entre el progreso social y IED se desarrolla y fortalece con el 
crecimiento del PIB. Según el progreso del país aumente en la escalera de desarrollo, distintos indicadores 
de progreso social cambian más marcadamente con la IED – por ejemplo, la vivienda se asocia con la 
IED en economías emergentes, mientras que la relación entre IED y tolerancia e inclusión es mayor en 
economías desarrolladas. Los sectores en los cuales la IED es dirigida también cambian con el crecimiento 
económico, donde las industrias con mayor capacidad y tecnología de punta atraen más IED.
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onsiderar el progreso social en el contexto de un clima económico, de inversión e industrial 
más amplio revela que hay una escalera de progreso e inversión que el país sigue. La
infraestructura es asociada típicamente con las olas iniciales de IED, seguida por el 
desarrollo de instituciones efectivas, aumento en estabilidad política y mejoras en la calidad
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El siguiente gráfico muestra cómo la relación entre el progreso social y IED se desarrolla y fortalece con el
crecimiento del PIB. Según el progreso del país aumente en la escalera de desarrollo, distintos indicadores de 
progreso social cambian más marcadamente con la IED – por ejemplo, la vivienda se asocia con la IED en 
economías emergentes, mientras que la relación entre IED y tolerancia e inclusión es mayor en economías
desarrolladas. Los sectores en los cuales la IED es dirigida también cambian con el crecimiento económico, donde 
las industrias con mayor capacidad y tecnología de punta atraen más IED.
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Ciertos indicadores de progreso social, tales como educación, están asociados con la IED y el crecimiento económico 
para los países en todas las etapas de desarrollo. Otros factores cambian más marcadamente con etapas particulares 
de desarrollo. La infraestructura es fundamental para permitirles a países de bajo desarrollo subir un primer paso en 
la escalera; las instituciones políticas, estabilidad y seguridad, capacidades y calidad de vida cambian de forma más 
notable según los países vayan creciendo. 

La infraestructura atrae IED para industrias con poca tecnología, 
permit iendo a las economías alejarse la agricultura  
En las economías en desarrollo, el agua, sanidad y vivienda son los factores más fuertemente asociados con 
la IED. Con esta infraestructura en marcha, la IED puede ayudar a los países a alejarse de una economía 
casi enteramente agraria mediante el apoyo de la industria de baja tecnología incluyendo alimentos, ropa y 
textiles. En economías un poco más desarrolladas, la infraestructura apoya el surgimiento de industrias con 
tecnología media, tales como metales, minerales y petróleos refinados. 

La IED dentro de estas industrias y las cadenas de suministros asociadas pueden apoyar mayores mejoras en 
infraestructura al aumentar la demanda de energía eléctrica, redes de transporte y telecomunicaciones. También 
puede apoyar otras áreas de progreso sociales tales como salud y educación, ambas directamente y a través del 
impacto en empleabilidad local e ingresos.  

Las instituciones políticas fuertes se asocian con la IED en industrias 
de tecnología media, acelerando el crecimiento de la economía y el 
acceso a la educación e información 

Para las economías en desarrollo, los derechos personales y políticos y las libertades están fuertemente asociados 

con asegurar la IED necesaria para acelerar el crecimiento económico y alcanzar la nueva etapa de desarrollo. En 

particular, la protección contra la corrupción y la expropiación ayuda a atraer la IED a industrias de tecnología 

media, tales como fabricación de vehículos de motor, maquinaria eléctrica y productos plásticos. Estos mercados 

también se caracterizan por un mejor acceso a la salud y educación, con la IED apoyando mayores inversiones en 

estas áreas. 

A medida que el país progrese en la escalera de la inversión y el desarrollo, el acceso a la información y 
comunicaciones se vuelve más fuertemente asociado con la IED y la emergencia de industrias de tecnología de 
punta. La infraestructura segura es fundamental para invertir en industrias relacionadas a TIC, en conjunto con un 
ambiente regulado y político estable. Sucesivamente, la IED en este sector puede habilitar el flujo de información e 
ideas y potencialmente contribuir en la libertad de expresión y prensa.

Estudio de caso: la infraestructura asociada con cadenas de suministro puede usarse para 
mejorar el acceso a la atención médica básica 

Coca-Cola se ha asociado con USAID y un número de ONGs con el fin de utilizar su cadena de 
suministros para entregar medicina y mejorar el acceso a los servicios médicos básicos a través de 
diez países africanos. La infraestructura básica le ha permitido a la compañía invertir en la expansión 
de su red de suministros en estos mercados, y la compañía está ahora usando esta red y sus 
instalaciones de almacenes frigoríficos para asegurarse que las medicinas puedan almacenarse 
apropiadamente y entregarse a áreas rurales remotas. La compañía también está haciendo uso de 
su herramientas de proyección de demanda para predecir donde y cuando es probable que se 
necesiten las medicinas.  
Fuente: http://www.csrwire.com/press_releases/37199--Project-Last-Mile-Expands-to-Improve-Availability-of-Life-saving-
Medicines-in-Additional-Regions-of-Africa 
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Los países desarrollados pueden ofrecer seguridad, estabilidad y una 
fuerza de trabajo capacitada, conduciendo a inversión en tecnología de 
punta e industrias sostenibles. 

La seguridad personal y la estabilidad política, como lo resume el componente de Seguridad Personal 
del IPS, aumentan de forma significativa según los países pasen de industrias de tecnología media a 
industrias de tecnología de punta tales como químicas, maquinaria farmacéutica de punta e instrumentos 
de precisión. La IED en estos sectores es más dada a requerir compromisos a largo plazo, incluyendo 
el entrenamiento de fuerza de trabajo capacitada, reubicación de empleados internacionales e inversión 
en instalaciones altamente especializadas y equipo. Sucesivamente, la inversión en estas industrias y 
tecnologías puede ayudar a diversificar la economía, promoviendo la estabilidad económica y política. 
La IED en países más desarrollados está también asociada con un aumento en la Sustentabilidad del 
ecosistema dado que las industrias de tecnología de punta suplantan las industrias con alto consumo 
de recursos asociadas con metales, minerales e hidrocarburos. 

Los factores que contribuyen con la calidad de vida apoyan la IED en 
economías muy desarrolladas, fomentando la diversidad y la libertad política  
En economías avanzadas, las influencias de la IED  son más dadas a estar en el sector de servicios y 
financiero, negocios. Estas influencias típicamente incluyen la reubicación de las sedes u oficinas de la 
compañía. La calidad de vida – incluyendo tolerancia e inclusión- y un buen acceso a educación 
avanzada ayuda a atraer la inversión en áreas como las finanzas, en la cuál es importante atraer 
empleados con altas capacidades a nivel mundial. La presencia de una fuerza de trabajo diversa y 
capacitada sucesivamente ayuda a promover la tolerancia, la inclusión y la libertad de prensa y 
comunicaciones.

Estudio de caso: El acceso a la Información y Comunicación ayuda a atraer IED para las 
industrias de tecnología de punta y apoya la entrega de servicios de Salud y Educación en línea 

Las mejoras en el acceso a la información y comunicaciones pueden ayudar a los países a atraer 
inversión en el ecosistema asociado de las industrias. El desarrollo de este sector puede apoyar el 
progreso social en áreas tales como el cuidado de la salud, educación y participación política 
mediante la innovación de aplicaciones y tecnologías. 
En el cuidado de la salud, por ejemplo, se han desarrollado aplicaciones para habilitar el diagnóstico 
a distancia y la capacitación a distancia de médicos y para mejorar el intercambio de datos entre 
profesionales de la salud. En educación, la IED en las telecomunicaciones permite a los profesores 
tener acceso a recursos y materiales, al tiempo que se desarrollan apps y juegos para mejorar la 
participación de los estudiantes. La aplicación MoMath de Nokia es una herramienta interactiva que 
entrega rompecabezas matemáticos por medio de mensajes de texto a los estudiantes en Suráfrica 
con el fin de desarrollar su interés en el tema. 
Fuente:http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mhealth;http://www.gsma.com/connectedliving/industry-
engagement/meducation/ 

Estudio de Caso: La tolerancia y la inclusión pueden atraer la IED en las industrias altamente 
especializadas y atraer una fuerza laboral diversa y altamente calificada 

La relación positiva entre las IED  y el progreso social es especialmente fuerte en los países 
altamente desarrollados, y esto se ve impulsado por Componentes del IPS tales como Tolerancia e 
Inclusión y Acceso a la Educación Avanzada. Los países "pequeños" del norte de Europa, tales como 
Bélgica y Dinamarca atraen inversión en industrias altamente especializadas tales como finanzas. 
Estos países tienen una fuerza laboral altamente especializada, y promueven la tolerancia e 
inclusión, lo cual contribuye a la calidad de vida y ayuda a atraer fuerza laboral internacional. La 
inversión en estos sectores, incluyendo la reubicación de oficinas centrales y un gran número de 
personal, pueden promover la mayor diversificación y contribuir con un ambiente cultural y de prensa 
próspero. 

Fuente: Deloitte analysis based on data from the SPI, UNCTAD 
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ay un número de factores que pueden interrumpir el “círculo virtuoso” entre la IED y el 
progreso social, dado que en algunos mercados la IED puede fracasar en brindar el progreso 
social visto en otras partes. Esto puede darse cuando el crecimiento económico rápido 
excede el paso del progreso social, cuando la IED es desproporcionalmente directa en 
ciertas industrias, o cuando el ambiente político disuade la inversión. 

Factores que pueden interrumpir el ciclo positivo de IED y progreso social 
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Las trampas de pobreza significan que las oportunidades para la IED y el desarrollo pueden 
no realizarse 
 
Los países subdesarrollados se arriesgan a quedarse atrapados en la pobreza si no tienen recursos para desarrollar 
la infraestructura, la fuerza de trabajo y las instituciones que atraen la inversión inicial necesaria para estimular el 
crecimiento económico. Los países con un alto nivel de dependencia a la agricultura de subsistencia pueden caer en 
esta categoría. Es difícil para estos países atraer IED, y sin inversión y los beneficios sociales y económicos que 
crean se vuelve más difícil cultivar los otros sectores. 

Ejemplos de países que han permanecido atrapados en la pobreza, experimentando poco crecimiento en ingresos 
reales per cápita sobre la última mitad de siglo, incluye Burundi, Malawi, Liberia, República Centroafricana y Togo. 

En muchos de estos casos, la trampa de la pobreza ha persistido porque el conflicto o la mala gobernanza han 
evitado el desarrollo de instituciones e infraestructura necesaria para atraer inversiones. 

La IDE que es impulsada por la disponibilidad de recursos naturales puede no llevar al 
progreso social 

 
La presencia de recursos naturales tales como petróleo, metales y minerales pueden atraer la IED a las industrias 
asociadas con extracción y procesamiento de estos productos. Sin embargo, estas inversiones son generalmente 
desproporcionalmente dirigidas hacia un sector y que no necesariamente requiere una fuerza de trabajo capacitada, 
mientras que el valor creado puede ser limitado a una élite pequeña. Como resultado, es poco probable que se realice 
el progreso social asociado con una amplia IED. 

En particular, los países ricos en recursos tales como 
los países ricos en petróleo y gas en el Golfo y Asia 
Central no han experimentado progreso en áreas tales 
como derechos personales y libertad y elección 
personal, a pesar de los altos niveles 
comparativamente de PIB per cápita. 

Kazajistán, por ejemplo, es uno de los 50 países con 
más pobre desempeño en el IPS, clasificado 
particularmente bajo en los componentes de IPS de 
salud y bienestar, Sustentabilidad ecológica y derechos 
personales. Mientras que atrae niveles de IED 
relativamente altos, cerca de USD 6,500 per cápita, 
esto es desproporcionadamente directo hacia la fabricación y procesamiento de metales y no da mayores beneficios 
sociales.ii.  

En economías menos desarrolladas tales como Mauritania, Angola y Guinea, la presencia de petróleo, diamantes y 
minerales metálicos no ha logrado traducirse en la prestación de necesidades humanas básicas, incluyendo agua, 
sanidad, vivienda y educación. Gobiernos efectivos e instituciones estables pueden ayudar a asegurar que la riqueza 
creada por los recursos naturales se invierta y sea usada efectivamente para el progreso social. 

 
 

Estudio de Caso: Las instituciones políticas fuertes y estables le han permitido a Botsuana evitar 
la maldición de recursos 

La evidencia sugiere que las instituciones gubernamentales fuertes y un compromiso de asegurar 
que el valor creado por los recursos naturales se distribuya a través de la economía pueden ayudar 
a los países a evitar este problema. En Botsuana, por ejemplo, la riqueza creada por los recursos 
naturales ha sido ahorrada e invertida para su uso a largo plazo, mientras que el gobierno también 
ha implementado políticas para apoyar la diversificación en la economía. Las instituciones políticas 
fuertes son importantes para asegurar que estos compromisos se mantengan, y que los recursos no 
se desvíen en favor de la ganancia a corto plazo. Botsuana tiene una alta calificación en libertad 
personal  y derechos personales, lo cual refleja factores incluyendo las instituciones democráticas y 
participación política y contribuyen con la estabilidad política. 
 
Fuente: SPI, African Development Bank, http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/could-oil-shine-like-diamonds-how-
botswana-avoided-the-resource-curse-and-its-implications-for-a-new-libya-9979/ 
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La inestabilidad y agitación política crean una barrera para la IED, independientemente de 
otros indicadores 
 
Independientemente del proceso social en otras dimensiones, la agitación política puede detener la 
IED, como se ha visto recientemente en Egipto e Irak. Incluso en circunstancias menos extremas, las 
preocupaciones sobre la protección y seguridad del personal puedan también desalentar la inversión, 
disuadiendo a las compañías de reubicar sus sedes u operaciones principales. 

A pesar de un rápido crecimiento económico, Sudáfrica no ha experimentado un proceso social 
simultáneo. Sudáfrica se desempeña pobremente en los Componentes IPS tales como Seguridad 
Personal, mientras otros beneficios sociales son generalmente disfrutados por las élites adineradas 
pero no se han extendido a la mayoría de la población. Estos riesgos limitan un mayor desarrollo 
económico y afluencias de IED en industrias de tecnología de punta. 

Los paraísos fiscales pueden atraer IED sin experimentar progreso social 
 
Los países con regímenes tributarios ventajosos exhiben niveles menores de progreso social relativo 
al IED, independientemente de ser capaces de atraer largos volúmenes de inversión per cápita. Esta 
inversión es principalmente en los sectores de finanzas y banca, y pueden no apoyar la diversificación 
económica y progreso en otras áreas. Los componentes de IPS tales como tolerancia e inclusión, 
acceso a la educación superior y seguridad personal tienden a mantenerse poco desarrollados en 
estos mercados. 

Ejemplos incluyen a Líbano y Trinidad y Tobago. Líbano no tiene restricciones en el movimiento de 
capital a través de sus fronteras y las intervenciones del gobierno en comercio internacional son 
limitadas. Gracias a este ambiente favorable, Líbano atrae IED de más de USD 12,000 per cápita, y 
tiene un PIB cercano a USD 9,700 per cápita. Sin embargo, la IED en los servicios financieros ha 
fallado en contribuir con el desarrollo de otros sectores y los servicios contribuyen en un 73% del PIB. 
Esta especialización hace la economía, y por consiguiente el ambiente político y social, más vulnerable 
a conmociones. Líbano también se queda atrás en muchos indicadores de progreso social, 
notablemente en tolerancia e inclusión. 

 
El progreso social puede fallar en mantener el paso con un crecimiento económico e IED 
rápido 
 
Las economías creciendo rápidamente tales como los BRICS - Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica- 
están entre los principales 30 receptores de IED bruto, pero tienen un nivel de progreso social menor 
que otros países en este grupo. La siguiente figura muestra como los países BRICS desempeñan una 
variedad de aspectos de progreso social relativo a otros países incluidos en el estudio, y a otros 
destinos líderes en IED. Las áreas donde estos países se quedan atrás incluyen derechos personales 
y libertades, tolerancia, y seguridad personal. Mientras que Brasil y Suráfrica muestran un perfil de 
progreso social en línea con las de otras economías en su grupo de desarrollo, Rusia, India y China 
están detrás de sus pares. 
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Desempeño relativo de cada uno de los componentes de progreso social del IPS 

  
Brasil Rusia India China Sudáfrica 

Promedio 
(excluyendo  

BRICS) 

Calificación general del IPS 70.0 60.8 50.2 58.7 63.0 79.5 

Nutrición y asistencia médica básica       

Agua y saneamiento       

Vivienda       

Seguridad personal       

Acceso a conocimientos básicos       

Acceso a la información y comunicaciones       

Salud y bienestar       

Sustentabilidad del ecosistema       

Derechos personales       

Libertad personal y de elección       

Tolerancia e inclusión       

Acceso a educación superior       

 
Fuente: análisis de Deloitte basado en datos del IPS 
Nota: cada componente varía de 0 a 100,  

          dónde 0 es la calificación más baja y 100 la más alta 

 
La falta de progreso en estas áreas puede limitar el progreso de estos países al más alto nivel de desarrollo y 
detener la IED en sectores de alta capacidad. En Rusia, por ejemplo, la falta de tolerancia podría dificultar las 
inversiones en sectores que requieren capital humano extranjero, mientras que los bajos Derechos Personales 
– que incluyen fortaleza de derechos de propiedad- podrían representar un obstáculo para el desarrollo futuro 
de China. 

 
India enfrenta una dicotomía, con la IED beneficiando ciertos elementos de la sociedad mientras que la 
mayoría debe todavía experimentar esos beneficios. Por ejemplo, en relación al PIB per cápita, India se 
desempeña bien en el acceso a la educación superior, pero tiene bajas expectativas en acceso a 
conocimientos básicos. De forma similar, las industrias de tecnología de punta y media son una mayor porción 
del valor agregado del sector que en muchas economías desarrolladas, sin embargo la agricultura sigue 
siendo el 18% del PIB. Es necesaria mayor inversión para extender los beneficios de la salud y educación al 
resto de la población. 
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nificando un amplio rango de indicadores sociales y económicos por primera vez, el índice de 
Progreso Social puede ayudar a rastrear desarrollo, fundamentar políticas, y ofrecer inversionistas, 
con ideas en riesgos y oportunidades en los mercados emergentes. 

¿Cómo puede el IPS fundamentar la política de gobierno? 

La escalera de la inversión y el desarrollo permite a los gobiernos identificar los componentes del progreso social 
que puede permitirles el progreso en la nueva etapa de desarrollo, y considerar si las intervenciones de políticas 
pueden ayudar a abordar estas áreas de progreso social.  

 Los gobiernos pueden identificar áreas en donde están detrás de otras naciones y los riesgos que esto
puede presentar para su desarrollo futuro. 

 Los gobiernos pueden identificar industrias y mercados donde la IED hace una gran contribución al
progreso social, y las industrias donde la intervención puede ser necesaria para asegurar que estos 
beneficios se realicen. Por ejemplo, la IED en los sectores de energía y recursos están menos fuertemente 
asociados con el progreso social, pero los gobiernos pueden trabajar con los inversionistas para abordar 
este tema. 

 Los gobiernos pueden identificar los componentes de progreso social que son más importantes para
alcanzar la nueva etapa de desarrollo, y ya sea diseñar políticas o trabajar con inversionistas extranjeros 
para apoyar el progreso de estas áreas. 

El IPS también puede ayudar a los gobiernos a rastreas los temas de progreso social. Mientras muchos indicadores 
están disponibles para monitorear el progreso económico, el IPS habilita el progreso social para ser cuantificado y 
monitoreado de forma similar al evaluar la efectividad de la política. 

Cómo el Índice de Progreso Social puede 
fundamentar la toma de decisiones 

U 

Estudio de Caso: Las Estipulaciones de Contenido Local puede asegurar que se realicen los 
beneficios sociales de la IED en el sector energético 

Varios gobiernos, incluyendo el gobierno de Tanzania, han implementado políticas para asegurar 
que las comunidades locales se beneficien de la inversión extranjera en las industrias de petróleo y 
gas. Estas iniciativas tienen como objetivo asegurar la participación local a través de la cadena de 
valor: esto incluye contratar a trabajadores locales y conseguir insumos de compañías locales. Por 
ejemplo, las compañías que tienen como objetivo desarrollar capacidad tecnológica y las habilidades 
de los ciudadanos se pueden beneficiar de las tarifas de impuestos preferenciales. Los inversionistas 
también tienen una responsabilidad de proporcionar un ambiente de trabajo seguro, apoyar a las 
mujeres en la fuerza laboral y tomar acciones respecto al VIH/SIDA.  

A pesar de iniciativas como esta, las comunidades locales pueden beneficiar los beneficios de la IED 
y tener incentivos para desarrollar el conocimiento de habilidades que puedan ayudar a atraer más 
inversión dentro del país.  
Fuente: Deloitte, Tanzanian Ministry of Energy and Minerals Draft Local Content Policy  
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¿Cómo puede el IPS ayudar a los inversionistas a identificar riesgos y oportunidades? 
 
Al combinar una serie de indicadores que usualmente no están explícitamente vinculados al IED, el IPS puede 
ofrecer información adicional a inversionistas potenciales, y riesgos marcados y oportunidades que pueden no 
reflejarse en la información financiera o económica. Esto puede ser usado para guiar una mayor investigación y 
discusión con inversionistas. 

 El IPS puede ser usado para marcar riesgos de potencial social a través de países que parecen ofrecer 
un potencial similar para inversiones con base en información económica. 

 El IPS puede ser usado para identificar países que tienen una infraestructura social en marcha para 
ayudarles a progresar a la siguiente etapa de desarrollo, y que puedan tener mayor potencial para un 
crecimiento a largo plazo. 

 El IPS puede ser usado para identificar países que tienen una infraestructura social en marcha para 
ayudarles con sus sectores. 

 
Ejemplo: usar el IPS para evaluar los riesgos de progreso social a través de los mercados 

Los países que parecen similares en muchos indicadores macroeconómicos y financieros pueden a pesar de ello 
exhibir niveles muy diferentes de progreso social, y esto puede crear riesgos para los inversionistas. Por ejemplo, los 
factores tales como seguridad personal, estabilidad política y derechos personales no son necesariamente reflejados  
en otra información. Al unificar una gama de variables en una forma que permita una comparación directa entre 
países, el IPS puede marcar riesgos potenciales e identificar donde puede requerirse una investigación profunda de 
estos temas.  

Este marco puede ser usado también para identificar más riesgos a largo plazo. Por ejemplo, el índice puede 
identificar mercados que carecen de muchos de los componentes de progreso social necesarios para moverse hacia 
la siguiente etapa de la escalera de desarrollo y en donde pueda limitarse potencialmente para el crecimiento futuro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: análisis de Deloitte basado en datos del IPS, el Banco Mundial y el Departamento de Estado de los EE. UU. 
Nota: cada componente varía de 0 a 100, donde 0 es la calificación más baja y 100 la más alta 

 
 
 
Ejemplo: usando el IPS para identificar las oportunidades de negocios 
 
El IPS puede ser usado para identificar mercados que exhiben potencial para el crecimiento a largo plazo y tienen la 
infraestructura, instituciones y capacidades necesarias para moverse a la siguiente etapa del desarrollo. Esto puede 
ofrecer visiones adicionales en las oportunidades a largo plazo asociadas con una inversión potencial, 
particularmente según el país suba la escalera de desarrollo y desarrolle la capacidad para inversión dentro de las 
industrias más capacitadas. 

 
Por ejemplo, un estudio conducido en Ghana descubrió que la educación primaria impacta positivamente la 
productividad de los trabajadores. Esto sugiere que el país con un mejor acceso a la educación básica es probable 

Estudio de caso: Senegal y Camerún 
 Observando los indicadores económicos que dirigen las decisiones de IED, los dos países africanos son similares, con 

Senegal justo detrás de Camerún en todos los indicadores menos tributación.  
 Sin embargo, al observar el IPS, y en particular el componente de Seguridad Personal, sugiere que Camerún es un 

Mercado más riesgoso para la IED. 
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que tenga mayor productividad de fuerza de trabajo, y tenga un mayor potencial de inversión. Esto es particularmente 
relevante para inversiones en industrias de tecnología baja y media, tales como procesamiento alimentario y textil, 
dado que estas están entre las industrias que usan trabajo de baja capacidad más intensamente. 
 

 

Fuente: análisis de Deloitte basado en datos del IPS, el Banco Mundial y el Departamento de Estado de los EE. UU. 
Nota: cada componente varía de 0 a 100, donde 0 es la calificación más baja y 100 la más alta 

 
 
Ejemplo: usando el IPS para identificar las oportunidades de inversiones en sectores específicos 

 
Los riesgos y oportunidades asociados con la IED en distintos países pueden también evaluarse por sectores 
individuales. Mientras que los riesgos de inversión en gran medida pueden basarse en factores económicos y 
específicos de sectores detallados, factores tales como el ambiente político, las capacidades de la fuerza de trabajo 
local y el nivel de infraestructura que también afectarán el retorno de la inversión. 
El IPS ofrece una forma clara y comprensiva de comparar países en estas dimensiones de progreso social. Puede 
ser usado para sugerir oportunidades de inversión o identificar áreas donde se necesita una  investigación más 
detallada. Algunos indicadores de progreso social son relevantes a través de las industrias; estos incluyen factores 
relacionados a seguridad personal, estabilidad política y educación. Otros Componentes del IPS son más relevantes 
para ciertas industrias: por ejemplo el Acceso a la Información y Comunicaciones es importante para evaluar las 
oportunidades en los sectores relacionados a TIC, mientras la Sustentabilidad del Ecosistema es relevante en 
relación con el sector de energía y recursos. 

 
El acceso a infraestructura y la emergencia de una clase media completamente consciente crea 
oportunidades para minoristas de bienes de consumo de alta rotación (FMCG, por sus siglas en inglés)  

 
Para compañías buscando desarrollar nuevos mercados para la venta de bienes de consumo de alta rotación hay 
un número de factores a considerar. Esto incluye el tamaño del mercado, el ingreso disponible de la población local 
y los costos de las cadenas de suministros en desarrollo. Las compañías también pueden considerar los indicadores 
de progreso social tales como la presencia de una población educada y completamente consciente, su seguridad 
personal y protección contra la corrupción y expropiación. 

 

Estudio de Caso: Rápido crecimiento de economías africanas: Zambia y Ghana tienen mayor acceso a la 
educación primaria y secundaria 

 Los países africanos de rápido crecimiento tales como Ghana y Mozambique se desempeñan de forma similar a 
través de la mayoría de indicadores clave.  

 Sin embargo, los conocimientos y la alfabetización primaria y secundaria varían considerablemente a través de los 
países. El tamaño del mercado local también varía. 

 En la medida en que estos países tienden a atraer inversión en industrias manufactureras de mano de obra 
intensiva, aquellos países con un más alto Acceso a la Educación Básica pueden tener un mejor ambiente para la 
IED. 
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Comparación de indicadores de progreso social a lo largo de nueve mercados minoristas 
emergentes 

 Nigeria Gana Irán Maruecos Indonesia China Turquía Filipinas Colombia 

PIB per cápita (US$) 2,722 1,646 6,578 2,902 3,551 6,093 10,661 2,587 7,763 

Calificación general del IPS 42.7 56 56.7 58 59 58.7 64.6 65.9 67.2 

Oportunidad 
         

Acceso a Educación Superior 
         

Acceso a la Información y 
Comunicaciones          

Vivienda (infraestructura de la 
energía eléctrica)          

Seguridad Personal 
         

Derechos Personales (Riesgo 
de Expropiación)          

Libertad personal y de Elección 
/ Corrupción          

 Fuente: análisis de Deloitte basado en datos del IPS y el Banco Mundial 

Nota: cada componente varía de 0 a 100, donde 0 es la calificación más baja y 100 la más alta 
         

 
Una comparación de nueve mercados grandes, crecientes rápidamente sugiere lo siguiente: 

 Mientras Colombia tiene un PIB per cápita mayor y el acceso a infraestructura y comunicaciones es 
relativamente bueno, también muestra algunos riesgos debido a la falta relativa de derechos personales 
y seguridad personal, lo que podría crear incertidumbre y volatilidad en el mercado minorista. Se puede 
requerir mayor inversión en infraestructura y cadenas de suministros en las Filipinas, pero una seguridad 
personal mayor y un bajo riesgo de expropiación sugiere un ambiente de inversión más estable. 

 Irán y China tienen ambientes de negocios relativamente seguros, debido a la baja criminalidad. Sin 
embargo, ambos tienen una marca extremadamente pobre en Derechos Personales, lo cual aumenta el 
riesgo de expropiación y el riesgo de que los productos sean prohibidos en el mercado arbitrariamente. 

  A pesar del crecimiento del PIB per cápita, Nigeria presenta un perfil de inversión relativamente riesgoso 
debido a la falta de seguridad política y personal. 

 Ghana exhibe un perfil de inversión atractivo gracias al ambiente político seguro y estable. Un alto nivel 
de acceso a la información y comunicación también presenta oportunidades para la publicidad y 
aumentar el conocimiento de la marca. Sin embargo, un nivel relativamente bajo de educación superior 
sugiere que Ghana aún no ha visto la emergencia de una clase media grande que contribuya con el 
crecimiento rápido del sector minorista 

 
Países con buena cobertura médica básica pero una atención médica avanzada débil puede 
presentar oportunidades para la provisión privada de salud social. 

 
Muchas economías emergentes han logrado asegurar la cobertura médica básica para sus poblaciones, sin 
embargo su rendimiento es relativamente pobre en mediciones de bienestar debido a la prevalencia de 
condiciones relacionadas a la obesidad, el fumado o la salud mental. La prestación privada de salud social, 
definida como el conjunto de cuidados que buscan prevenir la enfermedad y focalizar las condiciones tales como 
la obesidad y depresión, pueden aliviar estos temas y crear oportunidades para inversionistas. Los mercados 
potenciales son esos que carecen de prestación extendida de cuidado social, pero tienen niveles relativamente 
altos de PIB per cápita. El acceso a TIC y fuerza de trabajo capacitada son asimismo fundamentales para ofrecer 
estos servicios. 
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Comparación de indicadores de progreso social a lo largo diez mercados potenciales para la 
asistencia médica  social 

 Jordania Turquía Bielorrusia Montenegro Bulgaria Serbia Lituania Hungría Letonia Uruguay 

PIB per cápita (US$) 4,909 10,661 6,722 6,514 7,022 5,294 14,172 12,560 13,947 14,728 

Calificación general del 
IPS 

61.9 64.6 65.2 66.8 70.2 70.6 73.8 73.87 73.91 77.5 

Salud y Bienestar           

Nutrición y Asistencia 
médica  Básico           

Acceso a Educación 
Superior           

Acceso a la 
Información y 

Comunicaciones 
          

Fuente: análisis de Deloitte basado en datos del IPS y el Banco Mundial 

Nota: cada componente varía de 0 a 100, donde 0 es la calificación más baja y 100 la más alta 
 
Una comparación del desempeño del progreso social a través de estos mercados sugiere lo siguiente: 
 

 Todos los países en el caso de estudio se desempeñan relativamente mal en el componente Acceso a 
Educación Superior, indicando que la salud social puede estar vinculada al logro de la educación terciaria 
de la población. 

 Bielorrusia exhibe un desempeño relativamente pobre en Salud y Bienestar. Sin embargo, la falta del logro 
de educación terciaria sugiere que el costo de profesionales puede ser alto. 

Un análisis similar puede desempeñarse para un número de sectores incluyendo salud, manufactura, energía, 
recursos, medios de comunicación y telecomunicaciones. Esto permite a los inversionistas identificar las 
oportunidades y mercados para mayor investigación. 

¿Cómo puede el IPS ayudar a los inversionistas a medir el impacto de sus inversiones? 

El IPS puede también ayudar a las compañías e inversionistas que están haciendo una contribución significativa al 
progreso social a resaltar sus trabajos e impactos. Muchas compañías, especialmente aquellas que invierten en 
países menos desarrollados, trabajan con comunidades locales para asegurar que los impactos positivos de la IED 
se maximicen. EL IPS ayuda a esos inversionistas identificando donde sus contribuciones pueden tener el mayor 
impacto, y puede ayudar a demostrar el impacto de estas actividades a gobiernos y accionistas. 

¿Qué pueden aprender las organizaciones internacionales y ONG del IPS? 
En países donde no se observa la relación positiva entre el progreso social y la IED, puede haber un caso para 
intervención. Esto puede incluir apoyo en desarrollar infraestructura o instituciones requeridas para atraer IED, o la 
prestación de inversión para préstamos de fuentes no privadas. El IPS puede ayudar a identificar donde las 
intervenciones pueden ser necesitadas, y como las ONG y organizaciones internacionales pueden trabajar con 
inversionistas para asegurar que la IED contribuya al progreso social. 

 Para países menos desarrollados atrapados en la trampa de pobreza, la ayuda internacional 
puede ofrecer la infraestructura e inversión en capacidades y educación básica necesaria para 
atraer la inversión. Esto puede ayudar al buen inicio del desarrollo en estos países. 

 En países donde una historia de conflicto ha disuadido a la IED, las ONG y organizaciones 
multinacionales pueden ayudar en reconstruir la infraestructura e instituciones políticas y 
sociales. 

 Si los beneficios de la IED se limitan a ciertos sectores o segmentos de la sociedad, las ONG 
pueden trabajar con el sector privado para extender estos beneficios a otros grupos.  
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Estudio de Caso: General Electric ha trabajado con Ashoka Changemakers para crear 
oportunidades para las mujeres a través del Medio Oriente y el Norte de África. 
Si bien muchos países del Medio Oriente tienen un buen desempeño en los indicadores económicos, 
y en indicadores de progreso social relacionados a la infraestructura y educación, estos países 
quedan por detrás en Componentes de IPS tales como Derechos Personales y Tolerancia e 
Inclusión. En particular, extender estos beneficios a las mujeres sigue siendo un factor clave. 
 
General Electric se ha asociado con Ashoka Changemakers para asegurarse que las mujeres 
experimenten los beneficios creados por la IED.  

 Esto incluye crear un servicio integral para meres emprendedoras en Qatar para 
ayudarles a desarrollar su conocimiento y habilidades. 

 También han ayudado a extender los servicios de TIC para mujeres en Pakistán, 
permitiéndoles acceder a información y materiales de aprendizaje que no están 
disponibles para ellas en ningún otro lugar. 

El IPS puede ayudarle a las ONGs a identificar áreas donde la asociación con inversionistas 
extranjeros pueda contribuir al progreso social, y a monitorear el impacto de estos programas. 
 
Fuente: http://www.csrwire.com/press_releases/36598-12-Initiatives-Working-to-Empower-Women-in-the-Middle-East 
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Ese apéndice describe la metodología y fuentes empleadas en este estudio 

 

 Secciones A.1 y A.2 ofrecen información de los datos del Índice de Progreso Social y la IED empleados. 

 Sección A.3  presenta la metodología y fuentes empleados para analizar la relación entre IPS y IED. 

 Sección A.4 describe el análisis de los países donde el IPS no está asociado con la IED. 

 Sección A.5 discute la metodología empleada en los casos de estudio en la industria en el documento.   
 

A.1: Datos del Índice de Progreso Social 
 
El Índice de Progreso Social fue desarrollado por el Imperativo del Progreso Social y actualmente cubre 132 países. 
El Índice está estructurado en 3 Dimensiones y 12 Componentes, derivados de 54 indicadores sociales y ambientales. 
Estos se muestran en la Tabla 1 a continuación, junto con la fuente principal de cada uno de los indicadores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Apéndice A: Metodología y recursos 
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Tabla 1: Fuentes de información IPS 
 

Dimensión 
de IPS 

Componente de 
IPS Nombre del indicador Fuente primaria 

N
ec

es
id

ad
es

 h
um

an
as

 b
ás

ic
as

 

Nutrición y 
Asistencia 

Médica  Básica 

Desnutrición Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
Intensidad del déficit alimentario Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
Tasa de mortalidad materna Organización Mundial de la Salud 
Tasa de muerte fetal Organización Mundial de la Salud 

Tasa de mortalidad infantil Grupo Interinstitucional de la ONU para la Estimación de la Mortalidad 
Infantil 

Muertes por enfermedades infecciosas Organización Mundial de la Salud 

Agua y 
Saneamiento 

Acceso a agua potable Programa de Monitoreo Conjunto  OMS/UNICEF para el Suministro de 
Agua y Saneamiento 

Acceso urbano versus rural a mejores fuentes de agua Programa de Monitoreo Conjunto  OMS/UNICEF para el Suministro de 
Agua y Saneamiento 

Acceso a saneamiento mejorado Programa de Monitoreo Conjunto  OMS/UNICEF para el Suministro de 
Agua y Saneamiento 

Vivienda 

Disponibilidad de vivienda asequible Encuesta Gallup Mundial 
Acceso a la energía eléctrica Proyecto de Energía Sustentable para Todos de las Naciones Unidas 
Calidad del suministro de energía eléctrica Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 
Muertes atribuibles a la contaminación del aire en 
interiores Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud Global 

Seguridad 
Personal 

Tasa de homicidios Índice de Paz Global del Instituto de Economía y Paz 
Nivel de crímenes violentos Índice de Paz Global del Instituto de Economía y Paz 
Criminalidad percibida Índice de Paz Global del Instituto de Economía y Paz 
Terror político Índice de Paz Global del Instituto de Economía y Paz 
Muertes en carretera Organización Mundial de la Salud 

Fu
nd

am
en

to
s 

de
l B

ie
ne

st
ar

 

Acceso a 
conocimientos 

básicos 

Tasa de alfabetización en adultos 
 

Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Matriculación en escuela primaria Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Matriculación en secundaria Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Matriculación en preparatoria Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Paridad de género en educación de secundaria Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Acceso a la 
Información y 

Comunicaciones 

Suscripciones a telefonía móvil  Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Usuarios de internet Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Índice de libertad de prensa Reporteros sin Fronteras 

Salud y Bienestar 

Expectativa de vida Indicadores de Desarrollo Mundial 
Muertes por enfermedades no contagiosas entre los 30 y 
70 años Organización Mundial de la Salud 

Tasa de obesidad Organización Mundial de la Salud 
Muertes atribuibles a la contaminación del aire en 
exteriores Organización Mundial de la Salud 

Tasa de suicidio Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud  

Sustentabilidad 
del Ecosistema 

Emisión de gases de efecto invernadero Instituto de Recursos Mundiales 
Extracción de agua en porcentaje de recursos hídricos Instituto de Recursos Mundiales 

Biodiversidad y hábitat 
Índice de Desempeño Ambiental usando datos de la Base de Datos Mundial 
en áreas protegidas  por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, 
Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente 

O
po

rtu
ni

da
de

s 

Derechos 
Personales 

Derechos políticos Freedom House 
Libertad de expresión Proyecto de Datos sobre Derechos Humanos Cingranelli-Richards 
Libertad de reunión/asociación Proyecto de Datos sobre Derechos Humanos Cingranelli-Richards 
Libertad de movimiento Proyecto de Datos sobre Derechos Humanos Cingranelli-Richards 
Derechos a la propiedad privada Fundación Heritage  

Libertad Personal 
y de Elección 

Libertad de decidir sobre su vida Encuesta Gallup Mundial 
Libertad de culto Índice de Restricciones Gubernamentales del Centro de Investigación Pew 
Esclavismo moderno, trata de humanos y matrimonio 
infantil Índice de Esclavitud Global de la Fundación Walk Free  

Satisfacción de la demanda de métodos anticonceptivos The Lancet 
Corrupción Transparencia Internacional 

Tolerancia e 
Inclusión 

Mujeres tratadas con respeto Encuesta Gallup Mundial 
Tolerancia hacia los inmigrantes Encuesta Gallup Mundial 
Tolerancia hacia los homosexuales Encuesta Gallup Mundial 
Discriminación y violencia contra las minorías Índice de Estados Fallidos de la Fundación para la Paz 
Tolerancia religiosa Centro de Investigación Pew 
Red de apoyo a la comunidad Encuesta Gallup Mundial 

Acceso a 
Educación 
Superior 

Años de educación terciaria Conjunto de Datos  Barro-Lee sobre la Consecución de la Educación 
Años promedio de escolaridad de las mujeres Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud 
Inequidad en el logro educativo Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 

Universidades de clase mundial La Clasificación Mundial de Universidades del THE,  Clasificación Mundial 
de Universidades QS, y la  Clasificación de las Universidades del Mundo 
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A.2: Datos y medidas de la IED 
 
En el interior, la Inversión Extranjera Directa (‘FDI’) se define por la OCDE como inversión transfronteriza por una 
entidad no residente con el objetivo de obtener un interés perdurable en una empresa en la economía declarantexi. 
Dentro de la IED está la suma del capital patrimonial, reinversión de ganancias; y otros capitales a largo y corto 
plazo.XII 

 
La IED puede medirse como un flujo o una existencia. De acuerdo con la OCDEXIII: 

 El flujo de IED muestra la red de inversiones con activos (adquisiciones menos cesiones/retiros) y pasivos 
(contracción menos descargas) presentadas separadamente por un instrumento (patrimonio, deuda) en 
cualquier periodo de referencia dado (anual, trimestral o mensual). 

 Los stocks de IED ofrecen información del total de stocks de inversión hechos en el extranjero y recibidos 
desde el extranjero, desglosado por instrumento (patrimonio, deuda) por una fecha de referencia dada. 

 
Un número de medidas de la IED fueron consideradas para el análisis, incluyendo: 

 Existencia bruta de IED; 
 Flujo bruto de IED; 
 Existencia per cápita de IED; 
 Flujo per cápita de IED; 
 Flujo de IED como porcentaje del PIB; 
 Existencia de IED como porcentaje del PIB; y 
 Flujo promedio de IED. 

 
Todas las medidas procedieron de la Conferencia de Naciones Unidas en Comercio y Desarrollo (CUNCYD) 2012, 
el último año disponiblexiv. 

 
El estudio emplea La existencia per cápita del IED como la medida prominente para examinar la relación con el IPS. 
Esta medida no sufre de la alta volatilidad que caracteriza las medidas de flujo de IED, y también cuenta para el 
tamaño y capacidad de IED del país receptor. 

 


A.3: La relación entre la IED y el IPS 
 
La correlación entre el IPS y la IED 
 
Con el fin de investigar la relación entre IED y IPS, se realizó un análisis correlativo entre la IED, medido como 
existencia per cápita de IED, y el IPS, en sus 3 Dimensiones, 12 Componentes, y 54 indicadores sociales y 
ambientales. El análisis correlativo permite medir la fortaleza de la relación entre cada uno de los aspectos de IPS y 
la IED. 
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El análisis muestra que el IED se correlaciona positivamente con el IPS, según se muestra en la 
Figura 1 siguiente. 

Figura 1: Relación entre el aporte de IED per cápita y el IPS a través de 132 países 
Fuente: Análisis de Deloitte basado en el Imperativo del Progreso Social y datos de UNCTAD 

Sin embargo, todas las Dimensiones y Componentes del IPS se correlacionan positivamente con el 
IED, como se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 1: Correlación entre la IED y las dimensiones y componentes del IPS 

Elemento del IPS Correlación del aporte de IED per cápita 

IPS 57% 
DIMENSIONES  
Necesidades humanas básicas 49% 
Fundamentos del Bienestar 51% 
Oportunidades 60% 
COMPONENTES  
Nutrición y asistencia médica  básica 38% 
Agua y saneamiento 41% 
Vivienda 45% 
Seguridad personal 54% 
Acceso a conocimientos básicos 35% 
Acceso a la información y comunicaciones 59% 
Salud y bienestar 35% 
Sustentabilidad del ecosistema 20% 
Derechos personales 48% 
Libertad personal y de elección 56% 
Tolerancia e inclusión 56% 
Acceso a la educación superior 52% 

Fuente: Análisis de Deloitte basado en el Imperativo del Progreso Social y datos de UNCTAD 

Crecimiento del PIB, IED per cápita e IPS a través de las etapas de desarrollo 
 
Se utilizó la teoría de las etapas de crecimiento de para analizar la relación entre el IPS, IED y el desarrollo 

económico. Rostow identifica cinco etapas sucesivas de crecimiento económico. Mientras que el criterio de Rostow 

es histórico y puede no reflejar las dinámicas del país de hoy, el concepto de los países siguiendo un camino similar 

de desarrollo según crecen fue usado para analizar como los aspectos del progreso social cambian a lo largo de este 

camino de desarrollo.  
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Usando el PIB per cápitaxv de 2012 como un apoderado del crecimiento económico, los países IPS fueron divididos 

en cinco grupos, correspondiendo a cinco etapas de crecimiento económico. El criterio usado para dividir los países 

se muestra en la Tabla 3 

Tabla 3: Criterio para la división de países del IPS en grupos 

Grupo 
Rango de PIB per cápita (US$) Número de países en el 

grupo Bajo Alto 

Subdesarrollado 0 1,000 21 
En desarrollo 1,001 4,000 34 
Emergente 4,001 12,500 34 
Desarrollado 12,501 30,000 20 
Muy desarrollado 30,001 100,000 22 
Total   131 

Nota: Cuba se excluye del análisis pues no hay datos de IED disponibles. 
Fuente: Análisis de Deloitte basado en datos del Banco Mundial 

El PIB per cápita y la IED están cercanamente relacionadas a lo largo de los cinco grupos, sugiriendo 
que el PIB promedio per cápita en grupos puede ser un buen indicador de atracción del IED.  

 Figura 2: IED y PIB promedio per cápita a través de los grupos 

Fuente: Análisis de Deloitte basado en UNCTAD y datos del Banco Mundial 

Un análisis del IED per cápita y IPS general a lo largo de los cinco grupos de crecimiento aconómico 
muestran una relación exponencial a los largo de los grupos, como lo muestra la siguiente Figura 3. 

Figura 2: Relación entre la IED per cápita (US$), el PIB per cápita (US$), y la calificación del IPS 
a través de los grupos 

 
Fuente: análisis de Deloitte basado en datos del IPS, UNCTAD y el Banco Mundial 
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Cambios IPS a lo largo del camino de desarrollo 
 
Con el fin de estudiar el desarrollo de los aspectos de progreso social a lo largo del camino de desarrollo, el estudio 
se enfoca en dos aspectos: 

 Cuáles Componentes IPS son más desarrollados dentro de cada grupo; y  
 Cómo los Componentes IPS cambian a lo largo de los cinco grupos identificados. 

 
Un análisis de la clasificación promedio en cada Componente IPS a lo largo de los grupos muestra que: 

 Todos los Componentes del IPS a excepción de Salud y Bienestar y Sustentabilidad de Ecosistemas, 
aumentan de un grupo al siguiente; 

 El aumento no es homogéneo. Los Componentes del IPS cambian significativamente entre grupos 
específicos, sugiriendo que diferentes aspectos se desarrollan en distintas etapas: 

 Los Componentes del IPS tales como Nutrición y Asistencia Médica Básica y Acceso a Conocimientos 
Básicos son altos en todos los grupos, sugiriendo que estos aspectos se desarrollan primero alcanzando 
un nivel alto a través de los países en desarrollo; y 

 Otros Componentes del IPS, tales como Acceso a Educación Superior, inician en niveles relativamente 
bajos y aumentan al ritmo que pasan a través de los grupos. 

 
La Figura 4 muestra la clasificación promedio de cada grupo en cada Componente del IPS. Vivienda y Agua y Sanidad 
se agrupan juntos dado que miden el desarrollo de infraestructura básica, mientras que Derechos Personales y 
Libertad Personal y Elección  se agrupan juntos dado que miden la calidad de las instituciones. 

Figura 3: Calificación promedio del IPS de los grupos de países en desarrollo in SPI y 
componentes del IPS 

 

 

Fuente: Análisis de Deloitte basado en datos del Imperativo del Progreso Social 
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Con el fin de analizar como los Componentes del IPS evolucionan de un grupo a otro, se calculó la diferencia de la 
puntuación promedio de un grupo al siguiente. La Figura 5 resume el análisis de los Componentes del IPS en relación 
con los grupos identificados. La fila superior de la figura detalla cuáles Componentes del IPS aumentan más al 
moverse de un grupo a otro, mientras la parte inferior de la figura muestra cuales Componentes del IPS se desarrollan 
relativamente en cada grupo.  
 
Figura 4: Crecimiento de componentes del IPS a lo largo de la escalera de inversión y crecimiento económico 

Fuente: Análisis de Deloitte basado en el Imperativo del Progreso Social y datos del Banco Mundial 
Nota: Números entre paréntesis corresponden a la calificación promedio del grupo en el componente del IPS indicado.     
         Los cambios son adicionales a cada etapa; por ejemplo, los componentes del IPS aumentan a través de los grupos. 
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Cambios en la industria y sector a lo largo del camino de desarrollo 
 
La teoría de las etapas de crecimiento de Rostow también sugiere que los diferentes sectores e industrias se 
desarrollan a distintas etapas de crecimiento económico. Para estudiar como el desarrollo de la industria 
evoluciona a lo largo de las etapas y los Componentes del IPS identificados arriba, dos pasos se siguen: 

 
 La contribución de los servicios, industria y agricultura al PIB se calcula para cada grupo; y 
 Se conduce un análisis de cuales sectores e industrias atraen más IED. 

 
En conjunto, estos dos análisis rastrean el desarrollo de la industria y el sector a lo largo de la escalera, sugiriendo 
en cuales industriales es probable que los países hayan desarrollado una ventaja comparativa. 

 

Usando datos del Banco Mundial, se calcula el valor añadido promedio de cada sector como una proporción del PIB 
para cada grupo. Esto muestra que, en línea con la teoría de Rostow, la contribución de la agricultura al PIB es mayor 
entre las economías subdesarrolladas, y disminuye a lo largo del camino de desarrollo. El sector de servicios sigue 
un camino en reversa. El sector manufacturero crece a lo largo del camino hasta que alcanza su desarrollo máximo 
entre las economías desarrolladas, y luego disminuye entre las economías desarrolladas y altamente desarrolladas. 
Esto se muestra en la Figura 6.  

Figura 5: Contribución de los sectores al PIB: promedio a través de los grupos  

 
Fuente: Análisis de Deloitte basado en datos del Banco Mundial 

Con el fin de analizar cuales industrias han atraído más IED a lo largo de los países en las distintas 
etapas de desarrollo, se usa la información interna de la IED por el formulario industrial del Centro de 
Comercio Internacional (‘ITC’ por sus siglas en inglés)iii. 
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La información sobre la IED por industria se agrega de acuerdo con el desglose industrial de la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Todas las Actividades Económicas Rev. 3 ('ISIC 
Rev.3').  Las industrias relevantes se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2: IED por industria: Clasificación industrial 
Código 

ISIC Rev.3  Industria Sector 

A Caza y agricultura Primaria 

B Silvicultura y pesca Primaria 

C Minas y canteras Primaria 

11 Extracción de petróleo y gas natural Primaria 

15 Tabaco, alimentos y bebidas Secundaria 

17 Ropa, textiles y cuero Secundaria 

20 Madera y productos maderíficos Secundaria 

22 Publicidad, impresión y reproducción de material de grabación Secundaria 

23 Coque, petróleo y combustible nuclear Secundaria 

24 Químicos y productos químicos Secundaria 

25 Caucho y productos de plástico Secundaria 

26 Productos minerales no metálicos Secundaria 

27 Metales y productos metálicos Secundaria 

29 Maquinaria y equipo Secundaria 

31 Electrónica y equipo eléctrico Secundaria 

33 Instrumentos de precisión Secundaria 

34 Vehículos de motor y otros equipos de transporte  Secundaria 

36 Otra manufactura Secundaria 

37 Reciclaje Secundaria 

40 Agua, gas y energía eléctrica Terciaria 

J Finanzas Terciaria 

K Actividades de negocios Terciaria 

Fuente: ITC  

Las industrias manufactureras luego se agregan en las categorías de intensidad tecnológica siguiendo 
las directrices de la OCDExix, tal como se muestra en la Tabla 5.  

Tabla 3: Categorías de industrias fabricantes   

Categorías de industrias Industrias 

Industrias de tecnología de punta 

Aeronáutico y espacial  

Farmacéuticas  
Oficina, contabilidad y maquinaria en computación  

Equipo de radio, TV y comunicaciones  

Instrumentos de precisión, médicos y ópticos  

Industrias de tecnología media alta 

Maquinaria eléctrica y aparatos  
Vehículos de motor, trailers y semi-trailers  

Químicos excluyendo farmacéuticos  

Equipo ferroviaria y equipo de transporte 

Maquinaria y equipo 

Industrias de tecnología media baja 

Construcción y reparación de barcos y buques  

Productos plásticos y caucho  

Coque, petróleo y combustible nuclear 

Otros productos minerales no metálicos 
Metales básicos y productos metálicos fabricados  

Industrias de tecnología baja 

Manufactura; reciclaje  

Madera, pulpa, papel, productos del papel, impresiones y publicidad  

Productos de tabaco, alimentos y bebidas 
Textiles, productos textiles, cuero y calzado  
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Fuente: OCDE, 2011 
La minería y canteras y extracción de petróleo y gas natural se combinan para obtener una medida del flujo de IED 
en el sector extractivo, mientras Finanzas y Negocios se combinan para obtener una medida de actividades del sector 
terciario altamente capacitado. 
Para analizar la relación entre IED y sectores específicos a lo largo del camino de desarrollo, se estudió el flujo de 
IED en cada categoría de intensidad de tecnología, así como el flujo en cada industria. Esto se conduce por los cinco 
grupos de países definidos arriba. Dada las limitaciones de información del conjunto de datos de TIC, también se 
analizaron cinco subconjuntos de países. Estos son: 

1. “Pequeños” países del Norte de Europa, un ejemplo de países altamente desarrollados; 
2. Países de Europa del Este de la Unión Europea, un ejemplo de países desarrollados; 
3. Países que no son de Europa del Este de la Unión Europea, un ejemplo de países emergentes: 
4. Países ricos en recursos; y  
5. Países menos desarrollados. 

 
El análisis muestra cuales categorías de intensidad de tecnología de industria se asocian con cada etapa del 
crecimiento económico. En particular: 

 
 La IED en países subdesarrollados es muy limitada. La poca IED que se recibe se balancea a través de 

las industrias, incluyendo textiles, ropa, alimentación, bebidas, tabaco, y extractivo; 
 Los países en desarrollo reciben una IED relativamente mayor. Mientras que las industrias con tecnología 

baja son el mayor objetivo de la IED, las industrias de tecnología media alta  y media baja tales como 
fabricación de vehículos, refinería del petróleo y combustible nuclear, y manufactura de productos mineros 
atraen una cuota relativamente mayor de IED; 

 La IED de economías emergentes se concentra en las industrias de tecnología media, tales como metal 
básico y productos metálicos fabricados, y productos plásticos y caucho. Las industrias medio-bajas 
tienden a atraer más IED que industrias de tecnología media-alta; 

 Las economías desarrolladas tiene un sector terciario bien desarrollado y reciben una mayor cuota de IED. 
Entre las industrias fabricantes, aquellas que reciben la mayor cuota de IED son las industrias de tecnología 
media-alta; y 

 Las industrias altamente desarrolladas reciben una gran cuota de IED. Si bien la falta de información en 
industrias de tecnología de punta en las base de datos de TIC no permite una evaluación completa de los 
flujos de IED en esta categoría industrial, los países altamente desarrollados muestran una cuota de IED 
significativamente mayor en la industria médica, de precisión y óptica instrumental, la única industrial de 
tecnología de punta disponible en la base de datos. 

 
La escalera de inversión ilustrada en el documento se construye al fusionar los análisis de los Componentes de IPS 
presentados en la sección A.3.2.1 y el análisis del sector e industria presentado en esta sección. 
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A.4: ¿Dónde la IED no está asociada con el progreso social? 
 
Trampa de pobreza 
 
Los países que sufren la trampa de la pobreza se identificaron usando la lista de Naciones Unidad de países menos 
desarrollados. Estos incluyen países tales como Camboya, Angola, Bangladesh y Burundi. Entre los países menos 
desarrollados incluidos en el IPS, todos menos dos (Camboya y Nepal) están en África, y solo tres no pertenecen 
al grupo de economías subdesarrolladas (Liberia, Yibuti y Mauritania se incluyen en el grupo de economías en 
desarrollo). 

Estos países se caracterizan por un desempeño pobre en todos los Componentes de IPS. Ellos se desempeñan 
particularmente mal en los Componentes de Agua y Sanidad y Vivienda, sugiriendo que carecen de la 
infraestructura necesaria para mejorar la economía y el progreso social. 

Tabla 4: Países menos desarrollados (PMD): perfil de progreso social 

País Puntuación IPS Agua y Sanidad Vivienda 

Zambia 49.88 33.23 23.05 
Yemen 40.23 50.76 28.93 
Uganda 47.75 38.08 29.74 
Togo 42.8 11.33 28.36 
Tanzania 46.06 21.99 24.13 
Sudan 38.45 41.95 34.77 
Senegal 53.52 45.43 39.84 
Ruanda 49.46 50.72 34.96 
Níger 40.1 4.75 16.43 
Nepal 51.58 51.84 34.9 
Mozambique 45.23 17.36 34.36 
Mauritania 43.11 49.6 32.2 
Mali 46.85 25.28 26.17 
Malawi 48.79 48.85 19.51 
Madagascar 44.28 16.07 22.44 
Liberia 44.02 26.29 13.36 
Lesoto 48.94 40.56 24.09 
Laos 52.41 52.2 47.4 
Guinea 37.41 30.63 12.1 
Yibuti 45.95 55.75 54.08 
Chad 32.6 26.11 6.38 
República Centroafricana 34.17 23.61 9.61 
Camboya 51.89 35.58 28.96 
Burundi 37.33 50.39 10.96 
Burkina Faso 47.33 31.04 18.43 
Benín 49.11 36.68 31.47 
Bangladesh 52.04 56.57 42.91 
Angola 39.93 43.05 28.09 
Promedio PMD 45.0 36.3 27.1 
Promedio de IPS 63.7 73.1 60.9 

Fuente: Análisis de Deloitte con base en datos del Imperativo del Progreso Social 

El análisis industrial confirma que el flujo de inversión en estos países tiende a ser dirigido hacia 
industrias de tecnología baja tales como bienes de consumo de rotación rápida ('FMCG') (65% de las 
inversiones fabricadas), ropa y textiles (21%), y fabricación de madera (6%). Estas son industrias que 
pueden no necesitar el desarrollo de infraestructura avanzada o educación superior, puesto que 
requieren en su mayoría de mano de obra menos capacitada. Agricultura, sin embargo, se mantiene 
como el sector más desarrollado de la economía. 

Recursos Naturales 
Países ricos en recursos fueron identificados como esos países donde las rentas de recursos 
constituyen más del 30% del PIB nacional. Estos países incluyen: Angola, Azerbaiyán, Congo, Chad, 
Arabia Saudí, Mauritania, Kuwait, Kazajstán, Irak y Guinea. La tabla siguiente muestra el desempeño 
general de IPS de países ricos en recursos, así como en los Componentes IPS que se refieren al 
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desarrollo de infraestructura básica y calidad de instituciones, y el IED per cápita que cada país recibió 
en el 2012.  

Tabla 5: Países ricos en recursos naturales: perfil de progreso social 

País Puntuación 
IPS  

Dimensión 
Necesidades 

Humanas 
Básicas 

Componente 
Agua y 
Sanidad 

Componente 
Vivienda 

Dimensión 
Oportunidad 

Componente 
Derechos 

Personales 

Componente 
Libertad 

Personal y 
Elección 

IED per 
cápita (US$) 

Angola 39.9 41.7 43.1 28.1 31.8 21.8 52.3 96 

Azerbaiyán 62.4 76.2 68.6 77.5 42.5 28.2 55.4 1,180 
República del 
Congo 48.0 34.2 10.0 26.2 45.4 43.9 62.4 4,964 

Chad 32.6 25.9 26.1 6.4 29.5 35.8 41.0 355 

Guinea 37.4 36.5 30.6 12.1 30.7 31.6 48.7 326 

Kazajstán 59.5 75.1 80.9 64.4 48.5 30.6 61.3 6,527 

Kuwait 70.7 87.6 97.7 76.4 51.3 36.9 72.3 4,415 

Mauritania 43.1 49.4 49.6 32.2 25.9 27.5 17.6 1,147 

Arabia Saudí 64.4 83.1 90.4 82.0 40.2 9.6 57.0 6,934 
Promedio de 
países ricos en 
recursos 

50.9 56.6 55.2 45.0 38.4 29.6 52.0 2,883 

Promedio IPS de 
los países 63.7 70.0 73.1 60.9 53.5 55.5 67.5 6,997 

Fuente: Análisis de Deloitte con base en datos del Imperativo del Progreso Social 

Entre los países ricos en recursos, los países ricos en petróleo en el Golfo y las economías ricas en 
gas y minerales en Asia Central (por ejemplo, Kazajstán y Azerbaiyán) recibieron una IED 
relativamente alta, pero se desempeñaron relativamente mal en la Dimensión de Oportunidades 
debido a baja puntuación en los Componentes de Derechos Personales y Libertad y Elección 
Personal. 

Las economías subdesarrolladas tales como Angola, Guinea y Congo, ricos en petróleo, minerales 
de diamantes y recursos de metales se caracterizan por una IED muy baja y un bajo rendimiento en 
el IPS a lo largo de todas sus Dimensiones y Componentes. Los Componentes de Necesidades 
Humanas Básicas tales como Agua y Sanidad y Vivienda se mantienen particularmente 
subdesarrolladas en estos países. 

El análisis a nivel industrial muestra que estos países reciben una gran IED en el sector extractivo y 
en la fabricación de productos relacionados con la industria extractiva.   

Conflicto y disturbio social 
 
La inestabilidad política, el disturbio social y los conflictos se vinculan con el bajo rendimiento en IED 
respecto a los componentes específicos de progreso social. Este es el caso de Irak y Egipto, donde 
la inestabilidad política hace riesgoso operar para los inversionistas, e Irán, cuyo gobierno ejercita un 
control fuerte sobre la economía. 

Irán, Egipto e Irak sobre ejecutan en infraestructura básica con respecto a su grupo de crecimiento 
económico respectivo, como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 6: países con conflicto y disturbio social: perfil de progreso social e IED 

País Puntuación IPS Componente Agua y 
Sanidad 

Componente  
Vivienda IED per cápita (US$) 

Irak 44.8 70.2 70.2 374.3 

Irán 56.7 93.5 71.9 493.5 

Egipto 60.0 96.4 61.1 898.2 

Promedio de países 
emergentes excluyendo Irán e 
Irak  

65.4 82.7 68.3 3223.0 

Promedio países en desarrollo 
excluyendo Egipto 54.4 58.7 48.7 961.4 

Fuente: Análisis de Deloitte con base en datos de Imperativo de Progreso Social y UNCTAD 
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Paraísos fiscales 
 
Dentro del panel de IPS dos países tienen un esquema de tributación favorable y pocas restricciones a los 
movimientos de capital: Trinidad y Tobago y Líbano. Estos países recibieron más inversión extranjera que 
otros países en su grupo de desarrollo respectivo. Al mismo tiempo, tienden a desempeñarse pobremente 
en muchos aspectos de progreso social, tales como Acceso a Educación Superior, Seguridad Personal y, 
en caso de Líbano, Tolerancia e Inclusión. 

Tabla 7: Paraísos fiscales: perfil de progreso social e IED 

País Puntuación 
IPS  

Componente 
de Acceso a 
Educación 
Superior 

Componente 
de Seguridad 

Personal 

Componente 
Tolerancia e 

Inclusión 

IED per cápita 
(US$) 

Líbano 60.05 42.29 52.48 31.21 12,322 

Trinidad y Tobago 69.88 41.5 40.16 65.9 16,123 

Promedio emergentes 
excluyendo a Líbano 64.7 39.9 56.5 46.5 2,778.2 

Promedio desarrollados 
excluyendo Trinidad y Tobago 74.7 53.5 73.6 57.4 7,470.9 

Fuente: Análisis de Deloitte con base en datos de Imperativo de Progreso Social y UNCTAD 

Crecimiento económico rápido 
 

Entre las economías creciendo rápidamente, el análisis se concentra en los países BRICS. Los BRICS – Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica –están entre los principales 30 receptores de IED. Los BRICS tienden a ser 
países con una población alta. Como resultado, cuando la IED se pondera por población, los BRICS se 
desempeñan pobremente en el rango. Por ejemplo, China se encuentra en el rango 5to en IED bruto, pero en el 
rango 94to en IED per cápita.iv 

Respecto a la IED per cápita, los BRICS muestran dos tendencias principales: 
 Todos, excepto Rusia, tienen una puntuación baja en Acceso a Educación Superior. Rusia es la única 

excepción, dado que tiene un alcance de educación terciaria similar a otros países del Este de Europa; 
y  

 Rusia, China e India  se desempeñan bajo el IPS promedio en Tolerancia e Inclusión. 
 
Respecto al IED bruto, los BRICS sobresalen así como se desempeñan pobremente a través de todos los 
Componentes de progreso social así como en el IPS general. En efecto, el IPS promedio de los principales 30 
receptores de IED (excluyendo los BRICS) es 79.5, mayor que el rendimiento de cada uno de los BRICS, y mucho 
mayor que el promedio 60.5 de BRICS. 

 

Un análisis del desempeño de los BRICS respecto al IED bruto, por tanto, sugiere que esos países, en 
comparación con los otros principales receptores de IED bruto, tienen un perfil social subdesarrollado, como se 
muestra en la Tabla 10. 
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Tabla 8: BRICS: perfil de progreso social 

IPS/ Componente IPS  Brasil Rusia India China Sudáfrica 

Promedio 
principales 30 

receptores  
(excluyendo 

BRICS) 

Puntuación IPS 70.0 60.8 50.2 58.7 63.0 79.5 

Nutrición y atención médica básica 92.0 94.6 75.7 91.0 75.9 97.0 

Agua y sanidad 81.6 80.6 51.9 71.0 69.8 95.0 

Vivienda 73.2 68.9 39.8 72.8 64.2 83.0 

Seguridad personal 37.5 44.6 50.6 57.3 30.9 78.8 

Acceso a conocimientos básicos 95.4 91.6 77.8 94.9 92.9 96.6 

Acceso a comunicación e información 67.7 63.2 39.9 41.8 70.5 80.1 

Salud y Bienestar 76.1 52.0 69.0 72.7 62.4 78.4 

Sustentabilidad del ecosistema 63.9 47.9 40.7 45.7 44.2 58.8 

Derechos personales 74.9 19.8 54.3 4.8 74.9 78.3 

Libertad personal y elección 77.3 57.2 54.5 68.6 70.8 81.0 

Tolerancia e inclusión 61.8 34.0 21.5 38.6 58.4 64.3 

Acceso a educación superior 38.1 75.4 27.2 44.8 40.7 62.1 

Fuente: Análisis de Deloitte con base en datos de Imperativo de Progreso Social  

A.5: ¿Cómo el Índice de Progreso Social puede fundamentar la toma de decisiones? 
 
Riesgos de amplio alcance del progreso social 
 
Cinco riesgos de amplio alcance del progreso social que enfrentan los inversionistas se identificaron y mapearon a 
los Componentes de IPS relevantes, según se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 9: Riesgos de amplio alcance del progreso social y Componentes IDS relevantes  

Riesgo Explicación Componente IPS 

Falta de seguridad 
Actividad criminal y terror político aumenta los 
riesgos de inversión, aumentando el costo de 
inversión 

Seguridad personal 

Baja productividad de fuerza laboral 
La educación primaria y secundaria parecen 
tener un impacto positive en la productividad 
del trabajo de fabricación 

Acceso a conocimientos 
básicos 

Expropiación 
Los derechos de propiedad son importantes 
para toda actividad económica. El riesgo de 
expropiación aumenta el costo de inversión 

Derechos personales 

Corrupción Gran corrupción hace la actividad económica 
más difícil  Libertad personal y elección 

Falta de profesionales Mano de obra muy capacitada es una 
contribución esencial para muchas industrias 

Acceso a educación 
superior 

Fuente: Análisis de Deloitte  

Los riesgos de amplio alcance del progreso social se analizaron en relación a los cuatro determinantes económicos 
del IED para identificar mercados que pueden ser atractivos para inversionistas tanto para su desempeño 
económico como para su progreso social. Estos cuatro determinantes económicos de la IED consideradas en el 
análisis incluyeron:  

 Crecimiento económico y estabilidad, lo cual incluye medidas de volatilidad del crecimiento 
del PIB y el crecimiento PIB promediov; 

 Tributación, lo cual incluye medidas de incidencia en la tributación de las ganancias de 
compañías y tiempo gastado para cumplimiento tributariovi; 

 Mercado laboral, que incluye medidas del costo de trabajo, incluyendo salarios e impuestos 
de trabajovii; y 

 Tamaño del mercado local, que incluye PID per cápita y nivel de urbanizaciónviii. 

Cada uno de los cuatro indicadores económicos se clasifica de 0 a 100, donde 0 es la peor puntuación y 100 la 
mejor. Por tanto, como ejemplo, los impuestos de trabajo bajos y procedimientos burocráticos simples dan como 
resultado una alta puntuación en la categoría de tributación. 
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Este marco se ha empleado para analizar el primero de dos casos presentados empleados para analizar los 
estudios de caso en el FMCG minorista y salud social del informe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de caso: Venta al detalle en FMCG 

Con el fin de analizar los riesgos de progreso social específicos para las ventas minoristas de 
FMCG, se siguieron los siguientes pasos: 

 Los factores de riesgo de progreso social relevantes para la venta al detalle en FMCG 
fueron identificados y mapeados en Componentes de IPS; 

 Puesto que las oportunidades minoristas para los inversionistas extranjeros dependen 
del tamaño del mercado minorista, se seleccionaron los  primeros 50 países con más 
alta población de entre los países de IPS; y 

 De entre los principales 50 países, el análisis identificó a los países en desarrollo que 
tienen un gran crecimiento en PIB per cápita y un rápido crecimiento en PIB global. 

Para nueve de estos países, los Componentes de IPS identificados fueron estudiados para evaluar 
la atractividad relativa del país en la venta minorista de FMCG. 

Estudio de caso: Asistencia Social 

Con el fin de analizar los riesgos de progreso social específicos para la asistencia social, se 
siguieron los siguientes pasos: 

 Los factores de riesgo de progreso social relevantes para la inversion en asistencia social 
se identificaron a través de la opinión de expertos y se mapearon los Componentes de 
IPS; 

 Los países con Nutrición y Atención Médica Básica por encima del promedio a través de 
todos los países IPS y Salud y Bienestar por debajo del promedio fueron seleccionados. 
Estos representan oportunidades potenciales en el sector de asistencia social; y  

 Entre estos países, aquellos con el PIB per cápita más alto fueron seleccionados 
(excluyendo los países desarrollados) con el fin de identificar los países con la mayor 
base de clientes potenciales. 

Para diez de estos países; los Componentes de IPS identificados fueron estudiados para evaluar 
la atractividad relativa del país en asistencia social. 
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Notas Finales 

i El Imperativo del Progreso Social el cual incluye tanto el Índice de Progreso Social como la Red de Progreso Social, es 
una organización sin fines de lucro incorporada en los Estados Unidos en 2012 http://www.socialprogressimperative.org/.  

ii   http://unctad.org/en/Pu   blicationslibrary/webdiaeia2013d 1_en .pdf 
iii Análisis de Deloitte basado en el IPS.  
iv Ibid.  
v Ibid.  
vi Ibid. 
vii Análisis de Deloitte basado en información de IPS, Banco Mundial, TIC 
viii Análisis de Deloitte basado en información de IPS, Banco Mundial 
ix Basado en información UNCTAD sobre la IED bruta recibida, 2012. 
x CIA World Factbook 
xi    OECD   ilibrary.  http://www.oecd-il ibrary.org/sites/factbook-2013  
en/04/02/01/index.html?itemld=/content/chapter/factbook-2013-34-en 
xii Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial.  http://data.worldbank .org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD 
xiii OECD   ilibrary. http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook -2013-  
en/04/02/01/index.html?itemld=/content/chapter/factbook-2013-34-en 
xiv Centro de Datos de UNCTAD. http://unctadstat. unctad.org/wds/ReportFolders/reportFol ders.aspx?sCS_ 

ChosenLang=en 
xv Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial, 2012 
xvi Ibid. 
xvii Centro de Comercio Internacional. http://www.intracen.org/ 
xviii Para una estructura y explicación detallada ver http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst .asp?Cl=2 
xix OECD, ISIC Rev.3 Technology Intensity Definition, 2011. http://www.oecd.org/sti /ind/48350231.pdf 
xx La industria de alta tecnología incluida enel desgloce de la industria es in instrumento médico y de precisión. Otras 

industrias de alta tecnología como se define por la OCDE tales como las aeronaves y naves espaciales, maquinaria de 
oficina, contabilidad y computación, y equipo de radio, televisión y comunicaciones fueron excluidos debido a falta de 
información. 

xxi http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf 
xxii La información del PIB procede del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
xxiii Mientras la renta por los recursos contribuye al 32% de su PIB, Trinidad y Tobago es considerado un paraiso fiscal. Irak 

es considerado un país en conflicto a pesar del hecho de que 46% de su PIB proviene de las rentas de recursos 
naturales. 

xxiv La existencia bruta por IED es procedente de UNCTAD, 2012. 
xxv La existencia per cápita es procedente de UCTAD, 2012. 
xxvi La base de datos procede del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. La volatilidad se calcula para el 2013, 

el PIB promedio es para el 2008-2013. 
xxvii Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
xxviii Los datos de salario mínimo proceden de varias fuentes. La mayoría de los países proceden de los Informes por Países 

sobre Prácticas de Derechos Humanos, algunos de sitios web de estadísticas nacionales. 
xxix Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
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