Investment Flow Analysis Report

Introducción
El informe analítico de flujos de inversión está
construido de manera de conocer cómo se
comportan los diferentes flujos financieros que se
traducen en inversión. La premisa económica que
mayor inversión significa mayor crecimiento
mañana le da al informe esa sensación necesaria de
dinamismo o falta de en la economía de un país. os
flujos monitoreados y compilados en un solo
indicador de análisis son: la emisión de bonos
corporativos y de deuda privada a nivel
internacional, el crédito, la compra de maquinaria y
equipo
para inversión, la inversión extranjera
directa y la formación bruta de capital fijo son los
principales componentes. Al monitorear y presentar
los indicadores de manera visual y cualitativa se
podrá inferir potenciales segmentos fuertes o
débiles en la actualidad y en el futuro cercano. Este
informe es complementario al CABI Country Risk
Index, desde que todo cambio en la estructura de un
país deberá pasar primero por un salto o
movimiento en los flujos de inversión. Bruscas
caídas pueden interpretarse como fugas de capital y
contrariamente
bruscas
subidas
pueden
interpretarse como burbujas.

Cobertura
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
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Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Informe de coyuntura y prospección.

Utilidad
El Reporte le servirá a tomadores de decisión de negocios, inversionistas, financistas,
banqueros, empresarios, economistas, académicos para darle seguimiento al principal
indicador que mueve la estructura de un país: la dirección de los flujos de dinero.
El indicador permitirá la comparabilidad con otros países, así como visualizar de manera
oportuna el timing de cada ciclo económico. Es una herramienta coyuntural que
facilitará la toma de decisiones y la discriminación entre países.

Contenido
1. Sumario del Informe
2. El CABI Investment Flow Index del país.
3. Análisis de la estructura y cambios recientes del Indice.
4. Los Sub índices en las siguientes categorías:
i. Emisión de Bonos en mercado internacionales
ii. Emisión de Deuda Privada Internacional
iii. Crédito interno privado
iv. Compra de maquinaria y equipo
v. Formación Bruta de Capital
5. Comparación contra otros países de la región.
6. Análisis histórico del índice y sus subíndices en el tiempo
7. Otros Reportes de éste índice : Informe Regional en donde se comparan todos los
países de Latinoamérica. Informe Sub Regional, que incluye los 7 países de
Centroamérica incluida la República Dominicana.
Si desea mayor información o quiere suscribirse a este producto favor comunicarse al
email: paulodeleon@ca-bi.com
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