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Importancia de la inversión extranjera directa en los nego-
cios internacionales

En la actualidad la inversión extranjera directa (IED) es más
importante que el comercio como medio para la realización
de negocios internacionales. De hecho, más de 39 000 com-

pañías del mundo cuentan con IED en la obtención de materias
primas, explotación de cultivos, fabricación de productos, presta-
ciones de servicios, etc. El valor de estas inversiones en 1995
ascendía a 2,7 billones de dólares; las ventas de las empresas
sujetas a la modalidad de IED eran de alrededor de 8,1 billones
de dólares, muy superior al valor de 6 billones de dólares obteni-
do por las exportaciones mundiales de bienes y servicios1.

Aspectos teóricos

Las razones de este tipo de inversiones, difieren entre países de-
sarrollados y en países en desarrollo. La teoría convencional sobre la
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1 Focus, world trade organization newsletter, N° 10, may 1996, p. 1, en Daniels John,
Negocios internacionales,  p. 17.

Durante 1990 la Inversión Extranjera Directa (IDE) en Amé-
rica Latina se ha mantenido pese al incremento de las in-
versiones en países industrializados. Los capitales prove-
nientes de empresas españolas han encontrado en nues-
tro hemisferio una importante oportunidad de expansión.



294

NEGOCIOS INTERNACIONALES VÍA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA

inversión fija llevada a cabo por el sector privado en economías desa-
rrolladas, señala que la rentabilidad y el riesgo son determinantes fun-
damentales de las decisiones de invertir en dicho sector2. Sin embar-
go, esta visión no es la más adecuada para el caso de las economías
en desarrollo. La teoría convencional no toma en cuenta que la organi-
zación institucional de estos países es relativamente endeble y que
algunos de sus mercados clave son incompletos y funcionan con res-
tricciones sui generis3. De tal modo que existen otras variables que se
convierten en determinantes de la inversión privada en las economías
menos desarrolladas, tales como, la apertura comercial, liberalización
financiera, endeudamiento externo y grado de acceso a recursos fres-
cos, desincorporación de empresas paraestatales, política
macroeconómica prudente, infraestructura, educación, entre otras4.

La inversión extranjera directa en los noventa

El flujo de inversión extranjera directa global experimentó un
notable crecimiento en los primeros siete años de los noventa.
Durante este período hubo una mayor orientación del flujo de ca-
pitales hacia los denominados países en desarrollo.

Sin embargo, a partir de 1998, los flujos de estos recursos
volvieron a concentrarse en los países desarrollados. Éstos
aumentaron en casi 39% respecto al año anterior5, debido a la mayor
competencia entre las empresas transnacionales del mundo como
consecuencia del proceso de globalización, dando como resultado la
mayor consolidación de los sistemas internacionales a través de
2 La empresa privada establece un nivel deseado del acervo de capital, en base a sus

expectativas sobre la evolución futura de la demanda y de los costos de sus insumos y
factores. Dicho nivel deseado, automáticamente, determina la inversión fija a realizar en
un período determinado. Un análisis más profundo reconoce que, si bien la decisión de
invertir se determina por un proceso de maximización del valor presente del flujo de
ganancias, este proceso toma en cuenta los costos inherentes al reajuste del acervo de
capital a diferentes niveles reales. Abel, 1990; Agenor y Montiel, 1996; Goldsborough et.
al. 1996, citados en Moreno-Brid, Serie Reformas económicas, 47, 1999, p. 29.

3 RAMA, 1993; AGENOR y MONTIEL, 1996; en Moreno-Brid, Serie Reformas económicas
47, 1999, p. 30.

4 GREENE y VILLANUEVA, 1991; SERVEN y SOLIMANO, 1993; LACHER y ASCHAUER,
1998; RAMA, 1993; AGENOR y MONTIEL, 1996, citados en Moreno-Brid, Serie Reformas
económicas 47, 1999, pp.31-33.

5 CEPAL, “Sostenido dinamismo en inversión extranjera directa en América Latina y el
Caribe”. Informe anual, edición, 1999, p. 15.
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fusiones y adquisiciones, especialmente en el mercado
norteamericano6.

En conjunto, los países desarrollados recibieron más del 70%
de la IED comparado con alrededor del 60% durante el resto de la
década; mientras que los países en desarrollo recibieron menos
del 29% del total de los flujos, en vez del 40% captado a media-
dos de los años noventa7.

La inversión extranjera directa en América Latina durante los
noventa

Mientras Asia sufría una crisis económica muy fuerte, a partir
de 1997, acompañada por un descenso de sus ingresos de IED
América Latina venía presentando grandes oportunidades para
la IED desde inicios de los noventa, gracias a ciertos mecanis-
mos de atracción a la inversión foránea, tales como "las refor-
mas y la estabilidad macroeconómica de la región, la apertura
comercial y financiera, los programas de privatización, la liberali-
zación de los marcos regulatorios aplicados a las inversiones
privadas y los procesos de integración regional en marcha"8.

Estos mecanismos modificaron el ambiente para los negocios
en el mercado latinoamericano y contribuyeron a mejorar la per-
cepción de los inversionistas, no obstante la crisis financiera mexi-
cana de finales de 1994 (efecto tequila), y los efectos globales y
regionales (impacto en Brasil) de la crisis asiática surgida en 1997.

En efecto, las reformas aplicadas en las economías de Amé-
rica Latina tornaron a ciertos sectores muy atractivos a la IED.
Como por ejemplo, los sectores electrónica, automotriz, y textil en
le economía mexicana, donde las inversiones crecieron
significativamente durante la década del noventa; sectores con-
siderados como ganadores en el TLC9.

6 MORTIMORE, M. entrevista en Informe 1997, sobre la inversión extranjera en América
Latina y el Caribe, CEPAL, p. 2.

7 CEPAL, Informe anual, 1999.
8 CEPAL, Informe anual, 1997.
9 Ver DUSSEL PETERS, Enrique, "El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y el

desempeño de la economía en México"; y "La inversión extranjera en México". Serie
Desarrollo productivo N° 80, CEPAL, Santiago de Chile, octubre, 2000.
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De otro lado, el reto de la globalización provoca fuertes reac-
ciones de las empresas transnacionales traducidas en estrate-
gias para defender su participación en los mercados a nivel de
bloques económicos.

Destino de la IED por bloques subregionales, según las
estrategias empresariales

En concordancia con las estrategias de las empresas
transnacionales en América Latina, la IED se orienta principal-
mente a los sectores primario y servicios, y en menor porcentaje
a manufacturas, debido a que en este último sector la región en-
frenta la agresiva competencia de las economías asiáticas, en
cuanto a su capacidad para desarrollar nuevas tecnologías10.

Uno de los mercados más importantes para los inversionistas
extranjeros es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Las
corporaciones transnacionales están interesadas en conquistar
este gigantesco mercado, tanto en el sector manufacturero como
en los servicios relacionados con la electricidad, las telecomuni-
caciones y la banca.

La apertura y desregulación en el sector servicios, tanto en
Brasil y Argentina, países miembros del MERCOSUR, así como
en Chile, provocaron mayores ingresos de IED. Sobre todo fusio-
nes y adquisiciones en la forma de privatizaciones y concesiones
en telecomunicaciones, generación y distribución de electricidad y
la operación de aeropuertos y compras de empresas privadas
nacionales en los servicios financieros y el comercio minorista11.

Brasil que durante el período 1990-1994, recibió un promedio
anual de ingresos de IED menor que Argentina, llegó a captar
entre 1998 y 1999 el 40% de la IED que ingresó a la región lati-
noamericana en este lapso, como resultado de la apertura y
desregulación del sector servicios en este país12.

10 MORTIMORE, M., en Informe anual, CEPAL, 1997.
11 MORTIMORE, M., en Informe anual, CEPAL, 1999.
12 CEPAL, Informe anual, 1999.
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Mientras Brasil tenga activos que interesen a los grandes
inversionistas podrá mantener el nivel de IED, aunque el solo tras-
paso de activos existentes del Estado al sector privado no implica
que se cumplan los objetivos de desarrollo del país13. Un  aspecto
a favor, sin embargo, es la mejora de la competitividad sistémica de
la economía brasilera, lo cual propicia más inversiones.

En 1999, Brasil obtuvo un récord de ingresos de capital, a
pesar de no registrar fusiones y adquisiciones. Esto es impor-
tante ya que revela que las empresas transnacionales están in-
virtiendo para modernizar los activos que compraron en el país.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es la subregión
preferida para las transnacionales que buscan acceso a los re-
cursos naturales, principalmente gas natural, petróleo y minería.

Bolivia trata de atraer la IED hacia actividades específicas;
así, utiliza su estrategia para el desarrollo "Plan para Todos"; el
programa de privatización "Plan de Capitalización"; asimismo, le-
yes específicas como la "Ley Corazón", para canalizar la IED y
establecer una especie de zona franca para exportar energía des-
de el mismo corazón de América del Sur. Esta estrategia encaja
bien con las empresas transnacionales que buscan recursos na-
turales, especialmente aquellas interesadas en construir una red
regional de energía14.

En el Mercado Común Centroamericano (MCC), Costa Rica
atrae IED de empresas que buscan extender sus sistemas inter-
nacionales de producción integrada, especialmente en activida-
des de tecnología sofisticada. Este país logró un importante éxito
cuando Intel invirtió en una planta de producción y prueba de
microprocesadores.

México es atractivo para la inversión extranjera directa por
dos aspectos, primero, por su participación en el Tratado de Libre
Comercio (TLC), al garantizar acceso al mercado norteamericano;
segundo, su mano de obra eficiente y relativamente barata. Para

13 Uno de los indicadores importantes es la creación de inversión de capital fijo.
14 CEPAL, Informe anual, 1999.
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las transnacionales que  buscan la eficiencia en términos de mano
de obra, México es atractivo.

Cuadro N° 1
Salarios en el sector manufacturero: 1995

  Pais                        Salario/hora (US $)

                    Estados Unidos                 17,20

                    Canadá                              16,03

                    México                                  1,51

                    Corea                                   7,50

                    Taiwán                                  5,82

De allí, que las corporaciones estadounidenses, especialmen-
te automotrices como Ford, General Motors y Chrysler, instala-
ran grandes plantas de ensamblaje de automóviles en México.
Su estrategia consiste en obtener un producto competitivo para
ofrecer en el mercado estadounidense como alternativa a los
autos asiáticos de bajo precio.

Otras compañías, atraídas por este mismo recurso se dedi-
can a la maquila de productos electrónicos y confección con com-
ponentes norteamericanos.

En cuanto a las preferencias de los bloques económicos para
la IED en América Latina, se observa que Norteamérica y Europa
buscan cosas distintas en la región. Las empresas norteamerica-
nos buscan sobre todo la eficiencia en México y la Cuenca del
Caribe, creando nuevos activos para ensamblar manufacturas que
les permitan competir mejor en su propio mercado frente a las
importaciones asiáticas en industrias como la automotriz, la elec-
trónica y las prendas de vestir. En cambio, las europeas buscan

Fuente: Daniels John D., Negocios Internacionales, 2000.
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acceso a mercados de servicios en el Mercosur y Chile, com-
prando activos existentes en telecomunicaciones, electricidad,
comercio minorista y servicios financieros15.

Inversión española en América Latina

Desde el bloque europeo es relevante el flujo de inversión es-
pañola hacia América Latina, cuyas empresas, relativamente no
muy grandes en el ámbito internacional, están logrando el liderazgo
en sectores importantes de las economías de varios países de la
región, entre los que se halla el Perú.

Un elemento común de las estrategias de las empresas es-
pañolas es que éstas no pueden expandirse con facilidad dentro
de Europa, menos aún en el mercado global competitivo.

De allí que su interés en América Latina es aprovechar sus
ventajas competitivas culturales, lingüísticas, conocimiento del sis-
tema legal y administrativo, bajo el contexto de apertura de las
economías latinoamericanas y la desregulación de servicios.  Ésta
es su manera de asumir el reto de la globalización. Habiendo lo-
grado ya un fuerte posicionamiento en América Latina al canalizar
la mayor parte de su IED al sector servicios como telecomunica-
ciones, generación y distribución de energía (electricidad, gas y
petróleo), y servicios financieros. Es decir, en "sectores que atra-
viesan por procesos de liberalización y desregulación en el marco
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (telecomuni-
caciones y servicios financieros) o de las Directrices de la Comi-
sión Europea (electricidad) o por reestructuraciones mundiales
producidas por las megafusiones (petróleo y banca)"16.

Es precisamente en el sector servicios donde los grupos eco-
nómicos líderes a nivel global tratan de posicionarse mediante la
IED y las alianzas estratégicas. La participación de América Latina
en el total de la IED ibérica saltó de 29% a 72% entre 1990 y 199817.

15 CEPAL, Ibid, p. 9.
16 CEPAL, Ibid, p.10.
17 CEPAL, Ibid, p.12.
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Las empresas transnacionales españolas que buscan con-
vertirse en actores globales han sido recientemente privatizadas
y aprovechan, precisamente, privatizaciones en el sector servi-
cios latinoamericano para expandirse. Sus inversiones en acti-
vos existentes se han concentrado en Chile, en los países miem-
bros del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; en
los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela.

En algunos casos han aprovechado el hecho de que el Go-
bierno español sigue siendo un importante accionista de empre-
sas como Telefónica España, en el área de telecomunicaciones;
el Banco Santander Central Hispano (BSCH) y el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA), en servicios financieros; Endesa Es-
paña, Iberdrola, Repsol y Unión Fenosa en generación y distribu-
ción de energía; y Aguas de Barcelona e Iberia en otros sectores
de servicios18.

De otro lado, la acelerada expansión de las inversiones espa-
ñolas en Latinoamérica ha dado pie a cierta preocupación de que
ésta forme parte de una "reconquista de sus antiguas colonias"19.
Sin embargo, se reconocen también las dificultades que se pre-
sentan en su proceso de expansión, originadas en la fragilidad e
imperfección de los marcos regulatorios de los mercados latinoa-
mericanos, en los efectos de la competencia al interior de estos
mercados y en el desafío financiero que implica la expansión a
gran escala emprendida por las empresas españolas.

Comentarios finales

En conclusión, pese a que los flujos de IED volvieron a con-
centrarse en los países industrializados, en América Latina la
IED ha mantenido un sostenido dinamismo durante los noventa.

No obstante, el desarrollo financiero de los países latinoamericanos
y países en desarrollo, en general, se caracteriza primero, porque se

18 CEPAL, Ibid, p. 15.
19 CEPAL, Ibid, p. 23.
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halla supeditado a recursos exteriores en lugar de generar
internamente sus propios recursos; segundo, la mayor parte de
financiación procede de fuentes oficiales. De tal modo que las
perspectivas de desarrollo de la mayoría de los países en
desarrollo dependen de la ayuda y dinámica asociada a la deuda
externa.

En consecuencia, se amerita por un lado, un nuevo enfoque
de cooperación internacional, y por otro lado, se necesitan cam-
bios que permitan a estos países desarrollar condiciones de des-
pegue entre los que cuentan, la movilización de los recursos in-
ternos y diseño de políticas económicas nacionales con meca-
nismos atractivos para la IED.

Sin embargo, la interrogante que surge es hasta qué punto
pueden hallarse coincidencias entre las estrategias de las empre-
sas transnacionales y los objetivos de desarrollo nacionales de
las economías latinoamericanas. La empresa transnacional toma
decisiones desde lejos, en base a sus propios objetivos globales,
de modo que es posible que decisiones de importancia nacional
se tomen en el exterior.
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