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RESUMEN

El papel desempeñado por la Inversión Extranjera Directa (IED) en el proceso de
crecimiento económico ha sido un tema bastante analizado desde el punto de
vista teórico. Y aunque este afán ha proporcionado líneas de investigación para
estudiar la relación entre la Inversión Extranjera Directa y el crecimiento
económico, la aportación empírica es limitada dentro del marco de las economías
en desarrollo, que constituyen, irónicamente, el grupo de países donde el impulso
potencial de la IED puede ser más notable.
Con el fin de contrastar empíricamente los supuestos teóricos, y considerando a la
transferencia y difusión tecnológica, como la fuente principal del desbordamiento
del conocimiento, lo que explicaría la incidencia de la inversión extranjeras en la
economía de un país, el presente trabajo realiza un análisis econométrico
mediante un modelo de datos panel de efectos fijos para determinar la relación
entre la Inversión Extranjera directa y el crecimiento económico. La muestra está
integrada por un conjunto representativo de 18 economías latinoamericanas, y el
horizonte temporal es 2000-2013.
Los resultados apuntan a una incidencia positiva y significativa de la IED en el
crecimiento económico, siempre y cuando exista un mínimo umbral de desarrollo
en el país respectivo. Este umbral, a su vez, se mide por el nivel de capital
humano (cuyo indicador se ha considerado el Gasto Público en Educación) de
cada una de las economías de América Latina objeto de estudio. Estos resultados
parecen estar de acuerdo con las predicciones de los modelos de crecimiento
endógenos.
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I.

INTRODUCCIÓN

Cada periodo en la historia de la mayoría de países ha estado relacionado
con un problema económico que ha destacado sobre los demás, el logro de
un crecimiento sostenido se convirtió en uno de los principales objetivos de
la política económica de muchos países, la preocupación es entendible, ya
que pequeñas diferencias en la tasa de crecimiento a largo plazo, pueden
provocar grandes diferencias en los niveles de PBI y bienestar social.

Por estas y muchas razones, la tasa de crecimiento económico representa el
bienestar económico, no solo en los países desarrollados, sino también en
los países en proceso de desarrollo como por ejemplo algunos países de
Latinoamérica que utilizan como vía de esperanza o alivio para intentar
suprimir la pobreza, es decir ya se habla del “panacea” capaz de curar parte
de los males económicos que sufren estos países.

Actualmente y siguiendo la senda marcada por el crecimiento económico, la
internacionalización de la economía mundial destaca como uno de los
aspectos más resaltantes que han caracterizado la evolución histórica de los
últimos años y cada vez se incrementa más la penetración mutua de las
diferentes economías nacionales, lo cual se refleja en el aumento de las
transacciones financieras y en particular de los flujos en forma de inversión
extranjera directa (IED).

Los modelos económicos asignan diferentes roles a la inversión extranjera
directa en la explicación del crecimiento económico de acuerdo a los
supuestos de los cuales partan, generalmente los neoclásicos asumen que
la IED no incide en el crecimiento económico en el largo plazo mientras que
los modelos endógenos asumen que sí.
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En general, ha sido demostrado que los niveles de movilidad del capital
inciden de alguna manera en el crecimiento de los países y se ha observado
que el fenómeno de la globalización ha potenciado tal movilidad. Una de las
características más importantes de la inversión Extranjera directa de otro tipo
de inversiones extranjeras es su permanencia en la economía destinataria,
es otras palabras, la IED es menos volátil que otras inversiones.
El siguiente trabajo estudia el efecto de la IED como variable representativa
de la movilidad del capital en el crecimiento y convergencia de los países
latinoamericanos en el periodo 2000-2013, con este fin se desarrolla un
modelo

con datos de panel de 18 países latinoamericanos y pretende

comprobar que existe una relación positiva entre IED y el crecimiento
económico , condicionado al comportamiento de otras variables explicativas
según el modelo propuesto por Borenztein et Al. (1995), Bengoa (2000),
(Alvarez , Barraza y Legato (2009) y otros, en este caso las variables
controladas representan la Inversión extranjera directa, el nivel de capital
humano y la formación bruta de capital fijo.
Los hallazgos del trabajo coinciden con lo señalado por gran parte de la
literatura recientemente revisada y compilada, esto es, la inversión
extranjera directa tiene un efecto positivo y significativo.
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
1.1.1. ANTECEDENTES
Como uno de los antecedentes más interesantes para el presente estudio
tenemos el trabajo, realizado por (Borensztein, Gregorio, & Lee, 1995),con
datos panel, para 69 países en desarrollo para el periodo 1970-1989,
especialmente por el modelo teórico que desarrolla; en él la tecnología actúa
como motor de crecimiento utilizando como proxy la IED , concluyendo que
la Inversión Extranjera Directa contribuye al crecimiento económico a través
de la difusión tecnológica y además influye en el mismo en mayor proporción
que la inversión doméstica. Y una de las razones para llegar a esta
conclusión sería que la expansión en el número de variedades de bienes de
capital requiere un proceso de adaptación de la tecnología existente en los
países desarrollados y este proceso será costoso debido al carácter no rival
de la tecnología y dependerá inversamente del número de empresas
extranjeras presentes en la economía. La tasa de crecimiento de la
economía depende inversamente del coste de las actividades de desarrollo
productivo. La IED, implícita por el número de productos fabricados por las
empresas extranjeras, reduce el coste de introducir nuevas variedades de
bien de capital.

En lo que respecta a otros estudios empíricos que analizan la relación entre
inversión

directa

extranjera

y

crecimiento

económico

se

utilizan

principalmente dos metodologías de trabajo (Alvarez, Barraza, & Legato,
2009). La primera de ellas se vale de las técnicas de sección cruzada con el
fin de estudiar los nexos de unión entre el crecimiento económico y el nivel
de IED y entre el crecimiento y el stock de IED. Esta metodología plantea
problemas de multicolinealidad y endogeneidad en las variables explicativas.
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Otra metodología empleada en los trabajos empíricos utiliza regresiones
uniecuacionales con datos de series temporales; se parte de una ecuación
de crecimiento, previamente derivada de la función de producción, y se
realiza una distinción entre tipos de inversión. El problema al que se enfrenta
esta metodología es la existencia de multicolinealidad, endogeneidad en las
variables explicativas y posibles regresiones espúreas.

Cierto número de trabajos relativamente recientes sugieren que la IED
contribuye sustancialmente al crecimiento económico siempre que el país
receptor de la inversión aproveche las externalidades que le brinda la
entrada de flujos de IED. Inherentes a la recepción de estos flujos
encontramos una serie de ventajas que impulsan el crecimiento económico,
por ejemplo: el acceso a tecnologías modernas, nuevas técnicas de gestión
y dirección, uso y aprovechamiento de materias primas locales, aumento de
la productividad; el incremento de la competitividad, en definitiva, todo esto
provocará una mejora del entorno económico del país.
Entre estos trabajos tenemos el desarrollado por Blomström, Lipsey y Zejan
(1992), para 78 países en desarrollo en un periodo de 1960-1985, en el cual
concluye ,la influencia positiva y significativa de la IED en el crecimiento
económico en los países con mayor ingreso per cápita.

Balasubramanyam, Salisu y Sapsford(1996) llegan a resultados similares al
estudiar a 46 países en desarrollo para un periodo 1970-1985 , donde
resaltan la influencia positiva de la IED, solo en países que mantienen
políticas de liberalización comercial.

De Mello (1999) también concluye que la influencia positiva de la IED sobre
el crecimiento económico está sujeta a condiciones, y esto lo demuestra con
su trabajo para algunos países de la OCDE y otra muestra de países que no
pertenecen a la OCDE (1970-1990), cuyos resultados apuntan a que la IED
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impulsa el crecimiento económico siempre que exista complementariedad
entre la inversión doméstica y la IED.

Por su parte, Bengoa (2000) realiza un análisis dinámico de la relación entre
IDE y crecimiento empleando datos de panel. La muestra está integrada por
un conjunto representativo de economías latinoamericanas, y el horizonte
temporal es 1972 - 1997.

Los resultados apuntan a un impacto positivo de la IDE en la tasa de
crecimiento del PIB real en términos per cápita siempre que exista un
mínimo nivel de desarrollo para posibilitar la correcta absorción de los
nuevos recursos puestos al alcance de las economías en desarrollo. Este
umbral, a su vez, se mide por el nivel de capital humano de cada una de las
economías de América Latina objeto de estudio. Estos resultados parecen
coincidir con las predicciones de los modelos de crecimiento endógenos. A
estas conclusiones también llegan Cuadra y Florián (2003), que tomando en
cuenta los resultados de la estimación de los efectos fijos de la muestra con
los países menos desarrollados del APEC para el periodo 1980-2000,
llegaron a la conclusión que la IED tiene un efecto positivo y significativo
sobre el crecimiento económico, sin embargo, la magnitud del efecto de la
IED depende en gran medida del stock del capital humano existente en el
país receptor. Así, en países que cuentan con niveles bajos de stock de
capital humano, el efecto de la IED es menor que en países con un nivel alto
de capital humano.
Álvarez, Barraza y Legato (2009) profundizan un poco más, en primer lugar
realizan un análisis empírico considerando tanto los efectos directos como
los efectos indirectos de la Inversión Extranjera Directa per cápita sobre el
Producto Bruto Interno per cápita. Para analizar los efectos directos,
incluyeron la Inversión Extranjera Directa per cápita en la ecuación de
determinación del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita mientras que para
analizar los indirectos, la incluyeron en la ecuación de determinación de la
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Inversión Privada per cápita. Al respecto se halló que la Inversión Extranjera
Directa impulsa tanto la Formación de Capital como el Crecimiento
Económico, todo medido en términos per cápita y confirmando al igual que
Bengoa (2000) que un Modelo de Crecimiento Endógeno es adecuado para
la explicación del fenómeno en la muestra analizada.

Otro tipo de trabajos que no se pueden enmarcar dentro de los que estudian
directamente la relación entre IDE y crecimiento económico han destacado
la importancia de este flujo de capitales en el proceso de desarrollo. Por
ejemplo, Sánchez Robles (1998) explora empíricamente la relación entre la
inversión en infraestructuras y el crecimiento económico en América Latina
para el periodo 1970-1985. Utiliza un índice de infraestructuras que emplea
unidades físicas en lugar de los tradicionales flujos de gasto , teniendo como
resultado un efecto notablemente positivo y significativo

1.1.2. JUSTIFICACIÓN
Aun cuando no falta investigación teórica acerca del efecto de la IED sobre
el crecimiento económico, la aportación empírica es muy limitada a pesar de
que cada vez es mayor la participación de los países latinoamericanos como
destino de la IED, siendo ésta, una de las razones principales que incentivan
para realizar el siguiente estudio.

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo ha incidido la inversión extranjera directa en el crecimiento
económico de los países latinoamericanos en el periodo 2000-2013?
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Explicar la incidencia de la inversión extranjera directa en el crecimiento
económico de los países latinoamericanos en el periodo 2000-2013.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar el comportamiento de la inversión extranjera directa en los países
latinoamericanos.
 Analizar el comportamiento del crecimiento económico en los países
latinoamericanos.
 Determinar la relación entre la Inversión Extranjera Directa

y el

Crecimiento Económico de los países Latinoamericanos.
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1.4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

1.4.1. MARCO CONCEPTUAL

1.4.1.1. PRODUCTO BRUTO INTERNO.
El Producto Bruto Interno es el valor total de la producción de bienes y
servicios finales dentro del territorio nacional, durante un

periodo dado

normalmente un trimestre o un año.1
1.4.1.2. CRECIMIENTO ECONÓMICO.
Viene a ser la expansión del PBI2 , es decir el aumento de la cantidad de
bienes y servicios finales producidos en un país, durante un período
determinado. El crecimiento económico se mide a través del incremento
porcentual que registra el Producto Interno Bruto, medido a precios
constantes generalmente en un año. También se define como un incremento
del PBI real per cápita, es decir, el incremento del volumen de producto por
habitante.
Causas del crecimiento económico: Se suele dar tres tipos de respuestas
con respecto a las causas del crecimiento económico:

La primera nos dice que la economía crece porque los trabajadores tienen
cada vez más instrumentos para sus tareas, más máquinas, es decir, más
capital, por lo que la clave del crecimiento económico está en la inversión.
La segunda respuesta es que los trabajadores con un mayor stock de
conocimientos son más productivos y con la misma cantidad de insumos son
capaces de obtener una mayor producción. Entonces la clave del
1

SACHS, Jeffrey y LARRAIN, Felipe. Macroeconomía en la Economía Global-2da.Ed.Buenos Aires
Argentina.2004.p.24.
2
PAUL A. Samuelson y William D.NORDHAUS. Macroeconomía.Quinta Edición.p.542.
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crecimiento sería la educación, que incrementaría el capital humano o
trabajo efectivo.
El tercer tipo de respuesta nos dice que la clave está en obtener mejores
formas de combinar los insumos, máquinas superiores y conocimientos más
avanzados. Los defensores de esta respuesta afirman que la clave del
crecimiento económico se encuentra en el progreso tecnológico. En general
se considera que estas tres causas actúan conjuntamente en la
determinación del crecimiento económico.
Importancia del Crecimiento Económico: La importancia que tiene en
nuestras vidas es innegable, ya que se constituye en un prerrequisito del
desarrollo económico. Sánchez Isaac (2009) aduce que para incrementar los
niveles de bienestar de la sociedad es indispensable crecer, ya que todos los
días se incrementa la población, a cualquier nivel espacial, si el volumen de
mercancías no aumenta a un ritmo superior al que crece la población, no
será posible lograr que satisfagan sus condiciones mínimas de subsistencia.
El crecimiento, además, significa mayores empleos, lo que se espera, se
traduzca en mayores ingresos y posibilidades de compra y con ello en un
mayor crecimiento.
1.4.1.3. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Cuando se habla sobre inversión extranjera directa vale la pena establecer la
diferencia con el tipo de inversión extranjera de portafolio:
Inversión Extranjera Directa:

Es aquel tipo de inversión extranjera que proviene de una persona natural o
jurídica residente del exterior, cuyo capital es invertido en un país con el
objetivo de tener injerencia directa de largo plazo en el desarrollo de una
firma. Esta inversión se puede realizar mediante la participación en otras
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empresas ya establecidas o por medio del establecimiento de una filial de la
empresa inversora.
Inversión Extranjera de portafolio:

Es aquel tipo de inversión extranjera que se realiza a través del mercado de
valores, es decir, por medio de la compra de acciones, bonos y otros títulos
financieros que pueden tener rentabilidades fijas o variables. Es en este
punto que es necesario aclarar que a diferencia de la inversión extranjera
directa, esta inversión no se realiza con fines de control, sino con el objetivo
de obtener rentabilidades de corto y mediano plazo, mediante la valorización
o rendimientos que genere el activo que se adquiera. Este tipo de inversión
tiene mayor flexibilidad y no implica necesariamente un compromiso de largo
plazo para el inversionista. Por no ser necesario en la elaboración de este
trabajo, la Inversión de Portafolio no será objeto de estudio en este
documento.
A. Definiciones de Inversión Extranjera Directa.
Con el fin de extender la comprensión de la IED, a continuación se
presentan las principales definiciones que han elaborado importantes
organismos internacionales.
 FMI (Fondo Monetario Internacional):
“La IED, se da cuando un inversionista residente («inversionista
directo»), tiene como objetivo obtener una participación duradera en una
empresa residente en otra economía o país («empresa de inversión
directa.»)”3

3

Manual de Balanza de Pagos. FMI. 5ta Edición. Párrafo 359 y 362. 1994.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

18
En esta participación se asumen las siguientes dos características: 1) la
condición de largo plazo entre el inversionista y la empresa; y 2) un grado
significativo de injerencia en la empresa y su manejo mediante una
propiedad accionaria de mínimo el 10 %.
 UNCTAD (División de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo):
“La inversión extranjera directa refleja el interés de largo plazo de una
entidad residente en una economía (inversor directo) en una entidad
residente en otra economía (inversión directa). Cubre todas las
transacciones entre los inversores directos y la inversión directa, lo cual
significa que cubre no sólo la transacción inicial, sino que también las
transacciones subsecuentes entre las dos entidades y el resto de
empresas afiliadas.” 4

Esta definición de la UNCTAD, es asumida en su totalidad por la OECD,
(Organization for Economic Cooperation and Development).5
 OMC (Organización Mundial del Comercio)
“La inversión extranjera directa ocurre cuando un inversor establecido en
un país (origen) adquiere un activo en otro país (destino) con el objetivo
de administrarlo. La dimensión del manejo del activo es lo que distingue
a la IED de la inversión de portafolio en activos, bonos y otros
instrumentos financieros. En la mayoría de los casos, el activo es
administrado en el extranjero como firma del mismo negocio. Cuando

4

Definición 423 de la División de Estadísticas de la UNCTAD.
OECD. Glosario de Términos y Definiciones de Inversión Extranjera Directa. 3 de octubre de 2005.
Publicaciones y Documentos. Pág. 2 y 3.
5
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esto sucede, el inversor se conoce como «casa matriz» y el activo como
«afilada» o «subsidiaria»”.6
 Agencia Multilateral de Garantías para la Inversión (Banco Mundial)
“Inversión extranjera significa adquirir intereses de largo plazo en una
empresa que esté operando en otro país diferente al del inversor. El
propósito del inversor es el de tener una voz participativa en el manejo
de dicha empresa en el extranjero”.

B. Tipos de Inversión Extranjera Directa:
La IED se puede clasificar en las siguientes categorías: alianzas de riesgo
compartido, compra de empresas existentes, montaje de empresas nuevas y
por último, licencias y franquicias (Ramirez & Florez, 2006)
Alianzas de riesgo compartido7: Son alianzas en las que los socios de un
país extranjero comparten la propiedad y el control de una empresa, la
mayoría de las veces nueva, con socios del país anfitrión. El riesgo que
conlleva esta empresa nueva se asume de manera compartida entre socios
locales, quienes poseen un mayor conocimiento del mercado, y socios
extranjeros, quienes generalmente traen conocimiento especializado o
tecnología.
Compra de empresas existentes: En este tipo de inversión extranjera
directa, el inversionista extranjero consigue la totalidad de los activos de una
empresa existente en el país de destino. La adquisición de una empresa ya
establecida, disminuye los costos de inversión en posicionamiento de marca
y de canales de distribución.
6
7

WTO. “Trade and Foreign Direct Investment”. WTO News, octubre 8 de 1996.
En la literatura de negocios, este término se conoce en inglés como “Joint Venture”
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Montaje de empresas: En este caso de refiere a la apertura de un
establecimiento de carácter permanente en el país destino con la finalidad
de realizar su actividad productiva o de prestación de servicios. Este tipo de
inversión, permite aprovechar en mayor magnitud las ventajas de propiedad
e internacionalización, al asumir en su totalidad el proceso productivo, y a su
vez, aprovechar las ventajas de localización del país elegido.
Franquicias: En esta alternativa, el inversionista extranjero vende a unos
socios locales el derecho continuo de utilizar la marca, tecnología y Know
How que le han permitido consolidar un negocio de éxito. Este tipo de
inversión permite a los inversionistas reducir la incertidumbre proveniente de
llevar a cabo operaciones en un mercado nuevo y expandir el negocio sin
necesidad de mucho capital (pues el franquiciatario debe aportar
generalmente el capital inicial). Por otro lado, para quien invierte en ellas,
puede ser un mecanismo rentable, ya que aminora gran cantidad de costos
como consolidación de marca, de desarrollo de producto, capital para
empezar el negocio, entre otros.8

C. Determinantes para invertir en el exterior.
Antes de evaluar los motivantes que se tienen al realizar una IED, es
importante recalcar que las empresas no se enfrentan a la decisión radical
de dejar de exportar para invertir, sino que cuentan con diversas alternativas:
 Complementar su actividad exportadora con IED (montaje de una
distribuidora y/o una planta de producción)
8

La franquicia es la forma especializada de licencia más utilizada. En general, la licencia es un acuerdo
en el que una empresa otorga a otra derechos de propiedades intangibles para usarlos en un área
geográfica específica durante un período determinado, a cambio de una regalía. Las franquicias se
diferencian porque además de otorgar el derecho a la propiedad intangible, el franquiciante proporciona
asistencia operativa al negocio en forma continua y en muchos casos abastece las provisiones.
Adaptado de: Daniela, John D., Radebaugh, Lee H, Sullivan, Daniel P.
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 Realizar una IED como primera opción, sin haber pasado por
exportaciones.
 Dejar de exportar para realizar IED.
C.1. Razones de costos :
Costos de Transporte.

Las exportaciones que deben recorrer largas distancias pueden resultar
en altos costos de transporte que inciden en la rentabilidad del negocio.
Sobre todo empresas con productos de mucho peso relativo a su poco
valor y que no necesitan insumos de una región en particular, pueden
resultar buenas candidatas para preferir la IED sobre las exportaciones.
Costos de insumos.

La presencia en otros mercados posibilita la cercanía a proveedores
claves que facilitan el acceso a insumos de menores costos o materias
primas especializadas. Este es el caso típico de las compañías petroleras
que deben desplazarse para conseguir los insumos necesarios para sus
procesos de producción.
Costos laborales.

La mano de obra barata es también un factor que motiva la inversión
extranjera directa. Este incentivo está presente sobre todo para empresas
provenientes de países industrializados que trasladan sus operaciones a
países en vía de desarrollo con el fin de disminuir los costos laborales.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

22
Costos arancelarios e incentivos fiscales.

Las barreras arancelarias pueden derivar en un costo demasiado alto
para algunas empresas; esto las impulsa a tomar la decisión de eludirlo
trasladando la producción al país destinatario. Las ventajas de esquivar
barreras arancelarias se potencializan aún más, cuando el país elegido
sirve como plataforma para tener acceso a otros mercados con los que
tenga tratados de libre comercio.
Además es cierto que muchos países perciben la llegada de IED como
fuente de empleo, crecimiento y progreso. Los Incentivos fiscales por
parte del país anfitrión pretenden atraer inversión del exterior por medio
de la disminución de impuestos; esto es de suma importancia para las
empresas extranjeras porque reducen los costos de invertir.
C.2. Razones de mercado.

Por medio de la IED la empresa puede obtener mayores beneficios gracias a
las ventajas provenientes de la cercanía al mercado objetivo.
Flexibilidad.

La presencia en el mercado extranjero permite una mayor capacidad de
respuesta ante el cliente; cuando se dirige a otro mercado a través de las
exportaciones, el cumplimiento con los clientes directos debe estar
ajustado a los costos de transacción, entre ellos el tiempo, propios del
proceso mismo. Al realizar IED dichos costos se reducen y la respuesta de
la empresa, que es la responsable directa del producto, es más eficiente.

El ser el responsable directo de la penetración en el mercado externo, le da
a las organizaciones la posibilidad de adaptar su estrategia de la forma que
considere más apropiada. La empresa inversora es la encargada directa de
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

23
su plan de ventas lo que hace posible proyectar una imagen local y
conseguir una mayor adaptación del producto a las necesidades puntuales
del mercado. Asimismo, la flexibilidad se refleja en la capacidad de la
empresa para escoger el recurso humano, sus proveedores y estrategias
de logística. Cuando la venta del producto incluye un proceso
personalizado que requiere un alto acercamiento al cliente y rapidez de
respuesta, las ventajas de la presencia en el extranjero se hacen más
notorias.
Mayor Posicionamiento.

La cercanía también permite la consolidación de una marca en el mercado
por medio del posicionamiento de la misma ante clientes y proveedores. A
su vez un mejor posicionamiento es fundamental para ser más competitivo
en el mercado extranjero en cualquiera de los siguientes escenarios.

-

Cuando la empresa se halla en desventaja frente a la competencia
local puede mejorar su posición competitiva frente a los que ya se
encuentran en el mercado.

-

Al ser la empresa la primera en llegar al mercado y obtener
reconocimiento, dificulta la entrada de otras empresas que deben
pasar por el mismo proceso con la desventaja de ser los segundos en
llegar.

Control.

Cuando la presencia en un mercado extranjero no se tiene directamente
sino mediante terceros, como sucede cuando se exporta, y es un
distribuidor internacional el que maneja el producto en el mercado destino,
se pierde el control sobre procesos que son fundamentales para la
compañía. Muchas veces las firmas no están dispuestas a brindar
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información a terceros sobre aspectos relacionados con la producción,
mercadeo y logística de su negocio, por lo que deciden manejarlo
directamente.

D. Beneficios de la Inversión Extranjera Directa.
Cuando se habla de los beneficios de la IED hay que diferenciar entre los
beneficios que obtienen el país receptor y los adquiridos por el país emisor.
1. Para los países receptores:

La IED contribuye al desarrollo de los países y de sus economías a través
del impacto que genera sobre las siguientes variables:
Crecimiento y empleo

La IED que llega a un determinado país representa nuevos flujos de capital
que llegan a dinamizar la demanda agregada, aportando de esta forma al
crecimiento económico del país.
Además, los flujos de capital provenientes de la IED son por lo general
estables pues conllevan a la construcción de bienes inmuebles y en general
a proyectos de largo plazo; esto hace que este tipo de inversión sea mucho
más deseable que la inversión de portafolio, pues en esta última la inversión
solamente permanece cuando la rentabilidad es favorable. Al menor indicio
de una mayor rentabilidad en otros mercados, los capitales de la inversión
de portafolio “migran” a otras tierras y de ahí la denominación de “capitales
golondrina”.
La IED también eleva los niveles de competencia dentro de un país; En
algunos casos, los productores nacionales se ven presionados a mejorar su
estructura de costos y/o a ceder una mayor parte de sus utilidades con el
objetivo de reducir el precio de los productos para enfrentar a la nueva
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competencia y poder así mantenerse en el mercado. La consecuencia de lo
anterior es el aumento en la productividad de los factores y la aparición de
precios más convenientes para los consumidores. Por otro lado, el aumento
en productividad nos dirige nuevamente al crecimiento económico del país.

De acuerdo con la UNCTAD, mayores flujos de IED en los países conllevan
a la generación de empleo, al aumento de las exportaciones y al desarrollo
económico en el largo plazo. De otro lado, en el 2005 el Banco Mundial
afirmó que la IED es la principal fuente de financiación externa para los
países en desarrollo.9
Tecnología y conocimiento.

La IED estimula la transferencia de tecnología y de conocimientos
especializados que a su vez traen consigo aumento de la productividad. En
otras palabras la IED “estimula la eficiencia y el cambio técnico en las firmas
e instituciones locales, los proveedores, clientes y competidores; proveyendo
asistencia, actuando como modelos de comportamiento, o intensificando la
competencia. 10
De igual modo, esta tecnología podría tener efectos positivos sobre el medio
ambiente; las empresas multinacionales que realizan las inversiones tienen
acceso a las últimas tecnologías de producción limpia y manejo ambiental,
por lo que se podría esperar que su entrada al nuevo mercado no atentara
contra los recursos disponibles; además, cabe la posibilidad de motivar la
transferencia de esta tecnología a las empresas locales.
Acceso a bienes y servicios.

9

Comité para el Desarrollo. Comité Ministerial Conjunto de las Juntas de Gobernadores del Banco y del
Fondo para la Transferencia de Recursos Reales a los Países en Desarrollo. 15 de abril de 2005.
10
Tomado de la Página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
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El arribo de este tipo de inversión implica también una oportunidad para el
mercado receptor de conocer nuevos productos o servicios para ofrecerlos a
los consumidores. Estos compradores a su vez pueden ser grandes
beneficiados debido a que la competencia no sólo reduce los precios de los
productos sino que también presiona a los empresarios nacionales para que
se mejore la calidad y el servicio que prestan al cliente.
2. Para los países emisores.

Los autores Chudnovsky y López (1999) ,sugieren algunos efectos positivos
que tiene la IED sobre las economías emisoras, los cuales se dan a través
de las mejoras competitivas que adquieren las empresas en su proceso de
internacionalización.
Fortalecimiento de la estructura productiva y comercial de las
empresas

Gracias a la gran diversidad de conocimiento a nivel mundial, las empresas
de los países emisores tienen la oportunidad de acceder a información para
retroalimentar sus sistemas de producción y comercialización y de esta
manera hacerse más competitivas.
Además “Las trasnacionales, tienen acceso mundial a individuos con
habilidades y conocimientos que pueden ser transferidos a sus filiales en el
extranjero. Estas capacidades mejoradas y adaptables, junto con nuevas
prácticas organizacionales y técnicas gerenciales, pueden contribuir a la
generación del capital humano que los mercados requieren…”. El
establecimiento de empresas en el exterior puede coadyuvar a que el factor
humano se comparta, lo que también puede significar un beneficio para el
país emisor.
Lall

tiene un punto de vista interesante ya que sostiene que las

multinacionales de los países en vía de desarrollo no pueden generar
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ventajas competitivas relacionadas con la alta tecnología; sus ventajas en
cambio, se basan en elaboraciones especiales con tecnología altamente
difundida, técnicas especializadas de mercadeo u otras habilidades
gerenciales. Este tipo de conocimiento especializado puede significar
beneficios para las empresas emisoras al retroalimentar sus operaciones,
con el fin de adaptarlas y aplicarlas luego en otros mercados similares o
incluso en el local.
Reintegros y utilidades adicionales.

Los países emisores son igualmente receptores de las
provenientes

de

las

empresas

inversoras

que

han

utilidades

incursionado

exitosamente en nuevos mercados. Algunas de las utilidades de estas
multinacionales son repatriadas al país de origen; igualmente las remesas de
los asalariados que trabajan en el exterior son reintegradas a la economía
nacional, aunque este valor puede poco significativo si la multinacional
prefiere contratar mano de obra en el país receptor. En todo caso el efecto
positivo de esta entrada de divisas al país emisor se refleja en la cuenta
corriente de la balanza de pagos.
Adicionalmente, la conexión con nuevos mercados promueve la exportación
de otros bienes de las economías emisoras hacia los países en donde se ha
realizado inversión. Estos bienes están por lo general relacionados con la
producción como insumos, componentes, maquinaria o servicios y su
exportación se registra también como un ingreso en la balanza de pagos del
país emisor.
Tecnología.

El país emisor puede aprovechar el desarrollo tecnológico del país en el que
se está invirtiendo y apropiarse de esa tecnología, ya sea aplicándola a la
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inversión realizada o trasladándola al país de origen para usarla en la
producción local.
Lo anterior aplica más para los países en vía de desarrollo que invierten en
países industrializados. Para los países industrializados la ventaja de invertir
en países no tan desarrollados, radica en que la transferencia o venta de su
tecnología se convierte en una forma de incentivar la I&D, en la medida en
que las empresas tiene una base más grande sobre la cual recuperar la
inversión de recursos destinados a esta causa. Adicional a esto, estas
empresas pueden aumentar su conocimiento tecnológico mediante la
retroalimentación derivada de requerimientos de escalas, materiales y
necesidades del mercado que deban ser enfrentadas por el equipo
tecnológico.

E. Dificultades Derivadas de la IED .
Realizar IED implica a su vez enfrentarse a los riesgos y dificultades
inherentes a la exploración de un mercado nuevo en un país diferente.
Aunque la IED es un estrategia de ingreso a otros países con muchas
ventajas y beneficios significativos para las empresas, hay que tener en
cuenta que involucra mayores niveles de riesgo que otras alternativas como
exportar, realizar contratos de licencias, acuerdos técnicos, de servicios, de
manufacturas o acuerdos de co-producción.
Los costos de invertir en el exterior están casi siempre asociados a la
incertidumbre que produce el desconocer el “ambiente” del país destino, el
reto de luchar contra los nacionalismos y los riesgos de una exploración
infructuosa. La gran mayoría de estos costos pueden surgir de las
diferencias legales, culturales, institucionales, lingüísticas, económicas e
industriales. Cabe anotar también que, hoy por hoy, aunque los problemas
no han desaparecido, el avance de las comunicaciones y transporte han
reducido la incidencia de estos costos sobre las firmas.
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1. IED: desventajas para las empresas inversoras
Respecto a las operaciones de la empresa.

La IED requiere incurrir en riesgos diversos que dependen algunas veces
de la modalidad de IED escogida. Si se trata de un montaje de empresa,
un gran riesgo consiste en cargar con todo el peso de las posibles
pérdidas, ya que se actúa por cuenta propia. Adicionalmente es más
costoso para una empresa lograr una imagen y un posicionamiento sin
ayuda, pues sin un apoyo local conocedor del mercado, la empresa
necesitará invertir más recursos para estudiar a sus consumidores,
competidores y canales de distribución.

No obstante, las licencias, franquicias y alianzas de riesgo compartido
también implican riesgos no más fáciles de tolerar. La falta de control a la
hora de tomar decisiones es una de las grandes preocupaciones;
especialmente en las alianzas de riesgo compartido, pues pueden surgir
conflictos debido a diversos objetivos, diferencias culturales o por falta de
interés de alguna de las empresas que conforman la alianza. Otro
conocido temor es el de dar información valiosa del negocio a un aliado
que puede convertirse luego en un peligroso competidor de la empresa.

En general y sin importar la modalidad (franquicia, alianzas, etc.), una
inversión directa en el exterior involucra una alta inversión en capital y en
tiempo mientras la empresa se establece y consolida. Deben tenerse
siempre en cuenta los riesgos de mercado; la dificultad en la introducción
del producto debido al desconocimiento del medio o del sector a que se
va a penetrar. Entre los riesgos políticos y de legislación se encuentran el
nacionalismo, la no compatibilidad o incumplimiento de leyes y cambios
abruptos en las reglas del juego. Un entorno institucional y jurídico
inestable es uno de los factores que más preocupa a los inversionistas.
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Por ejemplo, cambios constantes del régimen tributario así como
discrecionalidad en la interpretación y aplicación de las leyes ahuyentan la
IED.

No obstante, las desventajas de la IED no se limitan a los riesgos que
incurren las empresas inversoras. También existe a nivel de gobiernos
todo un debate acerca de los posibles efectos negativos que este tipo de
inversión tiene sobre las economías de los países.

2. Impactos negativos sobre las economías emisoras y receptoras

Si bien la idea general es que la IED beneficia tanto a la economía emisora
como a la receptora, lo cierto es que existen argumentos que ponen en tela
de juicio el beneficio neto de esta actividad. Algunos de los puntos en contra
de la IED son los siguientes:
Pérdida de empleo

En países industrializados como los Estados Unidos e Inglaterra, se han
generado grandes controversias alrededor de la IED que fluye de estos
países a países menos desarrollados. El argumento en contra es que la IED
acaba con los empleos y disminuye el ahorro doméstico en los países
industrializados. El contra argumento ha sido que las multinacionales deben
realizar este tipo de movimientos para reducir costos, ganar competitividad y
así poder continuar en el mercado. Chudnovsky y López (1999) afirman que
debe realizarse un análisis contrafactual; es decir, averiguar qué habría
sucedido si la empresa no hubiera invertido en el exterior. La dificultad se
halla en que este análisis debe tener en cuenta una cantidad tal de variables
específicas, que hace demasiado compleja la tarea de encontrar
conclusiones de aplicación general acerca del tema.
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Un segundo argumento pone en duda la creación neta de empleos en las
economías receptoras. El punto que se expone es que las multinacionales
armadas de competitividad y alta tecnología llegan a los países menos
desarrollados arrasando con la industria nacional. El resultado es que el
empleo generado por las multinacionales no alcanza a compensar la pérdida
de empleos provocada por la feroz competencia, lo que se traduce en un
efecto neto negativo de empleo para el país receptor.
Explotación de la mano de obra

Este argumento representa las preocupaciones por los países menos
desarrollados acerca de la explotación de su mano de obra y las condiciones
de trabajo desfavorables a las que las multinacionales someten a los
trabajadores. Sin embargo, cabe mencionar los recientes esfuerzos que las
multinacionales han realizado con el fin de mejorar las condiciones laborales
de sus trabajadores como respuesta a la presión de la opinión pública. Como
contrapeso también se encuentran los beneficios que las economías
receptoras obtienen de la IED y la pregunta de quién sustituiría el empleo
hasta hoy generado por estas multinacionales. Nuevamente nos remitimos a
un análisis de tipo contrafactual que haría pretensiosa toda conclusión
definitiva acerca del tema.
Pérdida de Soberanía

Otra preocupación que se crea con la llegada de IED tiene relación con el
miedo a la pérdida de la independencia económica del país, especialmente
en economías pequeñas. Empresas multinacionales con gran poder
económico puedan perjudicar el interés general de un país, en la medida en
que estas empresas tienen una enorme capacidad de presión sobre poderes
ejecutivos y legislativos, lo cual utilizar para diseñar reglamentaciones que
favorezcan sus intereses particulares por encima del interés general.
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1.4.1.5. CAPITAL HUMANO
El capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del
crecimiento para designar a un hipotético factor de producción dependiente
no sólo de la cantidad, sino también de la calidad, del grado de formación y
de la productividad de las personas involucradas en un proceso productivo.

A partir de ese uso inicialmente técnico, se ha extendido para designar el
conjunto de recursos humanos que posee una empresa o institución
económica. Igualmente se habla de modo informal de "mejora en el capital
humano" cuando aumenta el grado de destreza, experiencia o formación de
las personas de dicha institución económica. En las instituciones educativas
se designa al "conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y talentos
que posee una persona y la hacen apta para desarrollar actividades
específicas".

Esta teoría se sustenta en una doble interpretación y fundamentación. La
primera de carácter economicista: la productividad del trabajador está en
función de la educación recibida. La mayor especialización (vía sistema
educativo formal), vía trabajo (no formal) aumenta la productividad y se ve
compensada por los salarios más altos. La segunda de carácter
asignacionista:

la

educación

tiene

fundamentalmente

funciones

de

«asignación». Las calificaciones escolares proporcionan un criterio de
«selección personal» a los empresarios. La educación tiene efectos « no
cognitivos»: influye en la actitud y comportamiento de los trabajadores.

Haciendo un poco de historia el concepto de capital humano fue esbozado a
mediados del siglo pasado a partir del estudio sociológico realizado
por Theodore Schultz y Gary Becker. De acuerdo con el trabajo de estos
autores y otros estudios posteriores, gran parte del crecimiento económico
de las sociedades occidentales podía explicarse si se introducía una variable
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llamada capital humano, correlacionada con el nivel de formación
especializada que tenían los agentes económicos o individuos de una
sociedad.
Estos trabajos introdujeron en la política económica la noción de "inversión
en capital humano", que supone, en definitiva, una mejora en la calidad del
factor trabajo que puede contribuir al crecimiento económico por dos vías
diferentes, aunque interrelacionadas:
1.

Aumentando la productividad de los factores productivos.

2.

Impulsando el progreso técnico y, por tanto, mejorando la eficiencia con
la que éstos se combinan las personas.

La investigación sobre el capital humano empezó con la cuestión de por qué
en las sociedades occidentales los obreros tenían una productividad más
alta. La respuesta parecía ser que se debía a las diversas innovaciones
tecnológicas que se habían llevado a cabo, pues para estos autores la
automatización producida por estas innovaciones tecnológicas en la
producción industrial provocarían un aumento de los puestos de trabajo
intelectuales en detrimento de los puramente físicos, considerados como los
de mayor riesgo para el trabajador.
La teoría del capital humano nació oficialmente como un intento de explicar
la parte del crecimiento de la renta o el producto nacionales que no podía
atribuirse en los cálculos a los factores tradicionalmente considerados
(nuevas tierras cultivadas, nuevo capital fijo y nuevas incorporaciones de
mano de obra). La diferencia, se decía, debía provenir de la nueva calidad
del trabajo, de su mayor productividad, y ésta debería ser atribuida a nuevas
inversiones realizadas en el trabajo mismo: salud, experiencia, migraciones
y, sobre todo educación.
Concretamente en el apartado de la educación, el capital humano obtuvo tal
importancia dentro de la literatura económica que fue un aspecto de gran
interés a estudiar y analizar en distintas conferencias mundiales.
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1.4.2.6. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
Concepto

Es un concepto macroeconómico utilizado en las cuentas nacionales, como
el Sistema Europeo de Cuentas (SEC). Estadísticamente mide el valor de las
adquisiciones de activos fijos nuevos o existentes menos las cesiones de
activos fijos realizados por el sector empresarial, los gobiernos y los hogares
(con exclusión de sus empresas no constituidas en sociedad). En el análisis
macroeconómico, la FBCF es uno de los dos componentes del gasto de
inversión, que se incluye dentro del PBI, lo que muestra como una gran parte
del nuevo valor añadido en la economía se invierte en lugar de ser
consumido. La FBCF está compuesta de los bienes que utilizados en un
proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos
de propiedad. Por tanto no se registran los activos como el capital humano y
los recursos naturales que no tienen propietario.

Los activos fijos materiales se componen de:


edificios (viviendas, fábricas etc.)



obras de ingeniería civil



máquinas y vehículos



mejoras de activos materiales



producción de ganado y árboles productivos

Los activos fijos inmateriales se componen de:


programas informáticos



prospecciones mineras
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El carácter bruto del concepto

La FBKF se denomina "bruta" porque la medida no hace los ajustes para
excluir el consumo de capital fijo (depreciación de activos fijos) de las cifras
de inversión. Para el análisis de la evolución del stock de capital productivo,
es importante para medir el valor de las adquisiciones menos cesiones de
activos fijos más allá de sustitución por obsolescencia de los activos
existentes debido al desgaste normal.
Exclusiones del concepto

La exclusión más importante de la FBKF es la compra y venta de tierras. La
razón original, dejando de lado los problemas complejos de valoración para
estimar el valor de la tierra de una manera estándar, es que si se vende una
porción de tierra, el importe total de las tierras ya existentes no se modifica,
no se considera como aumento de tal modo, sino un cambio en la propiedad
de la tierra cultivable sin aumento de la misma. Por lo tanto, sólo el valor de
las mejoras realizadas en la tierra está incluido en medición de la FBCF
como una adición neta a la riqueza de un país. En casos especiales, como la
recuperación de tierras del mar, un río o un lago (por ejemplo, un pólder),
nueva tierra de hecho pueden ser creados y vendidos en los que no existía
antes, añadiéndose a los activos fijos. La medida de la FBCF siempre se
aplica a las empresas residentes de un territorio nacional, y así por ejemplo,
si la exploración de petróleo se produce en el mar abierto, la inversión fija
nuevos asociados se asigna al territorio nacional en el que las empresas
pertinentes son residentes.
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1.4.2. MARCO TEÓRICO.
Principales Teorías del Crecimiento Económico.
Thomas

Robert

Malthus

(1776-1834), pensaba que el crecimiento

económico hacía aumentar la mano de obra y los salarios.
Malthus consideró que los factores de crecimiento se encontraban en la
oferta, formación de capital, calidad de la tierra e invenciones ahorradoras de
trabajo.
David

Ricardo

(1772-1823),

mostró

interés

por

la

distribución,

considerándolo un factor principal del desarrollo.
Consideraba que el crecimiento generaba un aumento de la demanda de
trabajo, así como en los salarios.
Por otro lado, dentro de las teorías Neoclásicas, Solow (1957) mostró que el
principal motor del crecimiento se encuentra en la tecnología o la
productividad total de los factores más que en la cantidad de factores.
Los

estudios

de

Solow

y

de

sus

contemporáneos

demostraron

cuantitativamente la importancia de la acumulación de capital y el progreso
tecnológico en la producción per cápita a largo plazo (o productividad del
trabajo, que es lo importante a largo plazo); pero sobre todo vieron a la
tecnología, la calificación de la mano de obra y las innovaciones como los
principales motores del crecimiento económico.
Solow afirma que es necesaria una alta tasa de formación de capital si se va
acelerar el crecimiento del producto y la productividad, pero no cree que eso
sea “todo” lo necesario, concluyendo que la formación de capital no es la
única fuente del crecimiento de la productividad, considera que la inversión es
una condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento, indicando la
importancia en el proceso del crecimiento económico, actividades como la
investigación, la educación y la salud pública.
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

37
Afirmando que es posible considerar la intensificación del capital y también los
avances tecnológicos para mantener la tasa de crecimiento per cápita a largo
plazo, al igual que los salarios y el beneficio real.
Finalmente concluye que el progreso técnico, es el único que influye en el
crecimiento per cápita a largo plazo y con el tiempo los ingresos de los países
ricos y los pobres deben converger. 11
Robert Lucas desarrolló en 1988, un modelo donde las disparidades en el
nivel de ingreso entre países es atribuible a la dotación de capital humano que
cada individuo posee. Dicho capital se incrementa, por la educación formal
que un individuo recibe como por la capacitación en el trabajo.
Robert Lucas en el año 1993 señala que el principal motor del crecimiento es
el capital humano y el conocimiento, y que éste a su vez se constituye en
la principal fuente de diferencias del nivel de vida entre países. Dicho autor
también enfatiza que la acumulación de capital físico también juega un rol
esencial.
Lucas define como formación de capital humano a la escolaridad y el
entrenamiento en el trabajo, de tal modo que un trabajador con capital
humano (nivel general de destreza de un individuo) puede ser el equivalente
productivo de dos trabajadores.12
El resultado es una teoría endógena, en donde el crecimiento puede ser
impulsado conscientemente desde el cambio tecnológico, del desarrollo del
conocimiento, de la educación, del aprendizaje, del capital humano en un
mundo competitivo y de liberalización comercial.13
La Nueva Teoría del Crecimiento (NTC) analizó la adaptación de la tecnología
y enfatizó la importancia del marco de incentivos definido institucionalmente
por los actores políticos, sociales y económicos.
11

http://www.eumed.net/tesis/jjrv/7b.htm.07/03/2011.
“Making a Miracle”, Econometrica, Vol. 61, No.2, marzo 1993
13
http://www.eumed.net/tesis/jjrv/7d.htm.08/03/2011.
12
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El nuevo institucionalismo económico puso de manifiesto la importancia de los
incentivos y las restricciones para la adopción tecnológica y la creación del
capital humano y físico, consideran a las instituciones como determinantes
fundamentales del crecimiento a largo plazo (North y Thomas).

Relación entre Crecimiento Económico e Inversión Extrajera Directa.
Son tan variadas las teorías que comprenden el estudio de la relación entre
IED y crecimiento económico, que son igualmente vastos los criterios factibles
a ser utilizados para su clasificación. Podríamos hacer uso de un criterio que
distinga teorías macro de teorías micro, u otro que distinga la relación de
causalidad entre las variables, o bien, uno que divida cronológicamente o
doctrinalmente el campo de estudio, etc. Resulta tentador utilizar la división
macro-micro, ya que se basa en un criterio de cantidad, es decir, uno que
divide

a

la

literatura

en

dos partes que

concentran un

volumen

aproximadamente igual de estudios publicados; por un lado todo lo referido a
los spillovers inter e intraindustriales, la parte micro, y por otro, a los análisis a
nivel agregado, la parte macro.
Sin embargo, se ha decidido seguir el criterio utilizado por Abello (2008), el
cual divide a la literatura según la hipótesis de causalidad que existe entre las
variables, ya que permite abarcar una gran parte del universo de teorías
existentes, y además se encuentra en línea con el enfoque que se le quiere
dar a este trabajo. Enfoque que consiste en poner énfasis en la creciente
complejidad desatada por la controvertida relación causal entre las variables.

Hipótesis de que la IED genera crecimiento económico

A la hora de elaborar un marco teórico para explicar el impacto de la IED
sobre el crecimiento económico de la economía huésped, se deben
considerar dos aspectos muy importantes.
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Por un lado, se deben estudiar en profundidad los distintos factores o canales
a través de los cuales la IED afecta el crecimiento económico, ya sea el
capital humano, la inversión, el sector económico, el mercado financiero, etc.
Es decir, que el impacto de la IED sobre el crecimiento económico está
condicionado al grado de desarrollo de los canales que lo vuelven posible.
Por otro lado, debe estudiarse el tipo de transmisión, ya sea directo o
indirecto. Respecto al primero, un conjunto de estudios sugiere que estos
impactos de la IED serían similares a las de la inversión doméstica, por lo cual
la IED se sumaría al acervo de capital existente, aumentando el empleo y la
capacitación del personal a cargo de las Empresa Multinacionales (EM);
decimos ¨similares¨ porque existen algunos adicionales, como la mejora de la
balanza de pagos por la entrada de capital, o bien, en el caso de la IED
orientada a la exportación, la mejora de la cuenta corriente (Aitken et al.,
1997).
Además de los impactos directos, estudios recientes sugieren que la IED
podría ser capaz de promover indirectamente el crecimiento económico de las
economías huésped a través de derrames de eficiencia y transferencia
tecnológica inter e intra-industrial. “Los derrames de eficiencia ocurren cuando
tecnologías avanzadas y capacidades de gerenciamiento inmersas en la IED
son transmitidas a las industrias domésticas por el simple hecho de existir EM
en el país” (Zhang, 2001). La transferencia tecnológica inter-industrial se
origina por el hecho de que las EM estarían motivadas a asistir técnicamente
a sus proveedores y clientes locales para cumplir con sus estándares
internacionales, mejorando así su productividad (Rodríguez-Clare, 1996). En
cuanto a la de tipo intra-industrial, se supone que la competencia de las
empresas extranjeras podría conducir a las empresas locales a operar más
eficientemente y a introducir nuevas tecnologías antes de lo previsto
(Blomström et al., 1992).
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Hipótesis de que el crecimiento económico atrae IED

Una de las cuestiones más relevantes en el estudio de la IED es responder a
la pregunta de por qué una firma desea establecer filiales y producir en el
exterior, en vez de exportar sus productos o conceder licencias.
Al comienzo se desarrollaron diversos enfoques que buscaban brindar una
explicación a lo anterior, sin embargo, ninguno contaba con un modelo
económico de capacidad explicativa global. De esta forma es que buscando
dar solución a las limitaciones existentes, Dunning (1980) propone una
síntesis de los anteriores enfoques en lo que se conoce como el paradigma
de teoría ecléctica OLI14, por el cual, la existencia de EM se explica apelando
a las ventajas de propiedad, localización e internalización. Una empresa que
posea ventajas de propiedad, a partir de activos intangibles, buscará instalar
una filial en un país que posea ventajas de localización, como por ejemplo la
disponibilidad de materias primas, logrando así ventajas de internalización a
través de la IED.
Apoyados en éste paradigma han surgido una serie de estudios que incluyen
nuevos determinantes de la IED. Por un lado, Markusen et al. (1996) propone
que la IED que busca nuevos mercados es inducida por una utilización más
eficiente de los recursos y aprovechamiento de economías de escala. Por otro
lado, Markusen y Zhang (1999) nos señalan que la IED orientada a la
exportación es motivada por diferenciales en el precio de los factores junto
con las condiciones de infraestructura y capital humano. Ambos tipos de
determinantes se encuentran correlacionados con el crecimiento económico
del país receptor, con lo cual la hipótesis de que el crecimiento económico
atrae IED enfatiza la necesidad de un tamaño de mercado en crecimiento, y la
mejora en las condiciones de infraestructura y capital humano para atraer IED
(Zhang, 2000).

14

OLI, por su sigla en inglés “ownership, location and internalization”.
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Hipótesis de retroalimentación

La unión de las dos hipótesis anteriores, nos lleva a un tercer escenario,
mucho más interesante, que sugiere una relación bidireccional entre las
variables IED y crecimiento económico. Esto significa que dichas hipótesis,
lejos de encontrarse contrapuestas, podrían ser complementarias, y estar
explicando “ambas caras de la misma moneda”. En otras palabras, aunque es
posible que la fuerte asociación entre la IED y el crecimiento económico
pueda ser resultado de las dos hipótesis anteriores, es igualmente probable
que las dos variables se muevan juntas a través de retroalimentación (Caves,
1996). El razonamiento es muy sencillo; “países con un rápido crecimiento
económico, no solo por generar más demanda, sino por proveer de mejores
oportunidades de negocios, atraen más IED. Por otro lado, los inflows de IED
pueden incrementar la tasa de crecimiento económico a través de efectos
directos positivos y efectos de derrame indirectos. Ambos, la IED y el
crecimiento económico están correlacionados positivamente y pueden
conducir a una causalidad bidireccional” (Zhang, 2001).

Modelo de Crecimiento Endógeno y Progreso Técnico
La principal característica de los modelos de crecimiento endógeno es la
eliminación de los rendimientos decrecientes del factor productivo acumulado
(capital en un sentido amplio), mediante la inclusión de rendimientos
constantes o crecientes a escala, externalidades o efectos desbordamiento
(spillowers), situaciones de aprender haciendo (learning by doing), inversiones
en capital humano o progreso técnico endógeno. Estos supuestos permiten
sostener el carácter endógeno del crecimiento económico y explicar de este
modo la existencia de tasas de crecimiento sostenidas, variables y diferentes
entre países (Cuadra y Florián,2003).
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En este trabajo de investigación se presenta un modelo de crecimiento
endógeno que anula la condición de rendimientos decrecientes del capital
mediante la modelización de los determinantes del progreso técnico, es decir,
mediante la inclusión de un sector de empresas dedicadas a la investigación y
desarrollo (I+D). El supuesto fundamental en este tipo de modelos es que no
existen rendimientos decrecientes en la producción de bienes de capital, lo
que genera una tasa de crecimiento endógena, es decir, se determina dentro
del propio modelo. Así, la tasa de crecimiento del producto por trabajador
dependerá exclusivamente, de las decisiones de los individuos y no de
variables exógenas, como es el caso de los modelos de crecimiento
neoclásico (Barro y Sala, 1995; Borenztein, 1995).

En el presente trabajo, al igual que Romer (1990) se supone que la
endogenización del progreso técnico toma la forma de un incremento en el
número de bienes de capital disponibles como factores de producción 15 .
Como señala Sala-i-Martin (2000), esta forma de tratar con la endogenización
del progreso técnico supone que los países más desarrollados utilizarán
mayor variedad de factores en la producción de bienes finales que los países
menos desarrollados. Un incremento en el número de variedades de bienes
de capital requiere de una innovación tecnológica por parte de las empresas
productoras de bienes finales; de este modo adaptan sus procesos
productivos a los nuevos bienes intermedios.
La Difusión tecnológica: un modelo líder-seguidor16

En el mundo actual hay unos pocos países donde la inversión en I+D parece
ser importante; el resto de países se limita a esperar que los líderes
tecnológicos inventen nuevos productos, bienes intermedios, nuevos
procesos productivos o mejoren la calidad de los productos existentes, para
15

Un segundo enfoque considera que el progreso técnico se verifica a través de un aumento en la
calidad de un número limitado de productos.
16
Esta sección se basa en Barro y Sala-i-Martin (1995), Sala-i-Martin (2000) y Borenztein (1995)
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después imitarlos u observar cómo se difunden a través de las
corporaciones transnacionales. Como se mencionó en la parte anterior, la
transferencia tecnológica juega un rol fundamental en el proceso de
crecimiento económico; en este contexto, las empresas transnacionales son
consideradas la principal fuente directa de tecnología para los países en
desarrollo.

En el modelo que se presenta a continuación se supone que existen solo
dos países: el primero de ellos es un líder tecnológico, es decir, representa
una economía desarrollada que cuenta con un gran sector dedicado a la
investigación y desarrollo, mientras que el segundo representa una
economía en desarrollo, es decir, es un país que en el tema de I+D se
dedica a imitar y adaptar tecnología proveniente de formas extranjeras que
han emprendido procesos de inversión extranjera, exportando de esta
manera bienes de capital. En cada uno de estos países existen tres tipos de
agentes:

-

Las empresas dedicadas a investigación y desarrollo, que son
empresas productoras de bienes intermedios o de capital. Estas firmas
invierten una cierta cantidad de recursos para crear nuevos productos y
una vez que los han desarrollado obtienen una patente que les
concede un monopolio perpetuo para su producción y alquiler.

-

Los productores de bienes finales, que emplean trabajo y los bienes de
capital producidos por las empresas dedicadas a I+D y, por lo tanto,
rentan de ellas.

-

Los consumidores, que eligen la cantidad que desean consumir y
ahorrar para maximizar una función de utilidad habitual sujeta a una
restricción intertemporal.
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El país líder:

Los productores de bienes finales:

Los productores de bienes finales tienen la siguiente función de producción:
𝑵

𝒀𝟏 = 𝑨𝑳𝟏−𝜶
∑ 𝒙𝜶𝟏𝒕 … … … … … … … … … … … …. (𝟏)
𝟏
𝒕=𝟏

Donde A es un parámetro tecnológico, Y1t es el producto, L1t es capital
humano y x1t es el empleo del t-ésimo bien intermedio o de capital.

Como es usual en la literatura, los productores de bienes finales maximizan
el valor presente de su función de beneficios. Se supone que el mercado de
mano de obra es competitivo y que además alquilan cada una de las
variedades de bienes intermedios al precio de R. Por lo tanto, el problema
que resuelven estas empresas es:
∞

𝑴𝒂𝒙 ∫ 𝒆

𝑵
−𝒓𝒕

(𝒀𝟏 − 𝒘𝑳𝟏 − ∑ 𝑹𝟏 𝒙𝟏𝒕 ) 𝒅𝒕
𝒕=𝟏

𝟎

𝑵

𝒔. 𝒂.

𝒀𝟏 =

𝑨𝟏 𝑳𝟏−𝜶
∑ 𝒙𝜶𝟏𝒕
𝟏
𝒕=𝟏

Las condiciones de primer orden imponen la igualdad entre los productos
marginales y los precios de los factores:
𝑹𝟏 = 𝜶 𝑨𝟏 (𝒙𝟏𝒕 )𝜶−𝟏 (𝑳𝟏 )𝟏−𝜶
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𝑵

𝑾𝟏 = (𝟏 − 𝜶)𝑨𝟏 (∑ 𝒙𝜶𝟏𝒕 ) 𝑳𝟏
𝒕=𝟏

De la primera condición se obtiene la demanda por bienes de capital:
𝒙𝟏𝒕 = 𝑳𝟏 (𝑨𝟏 𝜶⁄𝑹𝟏 )𝟏⁄𝟏−𝜶
Las Empresas de I+D Investigación y Desarrollo:

Las empresas de I+D deben invertir recursos para poder crear nuevos
bienes de capital; se asumirá que el costo de invertir en crear una nueva
variedad de estos bienes es constante e igual a 𝜼. Por otro lado, el producto
se alquila a una tasa Rt a los productores de bienes finales; además, la
sociedad otorga a estas empresas un monopolio perpetuo en forma de
derechos de propiedad sobre los bienes que desarrollan, como un incentivo
para dedicarse a esta actividad.
Cabe resaltar que estas empresas no retienen estos derechos de propiedad
cuando exportan bienes intermedios al país menos desarrollado. Se hace
este supuesto como una forma de modelar los efectos indirectos de la IED,
es decir, el efecto desbordamiento y de difusión tecnológica sobre la
economía receptora, que como se sabe se complementa con los efectos
directos de transferencia tecnológica por medio de las sucursales de las
corporaciones transnacionales que operan en el país menos desarrollado.
Al igual que los productores de bienes finales, las empresas de I+D
maximizan beneficios; se supone que el costo marginal de producir una
unidad adicional de X1t, es constante e igual a 1. El problema por resolver
para este tipo de empresas por resolver para este tipo de empresas puede
representarse de la siguiente manera:
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∞

𝑴𝒂𝒙 ∫ (𝑹𝟏 − 𝟏)𝒙𝟏𝒕 𝒆−𝒓𝒕 𝒅𝒕 − 𝜼
𝟎

𝑹𝟏 = 𝜶𝑨𝟏 (𝒙𝟏𝒕 )𝜶−𝟏 (𝑳𝟏 )𝟏−𝜶

𝒔. 𝒂

Al resolver este problema se obtiene el nivel de producción de equilibrio para
cada variedad de bienes de capital:
⁄𝟏−𝜶

𝒙𝟏𝒕 = 𝑳𝟏 𝑨𝟏𝟏

𝜶𝟐⁄𝟏−𝜶

Igualando la demanda por bienes de capital con el nivel de producción de
equilibrio de éstos, se obtiene una expresión para la tasa de alquiler:
𝑹𝟏 = 𝟏⁄𝜶
Por último, se supone libre entrada en las actividades de I+D , lo que implica
que el costo de invertir en esta actividad debe igualar al valor presente de
todos los beneficios futuros, es decir,
∞

∫ (𝑹𝟏 − 𝟏)𝒙𝟏𝒕 𝒆−𝒓𝒕 𝒅𝒕 = 𝜼
𝟎

Resolviendo se obtiene:
𝟏⁄(𝟏−𝜶)

𝒓=

𝚿𝑨𝟏

𝑳𝟏

𝜼

Donde: 𝚿 = [(𝟏 − 𝜶)⁄𝜶 ] ∗ 𝜶𝟐 ⁄(𝟏 − 𝜶).
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Los consumidores:

Para cerrar el modelo, es preciso especificar el proceso de acumulación de
capital, el cual se determina mediante la trayectoria de ahorro óptimo que
viene dada por la ecuación de Euler.
Se asume que las familias maximizan una función de utilidad intertemporal
estándar:
∞

𝑼𝟏𝒕

𝑪𝟏−𝝈
𝒕
= ∫
𝒆𝝆𝒕 𝒅𝒕
𝟏−𝝈
𝟎

Donde C denota consumo del bien final.

La ecuación de Euler, que determina la trayectoria de consumo óptimo es:
𝑪̇ 𝟏
= (𝒓 − 𝝆)
𝑪 𝝈
Sustituyendo la ecuación se obtiene:
⁄(𝟏−𝜶)
𝑪̇ 𝟏 𝚿𝑨𝟏𝟏
𝑳𝟏
𝛄= = (
− 𝝆)
𝑪 𝝈
𝜼

Es fácil demostrar que en este tipo de modelos la tasa de crecimiento del
consumo es igual que la tasa de crecimiento del producto. Por último, cabe
destacar que la tasa de crecimiento está inversamente relacionada con el
costo de las actividades de I+D, y de forma positiva con el tamaño de la
población de la economía.
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El país seguidor:

Los productores de bienes finales:

La función de producción de una firma representativa productora de bienes
finales en el país 2 es:
𝑵

𝒀𝟐 =

𝑨𝟐 𝑳𝟏−𝜶
∑ 𝒙𝜶𝟐𝒕
𝟐
𝒕=𝟏

Donde A2 es un parámetro tecnológico,Y1t es el producto, L1t es el capital
humano y x1t el empleo del t-ésimo bien intermedio o bien de capital.

Como se menciona más adelante, N está compuesto por la producción de
bienes intermedios o de capital por parte de firmas domésticas (n) y por
firmas extranjeras que operan en el país seguidor como sucursales de las
corporaciones multinacionales n*

Al igual que en el país líder, los productores de bienes finales maximizan el
valor presente de su función de beneficios. Como en el caso anterior, se
supone que el mercado de mano de obra es competitivo y que además
alquilan de las empresas I+D cada una de las variedades de bienes
intermedios al precio de R2. Por lo tanto, el problema que resuelven estas
empresas es:
∞

𝑴𝒂𝒙 ∫ 𝒆

𝑵
−𝒓𝒕

(𝒀𝟐 − 𝒘𝑳𝟐 − ∑ 𝑹𝟐 𝒙𝟐𝒕 ) 𝒅𝒕
𝒕=𝟏

𝟎

𝑵

𝒔. 𝒂

𝒀𝟐 = 𝑨𝟐 𝑳𝟏−𝜶
∑ 𝒙𝜶𝟐𝒕
𝟐
𝒕=𝟏
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Las condiciones de primer orden imponen la igualdad entre los productores
marginales y los precios de los factores:
𝑹𝟐 = 𝜶 𝑨𝟐 (𝒙𝟐𝒕 )𝜶−𝟏 (𝑳𝟐 )𝟏−𝜶
𝑵

𝑾𝟐 = (𝟏 − 𝜶)𝑨𝟐 (∑ 𝒙𝜶𝟐𝒕 ) 𝑳𝟐
𝒕=𝟏

Utilizando la primera ecuación obtenemos la demanda por bienes de capital
del país 2:
𝒙𝟐𝒕

𝑨𝟐 𝜶𝟏⁄(𝟏−𝜶)
= 𝑳𝟐
𝑹𝟐

Según esta función, la demanda de X2t está negativamente relacionada con
el precio unitario de alquiler.

Las empresas de I+D:

Para este tipo de firmas un incremento en el número de variedades de
capital requiere de la adaptación o imitación de la tecnología disponible en el
país líder; se asume que este proceso de adaptación tecnológica es costoso
y requiere de un costo fijo de instalación que se denominará F.

Además, se supone que las sucursales de las corporaciones transnacionales
no incurren en dicho costo.
Se asume que F depende de manera inversa del ratio entre número de
empresas extranjeras que operan en la economía receptora y el total de
empresas. Por lo tanto, si el ratio aumenta, significa que se incrementa el
número de sucursales de las corporaciones transnacionales en el país
receptor, y que ahora es más fácil para las empresas domésticas imitar o
adaptar los nuevos bienes de capital extranjeros a sus procesos de
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

50
producción. Es decir, existen mejores condiciones para el desbordamiento
del conocimiento. Al igual que sus análogos del primer mundo, estas
empresas maximizan beneficios.
Se supone que el costo marginal de producir una unidad adicional de x1t es
constante e igual a 1. Por lo tanto, el problema por resolver para este tipo de
empresa es:
∞

𝑴𝒂𝒙 ∫ (𝑹𝟐 − 𝟏)𝒙𝟐𝒕 𝒆−𝒓𝒕 𝒅𝒕 − 𝑭(𝒏∗ ⁄𝑵)
𝟎

𝑹𝟐 = 𝜶𝑨𝟐 (𝒙𝟐𝒕 )𝜶−𝟏 𝜶𝟐⁄𝟏−𝜶

𝒔. 𝒂.

Como es de suponer, al resolver este problema se obtiene el nivel de
producción se obtiene el nivel de producción de equilibrio para cada variedad
de bienes de capital:
𝑿𝟐𝒕 = 𝑳𝟐 𝑨𝟐 𝟏⁄𝟏−𝜶 𝜶𝟐⁄𝟏−𝜶
Igualando la ecuación anterior a la demanda por bienes de capital se obtiene
una expresión para la tasa de alquiler:
𝑹𝟐 = 𝟏⁄𝜶
Al igual que en el país anterior, se supone libre entrada en las actividades de
I+D , lo que implica que el costo de imitar o de adaptar la tecnología
disponible en el país líder debe igualar al valor presente de todos los
beneficios futuros. Es decir:
∞

∫ (𝑹𝟐 − 𝟏)𝒙𝟐𝒕 𝒆−𝒓𝒕 𝒅𝒕 = 𝑭(𝒏∗ ⁄𝑵)
𝟎
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Resolviendo se obtiene:
𝟏⁄(𝟏−𝜶)

𝒓=

𝚿𝑨𝟏

𝑳𝟏

𝑭

Donde: 𝚿 = [(𝟏 − 𝜶)⁄𝜶] ∗ 𝜶𝟐 ⁄(𝟏 − 𝜶).

Los consumidores:

Asumimos que los consumidores poseen la misma función de utilidad que
los consumidores del país líder y que se enfrentan al mismo problema de
optimización intertemporal, por lo que la condición de primer orden es:
𝑪̇ 𝟏
= (𝒓 − 𝝆)
𝑪 𝝈
Sustituyendo la ecuación, se obtiene la tasa de crecimiento de la economía:

𝟏⁄(𝟏−𝜶)
𝑪̇ 𝟏 𝚿𝑨𝟏
𝑳𝟐
)
𝜸= = (
∗
𝒏
𝑪 𝝈
𝑭( )
𝑵

Esta ecuación indica que la IED, la cual se mide por el número de bienes de
capital producidos por firmas extranjeras, se relaciona de manera directa con
la tasa de crecimiento de la economía. Como se mencionó anteriormente,
mientras más alto sea el ratio, más bajo será el costo de imitar o adaptar los
procesos de producción existentes a los nuevos bienes de capital
introducidos en el país líder.
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1.5. HIPÓTESIS

La incidencia de la inversión extranjera sobre el crecimiento económico de los
países latinoamericanos en el periodo 2000-2013 ha sido positiva.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. POBLACIÓN

Los países de Latinoamérica.

2.2. MUESTRA

Datos de 18 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Hondura, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela para un periodo 2000-2013.

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseño no experimental, ya que no se manipularan deliberadamente la
variable explicativa (causa), para ver su efecto en la variable explicada, es
decir se analiza el fenómeno tal y como se presenta según las estadísticas
extraídas, siendo los datos de la variable explicativa (inversión extranjera
directa) y de la variable explicada o efecto, el crecimiento económico, siendo
los mismos, de corte transversal (datos en un solo momento), para el periodo
2000-2013, haciendo uso del análisis econométrico, se pretende contrastar la
hipótesis planteada.
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

53
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOPILAR DATOS

Los datos se descargaron de acuerdo a las principales fuentes de datos
utilizadas

por

la mayoría

de

trabajos

científicos

similares

a

este.

Recogiéndose las variables de interés entre la multitud de información
presentada.

2.5. TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

Tabulación y Observación del comportamiento de las principales variables de
estudio.
Análisis estadístico, haciendo uso de un modelo econométrico y estimando
los parámetros del mismo, utilizando el paquete informático y estadístico
EVIEWS 7, para observar la incidencia de la Inversión Extranjera Directa
sobre el crecimiento económico de los países latinoamericanos durante el
periodo 2000-2013.

2.6. FUENTES DE INFORMACIÓN

Recolección y análisis documentario de datos principalmente de las siguientes
fuentes de información: Banco mundial (World Development Indicators), y
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

2.7. VARIABLES E INDICADORES

Variable independiente:
Inversión extranjera Directa
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Indicador:
IEDit= Inversión extranjera directa

Variable dependiente:
Crecimiento Económico en Latinoamérica, que se consideró al PBI de cada
año , para cada país.

Indicador:
Crecit= Representado por el PBI.
2.8. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA CONTRASTAR LA HIPÓTESIS

Para contrastar la hipótesis planteada, se tomó un conjunto de datos tipo
panel para los 18 países latinoamericanos de las variables que serán
utilizadas como son: inversión extranjera económica, producto bruto interno,
formación bruta de capital fijo y capital humano.
Luego se plantea un modelo econométrico, de acuerdo al modelo teórico
basado en la función de producción de Cobb Douglas, luego aplicamos
logaritmos con el fin de linealizar la regresión , por lo que la variable
dependiente es el logaritmo natural del producto bruto interno, expresado en
millones de dólares y cuyas variables independientes o explicativas
consideradas son: el logaritmo natural de la inversión extranjera directa, el
logaritmo natural del capital humano y el logaritmo natural de la formación
bruta de capital fijo. Luego haciendo uso del paquete estadístico Eviews 7, se
procedió a realizar las estimaciones de la regresión lineal simple, finalmente
se procedió a comprobar la validez del modelo observando el nivel de
significancia de las variables explicativas, el coeficiente de determinación, el
coeficiente de Jarque Bera entre otros.
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III. RESULTADOS

3.1. INVERSIÓN

EXTRANJERA

DIRECTA

DE

LOS

PAÍSES

LATINOAMERICANOS 2000-2013

En el cuadro N°3 se aprecia que en términos absolutos los países con las
mayores entradas de IED fueron Brasil y México, predominando Brasil que
pasó de registrar 32,779 millones de dólares el año 2000 a 64,046 millones de
dólares el 2013- casi el doble en 14 años- sumando un total de 484,080
millones de dólares a lo largo del periodo 2000-2013. Por otro lado, si bien
México lideró la recepción de IED durante el periodo 2001-2006 fue relegado
al segundo lugar los siguientes años con excepción del periodo 2011- 2012
que fue superado por Chile; de esta manera México pasó de registrar 118,110
millones de dólares el año 2000 a 38,286 millones de dólares el 2013 (un
poco más de la mitad que registró Brasil ese año) registrando un total de
340,309 millones de dólares ; En tercer lugar se ubica Chile que registró un
total de 66,302 millones, en cuarto lugar Colombia con 107,991 millones, en
quinto lugar Argentina con 94,779 millones y en sexto lugar Perú con 71,036
millones. El resto de países registraron flujos menores a 30,000 millones de
dólares, siendo Paraguay, El Salvador y Nicaragua los países con las más
bajas entradas .
Es preciso señalar que Venezuela (años 2006 y 2009) y El Salvador (año
2010) fueron los únicos países que registraron desinversiones ,asimismo se
observa que en los primeros años, se registran las cifras más bajas de IED en
la mayoría de países, y en los años 2012 y 2013 se registraron los picos
históricos.
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Cuadro N° 2
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ENTRADA NETA DE CAPITAL ( en millones de dólares actuales)
PAÍSES
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ARGENTINA
10418 2166 2149 1652 4125 5265 5537 6473 9726 4017 11333 10720 12116
BOLIVIA
736
877
999
567
448
488
582
953 1302
687
936 1033 1505

2013

Total

9082
2030

94779
13143

BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
R.DOMINICANA
ECUADOR

32779 22457 16590 10144 18146 15066 18822 34585 45058 25949 48506 66660 65272 64046 484080
4860 4200 2550 4334 7241 7097 7426 12572 15518 12887 15373 23444 28542 20258 166302
2436 2542 2134 1720 3016 10252 6656 9049 10596 7137 6746 13405 15529 16772 107991
409
460
659
575
794
861 1469 1896 2078 1347 1466 2176 2332 2682 19204
953 1079
917
613
909 1123 1085 1667 2870 2165 1896 2275 3142 1991 22685
720 1330
783
872
837
493
271
194 1058
308
163
644
585
703
8218

EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ

173
279
208
129
529
511
241 1509
785
385 -230
218
482
140
5360
230
499
205
263
296
508
592
745
754
600
806 1026 1245 1309
9078
382
304
275
403
547
600
669
928 1006
509
969 1014 1059 1060
9725
18110 29984 23987 18896 25038 24669 20699 32184 28337 17055 23027 23009 17628 38286 340909
267
150
204
201
250
241
287
382
626
434
508
968
805
849
6171
624
405
78
771 1012 1027 2498 1777 2402 1259 2363 3132 2887 4651 24886

PARAGUAY
104
70
6
25
28
36
114
PERÚ
810 1144 2156 1335 1599 2579 3467
URUGUAY
273
297
194
416
332
847 1493
VENEZUELA
4701 3683
782 2040 1483 2589 -508
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

202
5491
1329
1505

209
95
6924 6431
2106 1529
1741 -2169

216
8455
2289
1849

Elaboración: Propia
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480
382
8233 12240 10172
2504 2687 2796
3778 3216 7040

2524
71036
19092
31730
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Cuadro N° 3
RANKING DE PAISES RESPECTO A RECEPCIÓN DE IED, 2000-2013
PAÍSES
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
R.DOMINICANA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
URUGUAY
VENEZUELA

2000
3
9
1
4
6
12
7
10
17
16
13
2
15
11
18
8
14
5

2001
6
10
2
3
5
12
9
7
16
11
14
1
17
13
18
8
15
4

2002
5
7
2
3
6
11
8
9
13
14
12
1
15
17
18
4
16
10

2003
6
12
2
3
5
11
10
8
17
15
14
1
16
9
18
7
13
4

2004
4
14
2
3
5
11
9
10
13
16
12
1
17
8
18
6
15
7

2005
5
16
2
4
3
10
8
15
13
14
12
1
17
9
18
7
11
6

2006
5
13
2
3
4
9
10
15
16
12
11
1
14
7
17
6
8
18

2007
5
13
1
3
4
7
9
18
10
15
14
2
16
8
17
6
12
11

2008
5
12
1
3
4
10
7
13
15
16
14
2
17
8
18
6
9
11

2009
6
11
1
3
4
9
7
16
15
12
13
2
14
10
17
5
8
18

2010
4
13
1
3
6
11
9
17
18
14
12
2
15
7
16
5
8
10

Fuente: CEPAL
ELaboción: Propia
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2011
5
12
1
2
4
11
10
16
18
13
14
3
15
8
17
6
9
7

2012
6
12
1
2
4
11
8
16
17
13
14
3
15
9
18
5
10
7

2013
6
11
1
3
4
10
12
16
18
13
14
2
15
8
17
5
9
7
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En términos relativos, para el año 2000 y 2001, los flujos de inversión
extranjera (IED) hacia muchos países latinoamericanos disminuyeron
consecutivamente (Véase cuadro N°4 ). Esta evolución se observa tanto en
las inversiones nuevas como en las fusiones, las adquisiciones y las
privatizaciones. Entre los factores estructurales que explicaron estas caídas
en los flujos de inversiones estaba el hecho de que ya había concluido la
implementación de las reformas económicas, que atrajeron gran parte de la
oleada de IED en los años noventa, especialmente la privatización de las
grandes empresas estatales ligadas a sectores de energía y servicios básicos
que involucraron un mínimo de operaciones y montos en relación a lo
registrado en años anteriores (Véase cuadro III.A.1). En segundo lugar, las
adquisiciones de grandes firmas nacionales por empresas transnacionales,
que hacia fines de la década de 1990 generaron una proporción importante de
los flujos de inversión, había dado lugar a un período de consolidación de la
organización industrial resultante. Por último, un fenómeno de especial
relevancia en Asia y el Pacífico, pero que no dejó de incidir en los países
latinoamericanos, es la fuerte atracción que estaba ejerciendo China sobre la
IED mundial (Véase cuadro III.A.2). Siendo así, para el año 2001 , se
observan caídas importantes en más del 40% de países , siendo Argentina el
país más afectado (-79.2%), le siguió Nicaragua (-43%), Panamá ( -31%),
Paraguay (-32%), Brasil (-31.5%), Venezuela (-21.7%), Honduras (-20.4%), y
Chile (-13.6%) . En el caso de Argentina ,el esfuerzo desesperado del
gobierno para evitar el fracaso del régimen de convertibilidad, en un contexto
de creciente inestabilidad política, desconfianza y fuertes expectativas de
devaluación, obligó a los inversionistas extranjeros a postergar potenciales
proyectos, a la espera de la solución a una crisis que se venía profundizando
cada vez más (Véase cuadro III.A.3). En Brasil, los factores que contribuyeron
a reducir el flujo se cuentan no solo las condiciones negativas reseñadas a
nivel mundial, sino también la incertidumbre generada por la crisis de su
vecino, Argentina, importante socio comercial en el Mercosur. Por otro lado en
Chile aun cuando se registró un descenso en los flujos de IED, se ha
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caracterizado por ser un país con una situación política y económica estable,
por lo que siguió atrayendo capitales tanto en materia de adquisición de
empresas privadas como

en

nuevas

inversiones,

destacándose

las

transacciones en el sector energético. En Venezuela el proceso de cambio
político e institucional no permitió mejorar el clima para la atracción de IED.
Entre los países que registraron aumentos en los flujos de IED, destacan:
Guatemala (117%), Ecuador (84.7%), México (65.6%), El Salvador (61.3%) y
Perú (41.2%), el resto de países registraron tasas menores al 20%. En el caso
de México , el incremento obedeció a la adquisición, por parte de Citigroup,
del grupo financiero mexicano Banamex-Accival (Banacci) por 12,500
millones de dólares. En los casos de Bolivia, Ecuador y Perú persistieron las
inversiones de empresas petroleras; en Ecuador se dio inicio a la construcción
del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), por parte de un consorcio de
empresas transnacionales petroleras, en Bolivia se siguieron realizando
notables hallazgos de gas natural en la región de Tarija y en Perú persistieron
las inversiones en el desarrollo del gas de Camisea.
Para el año 2002, los flujos de IED hacia los países latinoamericanos, que
venían disminuyendo desde el 2000, lo hicieron a un ritmo aún mayor en ese
año , debido a la mayor inestabilidad, el bajo crecimiento económico y el
agotamiento del proceso de privatizaciones. Crisis nacionales como las de
Argentina, Uruguay y Venezuela hicieron que los inversionistas se mostraran
más reacios a asumir riesgos. El escaso crecimiento de la demanda
estadounidense afectó la inversión en México , los países de Centroamérica17
y en la República Dominicana, donde se concentran las transnacionales
interesadas en aumentar la eficiencia de sus procesos productivos. El
contexto global y regional perjudicó en menor medida a la IED en los países
de la Comunidad Andina18( a excepción de Ecuador ) en los que predomina el
sector primario. Por último, la inestabilidad en los países del Mercosur 19 hizo
17

Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala , Nicaragua y Panamá.
Bolivia, Colombia, Ecuador ,Perú y Venezuela (hasta el 2006)
19
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela
18
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que perdieran su atractivo para las empresas transnacionales orientadas a la
búsqueda de mercados. Y es por eso que se registraron caídas en casi el
80% de los países en estudio , tales como: Paraguay (-91.4%) ,Panamá
(-80.7%), Venezuela(78.8%), Guatemala (-58.9%), Ecuador (-41.1%), Chile
(-39.3%) y Uruguay (-34.7%) ; Argentina registró una caída más leve (-0.8%).
Entre los países que figuran con aumentos en sus flujos de inversiones
tenemos apenas a cuatro países, siendo Perú (88.5%) el país con el mejor
resultado en ese año.
El año 2003 los flujos de inversión extranjera directa recibidos siguieron
disminuyendo en forma sostenida, por cuarto año consecutivo en más del
50% de países, esta situación se vio agravada por el aumento constante de
las remesas de utilidades y otras salidas de recursos derivados de la IED
(Véase cuadro III.A.4).
Entre los países que registran caídas en la IED tenemos a Bolivia
Brasil (-38.9%), Perú (-38.1%), El Salvador (-38,0%), la
Dominicana

(-33,2%),

Argentina

(-23.1%),

México

(-43.2%),
República
(-21.2%),

Colombia (-19.4%), Costa Rica (-12.7%) y Nicaragua (-1.5%). En el caso de
México ,dos son los factores principales que explican el retroceso de la IED
con respecto al 2002, por un lado, el término del proceso de penetración de la
banca extranjera iniciado en el 2000, que culminó en el 2002 con el control de
más del 90% del sistema bancario del país, por otra parte está el hecho de
que la competencia de los países asiáticos, especialmente China, como
destino de la IED que busca reducir costos para mejorar su competitividad en
el mercado estadounidense, impidió que la recuperación registrada en
Estados Unidos se reflejara en un aumento más significativo de los flujos de
IED hacia las zonas de procesamiento de exportaciones en México, este
mismo factor afectó a algunos países de Centroamérica tales como El
Salvador , Costa Rica, y Honduras. En el caso de Brasil, entre los factores
que explican el significativo retroceso se tiene en primer lugar a la baja del
poder adquisitivo en divisas, debido a la importante devaluación sufrida por el
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real y a la desaceleración económica que afectó a la demanda, lo que
contribuyó a desalentar la IED orientada a la búsqueda de mercado interno;
en segundo lugar, la crisis que por la que vinieron pasando las empresas
privatizadas de servicios públicos desde el 2001 se agravó aún más en el
2003. Finalmente en el caso de Bolivia, la baja se debió principalmente a la
baja de la inversión en el sector de los hidrocarburos, que entre 1996 y el
2002 captó algo menos del 50% de los ingresos de IED (este comportamiento
se asoció a problemas políticos y a la incertidumbre con respecto al gas
natural).
Entre los países que registraron aumentos importantes en la IED figuran:
Panamá (888.5%), Paraguay (316.7%), Venezuela (160.9%) y Uruguay
(114.4%). Respecto a Venezuela , es importante destacar que aunque
terminó el 2003 con un aumento de las entradas netas de IED ,a principios de
ese año había presentado importantes caídas en las inversiones como
consecuencia del paro convocado por los partidos políticos de oposición y
entidades empresariales, que se prolongó desde diciembre del 2002 hasta
febrero del 2003. Además, la imposición de fuertes controles de precios y
cambiarios puso en dificultades a las empresas que debían hacer
transacciones en moneda extranjera, sin embargo, pesar de este clima de
inestabilidad económica y política, los flujos de IED hacia Venezuela
aumentaron más de tres veces.
El 2004 se observa un aumento del flujo de inversiones en casi el 80% de
países. Los aumentos más considerables en la IED fueron en El Salvador
(310.1%), Argentina (149.7%), Brasil (78.9%), Colombia (75.3%) y Chile
(67.1%), el resto de países figuraron con menos del 50% de aumento. Estos
resultados, si bien responden a una mejora de la condición económica
general en muchos países, están influenciados por algunas operaciones de
adquisición de empresas, que, debido a su gran monto, pudieron exagerar
esta tendencia. En México por ejemplo que registró un aumento del 32.5% de
la IED, obedeció en importante medida a la compra, por 4.200 millones de
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dólares, del Grupo Financiero Bancomer por parte del banco español Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA). En Brasil al igual que en la mayoría de países, se
trató del primer aumento de la IED desde 1999, lo que se sumó a la
recuperación de la economía brasileña en términos del incremento del
comercio exterior (Véase cuadro III.A.5), el crecimiento de la demanda interna
y el cumplimiento de las metas fiscales. Argentina comenzó a recuperarse de
la crisis de inicios de la década. En Chile el alza se debió al aumento de
capital de 2.100 millones de dólares realizado por Enersis en el 2003
(registrado a efectos contables en el 2004) y la adquisición por parte de
Telefónica Móviles (España) de la filial de telefonía inalámbrica de Telefónica
CTC, por 1.250 millones de dólares.
Los países que registran las caídas más considerables destacan los
miembros de la Comunidad Andina, tal es el caso de Venezuela (-27.3%) ,
Bolivia(-21.0%) y Ecuador (-4%). Cabe señalar que la baja en la República
Bolivariana de Venezuela y Bolivia surge a raíz de convulsiones políticas, y en
Ecuador, debido a la culminación de proyectos vinculados al sector de los
hidrocarburos que se desarrollaron en el 2001 y 2002.
Respecto al año 2005 luego del auge de las corrientes de IED de finales de
los años noventa y la posterior baja a principios de la década 2000-2010,
parecería

que

los

países

latinoamericanos

habrían

retomado

un

comportamiento menos volátil. El 67% de países registran aumentos en sus
inversiones , tal es el caso de Colombia (239.9%), Uruguay (155.1%),
Venezuela (74.6%), Guatemala (71.6%) y Perú (61.3%), el resto de países
registran tasas menores al 20%. Resultan especialmente llamativos los
ingresos de Colombia, en gran parte gracias a la venta de la cervecera
Bavaria a SABMiller

, asimismo, la estabilidad y seguridad que se ha

procurado garantizar a los inversionistas extranjeros ha generado un círculo
virtuoso en torno a esta actividad. También llama la atención la recuperación
de República Bolivariana de Venezuela y de Perú; la inversión en el subsector
del petróleo de Venezuela ha estado marcada por los elevados precios del
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crudo y las decisiones tomadas por el gobierno a efectos de lograr mayores
beneficios de esta situación. Asimismo, Chile siguió siendo un destino
privilegiado de la IED, que respondió favorablemente a la estabilidad y
dinamismo de su economía. Los países que registraron disminuciones
importantes en sus inversiones fueron: Ecuador (-41.1%) y Brasil(-17%), otros
países como Nicaragua, El Salvador, Chile y México registraron tasas cerca
del -3%.
En el 2006 continuó la tendencia ascendente de la IED en más del 65% de
los países. Paraguay (216.7%) y Panamá (143.2%) presentaron aumentos
considerables; en el caso de Panamá la IED fue aumentando en forma
notable desde 2003, de tal manera que en este año casi triplicó el flujo de
inversiones respecto al año 2005 ,al registrar 2,498 millones de dólares . El
repunte en 2006 se debe en gran parte también a la adquisición de Banistmo,
además de otros bancos con sede en Panamá, otros sectores en los que se
realizaron inversiones importantes fueron el de infraestructura, inmobiliario y
turístico. La ampliación del Canal de Panamá, aprobada por referéndum en
octubre de 2006, como se verá más adelante tuvo considerables efectos en la
IED. Entre los países que registran las caídas más considerables figuran
Venezuela (-119.6%), debido a las salidas correspondientes sobre todo a
transacciones entre las empresas extranjeras del sector de hidrocarburos y
PDVSA 20 ( Véase Recuadro III.A.6), le sigue El Salvador (-52.8%), Ecuador
(-45%), y Colombia (-35.1%).
El año 2007 en más del 80% de países los flujos de IED aumentaron, y
aquellos que registraron los incrementos más importantes fueron: El Salvador
(526.1%), Venezuela (396.3%), Brasil (83.7%), Paraguay (77.2%) y Chile
(69.3%). Estos incrementos se debieron sobre todo a la determinación de las
empresas transnacionales por buscar nuevos mercados para aprovechar el
crecimiento de la demanda local de bienes y servicios y a las empresas que
buscaban recursos naturales, en un entorno de dinamismo de la demanda

20

Petróleos de Venezuela S.A.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

64
mundial. Asimismo, el aumento de las corrientes mundiales de IED a nivel
internacional, el buen desempeño macroeconómico y las perspectivas del
mantenimiento de los altos niveles de precios de los productos básicos
(Véase gráfico III.A.7) fueron algunos de los principales factores que
contribuyeron al notable incremento de las inversiones de los países en
estudio y en particular en los países de América del Sur. Por otro lado, solo
tres países registraron caídas en sus inversiones: Panamá (-28.9%), Ecuador
(-28.4%) y Uruguay (-11%).
En el año 2008 se registraron aumentos en la IED en casi el 90% de países,
siendo los más considerables: Ecuador (445%), en menor medida la
República Dominicana (72.2%), Nicaragua (63.9%), Uruguay (58.5%) y
Argentina (50.3%); en el caso de la República Dominicana , el incremento fue
debido a la IED recibida en los sectores de industria y comercio,
telecomunicaciones y minería; por otro lado, El Salvador y México registraron
tasas negativas de -48% y -12% respectivamente . Las diferentes trayectorias
de la IED se explican básicamente por los efectos diferenciados de la crisis
internacional en la IED que busca eficiencia y la IED que busca recursos
naturales y por el grado de contagio de la crisis financiera en cada uno de los
países en estudio. El aumento de la IED destinada a los países de América
del Sur tuvo su principal motor en los altos precios de los productos básicos
prevalecientes la mayor parte de 2008, que impulsaron la IED en recursos
naturales (principalmente hidrocarburos y minería metálica). Además, el fuerte
crecimiento económico impulsó la IED que buscaba atender los mercados
locales y regionales, en particular, el Brasil tuvo un desempeño sobresaliente,
sus corrientes de IED aumentaron un 30% con respecto al 2007, gracias a la
IED en recursos naturales, sobre todo en minería, y en manufacturas basadas
en estos recursos, como el acero. En contrapartida, el estrecho vínculo de
México y El Salvador con la economía estadounidense explica el retroceso de
la IED en estos países; en México por ejemplo, gran parte de este cambio se
explica por el descenso de las corrientes en el sector de servicios, que
cayeron un 16% y en las actividades manufactureras, que disminuyeron cerca
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del 50%, sobre todo en las destinadas a la exportación al mercado
estadounidense. La recesión económica de este país desaceleró la actividad
de las plataformas de exportación localizadas en estos países, cuyo principal
objetivo ha sido abastecer al mercado estadounidense, lo que redujo la IED
en busca de eficiencia para la exportación.
Sin embargo en el año 2009 ,la crisis internacional revirtió la tendencia
ascendente de los flujos de IED , de tal manera que todos los países
registraron caídas en sus inversiones (Véase Gráfico III.A.8). Estos
descensos son el resultado de una combinación de factores, entre los que se
destacan:
 Los problemas de acceso al crédito y la acentuada incertidumbre
prevaleciente durante 2009.
 La repentina caída a finales de 2008 de los precios de los productos
básicos y su lenta recuperación, que resultó en una contracción de la
inversión en busca de esos recursos.
 La recesión en América del Norte, que desincentivó la inversión en
plataformas de exportación.
 La recesión en varios países latinoamericanos, que contrajo la IED que
busca atender los mercados locales.

Los países que presentaron las caídas más importantes fueron: La República
Bolivariana de Venezuela ( -224.6%) cuyo retroceso se debió entre otras
variables, a las nacionalizaciones de la siderúrgica de capital argentino
Ternium Sidor, de la filial local del Banco Santander, dos siderúrgicas de
capital japonés y de la empresa mexicana Tubos de Acero de México S.A;
Ecuador (-70.9%), debido a que la inversión en minas y canteras, que
representó el 25% de la IED en 2008 cayó un 103%, registrando un saldo
neto negativo a fines del 2009, de manera similar las ramas de servicios
prestados a las empresas y de transporte, almacenamiento y comunicaciones
cayeron alrededor de 300 millones de dólares. Le siguen Argentina,
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Paraguay, El Salvador, Honduras, Panamá , Bolivia y Brasil con tasas
negativas de alrededor de -50%; en el caso de El Salvador la magnitud de la
reducción con respecto a los dos años anteriores se explica por el hecho de
que en esos años el país registró las mayores entradas de IED de su historia;
con respecto a Honduras , la baja se debió en gran parte, a las condiciones
de inestabilidad política prevalecientes, en el caso de Bolivia la caída puede
atribuirse, de acuerdo al Banco Central, a la finalización del plan de
inversiones de Minera San Cristóbal; la baja en Brasil fue debido a la
contracción de los flujos de IED hacia los sectores primario y de servicios (de
un 75% y un 39%, respectivamente), por otra parte, la fuerte desaceleración
de la economía brasileña, desincentivó la IED en busca de mercados y afectó
especialmente la inversión dirigida al sector de servicios, que registró una
contracción de más del 50% en los rubros de servicios financieros,
construcción y actividades inmobiliarias.
Los países que registraron las caídas más leves fueron Perú (-7.1%) y Chile
(-17%); en el caso de Chile la caída en las inversiones se debió a
consecuencia de los bajos precios del cobre, aun así Chile se manifestó
como un país estable económica y políticamente.
En el año 2010 se percibe una rápida recuperación en el 70% de países que
registraron incrementos en sus inversiones, lo que refleja el buen
posicionamiento de estos países como destino de inversiones y lugar de
localización de las actividades de las empresas transnacionales. Entre los
países que registraron los aumentos más importantes tenemos: Argentina
(182.1%), debido a que en el sector de los recursos naturales se realizó la
compra de Bridas por parte de la empresa China CNOOC por 3.100 millones
de dólares ( Véase Cuadro III.A.9) y la compra de una participación minoritaria
en YPF por un grupo estadounidense por 499 millones de dólares. En
segundo lugar tenemos a Paraguay (127.4%) debido a los mayores montos
de reinversión de utilidades y de préstamos entre filiales. Le sigue Honduras
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(90.4%) , Brasil (86.9%) y Panamá (87.7%); en el resto de países los
incrementos no sobrepasan el 50%.
Entre los países que presentan caídas importantes en la IED , tenemos a
Venezuela (-185.2%), lo que muestra que la IED no fue un eje central del
desarrollo y que la nacionalización de activos extranjeros fue un fenómeno
relevante, en segundo lugar figura El Salvador (-159.7%), debido entre otras
cosas a que el sector de manufacturas presentó una desinversión de 58,8
millones de dólares, lo que afectó también al sector de la maquila, que
también sufrió una contracción ese año; le sigue Ecuador (-47.1%) ,
República Dominicana (-12.4%) y Colombia (-5.5%).
En el 2011 los flujos de IED mantuvieron la misma tendencia creciente que el
año anterior, por lo que se superaron así completamente los efectos de la
crisis financiera mundial de 2008-2009, que había provocado una caída
general de las inversiones. Los factores que determinaron esta alza se han
mantenido estables durante este período: un contexto internacional en que se
ha recuperado un cierto nivel de confianza y un buen desempeño de las
economías de la región. A pesar de las incertidumbres en las economías
desarrolladas, que se han plasmado en un aumento de la inestabilidad
financiera a partir de agosto de 2011, las empresas transnacionales en su
conjunto han reanudado sus planes de expansión. Esta relativa reanimación
se estaría manifestando en un ligero aumento de las fusiones y adquisiciones
transfronterizas en la región durante 2011. Se han incrementado las
inversiones en extracción de hidrocarburos, minerales y otros recursos
naturales, a lo que ha contribuido el alto nivel de precios internacionales de
estos productos ( Véase cuadro III.A.10) por la sostenida demanda de China y
otras economías emergentes en expansión. Por otra parte, la crisis
económica en los países desarrollados estaría impulsando procesos de
reestructuración empresarial, traslado de actividades hacia otros países y una
mayor tercerización de actividades manufactureras y servicios empresariales
a distancia.
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En el cuadro N° 3 se observa que el 80% de países presentaron incrementos
en sus entradas por IED, siendo los más considerables: Ecuador (295.1%),
Paraguay (157.9%), Venezuela (104.3%), Colombia (98.7%), Nicaragua
(90.6%), y Chile ( 52.5%); y los países que registraron caídas en sus entradas
fueron: Argentina (-5.4%), Perú (-2.6%) y México (-0.1%).
En el año 2012 el 60 % de países registraron caídas leves en sus inversiones
respecto al año anterior, entre los países con mayores descensos tenemos:
México que registró -23.4%, si bien la reducción afectó a la mayoría de los
sectores, pero casi la mitad de la caída se puede imputar a una operación
específica: la salida a bolsa del 25% de la filial del banco Santander, de
España, por 4.100 millones de dólares; le siguen Nicaragua (-16.8%) ,
Venezuela (-14.9%), Paraguay (-13.8%), Ecuador(-.9.2%), Panamá (-7.8%) y
Brasil (-2.1%). Entre los países que presentaron incrementos considerables
tenemos: El Salvador (121.1%), Perú (48.7%) , Bolivia (45.7%) y la República
dominicana (38.1%). En el caso de El Salvador el notable incremento se
obtuvo después de que Anheuser-Busch InBev adquiriera la Cervecería
Nacional Dominicana, la mayor cervecera del país, por 1.237 millones de
dólares; sin embargo, incluso sin considerar esta operación, la IED en la
República Dominicana habría aumentado en 2012, impulsada por el alza de
las inversiones en la electricidad, la manufactura y la minería.
Finalmente en el año 2013 se observa

que tras los rápidos crecimientos

registrados en el 2007 y 2008, las caídas del 2009 y la veloz recuperación del
2010 y 2011, los flujos de IED hacia los países latinoamericanos se
mantuvieron estables. A lo largo del último decenio, los dos factores
principales que contribuyeron al incremento de la IED fueron el crecimiento
económico de la región y la alta demanda internacional de productos básicos.
Ambas variables fueron adversas en 2013, pero no llegaron a representar un
cambio sustancial para los inversionistas. Y aunque los crecimientos
económicos de muchos países se redujeron, el consumo privado, factor clave
para la IED en busca de mercados, creció un 3,4% y, en el contexto de una
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recuperación incierta de las economías desarrolladas, las empresas
transnacionales siguen encontrando oportunidades de inversión en los
mercados de América Latina. El precio de las exportaciones de productos
básicos, sobre todo el oro y el cobre, bajó en 2013 por segundo año
consecutivo, pero permaneció en niveles que pueden considerarse altos
desde un punto de vista histórico. Aproximadamente el 61% de los países
registraron aumentos en la IED, entre los aumentos más considerables se
registraron en la República Bolivariana de Venezuela (118.9%) ,México
(117.2%), Panamá (61.1%) y Bolivia (34.9%); y las contracciones se
produjeron en El Salvador (-71.0%), República Dominicana (-36.6%) y
Chile(-29%).
En el caso de la República Bolivariana de Venezuela que percibió más del
doble que el año anterior, casi dos tercios de la inversión recibida
corresponden a reinversión de utilidades, y el otro tercio, a préstamos entre
compañías, ya que prácticamente no hubo inversiones de capital. Las
empresas transnacionales sufrieron diversas restricciones de acceso al capital
extranjero, que se incrementaron a finales de 2013. Como consecuencia,
aumentó la reinversión de utilidades, que a menudo se canalizaron a
proyectos inmobiliarios. En México este crecimiento obedeció en parte a la
adquisición por la compañía belga Anheuser-Busch del 50% de la cervecera
Grupo Modelo que aún no poseía, por 13.249 millones de dólares. Con esta
operación, completada después de que en 2010 Heineken adquirió las
fábricas de cerveza de FEMSA por 7.325 millones de dólares, la mayor parte
del sector de la cerveza en México quedó en manos de los grandes grupos
internacionales. En Panamá, dos grandes proyectos de infraestructura han
sido los factores principales de este rápido crecimiento: la ampliación del
Canal de Panamá y la construcción del metro de la capital del país. En Bolivia
el incremento se debió a la búsqueda de petróleo y gas, también se ha
producido una actividad significativa en el procesamiento de recursos
naturales.
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En El Salvador, se llegó al nivel más bajo de la historia reciente del país. Las
telecomunicaciones y la electricidad registraron flujos negativos en 2013. Esa
tendencia fue parcialmente compensada por un aumento de la IED en
manufacturas, que alcanzó los 283 millones de dólares, la mayor cifra de la
historia reciente de El Salvador.
Con respecto a la República Dominicana debe tenerse en cuenta, que la cifra
de 2012 se vio fuertemente afectada por la adquisición de Cervecería
Nacional Dominicana por parte de Anheuser-Busch Inbev, razón por la cual el
2013 se registra un descenso de las inversiones en este país, además de la
caída de la IED en el sector de la minería. Por otro lado, en Chile el retroceso
se ha debido a que el precio internacional del cobre disminuyó hasta los 332
centavos de dólar por libra desde el máximo histórico de 400 centavos de
dólar por libra en 2011. Argentina que registró -25%, las fusiones y
adquisiciones se limitó a unas pocas transacciones entre compañías
extranjeras del sector energético.
En el caso particular de Brasil que registró -1.9%, aparentemente, la
depreciación de la moneda nacional no influyó en los flujos de IED, aunque
redujo el valor de los activos. El acervo de IED en el país se incrementó a lo
largo del año, pero, a pesar de las entradas sustanciales, el valor de
diciembre fue inferior al de marzo, debido a la depreciación del real en
relación con el dólar en el segundo y tercer trimestres.
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Cuadro N° 3
Variación Porcentual de la Inversión Extranjera Directa 2001-2013
(en %)
PAÍSES
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-79.2%
19.1%
-31.5%

-0.8%
13.9%
-26.1%

-23.1%
-43.2%
-38.9%

149.7%
-21.0%
78.9%

27.7%
8.9%
-17.0%

5.2%
19.3%
24.9%

16.9%
63.7%
83.7%

50.2%
36.6%
30.3%

-58.7%
-47.2%
-42.4%

182.1%
36.2%
86.9%

-5.4%
10.4%
37.4%

13.0%
45.7%
-2.1%

-25.0%
34.9%
-1.9%

CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
R.DOMINICANA
ECUADOR
EL SALVADOR

-13.6%
4.3%
12.7%
13.2%
84.7%
60.8%

-39.3%
-16.1%
43.2%
-15.0%
-41.1%
-25.4%

70.0%
-19.4%
-12.8%
-33.1%
11.3%
-38.0%

67.1%
75.3%
38.0%
48.3%
-4.0%
310.1%

-2.0%
240.0%
8.5%
23.5%
-41.0%
-3.4%

4.6%
-35.1%
70.6%
-3.4%
-45.0%
-52.8%

69.3%
36.0%
29.1%
53.6%
-28.5%
525.8%

23.4%
17.1%
9.6%
72.2%
444.9%
-48.0%

-17.0%
19.3%
-32.6%
-5.5%
-35.2%
8.8%
-24.6% -12.4%
-70.9% -47.1%
-51.0% -159.7%

52.5%
98.7%
48.5%
20.0%
295.1%
194.8%

21.7%
15.8%
7.2%
38.1%
-9.2%
121.1%

-29.0%
8.0%
15.0%
-36.6%
20.1%
-71.0%

GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY

117.1%
-20.3%
65.6%
-43.6%
-35.1%
-32.7%

-58.9%
-9.6%
-20.0%
35.8%
-80.7%
-91.4%

28.3%
46.4%
-21.2%
-1.3%
888.5%
316.7%

12.5%
35.8%
32.5%
24.2%
31.3%
12.0%

71.6%
9.7%
-1.5%
-3.6%
1.5%
28.6%

16.5%
11.5%
-16.1%
19.0%
143.2%
216.7%

25.8%
38.7%
55.5%
33.1%
-28.9%
77.2%

1.2%
8.4%
-12.0%
64.0%
35.2%
3.5%

-20.4%
-49.4%
-39.8%
-30.7%
-47.6%
-54.5%

34.3%
90.4%
35.0%
17.0%
87.7%
127.4%

27.3%
4.6%
-0.1%
90.5%
32.5%
157.9%

21.3%
4.4%
-23.4%
-16.9%
-7.8%
-13.8%

5.1%
0.1%
117.2%
5.5%
61.1%
-20.4%

PERÚ
URUGUAY
VENEZUELA

41.2%
8.7%
-21.7%

88.5%
-34.7%
-78.8%

-38.1%
114.9%
160.9%

19.8%
-20.2%
-27.3%

61.3%
34.4%
154.8%
76.3%
74.6% -119.6%

58.4%
-11.0%
396.3%

26.1%
-7.1%
58.5% -27.4%
15.7% -224.6%

31.5%
49.7%
185.2%

-2.6%
9.4%
104.3%

48.7%
7.3%
-14.9%

-16.9%
4.1%
118.9%

Fuente: Cepal
Elaboración Propia
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3.2. CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS
EN EL PERIODO 2000-2013
En los años 90, y bajo las recomendaciones del “Consenso de Washington” ,
los países latinoamericanos emprendieron una serie de ajustes estructurales,
que implicaron en distintos grados y matices, según el caso , una apertura de
la economía hacia regímenes de libre mercado, los cuales tuvieron en su
conjunto como efecto positivo el propiciar el crecimiento de la actividad
económica y sentar las bases para un despegue más ostensible en las
décadas siguientes (Véase anexo III.A.11). Y es por esta razón que en la
presente década, los países latinoamericanos han mostrado en general un
buen desempeño económico en lo que se refiere a tasas de crecimiento,
gracias a lo cual la región de América Latina (incluido El Caribe), ha
mantenido un ritmo de avance acorde al promedio mundial.
A continuación se realiza un análisis del crecimiento económico de los países
latinoamericanos, través del PBI ,en términos absolutos y en términos
relativos, desde el año 2000 al 2013. En términos absolutos (Véase el cuadro
n° 3) se observa que las dos economías con mayor producción fueron Brasil y
México, alcanzando el 2013 una producción de 1 billón 166,716 y 1 billón
42,150 millones de dólares respectivamente. Sin embargo el periodo 20002001 ,México fue la economía más grande, y a partir del 2002 hasta el 2013
fue Brasil. En tercer lugar se ubica Argentina que pasó de producir 201,960
millones de dólares el año 2001 a producir 331,338 millones de dólares el año
2013 ; le sigue en cuarto Venezuela lugar los periodos 2000-2001 y 20062009 , los demás años fue desplazado por Colombia hasta la actualidad. En
sexto y séptimo lugar se ubican Chile y Perú respectivamente. Los países con
las producciones más bajas fueron: Bolivia , Honduras, Paraguay y
Nicaragua; siendo este último, el país con la economía más pequeña.
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Cuadro N° 4
Producto Bruto Interno para los países latinoamericanos 2000-2013
(en millones de dólares constantes 2000)

PAÍSES
ARGENTINA

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

201960

193056

172023

187225

204131

222908

241551

260882

268975

269111

293698

318823

321840

331338

10464

11107

11480

11954

12573

13223

14119

BOLIVIA

8201

8339

8547

8779

9145

9549

10007

BRASIL

768993

779105

799797

808969

855193

882186

917080

972980 1023276 1019917 1096754 1126723 1138348 1166716

CHILE

101251

104641

106908

111138

117852

124404

129884

136587

141084

139622

147668

156291

164702

171413

COLOMBIA

122659

124717

127840

132849

139934

146520

156333

167121

173049

175907

182893

194945

202839

211474

COSTA RICA

16341

16517

16996

18085

18855

19965

21718

23441

24081

23837

25018

26146

27488

28450

R.DOMINICANA

28565

29082

30765

30687

31090

33970

37595

40781

42924

44407

47849

49994

51937

54048

ECUADOR

32753

34069

35464

36430

39421

41507

43335

44284

47099

47366

48765

52585

55279

57490

EL SALVADOR

15219

15479

15841

16206

16506

17094

17763

18445

18680

18094

18341

18748

19101

19421

GUATEMALA

23442

23989

24916

25547

26352

27211

28675

30483

31483

31649

32557

33912

34919

36208

11989

12452

12771

HONDURAS

7705

7915

8212

8585

9120

9672

10307

10945

11408

11131

11546

798694

793858

794906

806215

840847

866346

909676

938314

951454

906732

953068

5413

5574

5616

5757

6063

6323

6585

6933

7131

6934

7163

7688

7946

8312

12524

12596

12876

13418

14427

15465

16783

18816

20538

21354

22603

25038

27603

29909

7946

7880

7878

8219

8552

8735

9155

9651

10265

9858

11148

11632

11488

13045

PERÚ

60056

60185

63206

66467

69763

74148

79730

86522

94433

95424

103488

110165

116720

123515

URUGUAY

17205

16544

15265

15387

16158

17363

18075

19257

20639

21124

22899

24580

25484

26604

128279

132633

120887

111512

131904

145513

159879

173874

183050

177189

174552

181840

192071

194651

MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY

VENEZUELA

Fuente: Banco Mundial
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A continuación se explica la evolución del crecimiento económico (Véase
cuadro n°5) ,a partir de los datos del PBI en términos relativos. En el año 2001
la economía en la mayoría de países latinoamericanos se desaceleró debido
al magro desempeño de la economía mundial que afectó al comercio mundial,
unido a la incertidumbre provocada por los sucesos del 11 de septiembre en
Estados Unidos, que también incidió desfavorablemente. Pero además
influyeron de forma negativa factores internos tales como el colapso financiero
en Argentina, la crisis energética en Brasil, desastres naturales en
Centroamérica y la reaparición de la fiebre aftosa en el Cono Sur, asimismo,
la fragilidad de los sistemas financieros y la creciente vulnerabilidad de las
economías por los cuantiosos déficit fiscales.
Los países que registraron los mejores resultados fueron: Ecuador (4.02%) ,
Venezuela (3.39%) y Chile (3.35%). El crecimiento en Ecuador se debió a la
recuperación de la demanda interna y el aumento de las exportaciones
petroleras que fueron impulsados por la sustitución formal del sucre por el
dólar americano en enero del 2000 . Venezuela creció menos que el año
pasado debido a la caída de las exportaciones atribuido a la desaceleración
económica mundial, igualmente sucedió con Chile , debido a que la
desaceleración

mundial

repercutió

severamente

en

los

términos de

intercambio.
Los países que registraron las menores tasas fueron: Argentina (-4.41%),
Uruguay (-3.84%), Paraguay (-0.83) y México (-0.61%). La prolongada crisis
que vivió la economía argentina alcanzó una intensidad sin precedentes en el
año 2001, debido a que la demanda interna e inversión se retrajeron aún más.
En Uruguay la caída se atribuyó a la desaceleración de la economía y
comercio mundiales, a la inestabilidad de los países vecinos, y sobre todo, a
la fiebre aftosa, que afectó a la economía uruguaya en forma sustancial. En el
caso de Paraguay, se debió al descenso de la producción agrícola afectada
por una grave sequía. Igualmente México perdió ímpetu el año 2001, debido
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al declive de la demanda externa, que se distinguió por la disminución del
comercio exterior y la inversión.
En el año 2002 se prolongó el estancamiento económico iniciado 6 años
antes, sin embargo los efectos fueron heterogéneos entre países, ya que se
presentaron rasgos comunes y diferenciadores, debido a la amplia variedad
de factores coyunturales que incidieron en forma distinta, algunos de estos
factores son predominantemente externos, así desde el 2001 , México y los
países

de

Centroamérica

fueron

afectados

principalmente

por

la

desaceleración económica de Estados Unidos, los integrantes del Mercosur
mostraron vulnerabilidad a las condiciones financieras internacionales, y los
países andinos (incluido Chile) tuvieron desempeños determinados en gran
medida por la evolución de los sectores exportadores de productos primarios
(hidrocarburos o minería) y de los términos de intercambio.
Los países que registraron mejor desempeño fueron: República Dominicana
(5.79%), Perú (5.02%), Ecuador (4.1%). El incremento en la economía
dominicana se debió a que el gobierno adoptó medidas de política de carácter
anticíclico que resultaron en una moderada expansión de la demanda interna,
a lo que contribuyó también el continuo aumento de las remesas del exterior y
de las inversiones extranjeras, así como el efecto favorable de la reducción de
los precios del petróleo. En el Perú, se debió a las favorables condiciones
externas y una política macroeconómica orientada a fomentar el crecimiento
económico que incrementaron las exportaciones, sobre todo las mineras.
Ecuador continúo con la misma tendencia creciente debido a la estabilidad
proporcionada por la dolarización, que permitió un aumento considerable de la
inversión y el consumo.
Las peores tasas tuvieron: Argentina(-10.89%),Venezuela (-8.86%) y Uruguay
(-7.73%). En Argentina la recesión se profundizó, debido a que se produjo una
brusca inflexión ascendente en la evolución de los precios y a la dramática
reversión de capitales privados. En Venezuela se debió a los efectos de la
caída del precio del petróleo y los recortes de su producción, asimismo
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hubieron factores internos perniciosos como la política cambiaria. En Uruguay
se ahondó más la situación que se presentó el año anterior, ya que la
paralización de carne vacuna produjo el desplome de las exportaciones.
A lo largo del año 2003, la evolución económica fue mejorando; sin embargo
en el primer semestre, el desempeño de las economías fue heterogéneo, en
cambio, en el segundo semestre prácticamente todos los países mostraron un
crecimiento y marcada aceleración de la economía.
Los países con las mayores alzas fueron: Argentina (8.84%), Costa Rica
(6.4%) y Perú (5.16%). Argentina se recuperó respecto al año anterior debido
a que las exportaciones se incrementaron, apoyado en un favorable contexto
de precios externos, asimismo se destacaron los sectores productores de
bienes, en especial la construcción y la industria manufacturera.. En Costa
Rica también hubo una recuperación, impulsado por la fuerte expansión de
las exportaciones de bienes y servicios (12.5%). En Perú continuó la
tendencia positiva del año anterior, aunque el crecimiento no tuvo
repercusiones en el mercado del trabajo y tanto el desempleo como los
ingresos laborales se estancaron, por lo que el alto dinamismo de la
producción orientada a los mercados externos contrastó con una magra
expansión del consumo interno.
Las tasas más bajas se registraron en Venezuela(-7.76%) y República
Dominicana (-0.25%) . En Venezuela la retracción de la producción se debió a
la paralización de la actividad productiva que ocasionó el paro convocado por
los partidos políticos de oposición y entidades empresariales. En la República
Dominicana se debió a la crisis bancaria que estalló, en el segundo trimestre
del 2003, cuyo rescate financiero tuvo un equivalente al 20% del PBI, lo que
provocó la caída en la producción y graves desequilibrios macroeconómicos.
En 2004 la evolución de la economía fue favorable en todos los países. Las
tasas de crecimiento más elevadas se registraron en Venezuela (18.29%),
Argentina (9.03%) , Ecuador(8.21%) y Panamá (7.52%). En Venezuela se
reflejó el impulso de las políticas económicas y la baja base de comparación
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con los resultados del año anterior. En Argentina, la intensa recuperación
estuvo asociada a un apreciable incremento del consumo, el aumento de la
relación entre el ahorro interno y el PBI, el aumento de la inversión fija cerca
de un 35%. En Ecuador se debió al fuerte incremento de las exportaciones de
crudo en volumen y en valor, así como también el aumento de las remesas de
emigrantes. En Panamá el incremento fue gracias a la pujante demanda
externa y el impulso fiscal a la demanda interna, asimismo, los sectores
tradicionales vinculados con la demanda externa, esto es, el Canal de
Panamá, la Zona Libre de Colón (ZLC) y el Centro Bancario Internacional,
como

otros

sectores

de

servicios

internacionales-

puertos,

turismo,

telecomunicaciones y transporte ferroviario- contribuyeron al apreciable
crecimiento del producto.
Los países que registraron las menores tasas fueron: República Dominicana
(1.31%) , El Salvador (1.85%) , y Guatemala (3.15%). En la República
Dominicana el sector exportador tuvo un desempeño positivo pero moderado,
ya que aumentó el arribo de turistas y las exportaciones de bienes nacionales,
sin embargo la actividad en las zonas francas estuvo estancada, y la
demanda interna siguió padeciendo los efectos de la crisis bancaria del 2003.
En El Salvador el incremento de los ingresos de divisas, provenientes de la
remesas y el aumento de las exportaciones no fueron suficientes para
compensar la baja de producción de la maquila y el brusco descenso de la
inversión pública (40.4%).
En el año 2005 las economías siguieron creciendo debido al mejor
desempeño de la demanda tanto interna como externa, aunque los resultados
fueron levemente inferiores en Brasil y México. Las mayores alzas fueron en
Venezuela (10.32%), República Dominicana (9.26%) y Argentina (9.2%) . En
Venezuela el crecimiento fue impulsado por el crecimiento del sector no
petrolero, sobre todo el financiero, de la construcción, el comercio y las
comunicaciones. En la República Dominicana se consolidó la recuperación de
la economía debido a la vigorosa recuperación de la demanda interna, que
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propició el repunte de las importaciones de insumos y bienes de capital,
asimismo las exportaciones nacionales se dinamizaron aunque de la maquila
siguió con un desempeño insatisfactorio. Argentina siguió creciendo con
intensidad debido a que todos los componentes de la demanda agregada
registraron un aumento considerable, sobre todo la inversión y

las

exportaciones de bienes y servicios.
Los países que registraron las menores tasas fueron: Paraguay (2.13%) ,
México ,Brasil , Guatemala y El Salvador con tasas de alrededor del 3%. En
Paraguay hubo una desaceleración de la economía respecto a los dos años
anteriores debido a la contracción de actividad agrícola atribuible a la sequía
que afectó a numerosos cultivos. El menor crecimiento de Brasil respecto del
año 2004 obedeció sobre todo al hecho de que la formación bruta de capital
fijo aumentó mucho menos en el 2005 (1.6%) que el año anterior (10.9%).
En el año 2006 se continuó con el crecimiento sostenido que se observó
desde 2004 en casi todos los países. Los países que registraron las mayores
alzas fueron:

República Dominicana (10.67%), Venezuela(9.87%) , Costa

Rica (8.78%), Panamá (8.53%) y Argentina (8.36%). La expansión de la
economía dominicana se sustentó en el dinamismo de la demanda interna
(11.1%). En Costa Rica se debió al notable aumento de las exportaciones
(12.6%) y de la inversión bruta fija (9.3%). En Panamá la tasa de expansión
se elevó por tercer año consecutivo debido a las mayores exportaciones de
bienes y servicios impulsadas por las buenas condiciones internacionales,
además que la demanda interna mostró un notable dinamismo realzado por la
abundancia del crédito. Y en Argentina se debió al alza de la demanda interna
a través de la considerable expansión del consumo, además de los altos
valores de las tasas de ahorro y de inversión-PBI a precios constantes.
Entre los países que registraron las menores tasas tenemos: El Salvador
(3.91%) y Brasil (3.96%), Uruguay, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y
Bolivia registraron tasas alrededor del 4%. En Chile hubo una desaceleración
en el ritmo de crecimiento debido al descenso de la inversión, tanto privada
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como pública, del consumo del gobierno y la mayor participación de las
importaciones en el consumo privado. En Nicaragua el crecimiento fue
impulsado por el incremento de las exportaciones pero hubo una leve
desaceleración debido a que la demanda interna perdió dinamismo.
En el año 2007 el crecimiento se basó en una coyuntura externa muy
favorable derivada de la sostenida expansión de la economía mundial y de la
abundante liquidez existente en los mercados internacionales de capital. A
ellos es necesario agregarle el acelerado proceso de industrialización de los
países en desarrollo de Asia, particularmente China y la India, que ha
producido un cambio en la estructura de la demanda mundial. Esto se tradujo
en un significativo aumento del volumen exportado por los países
latinoamericanos.
Las mayores alzas fueron en Panamá (12.11%), Venezuela (8.75%), Perú
(8.52%) y Argentina (8%). En Panamá se observó una acumulación de cuatro
años de crecimiento intenso debido al incremento de la inversión bruta fija
(32%), y de las exportaciones (12%). En Venezuela el dinamismo de la
economía se sustentó en la continuada expansión del ingreso nacional bruto
disponible del país, resultado del mantenimiento de una relación favorable de
los términos del intercambio debido a los altos precios internacionales del
petróleo. En Perú el crecimiento se debió a las favorables condiciones
externas y un marcado incremento de la demanda interna.
Las tasas más bajas se registraron en Ecuador (2.19%), México (3.15%) y El
Salvador (3.84%) .En Ecuador hubo una desaceleración en la tasa de
crecimiento debido , principalmente, a la disminución de la producción
petrolera y a una reducción de la tasa de inversión, pese a la favorable
coyuntura internacional en materia de precios de los productos exportados por
el país y a la depreciación del dólar respecto de las monedas de los socios
comerciales. En México la caída de la tasa de crecimiento obedeció, por una
parte, a la disminución del ritmo de crecimiento de la demanda externa debido
a la desaceleración de la economía estadounidense, a la que se le enviaba
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

80
más del 80% de las exportaciones, y por otro lado a la merma generalizada
del dinamismo del consumo privado, la formación bruta de capital fijo, el
ingreso de familias y el crédito al sector privado .
En el año 2008 , se observa que en los países de América del Sur aún no se
sienten los efectos de la crisis y esto es debido a los altos precios de los
minerales, los cuales estimulan las exportaciones, en cambio sí en los países
de Centroamérica y México, puesto que el principal destino de sus
exportaciones es Estados Unidos. Los países que registraron las mayores
tasas de crecimiento fueron: Panamá (9.15%),

Perú (9.14%)

y Uruguay

(7.18%).
Las tasas más bajas se registraron en El Salvador (1.27%) , México (1.4%) y
Nicaragua (2.85%). En El Salvador la mayoría de los indicadores
macroeconómicos se deterioraron, y en México la caída en la tasa de
crecimiento se debió a la desaceleración de la demanda externa – asociada a
la crisis que atravesó la economía mundial- y de la interna- reflejo de la
pérdida de impulso del consumo privado y , en menor medida, de la inversión
privada; las exportaciones sufrieron caídas considerables a partir del tercer
trimestre del 2008.
En el año 2009 se observa una caída general en el crecimiento económico de
los países debido a la crisis económica financiera internacional, por lo que en
el 50% de países se registraron tasas negativas, y en el otro 50% se observa
una importante desaceleración en sus tasas de crecimiento económico. Sin
embargo, ya en la segunda mitad del año, la mayoría de estos países
iniciaron una vigorosa recuperación que se consolidó el año 2010.
Los países menos perjudicados fueron: Panamá (3.97%), República
Dominicana (3.45%) y Bolivia (3.36%). En Panamá la inversión bruta fija,
especialmente

la

inversión

en

maquinarias

y

equipos,

se

vio

considerablemente afectada por la crisis y experimentó una contracción del
15.5%, en comparación con la tasa media anual de 27.4% observada en el
año 2008, los sectores que continuaron creciendo aunque a un ritmo menor
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que en 2008 fueron transportes, almacenamiento y comunicaciones. En la
economía dominicana solo hubo un leve descenso en el ritmo del crecimiento
económico , a pesar de la crisis, debido al impulso fiscal financiado con
recursos multilaterales en el marco de un nuevo acuerdo suscrito con el
Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bolivia también siguió presentando

resultados positivos debido al bajo grado de integración del sistema financiero
de esta economía en los mercados internacionales de capital.
Las peores tasas se registraron en

México (-4.7%), Paraguay (-3.97%) ,

Venezuela (-3.2%) y El Salvador (-3.13%). La contracción en México,
obedeció al debilitamiento de la demanda agregada como consecuencia de la
recesión mundial, que afectó de inmediato a las exportaciones, la inversión
extranjera directa y los envíos de remesas de los trabajadores migrantes.
Asimismo, incidió en la reducción del empleo y la masa salarial real, lo que
determinó la caída del consumo, que a su vez se vio afectado por la
disminución del crédito bancario, además, las medidas adoptadas para hacer
frente a la epidemia de gripe por el virus A(H1N1) influyeron en la contracción
de la actividad económica. El descenso en la República Bolivariana de
Venezuela , obedeció no solo a una desaceleración del sector petrolero, que
se contrajo un 7,2% respecto de 2008, sino también a una reducción de un
2% del resto de los sectores de la actividad económica. En la economía
salvadoreña la demanda interna disminuyó un 10%, mientras que la externa
descendió un 16,7%.
Luego de la contracción experimentada en el 2009 , en el año 2010 se
observó una rápida recuperación en la mayor parte de países debido al
aumento de la demanda de origen externo, sin embargo se evidenció una
gran heterogeneidad al evaluar el desempeño específico de cada país.
Las mayores alzas se registraron en Paraguay (13.09%), Argentina (9.14%) ,
Perú (8.45%) y Uruguay (8.4%). En Paraguay dicho crecimiento fue
impulsado por el desempeño del sector agrícola, debido a las excelentes
condiciones de la cosecha 2009-2010, sin embargo, otros sectores también
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contribuyeron de manera destacada, entre ellos la ganadería, la construcción
y la manufactura. En Argentina el crecimiento estuvo impulsado por todos los
componentes de la demanda agregada, siendo el consumo tanto privado
(9,0%) como público (9,4%), el principal estímulo así como una serie de
condiciones que influyeron positivamente en las decisiones de consumo de
los hogares. En Perú el crecimiento fue estimulado por el gran aumento de la
demanda interna, tanto de consumo como de inversión.
Entre los países que registraron las menores tasas tenemos a Venezuela
(-4.7%), El Salvador (1.36%) y Ecuador (2.95%). En Venezuela los sectores
cuyo nivel de actividad se redujeron y originaron en mayor medida la caída del
producto fueron las manufacturas (-3,4%), la construcción (-7,1%) y el sector
financiero y de seguros (-4,9%), en tanto que el sector de las comunicaciones
(9,3%) y los productos y servicios prestados por el gobierno (2,6%) fueron los
que crecieron durante el año y los que más contribuyeron a morigerar la caída
del PBI; por el lado del gasto, la baja del PBI obedeció en particular a la
disminución de las exportaciones (-12,4%), del consumo final privado (-2,3%)
y de la formación bruta de capital fijo (-4,4%).

Respecto a la economía

salvadoreña después de la caída del 2009 se tuvo una leve recuperación
durante 2010, debido al repunte del sector exportador, que se benefició de la
demanda externa de bienes manufacturados, por su parte, la incidencia de la
demanda interna fue limitada, debido a la lenta recuperación tanto del empleo
como de las remesas, así como a los bajos niveles de otorgamiento de crédito
al sector privado. En el caso de Ecuador la recuperación de la actividad
económica tuvo lugar en casi todos los sectores productivos, ya que todos
mostraron aumentos en su producción, con la excepción de la agricultura y la
refinería de petróleo.
Si bien la reactivación tras la crisis fue rápida y fuerte, a partir de 2011 el
crecimiento de los países se desaceleró debido

al escaso impulso de la

demanda externa y una gradual pérdida de dinamismo de la demanda interna,
atribuible tanto a la formación bruta de capital fijo como al consumo de los
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hogares. Los países que registraron las mayores tasas de crecimiento fueron:
Panamá (10.79%), Argentina (8.55%) , Ecuador (7.83%), Uruguay (7.34%) y
Nicaragua (7.33%). Entre los países que registraron las menores tasas
tenemos: El Salvador (2.22%), Brasil (2.73%) y Honduras (3.84%).
En el año 2012 los países que registraron las mayores tasas de crecimiento
fueron: Panamá (10.25%), Perú (5.95%), Venezuela (5.63%), Chile (5.38%),
Bolivia (5.18%) , Costa Rica (5.13%) y Ecuador (5.12%). La expansión en
Panamá se explica en gran parte por la ampliación del Canal de Panamá
junto con otros proyectos que se han ido desarrollando en el país. En Perú el
crecimiento fue impulsado por el dinamismo de la demanda interna, tanto de consumo
como de inversión (pública y privada). El crecimiento en Bolivia fue debido a las tres
actividades económicas que registraron un mayor crecimiento, las cuales fueron la
intermediación financiera, la construcción y el suministro de electricidad, gas y agua, con
tasas del 9.8%, el 8% y el 5.8% respectivamente. Finalmente respecto a la economía
ecuatoriana se observa una desaceleración debido entre otras cosas al menor consumo
privado y a las menores exportaciones no petroleras.

Los países que registraron las menores tasas fueron : Paraguay (-1.24%),
Argentina (0.95%), Brasil (1.03%) y El Salvador (1.88%). La contracción en
Paraguay se debió a la fuerte caída del sector agrícola-el más importante de
la economía paraguaya-, a consecuencia de la intensa sequía que azotó al
país a finales de 2011 e inicios de 2012. En Argentina la disminución se debió
al escaso dinamismo de la economía brasileña, que impactó en particular
sobre las exportaciones de manufacturas, y una sequía importante en la zona
de la pampa, que incidió seriamente sobre la producción agrícola. La
contracción en Brasil

se debió a la persistencia de un cuadro de

incertidumbre y estancamiento de la economía mundial, así como a un
proceso de adaptación del país a las alteraciones que desde mediados de
2011 se han producido en las principales variables macroeconómicas. En
cuanto a la desaceleración de la economía salvadoreña, se debió a la caída
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de la inversión privada en 1.6%, así como la desaceleración de las
exportaciones de bienes y servicios.
Al escenario que se observó desde el año 2011, se añadió a partir del año
2013, una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales, a
partir del cambio de orientación —primero anunciado y después aplicado— de
la política monetaria de los Estados Unidos. Por otra parte, muchos países
aprovecharon

las

holguras

de

la

década

pasada

para

reducir

su

vulnerabilidad, por ejemplo, en términos de menores niveles de deuda pública
y mejores condiciones de pago, así como de aumentos de las reservas
internacionales. En este contexto, el desempeño económico de los países en
2013 fue mediocre y el crecimiento descendió. El consumo de los hogares
continuó sosteniendo la expansión de la actividad económica, pero solo se
elevó un poco, mientras que el crecimiento de la formación bruta de capital fijo
se desaceleró y el volumen exportado de bienes y servicios apenas aumentó.
Como además los precios de exportación sufrieron un nuevo revés y las
importaciones registraron un dinamismo levemente mayor, el déficit de la
cuenta corriente se incrementó. Sin embargo, estos resultados esconden una
elevada heterogeneidad entre países, debido a las diferencias estructurales
de la inserción en los mercados internacionales y la variada dinámica interna
del crecimiento. Los países que más crecieron fueron Paraguay (13.55%),
Panamá(8.35%) y Bolivia (6.78%) . El repunte de Paraguay se debió
principalmente al desempeño del sector agrícola- sobre todo de la industria de
la soja, y otros sectores que también contribuyeron como la ganadería, la
industria y la construcción. Panamá se mantuvo con el dinamismo que lo
caracterizó en los últimos años, debido en buena medida a la continuación de
los numerosos proyectos de inversión de infraestructura pública y privada que
se han venido desarrollando. Por último Bolivia registró una histórica tasa, la
más alta de los últimos 38 años, gracias al dinamismo del sector de los
hidrocarburos y a una fuerte demanda interna.
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Entre los países que registraron las menores tasas tenemos: México (1.07%),
Venezuela (1.34%) y El Salvador (1.68%). La desaceleración significativa de
México se debió a una disminución del ritmo de crecimiento de las
exportaciones de bienes y servicios, así como a un modesto dinamismo de la
demanda interna. En Venezuela se debió a un crecimiento bajo o negativo de
algunos sectores importantes, como el petrolero (0,9%), las manufacturas
(-0,2%) y la construcción (-2,3%). El Salvador presentó una desaceleración
leve comparada con el año pasado debido a una profunda desaceleración del
consumo de los hogares, que registró un crecimiento de apenas un 0,3%
(frente a un 2,6% en 2012), como reflejo de la pérdida de dinamismo de los
flujos de remesas.
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Cuadro N° 5
Tasa de crecimiento del producto bruto interno 2000-2013
(en %)
PAÍSES

2001

2002

ARGENTINA

-4.41% -10.89%

2003

2004

2005

2006

8.84%

9.03%

9.20%

8.36%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8.00% 3.10%

0.05%

9.14%

8.55%

0.95%

2.95%

BOLIVIA

1.68%

2.49%

2.71%

4.17%

4.42%

4.80%

4.56% 6.15%

3.36%

4.13%

5.17%

5.18%

6.78%

BRASIL

1.31%

2.66%

1.15%

5.71%

3.16%

3.96%

6.10% 5.17%

-0.33%

7.53%

2.73%

1.03%

2.49%

CHILE

3.35%

2.17%

3.96%

6.04%

5.56%

4.40%

5.16% 3.29%

-1.04%

5.76%

5.84%

5.38%

4.07%

COLOMBIA

1.68%

2.50%

3.92%

5.33%

4.71%

6.70%

6.90% 3.55%

1.65%

3.97%

6.59%

4.05%

4.26%

COSTA RICA

1.08%

2.90%

6.40%

4.26%

5.89%

8.78%

7.94% 2.73%

-1.02%

4.95%

4.51%

5.13%

3.50%

R.DOMINICANA

1.81%

5.79%

-0.25%

1.31%

9.26% 10.67%

8.47% 5.26%

3.45%

7.75%

4.48%

3.89%

4.06%

ECUADOR

4.02%

4.10%

2.72%

8.21%

5.29%

4.40%

2.19% 6.36%

0.57%

2.95%

7.83%

5.12%

4.00%

EL SALVADOR

1.71%

2.34%

2.30%

1.85%

3.56%

3.91%

3.84% 1.27%

-3.13%

1.36%

2.22%

1.88%

1.68%

GUATEMALA

2.33%

3.87%

2.53%

3.15%

3.26%

5.38%

6.30% 3.28%

0.53%

2.87%

4.16%

2.97%

3.69%

HONDURAS

2.72%

3.75%

4.55%

6.23%

6.05%

6.57%

6.19% 4.23%

-2.43%

3.73%

3.84%

3.86%

2.56%

MÉXICO

-0.61%

0.13%

1.42%

4.30%

3.03%

5.00%

3.15% 1.40%

-4.70%

5.11%

4.04%

3.98%

1.07%

NICARAGUA

2.96%

0.75%

2.52%

5.31%

4.28%

4.15%

5.29% 2.85%

-2.76%

3.30%

7.33%

3.35%

4.61%

PANAMÁ

0.57%

2.23%

4.21%

7.52%

7.19%

8.53%

12.11% 9.15%

3.97%

5.85% 10.77% 10.25%

8.35%

-0.83%

-0.02%

4.32%

4.06%

2.13%

4.81%

5.42% 6.36%

0.21%

5.02%

5.16%

4.96%

6.28%

7.53%

8.52% 9.14%

1.05%

8.45%

6.45%

5.95%

5.82%

-3.84%

-7.73%

0.81%

5.00%

7.46%

4.10%

6.54% 7.18%

2.35%

8.40%

7.34%

3.68%

4.40%

VENEZUELA
3.39%
Fuente: Banco Mundial

-8.86%

-7.76%

18.29% 10.32%

9.87%

8.75% 5.28%

-3.20%

-1.49%

4.18%

5.63%

1.34%

PARAGUAY
PERÚ
URUGUAY

-3.97% 13.09%

Elaboración: Propia
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En cuanto a la variabilidad, se observa gráficamente que Venezuela,
Argentina, Paraguay y Uruguay presentaron mayor inestabilidad en las tasas
de crecimiento a través del tiempo, debido principalmente a problemas
políticos, por otro lado, los países más estables fueron: Guatemala, Bolivia, El
Salvador, Colombia y Chile.

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PBI POR PAÍSES ( Según tamaño de economía)
2000-2013

10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%

BRASIL
MEXICO

20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

ARGENTINA
CHILE
COLOMBIA

-5.00%

VENEZUELA

-10.00%
-15.00%
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12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

REPUBLICA
DOMINICANA
ECUADOR
GUATEMALA
PERU

-2.00%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

COSTA RICA
EL SALVADOR
PANAMA

-5.00%

URUGUAY

-10.00%

16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%

BOLIVIA
HONDURAS
NICARAGUA
PARAGUAY

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

89
Finalmente es interesante señalar que a lo largo del periodo 2000-2013 los
países que más crecieron en total fueron Panamá y Perú, y los que menos
crecieron fueron El Salvador y México:

Cuadro N°6
RANKING DE TASAS DE CRECIMIENTO
DEL PBI POR PAÍSES,2000-2013
PAÍSES
2000-2013 POSICIÓN
ARGENTINA
64.06%
11
BOLIVIA
72.16%
7
BRASIL
51.72%
16
CHILE
69.30%
8
COLOMBIA
72.41%
6
COSTA RICA
74.10%
5
R.DOMINICANA 89.21%
3
ECUADOR
75.53%
4
EL SALVADOR
27.61%
18
GUATEMALA
54.46%
13
HONDURAS
65.76%
9
MÉXICO
30.48%
17
NICARAGUA
53.55%
14
PANAMÁ
138.82%
1
PARAGUAY
64.16%
10
PERÚ
105.67%
2
URUGUAY
54.63%
12
VENEZUELA
51.74%
15
Fuente: Cepal
Elaboración: Propia
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3.3

FORMACIÓN

BRUTA

DE

CAPITAL

FIJO

EN

LOS

PAÍSES

LATINOAMERICANOS, 2000-2012

En el Cuadro N°7 se observa que en promedio los países latinoamericanos
con mayor formación bruta de capital fijo en el PBI son: En primer lugar,
México con un promedio de 192,665 millones de dólares, y registrando
219,372 millones el año 2013 ; en segundo lugar se encuentra Brasil con un
promedio de 167,478 millones de dólares,

llegando a registrar 212,145

millones de dólares el año 2013; en tercer lugar se ubica Argentina con un
promedio de 41,983 millones de dólares, registrando 56,266 millones el año
2013 ; finalmente en cuarto lugar y quinto lugar se ubican Colombia y
Venezuela, que alcanzaron un promedio de 33,810 y 32,958 millones de
dólares respectivamente, cabe resaltar que el año 2013 Chile superó a
Venezuela al registrar 40,469 millones de dólares. Y los países que
presentaron las cifras más bajas fueron: Paraguay, Nicaragua, Honduras y
Bolivia; siendo Paraguay el país con menor formación bruta de capital fijo al
registrar en promedio 1487 millones de dólares.
En cuanto a la variabilidad de los datos a través del tiempo, los países menos
estables fueron: Brasil, México, Argentina y Venezuela y los países más
estables fueron: Nicaragua, Paraguay, El Salvador y Guatemala.
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Cuadro n° 7
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO ( EN MILLONES DE DÓLARES) 2000-2013
PAÍSES
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
R.DOMINICANA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
URUGUAY
VENEZUELA

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 PROMEDIO

26997 22598 16985 23396 34423 40771 47530 52551 53143 47161 52574 59037 54330 56266
1467
1161
1338
1112
1069
1241
1431
1689
1916
1892
1981
2386
2412
2471
129189 132692 131058 123592 137657 140607 150684 169688 195574 184285 213444 217218 206863 212145
20496 22054 21968 22480 22820 26429 24762 27093 34845 30440 31137 34929 39515 40469
17331 19206 21382 24059 26352 28814 33777 37537 39933 39923 39971 46014 48083 50960
2906
5842
6228
2577
3780
1986

3023
5522
6491
2543
4391
1895

3206
5965
7337
2629
4810
1767

3465
4535
7010
2704
4769
1968

3510
4587
7767
2585
4833
2470

3741
5559
8477
2611
4979
2410

4324
6869
9037
2884
5766
2817

5104
7663
9197
3009
5971
3524

5682
7801
10538
2839
5646
3833

5257
6523
10802
2431
4788
2450

4959
7818
12371
2443
4821
2489

5226
8148
14226
2693
5019
2930

5598
8446
15641
2701
5165
3023

5966
7806
16349
2933
5178
3125

166942 158450 149245 166005 177872 184156 199651 208670 219438 204009 201122 215813 231188 219372
1433
1344
1257
1276
1453
1631
1547
1718
1788
1354
1320
1631
1916
1901
2653
1914
1747
2290
2392
2601
3070
4058
5035
4886
5208
6155
7317
7056
1166
1151
1095
1316
1381
1451
1521
1468
1645
1331
1767
1905
1740
1884
11094 10218 10171 11183 11682 13066 14626 17577 22632 22268 25943 26414 30126 32887
2464
2259
1886
1927
2321
2873
3296
3577
4242
4105
4416
4591
5612
5319
26960

31898

26505

17251

24188

29539

35708

43509

40457

41692

32611

32243

Fuente: Cuadro N° III.A.12
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10105
2684
4994
2620
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3.4. CAPITAL HUMANO: GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN EN LOS
PAÍSES LATINOAMERICANOS ,2000-2013
En el cuadro N° 8, se observa que en promedio los países latinoamericanos
con mayor gasto público en educación fueron en primer lugar, Brasil con un
promedio de 48,685 millones de dólares, y registrando 67,477 millones el año
2013 ; en segundo lugar se encuentra México con un promedio de 46,049
millones de dólares, llegando a registrar 54,491millones de dólares el año
2013; en tercer lugar se ubica Argentina con un promedio de 12,743 millones
de dólares, registrando 19,121 millones el año 2013 ; finalmente en cuarto
lugar y quinto lugar se ubican Venezuela y Colombia , que alcanzaron un
promedio de 8969 y 6878 millones de dólares respectivamente. Y los países
que presentaron las cifras más bajas fueron: Nicaragua , Paraguay, El
Salvador y Bolivia; siendo Nicaragua el país con menor formación bruta de
capital fijo al registrar en promedio 328 millones de dólares.
En cuanto a la variabilidad de los datos a través del tiempo, los países menos
estables fueron: Brasil, México, Argentina y Venezuela y los países más
estables fueron: Nicaragua, Paraguay , El Salvador y Guatemala.
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Cuadro N° 8
KHU=CAPITAL HUMANO=GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN (EN % PBI)
PAÍSES

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 Promedio

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA

9285
9332 6911
6618 7713 10633 10908 12853 14505 16216 16981 18311 19021 19121
426
471
548
568
581
579
611
639
585
731
909
868
909
932
30872 30267 30218 40448 34274 39943 45421 49470 55295 57334 63856 66872 69837 67477
3752
4186 4286
4281 4111
4012
3934
4408 5351
5900
6209
6415 7637
7187
4307
4625 5456
5746 5708
5853
6087
6783 6766
8351
8846
8753 9436
9574
718
777
862
915
923
1074
1011
1110 1215
1497
1871
1667 1805
1806

R.DOMINICANA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO

680
762
901
678
463
686
778
1024 1086
1084
1172
1155 1199
1301
433
333
997
867 1037
1063
1131
2622 1663
2567
2048
2366 2432
2535
388
394
455
447
540
467
535
563
590
697
589
643
685
669
638
724
705
759
738
800
869
878
910
1098
913
983 1048
1091
368
449
454
555
603
629
670
763
816
892
883
976 1047
1005
38824 40953 42125 42590 40920 43391 43792 44724 46510 48129 50264 52370 55600 54491

NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
URUGUAY
VENEZUELA

208
502
381
1748
499
6517

203
550
299
1763
526
7308

230
547
372
1880
498
6540

274
527
270
1870
500
6289

272
548
322
1977
512
6965

307
589
344
2017
580
6606

331
693
374
2031
669
9960

363
723
382
2162
788
9215

394
420
334
404
410
443
807
846
930
1327 1300
1317
400
459
520
495
490
567
2573
2852
2845
2853 3385
3447
896
1088
1093
1106 1321
1274
9903 10720 10430 11207 12242 11668

Fuente: Cuadro N° III.A.13
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2385.90
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3.5. INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SOBRE EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO 2000-2013

3.5.1. PLANTEAMIENTO DEL MODELO ECONOMÉTRICO:
Para implementar econométricamente el modelo teórico anteriormente
desarrollado, se utiliza una aproximación lineal de los determinantes del
producto para el país seguidor, es decir, de la ecuación que teóricamente
determina la incidencia de la inversión extranjera sobre la tasa de crecimiento
económico. Para este fin se utiliza la siguiente especificación, procedente de
una función de producción Cobb Douglas:
𝒍𝒐𝒈 𝑷𝑩𝑰𝒊𝒕 = 𝜶𝒊𝒕 + 𝜷𝟏 𝒍𝒐𝒈 𝑰𝑬𝑫𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 𝒍𝒐𝒈 𝑲𝑯𝑼 + 𝜷𝟑 𝒍𝒐𝒈 𝑭𝑩𝑲𝑭𝒊𝒕 + µ𝒊𝒕
En lo referente a las variables explicativas de esta ecuación considerada
como determinante del crecimiento económico, surgen del aporte de la
literatura especializada, y son las siguientes:
 PBIit= Producto Bruto Interno a precios constantes en millones de dólares.
 IEDit= Inversión extranjera directa en millones de dólares actuales.
 KHUit = Capital humano, representado por la variable Gasto público en
educación en millones de dólares. La variable se ha extraído a partir de
los datos de participación como porcentaje del PBI.
 FBKFit= Formación bruta de capital fijo en millones de dólares. La variable
se ha extraído a partir de los datos de participación como porcentaje del
PBI.
 αit,β1, β2, β3 = coeficientes o parámetros de las ecuaciones.
 El subíndice i , indica el iésimo país y el subíndice t, indica el momento del
tiempo.
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Hipótesis: En la ecuación se esperan signos positivos para la inversión
extranjera directa, la formación bruta de capital, y el capital humano.
Muestra: Se trabaja con datos de 18 países de Latinoamérica: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Hondura, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela, para un periodo 2000-2013.

3.5.2. RESULTADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO
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Los resultados de la estimación de efectos fijos incluyendo la muestra
completa (2000-2013) indican principalmente que la IED tiene un efecto
positivo y significativo sobre el crecimiento económico de los países
considerados en la muestra, es decir la tasa de crecimiento de la IED se
relaciona directamente con la tasa de crecimiento del PBI del grupo de países
en estudio, los cuales se asemejan al país seguidor del modelo planteado en
el marco teórico de este trabajo.

3.5.3. ECUACIÓN RESULTANTE
Sustituyendo los coeficientes hallados tenemos la siguiente ecuación:
LOG PBI = 5.51 + 0.013*LOG IED+ 0.275*LOG KHU + 0.339*LOG FBKF

3.5.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA.
El intercepto que es de 5.51 recoge los efectos que tienen otras variables en
el crecimiento del PBI, tales como: la innovación tecnológica, indicadores de
políticas monetarias y fiscales expansivas, variables culturales y variables
institucionales.
El coeficiente de 0.013 señala que si aumento la inversión extranjera directa
en 1% en Latinoamérica, el PBI aumentará en 0.013%, manteniendo
constante la influencia de la tasa de crecimiento del FBKF y del Gasto Público
en Educación.
El coeficiente de 0.275 señala que si aumento en 1% el capital humano (gasto
público en educación) aumentará el PBI en 0.275% , manteniendo constante
la influencia de la tasa de crecimiento de la IED y de la FBKF.
Por último el coeficiente de 0.339 señala que si aumento en 1% la formación
bruta de capital fijo aumentará el PBI en 0.339%, manteniendo constante la
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influencia de la tasa de crecimiento de la IED y del Gasto Público en
Educación .
Se puede observar que tal y como se esperaba en la hipótesis los signos
correspondientes a la inversión extranjera directa, el capital humano y la
formación bruta de capital fijo son positivos y significativos.

3.5.6. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL MODELO
El coeficiente de determinación ajustado R2= 0.9994, significa que el 99.94%
de las variaciones de la tasa de crecimiento del PBI (log PBI), se deben a las
variaciones de la tasa de crecimiento de la IED (log IED) , a las variaciones de
la tasa de crecimiento de la FBKF (log FBKF), y a las variaciones de la tasa
de crecimiento del Gasto Público en Educación log (KHU) ,lo cual indica una
alta bondad de ajuste.

Prueba de significancia parcial t:
Asimismo todos los estimadores resultan estadísticamente significativos, tal y
como se observa en la prueba de significancia parcial t:

Prueba el coeficiente t1= 3.251989< tp=2
t2 = 14.85555< tp =2
t3 = 16.97376< tp=2
Son estadísticamente significativas, lo que lleva a evidenciar que de manera
individual:
La tasa de crecimiento de la Inversión Extranjera Directa incidió positivamente
en la tasa de crecimiento del PBI durante el periodo 2000-2013.
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La tasa de crecimiento de la Formación Bruta de Capital Fijo , incidió de
manera positiva en la tasa de crecimiento del PBI durante el periodo 20002013.
La tasa de crecimiento del Gasto Público en Educación incidió de manera
positiva en la tasa de crecimiento del PBI durante el periodo 2000-2013.

Prueba de significancia global “F”
El coeficiente F=22778> Fp=8, se acepta el planteamiento de que de manera
conjunta la tasa de crecimiento del PBI, la tasa de crecimiento de FBKF y la
tasa de crecimiento del Gasto Público en Educación inciden positivamente en
la tasa de crecimiento del PBI.

3.5.7 EVALUACIÓN ECONOMÉTRICA DEL MODELO.

La probabilidad del test Jarque Bera es mayor al 5%, por lo que hay evidencia
que los errores se distribuyen normalmente. Este test nos permiten decir que
la regresión estimada es significativa, es decir que la tasa de crecimiento de la
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IED, FBKF y Gasto Público en Educación inciden positivamente en la tasa de
crecimiento del PBI en el 2000-2013.

3.5.8. EFECTOS FIJOS RESULTANTES
En cuanto a los estimadores correspondientes a todos los países
latinoamericanos, ya que se consideró un modelo panel de efectos fijos
tenemos los siguientes resultados:
Efectos Fijos por países.

Siguiendo a De Mello (1997) , se interpretan los efectos fijos que han sido
estimados en el modelo de Datos Panel, como las diferencias no observables
entre países o los factores específicos a cada país que influyen en el PBI, así
como también en la determinación de los flujos de IED hacia cada país.
Por lo tanto, se considerará que los efectos fijos reflejan las características
institucionales que tiene un país para atraer la IED tales como: el grado de
estabilidad política, el grado de intervención del gobierno en la economía, la
existencia de derechos de propiedad que determinen los derechos legales
que protejan a las firmas extranjeras de actos arbitrarios de expropiación, los
procedimientos burocráticos, acuerdos internacionales de comercio e
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inversión, el grado de apertura de la economía y una adecuada infraestructura
pública.
Como se puede observar existe una relación directa entre los efectos fijos y
los flujos de IED en 8 países en estudio tales como: Argentina, Brasil, Chile
Colombia, México, Perú, República Dominicana y Venezuela. En los otros 10
países tales como: Bolivia, Costa Rica, Ecuador ,El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá , Paraguay y Uruguay la relación es negativa,
lo cual hace suponer que las características propias de estos países, tales
como políticas , económicas, geográficas, y de infraestructura; influyeron en
forma negativa sobre la decisiones de inversión extranjera a lo largo de todo
el periodo de estudio.

Gráficamente, se observa también la relación entre estas dos variables:
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IV. DISCUSIÓN
Si bien los resultados confirman la incidencia positiva de la Inversión
Extranjera Directa sobre el Crecimiento Económico, de acuerdo a lo
enunciado por gran parte de la literatura existente; sin embargo el grado de
incidencia de la IED dista mucho del grado de incidencia de las demás
variables de estudio. Asimismo se observan los efectos diferenciados de las
características propias de cada país sobre la magnitud de la incidencia de la
IED sobre el Crecimiento Económico lo que es explicado en parte por otros
autores tales como Cuadra y Florián (2003), Álvarez, Barraza y Legato
(2009) los cuales consideran que la magnitud del efecto de la IED depende
en gran medida del stock del capital humano existente en el país receptor,
para la cual usan modelos econométricos que incluyen como variable el
efecto combinado de la IED y el capital humano. Por otro lado De Mello,
considera a la complementariedad entre la IED y la inversión doméstica,
para evaluar el grado de incidencia y otros autores consideran el ingreso per
cápita de cada país.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
- Los mayores receptores de inversión extranjera Directa fueron Brasil y
México. Los países que registraron las menores entradas

fueron:

Nicaragua, El Salvador y Paraguay.
- Durante los primeros años la inversión extranjera se vio disminuida en la
mayoría de países latinoamericanos
implementación

de

las

reformas

a causa del término de la
económicas,

especialmente

la

privatización de las grandes empresas estatales ligadas a sectores de
energía y servicios básicos, la fuerte atracción que estaba ejerciendo China
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sobre la IED mundial , la mayor inestabilidad política y el bajo crecimiento
económico.
- A partir del 2004 se observa un aumento sostenido en los flujos de IED,
debido al aumento de las corrientes mundiales de IED a nivel internacional,
el buen desempeño macroeconómico de muchos países y las perspectivas
del mantenimiento de los altos niveles de precios de los productos básicos,
por lo que se llegó alcanzar notables incrementos en el 2008.

- El año 2009 se registró una caída generalizada de los flujos de IED, debido
entre otros factores: a los problemas de acceso al crédito , la repentina
caída a finales de 2008 de los precios de los productos básicos y su lenta
recuperación, la recesión en América del Norte y la recesión en varios
países latinoamericanos.
- En el año 2013 casi el 50% de países alcanzaron sus picos históricos, sin
embargo se observa una leve disminución en el ritmo de inversiones.
- En cuanto a la producción se observa que las economías con la mayor
producción fueron: Brasil, México y Argentina y los países con menor
producción fueron Bolivia , Paraguay y Nicaragua.
- En todos los casos se observa que la crisis económica financiera 20082009 si tuvo efectos considerables sobre el crecimiento económico en
todos los países, dependiendo de la ubicación geográfica, el tipo de
relación comercial con los países desarrollados (los principales afectados
de la crisis), y el grado de estabilidad económica y política de cada país.
- Se observa una rápida recuperación el año 2010 de varios países de
América del Sur, pero continúa la tendencia decreciente en los países
centroamericanos y México.
- Panamá y Perú crecieron en total más que todos los países a lo largo del
periodo 2000-2013, y los países que menos crecieron fueron: México y El
Salvador.
- La incidencia de la tasa de crecimiento de la inversión extranjera directa
sobre el Crecimiento Económico es positiva y significativa, teniendo en
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cuenta otras variables tales como la formación bruta de capital fijo y el
capital humano, representado por el gasto público en educación. Cuyos
efectos también resultaron positivos sobre el crecimiento económico.
- En cuanto a los efectos fijos

se observa que las características

institucionales, políticas y de infraestructura de los países casi 50%
acentuaron el impacto de la tasa de crecimiento de la IED sobre el
crecimiento económico.
5.2. RECOMENDACIONES.

-

Realizar un estudio donde se consideren otras variables además de las
empleadas, tales como variables institucionales y variables políticas.

-

Se pueden realizar estudios acerca de los efectos del crecimiento sobre la
inversión extranjera directa ,así como de otras variables económica que
determinan las decisiones de inversión extranjera directa

-

Es preciso desarrollar un modelo econométrico más avanzado que
explique de una manera más precisa el impacto de la IED sobre el
Crecimiento económico, teniendo en cuanto la relación bidireccional entre
estas dos variables y las características de las series temporales.

-

Realizar estudios en periodos más amplios para verificar si son robustos
los coeficientes encontrados en esta investigación.
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ANEXOS
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Cuadro III.A.1
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Cuadro III.A.2
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Cuadro III.A.3

Fuente: CEPAL

Cuadro III A.4
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Cuadro III.A.5
Brasil: Principales Indicadores, 2000-2004
Principales
Indicadores
Variación de los
precios al
consumidor
Variación del tipo de
cambio nominal
Deuda Externa Bruta
Total ( en % PBI)
Inversión Interna
Bruta ( en % del PBI)

2000

2001

2002

2003

2004

6%

7.70%

12.50%

9.30%

7.20%

6.50%

20.40%

53.50%

-19.40%

-0.10%

39.20%

44.50%

49.40%

47.80%

42.70%

21.50%

21.20%

19.80%

20.10%

20.70%

en miles de millones de dólares

Exportación de
bienes
Importación de
bienes

55.1

58.2

60.4

73.1

95

55.8

55.6

47.2

48.3

62

Recuadro III.A.6
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Cuadro III.A.7

Fuente: CEPAL
Gráfico III.A.8

Variación de los flujos de IED 2007-2009
(por países)
600.00%
500.00%
400.00%
300.00%
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EL SALVADOR

-300.00%

ECUADOR

-200.00%

R.DOMINICANA

-100.00%

COSTA RICA

AÑO 2009
COLOMBIA

0.00%
CHILE

AÑO 2008
BRASIL

100.00%
BOLIVIA

AÑO 2007

ARGENTINA

200.00%

Fuente: CEPAL
Elaboración: Propia
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Cuadro III.A.9
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ADQUISICIONES TRANSFRONTERIZAS
DE EMPRESAS O ACTIVOS POR MÁS DE 1000 MILLONES DE DÓLARES,
2010
Empresa o activo
adquirido
Vivo (Brasicel NV)
FEMSA-Operación
cervecera
Repsol YPF Brasil
SA
Campo petrolero
Carabobo
Bridas Corp
Moema Group Mills
y Usina
Moema Aςúcar e
Álcool Ltda
Mineraςao
Usiminas

País
adquirente

Sector

Brasil

Telecomunicaciones Telefónica S.A

España

9742.79

México

Bebidas/Licores

Heineken

Países Bajos

7325.02

Brasil

Petróleo/Gas

Sinopec Group

China

7111.00

Venezuela Petróleo/Gas
Argentina Petróleo/Gas

Indian Oil, Oil
India, Petronas y
Repsol_YPS
CNOOC Ltd

India
China

4848.00
3100.00

Brasil

Agroindustria

Bunge Ltd

Estados
Unidos

2359.74

Brasil

Minería

Japón

1930.00

Colombia
Francia

1920.00
1777.43

MT Falcon Hidg
Co SAPI de CV

México

1465.00

Wal.Mart de
México SAB de
CV

México

1347.34

BAC Credomatic
Panamá
GVT
Brasil
Gas Natural (Planta
de ciclo
combinado)
México
Wal-Mart
Centroamérica

Empresa
Adquirente

País

Sumitomo Corp
Grupo Aval
Servicios
Acciones y
Financieros
Valores
Telecomunicaciones Vivendi SA

Petróleo/Gas

Guatemala Comercio

Valor

Fuente: CEPAL
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Cuadro III.A.10
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Cuadro III.A.11
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Cuadro III.A12

2000 2001

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO ( EN % PBI) 2000-2013
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PAÍSES
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL

13.37 11.71 9.87 12.50 16.86 18.29 19.68 20.14 19.76 17.52 17.90 18.52 16.88 16.98
17.89 13.93 15.65 12.66 11.69 12.99 14.30 16.14 17.25 16.48 16.57 18.98 18.24 17.50
16.80 17.03 16.39 15.28 16.10 15.94 16.43 17.44 19.11 18.07 19.46 19.28 18.17 18.18

CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
R.DOMINICANA
ECUADOR
EL SALVADOR

20.24
14.13
17.78
20.45
19.01
16.93

21.08
15.40
18.30
18.99
19.05
16.43

20.55
16.73
18.86
19.39
20.69
16.60

20.23
18.11
19.16
14.78
19.24
16.69

19.36
18.83
18.62
14.75
19.70
15.66

21.24
19.67
18.74
16.37
20.42
15.27

19.06
21.61
19.91
18.27
20.85
16.24

19.84
22.46
21.78
18.79
20.77
16.31

24.70
23.08
23.59
18.17
22.37
15.20

21.80
22.70
22.05
14.69
22.81
13.43

21.09
21.85
19.82
16.34
25.37
13.32

22.35
23.60
19.99
16.30
27.05
14.36

23.99
23.70
20.36
16.26
28.30
14.14

23.61
24.10
20.97
14.44
28.44
15.10

GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY

16.13
25.77
20.90
26.48
21.19
14.67

18.31
23.94
19.96
24.11
15.20
14.61

19.31
21.52
18.78
22.39
13.57
13.89

18.67
22.93
20.59
22.17
17.07
16.01

18.34
27.08
21.15
23.96
16.58
16.14

18.30
24.91
21.26
25.79
16.82
16.61

20.11
27.33
21.95
23.50
18.29
16.62

19.59
32.19
22.24
24.78
21.56
15.21

17.93
33.60
23.06
25.07
24.52
16.02

15.13
22.01
22.50
19.53
22.88
13.50

14.81
21.56
21.10
18.43
23.04
15.85

14.80
24.44
21.76
21.21
24.58
16.38

14.79
24.28
22.42
24.12
26.51
15.15

14.30
24.47
21.05
22.87
23.59
14.44

PERÚ
URUGUAY
VENEZUELA

18.47 16.98 16.09 16.82 16.74 17.62 18.34 20.32 23.97 23.34 25.07 23.98 25.81 26.63
14.32 13.66 12.35 12.52 14.37 16.55 18.24 18.58 20.55 19.43 19.29 18.68 22.02 19.99
21.02 24.05 21.93 15.47 18.34 20.30 22.33 25.02 22.10 23.53 18.68 17.73 20.31 20.47

Fuente: Banco Mundial
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2013 PROMEDIO

16.43
15.73
17.41
21.37
20.43
20.00
17.00
22.43
15.41
17.18
25.43
21.34
23.17
20.39
15.37
20.73
17.18
20.81
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Cuadro N° III.A.13
KHU=CAPITAL HUMANO=GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN, 2000-2013 (EN % PBI)
PAÍSES
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4.60
5.20
4.01
3.71
3.51

4.83
5.65
3.88
4.00
3.71

4.02
6.41
3.78
4.01
4.27

3.54
6.47
5.00
3.85
4.33

3.78
6.35
4.01
3.49
4.08

4.77
6.06
4.53
3.23
4.00

4.52
6.11
4.95
3.03
3.89

4.93
6.11
5.08
3.23
4.06

5.39
5.27
5.40
3.79
3.91

6.03
6.37
5.62
4.23
4.75

5.78
7.60
5.82
4.20
4.84

5.74
6.90
5.94
4.10
4.49

5.91
6.87
6.13
4.64
4.65

5.77
6.60
5.78
4.19
4.53

COSTA RICA
R.DOMINICANA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS

4.39
2.38
1.32
2.55
2.72
4.77

4.71
2.62
0.98
2.55
3.02
5.67

5.07
2.93
2.81
2.87
2.83
5.53

5.06
2.21
2.38
2.76
2.97
6.46

4.89
1.49
2.63
3.27
2.80
6.61

5.38
2.02
2.56
2.73
2.94
6.50

4.65
2.07
2.61
3.01
3.03
6.50

4.73
2.51
5.92
3.05
2.88
6.97

5.04
2.53
3.53
3.16
2.89
7.15

6.28
2.44
5.42
3.85
3.47
8.01

7.48
2.45
4.20
3.21
2.80
7.65

6.38
2.31
4.50
3.43
2.90
8.14

6.57
2.31
4.40
3.59
3.00
8.41

6.35
2.41
4.41
3.45
3.01
7.87

MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
URUGUAY

4.86
3.84
4.01
4.80
2.91
2.90

5.16
3.65
4.37
3.79
2.93
3.18

5.30
4.10
4.25
4.72
2.97
3.26

5.28
4.76
3.93
3.29
2.81
3.25

4.87
4.49
3.80
3.77
2.83
3.17

5.01
4.86
3.81
3.94
2.72
3.34

4.81
5.03
4.13
4.09
2.55
3.70

4.77
5.23
3.84
3.96
2.50
4.09

4.89
5.52
3.93
3.90
2.72
4.34

5.31
6.05
3.96
4.66
2.99
5.15

5.27
4.66
4.11
4.66
2.75
4.77

5.28
5.26
5.30
4.25
2.59
4.50

5.39
5.16
4.71
4.27
2.90
5.19

5.23
5.33
4.40
4.35
2.79
4.79

VENEZUELA

5.08

5.51

5.41

5.64

5.28

4.54

6.23

5.30

5.41

6.05

5.98

6.16

6.37

5.99
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Promedio
4.97
6.28
5.00
3.84
4.21
5.50
2.33
3.41
3.11
2.95
6.87
5.10
4.85
4.18
4.17
2.78
3.97
5.64

