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RESUMEN 

 
 

La Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina ha mantenido un sostenido 

dinamismo durante 1990-2010, pese a que los flujos de IED volvieron a concentrarse 

en los países industrializados. Los capitales  provenientes de empresas españolas han 

encontrado en nuestro hemisferio una  importante oportunidad de expansión. Sin 

embargo, se precisa revaluar aspectos de inserción internacional para mejorar el 

potencial de las translatinas de transformarse en empresas transnacionales mundiales y 

aumentar su impacto en la economía local. 

 

 

PALABRAS CLAVES: competitividad, absorción, inserción internacional, 

políticas activas, políticas pasivas, desarrollo regional.  
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 Dra. en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
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IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN 

LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 
La inversión extranjera directa (IED) es un medio muy importante para la realización de 

negocios internacionales. De hecho, más de 39 000 compañías del mundo cuentan con 

IED en la obtención de materias primas, explotación de cultivos, fabricación de 

productos, prestaciones de servicios, etc. El valor de estas inversiones en 1995 ascendía 

a 2,7 billones de dólares; las ventas de las empresas sujetas a la modalidad de IED eran 

de alrededor de 8,1 billones de dólares, muy superior al valor de 6 billones de dólares 

obtenido por las exportaciones mundiales de bienes y servicios1. (Daniels, 1996, 17)   

 

En el contexto de la crisis internacional de 2009, tanto la producción como el comercio 

internacional de las economías desarrolladas sufrieron una gran caída, por consiguiente 

la IED también se vio muy afectada en todas las regiones del mundo. Según 

estimaciones, la IED global cayó en 2009 por segundo año consecutivo  llegando a 1,04 

billones de dólares. (Cepal, 2009, 11). 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 
 

Las razones de este tipo de inversiones, difieren entre países desarrollados y en países 

en desarrollo. La teoría convencional sobre la inversión fija llevada a cabo por el sector 

privado en economías desarrolladas, señala que la rentabilidad y el riesgo son 

determinantes fundamentales de las decisiones de invertir en dicho sector
2
. Sin 

embargo, esta visión no es la más adecuada para el caso de las economías en desarrollo. 

La teoría convencional no toma en cuenta que la organización institucional de estos 

países es relativamente endeble y que algunos de sus mercados clave son incompletos y 

funcionan con restricciones sui generis (Moreno-Brid, 1999, 30). De tal modo que existen 

otras variables que se convierten en determinantes de la inversión privada en las 

economías menos desarrolladas, tales como, la apertura comercial, liberalización 

financiera, endeudamiento externo y grado de acceso a recursos frescos, 

desincorporación de empresas paraestatales, política macroeconómica prudente, 

infraestructura, educación, entre otras.   

 

La atracción de la IED está vinculada con las denominadas políticas activas consistentes 

en dar prioridad a ciertas IED y luego crear las condiciones necesarias para atraerlas, 

tales como, disponibilidad, costo y calidad de los factores de producción. 

Contrariamente, las políticas pasivas se basan en los recursos naturales, condiciones 

macroeconómicas, legales e institucionales, y ciertas medidas que faciliten dichas  

                                                           
2
 La empresa privada establece un nivel deseado del acervo de capital, en base a sus expectativas sobre 

la evolución futura de la demanda y de los costos de sus insumos y factores. Dicho nivel deseado, 

automáticamente, determina la inversión fija a realizar en un período determinado. Un análisis más 

profundo reconoce que, si bien la decisión de invertir se determina por un proceso de maximización del 

valor presente del flujo de ganancias, este proceso toma en cuenta los costos inherentes al reajuste del 

acervo de capital a diferentes niveles reales.   
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inversiones, tales como, no discriminación, concesión de garantías y protección legal, e 

incentivos horizontales. 

 

Las políticas activas  se aplican por lo general a las inversiones extranjeras directas de 

mayor calidad, es decir, las que buscan eficiencia o activos estratégicos, en un marco de 

políticas coordinadas que se centran en el desarrollo productivo; las políticas pasivas  

apuntan a la atracción de IED basadas en recursos naturales o mercados  y no forman 

parte de una política coordinada.  

La tendencia mundial por parte de los gobiernos es adoptar políticas de inversión más 

activas y focalizadas.  Esta tendencia es evidente tanto en países desarrollados, sobre 

todo europeos, como Irlanda, los países nórdicos, Francia, el Reino Unido, como en 

economías en etapa de transición, por ejemplo, Hungría y la República Checa; y en 

países asiáticos en desarrollo, como Singapur, la República de Corea, China, Malasia y 

Tailandia. Quedando de manifiesto que las políticas activas están sustituyéndose por 

políticas integradas, es decir, por una armonización de las políticas sobre IED con la 

política general de desarrollo de dichos países. 

 

La situación de América Latina y el Caribe no refleja estas tendencias mundiales; al 

parecer la región está  estancada en una etapa incipiente del desarrollo de políticas sobre 

IED, ya que la  mayoría son pasivas.  

 

 De otro lado, la inversión extranjera directa de las empresas transnacionales pueden 

aumentar la productividad y las exportaciones, pero no necesariamente la 

competitividad de la economía nacional, que es en última instancia lo que determina el 

crecimiento económico a largo plazo.    

 

Por otra parte, la posibilidad de aprovechar la IED y la presencia de las empresas 

transnacionales depende, en gran medida, de la capacidad de absorción de las empresas 

nacionales necesaria para aprovechar las externalidades generadas por las actividades de 

las empresas transnacionales.  

  

 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA 

DESDE LOS NOVENTA 
 

Mientras Asia sufría una crisis económica muy fuerte, a partir de 1997, acompañada por 

un descenso de sus ingresos de IED América Latina venía presentando grandes 

oportunidades para la IED desde inicios de los noventa, gracias a ciertos mecanismos de 

atracción a la inversión foránea, tales como "las reformas y la estabilidad 

macroeconómica de la región, la apertura comercial y financiera, los programas de 

privatización, la liberalización de los marcos regulatorios aplicados a las inversiones 

privadas y los procesos de integración regional en marcha" (Cepal, 1997, 14) 

 

Estos mecanismos modificaron el ambiente para los negocios en el mercado 

latinoamericano y contribuyeron a mejorar la percepción de los inversionistas, no 

obstante la crisis financiera mexicana de finales de 1994 (efecto tequila), y los efectos 

globales y regionales (impacto en Brasil) de la crisis asiática surgida en 1997. 
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En efecto, las reformas aplicadas en las economías de América Latina tornaron a ciertos 

sectores muy atractivos a la IED. Como por ejemplo, los sectores electrónica, 

automotriz, y textil en le economía mexicana, donde las inversiones crecieron 

significativamente durante la década del noventa; sectores considerados como 

ganadores en el TLC (Dussel, 2000). 

 

En el cuadro 1 se presentan datos sobre el ingreso de IED a América Latina y el Caribe, 

excluidos los centros financieros, durante el período 1991-2005, donde se observan 

ciertas tendencias. En primer lugar, la entrada de IED aumentó de un promedio anual de 

20.206 millones de dólares en el período 1991-1995 a 70.640 millones en 1996-2000, 

antes de descender bruscamente en el período 2001-2005 a 58.580 millones de dólares..  

Cabe destacar el cambio que se produjo en la composición de estos flujos, en que las 

privatizaciones dejaron de ocupar un lugar preponderante. En segundo lugar, América 

del Sur siempre ha recibido más IED que México y la Cuenca del Caribe, pero se ha 

visto afectada por una gran volatilidad, en parte debido a que muchas de las inversiones 

recibidas estaban vinculadas a privatizaciones.  

 

Entre 1991-1995 y 1996-2000, el promedio anual de ingresos de IED en América del 

Sur se quintuplicó, de 11.800 a 53.200 millones de dólares, para luego disminuir a 

34.700 millones. En cambio, el promedio de IED en México y la Cuenca del Caribe 

apenas se duplicó en ese mismo período, puesto que se incrementó de 8.400 a 17.500 

millones de dólares, pero desde entonces las entradas se han mantenido en torno a 

24.000 millones durante 2001-2005.   

 

 

 
Cuadro N° 1: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INGRESO NETO DE IED POR SUBREGION, 

1991-2005 

(En millones de dólares) 

 
 1991-1995 1996-2000 2001-2005 
México 6  804,6 12 608,8 18 805,8 

Centroamérica    659,2   2 340,2   2 250,7 

Caribe    945,1   2 519,1   2 857,9 

Subtotal México y Cuenca del Caribe 8 408,9 17 468,1 23 914,4 

Mercosur 6 445,2 36 757,1 19 883,1 

Comunidad Andina 3 685,5 10 746,7   9 701,1 

Chile 1 666,2   5 667,0   5 087,7 

Subtotal América del Sur     11 797,0 56 170,7 34 671,9 

Total América Latina y el Caribe     20 205,8 70 638,9 58 586,2 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos 
del Fondo Monetario Internacional y cifras oficiales. 
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Durante el período 2001-2005, la inversión extranjera directa que ingresó a América 

Latina y el Caribe, excluidos los centros financieros, no logró recuperar los niveles de 

auge registrados  a finales de la década de los noventa.  

 

En 2008, en un clima altamente volátil, América Latina y el Caribe recibió nuevamente 

niveles sin precedentes de IED, sustentados en el  desempeño de las economías 

nacionales y de los sectores vinculados a la explotación y transformación de los 

recursos naturales, en particular en los tres primeros trimestres del año.  Muchos de los 

países de la región han diversificado sus áreas prioritarias para atraer IED, entre estas 

actividades destacan los servicios empresariales a distancia y los nuevos complejos 

hotelero-inmobiliarios integrados. (Cepal, 2008, 15-16) 

 

A finales de 2008 se generó una notoria caída de la IED en cada subregión de América 

Latina y el Caribe, a pesar de la diferente especialización productiva de cada una de 

ellas. Las corrientes de IED hacia América del Sur cayeron un 40%, a 54.454 millones 

de dólares. La reducción fue notoria en cada uno de los países que regularmente 

concentran la mayor parte de la IED recibida en la subregión: Argentina (50%), Brasil 

(42%), Chile (16%), Colombia (32%) y Perú (31%). Asimismo, las corrientes de IED 

hacia Venezuela descendieron abruptamente en 2008 y 2009, obre todo como resultado 

de las nacionalizaciones efectuadas. La IED orientada a México y la Cuenca del Caribe 

disminuyó en 45%.  (Cepal, 2009, 14) 

 

Estas reducciones en los niveles de IED hacia la región son el resultado de varios 

factores, tales como, las dificultades 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, la recesión en los Estados Unidos que 

desincentivó la inversión en plataformas de exportación, y la desaceleración del 

crecimiento en varios países de la región, que desalentó la IED que busca atender los 

mercados locales.   

 

Con relación al origen de la IED destinada a la región en 2009, los Estados Unidos 

continuaron siendo los principales inversionistas, seguidos por España y Canadá. 

 

No obstante la reducción de la IED en 2009, los montos acumulados en el año 

representan el quinto mejor resultado de la historia. Después de la liberalización de las 

inversiones que se iniciara a principios de los años noventa, la IED ha tenido 

fluctuaciones, pero con una clara tendencia ascendente. Sin embargo, a pesar de los 

altos montos de IED recibidos por la industria manufacturera, la mayoría siguen 

dirigiéndose a manufacturas de intensidad tecnológica baja y media-baja. La IED 

destinada a proyectos de investigación y desarrollo continúa siendo escasa.  Esto 

muestra las dificultades que presenta la región, para insertarse en los eslabones de alto 

valor agregado de las cadenas globales de producción. 

 

La Cepal estima que las corrientes de IED dirigidos a América Latina y el Caribe 

podrían crecer entre un 40% y un 50% en 2010, lo que implica que la IED superaría los 

100,000 millones de doláres. (Cepal, 2009) 
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TRANSLATINAS 

 
Las nuevas empresas transnacionales surgidas en los países en desarrollo y en las 

economías en transición, desde los noventa, son un fenómeno que ha ido cobrando cada 

vez más importancia para la economía mundial. Por su parte, las corrientes de inversión 

en el exterior de los países de la región latinoamericana también han continuado su 

tendencia ascendente. En este proceso, las empresas transnacionales de países en 

desarrollo de Asia han superado ampliamente a las latinoamericanas y caribeñas. No 

obstante, las nuevas transnacionales de América Latina, conocidas como “translatinas”, 

se han convertido en un importante factor del ingreso de inversiones en los países de la 

región. 

 

El proceso de globalización de las translatinas contribuye a reforzar su competitividad, 

pero el vínculo entre esta mayor competitividad a nivel de empresa y la competitividad 

o mejora de eficiencia a nivel de industria no es automático. Los beneficios potenciales 

de la transferencia de conocimiento o tecnología pueden verse  atenuados por la 

limitada capacidad de absorción. 

 

Las empresas transnacionales de las economías asiáticas en desarrollo muestran una 

mayor inclinación a incorporarse a los mercados mundiales, mediante estrategias de 

búsqueda de eficiencia y activos estratégicos; en cambio, las ET que han ido surgiendo 

en América Latina y el Caribe y otras regiones  suelen operar en los mercados de los 

países vecinos, mediante estrategias de búsqueda de recursos naturales y mercados.   

(Cepal, 2005, 17) 

 

Las translatinas proceden principalmente de cuatro países latinoamericanos: Argentina, 

Brasil, Chile y México.   

  

La inversión directa en el exterior de Argentina presenta dos características, la primera, 

se ha concentrado en unos pocos sectores industriales, tales como, petróleo, acero, 

productos alimenticios, los cuales son  dominados por un pequeño grupo de grandes 

empresas.  La segunda característica es que muchas de las empresas de este grupo ya no 

son argentinas, ya que fueron adquiridas por empresas extranjeras de Brasil (Petrobras) 

y España (Repsol). 

  

La inversión directa en el exterior de Brasil se ha basado fundamentalmente en 

estrategias de búsqueda de recursos naturales y mercados.     

 

Las inversiones de las translatinas de Chile se han centrado en una cantidad limitada de 

actividades relacionadas con las ventajas comparativas que ofrecen los recursos 

naturales, como la silvicultura; las manufacturas basadas en recursos naturales  como 

metales y los servicios que generan ventajas temporales en el caso de la energía 

eléctrica y los fondos de pensión y más permanentes en los casos del comercio 

minorista, las bebidas y el transporte aéreo.    

 

Las inversiones de las grandes translatinas de México, han obtenido buenos resultados 

derivados no solamente de la puesta en práctica de estrategias de inversión para la 
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búsqueda de mercados, sino principalmente por los efectos de los cambios en la política 

de los gobiernos, basados en el nuevo modelo económico de apertura de la economía 

nacional a una mayor competencia en el comercio y las inversiones, el acceso a otros 

mercados, sobre todo en América del Norte, por medio del tratado de libre comercio y 

las nuevas estrategias de las empresas, resultantes de una mayor competencia y del 

nuevo entorno comercial local desde comienzos de la década de 1980.    

  

En general, las translatinas son relativamente pocas si se considera el tamaño de la 

región de  América Latina y el Caribe. En comparación, en Asia en desarrollo hay una 

cantidad mucho mayor de empresas transnacionales emergentes. Así, en 2003 solo 7 de 

las 50 principales empresas transnacionales emergentes no financieras de países en 

desarrollo, medidas según sus activos, eran de América Latina y el Caribe, mientras que 

40 eran de Asia en desarrollo. En contraste, en 1977, 14 de las 30 principales empresas 

transnacionales de países en desarrollo eran de América Latina. Es decir, América 

Latina perdió su liderazgo inicial en la internacionalización de las empresas.  Las 

principales translatinas se hallan en tres sectores: industrias básicas, alimentos y bebidas 

y determinados servicios. Muchas translatinas se concentran en industrias básicas como 

las del petróleo y el gas natural, la minería y el cemento. (Cepal, 2005, 19) 

 

 Además de la relativa ausencia de grandes empresas translatinas en los sectores de las 

manufacturas no basadas en recursos naturales y los servicios, se destaca la existencia 

en América Latina y el Caribe de una cantidad importante de “estrellas fugaces”, es 

decir, empresas translatinas con potencial para convertirse en empresas transnacionales 

pero que luego de su adquisición por parte de operadores internacionales pierden ese 

potencial empresarial.
3
 

  

 

DESTINO DE LA IED POR BLOQUES SUBREGIONALES, SEGÚN 

LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 
 

En concordancia con las estrategias de las empresas transnacionales en América Latina, 

la IED se orienta principalmente a los sectores primarios y servicios, y en menor 

porcentaje a manufacturas, debido a que en este último sector la región enfrenta la 

agresiva competencia de las economías asiáticas, en cuanto a su capacidad para 

desarrollar nuevas tecnologías. Uno de los mercados más importantes para los 

inversionistas extranjeros es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Las 

corporaciones transnacionales están interesadas en conquistar este gigantesco mercado, 

tanto en el sector manufacturero como en los servicios relacionados con la electricidad, 

las telecomunicaciones y la banca. 

                                                           
3
 Esta tendencia se ha observado, sobre todo, en algunos rubros manufactureros, como el de los 

alimentos y bebidas, piezas para vehículos y servicios públicos como el suministro de energía eléctrica. 

En muchos casos, cuando alcanzaban cierto tamaño y cobertura geográfica, las empresas translatinas 

que desempeñaban estas actividades económicas se convirtieron en objetivos prioritarios de empresas 

transnacionales que deseaban alcanzar rápidamente una fuerte presencia regional o subregional. 
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La apertura y desregulación en el sector servicios, tanto en Brasil y Argentina, países 

miembros del MERCOSUR, así como en Chile, provocaron mayores ingresos de IED. 

Sobre todo fusiones y adquisiciones en la forma de privatizaciones y concesiones en 

telecomunicaciones, generación y distribución de electricidad y la operación de 

aeropuertos y compras de empresas privadas nacionales en los servicios financieros y el 

comercio minorista. Brasil que durante el período 1990-1994, recibió un promedio 

anual de ingresos de IED menor que Argentina, llegó a captar entre 1998 y 1999 el 40% 

de la IED que ingresó a la región latinoamericana en este lapso, como resultado de la 

apertura y desregulación del sector servicios en este país. (Mortimore, en  Cepal, 1999) 

   

Mientras Brasil tenga activos que interesen a los grandes inversionistas podrá mantener 

el nivel de IED, aunque el solo traspaso de activos existentes del Estado al sector 

privado no implica que se cumplan los objetivos de desarrollo del país
4
. Un aspecto a 

favor, sin embargo, es la mejora de la competitividad sistémica de la economía 

brasilera, lo cual propicia más inversiones. 

 

En 1999, Brasil obtuvo un récord de ingresos de capital, a pesar de no registrar fusiones 

y adquisiciones. Esto es importante ya que revela que las empresas transnacionales 

están invirtiendo para modernizar los activos que compraron en el país. La Comunidad 

Andina de Naciones (CAN) es la subregión preferida para las transnacionales que 

buscan acceso a los recursos naturales, principalmente gas natural, petróleo y minería. 

Bolivia trata de atraer la IED hacia actividades específicas; así, utiliza su estrategia para 

el desarrollo "Plan para Todos"; el programa de privatización "Plan de Capitalización"; 

asimismo, leyes específicas como la "Ley Corazón", para canalizar la IED y establecer 

una especie de zona franca para exportar energía desde el mismo corazón de América 

del Sur. Esta estrategia encaja bien con las empresas transnacionales que buscan 

recursos naturales, especialmente aquellas interesadas en construir una red regional de 

energía (Cepal, 1999). 

 

En el Mercado Común Centroamericano (MCC), Costa Rica atrae IED de empresas que 

buscan extender sus sistemas internacionales de producción integrada, especialmente en 

actividades de tecnología sofisticada. Este país logró un importante éxito cuando Intel 

invirtió en una planta de producción y prueba de microprocesadores. 

 

México es atractivo para la inversión extranjera directa por dos aspectos, primero, por 

su participación en el Tratado de Libre Comercio (TLC), al garantizar acceso al 

mercado norteamericano; segundo, su mano de obra eficiente y relativamente barata. 

Para las transnacionales que buscan la eficiencia en términos de mano de obra, México 

es atractivo. (Daniels, 2000) 

 

De allí, que las corporaciones estadounidenses, especialmente automotrices como Ford, 

General Motors y Chrysler, instalaran grandes plantas de ensamblaje de automóviles en 

México. Su estrategia consiste en obtener un producto competitivo para ofrecer en el 

mercado estadounidense como alternativa a los autos asiáticos de bajo precio. Otras 

                                                           
4
 Uno de los indicadores importantes es la creación de inversión de capital fijo 
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compañías, atraídas por este mismo recurso se dedican la maquila de productos 

electrónicos y confección con componentes norteamericanos.  

 

En cuanto a las preferencias de los bloques económicos para la IED en América Latina, 

se observa que Norteamérica y Europa buscan cosas distintas en la región. Las empresas 

norteamericanos buscan sobre todo la eficiencia en México y la Cuenca del Caribe, 

creando nuevos activos para ensamblar manufacturas que les permitan competir mejor 

en su propio mercado frente a las importaciones asiáticas en industrias como la 

automotriz, la electrónica y las prendas de vestir. En cambio, las europeas buscan 

acceso a mercados de servicios en el Mercosur y Chile, comprando activos existentes en 

telecomunicaciones, electricidad, comercio minorista y servicios financieros.  

 

Actualmente son  aspectos de debate, de un lado, los beneficios de la IED recibida por 

América Latina y el Caribe, ya que estas inversiones han propiciado la modernización 

de la industria y mejora de los servicios y de la infraestructura, cuyos efectos que se 

reflejan en el perfeccionamiento de las redes de telecomunicaciones en Brasil, los 

servicios financieros en Argentina, los servicios viales y aeroportuarios en Chile y las 

plataformas de exportaciones de México y Costa Rica, dedicadas al ensamblaje de 

vehículos automotores y microprocesadores competitivos, respectivamente. De otro 

lado, se critica a las inversiones extranjeras directas orientadas a los recursos naturales, 

por crear enclaves con pocas actividades de procesamiento que puedan integrarse a la 

economía del país, asimismo, por que los recursos no renovables aportan escasos 

recursos fiscales, y también por la contaminación ambiental que provocan.  

 

A la IED centrada en la búsqueda de eficiencia se le critica por crear una trampa de bajo 

valor agregado basada en ventajas que no son dinámicas sino estáticas, por tener escasos 

vínculos productivos con la economía del país, por desplazar a las empresas nacionales 

y porque pueden provocar una reducción de los estándares en términos de costos de 

producción, como salarios y beneficios sociales, y un aumento de los incentivos 

(impuestos e infraestructura). Por último, la IED orientada a la tecnología, 

prácticamente inexistentes en la región, pueden estancarse en un bajo nivel de desarrollo 

científico y tecnológico y entrar en conflicto con las metas nacionales en esos campos. 

Todo esto significa que el auge de la IED en América Latina y el Caribe tuvo variados 

efectos. (Cepal, 2005, 14) 

 

 

INVERSIÓN ESPAÑOLA EN AMÉRICA LATINA 

 
Desde el bloque europeo es relevante el flujo de inversión española hacia América 

Latina, cuyas empresas, relativamente no muy grandes en el ámbito internacional, están 

logrando el liderazgo en sectores importantes de las economías de varios países de la 

región, entre los que se halla el Perú. 

 

Un elemento común de las estrategias de las empresas españolas es que éstas no pueden 

expandirse con facilidad dentro de Europa, menos aún en el mercado global 

competitivo. De allí que su interés en América Latina es aprovechar sus ventajas 

competitivas culturales, lingüísticas, conocimiento del sistema legal y administrativo, 
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bajo el contexto de apertura de las economías latinoamericanas y la desregulación de 

servicios. Ésta es su manera de asumir el reto de la globalización. Habiendo logrado ya 

un fuerte posicionamiento en América Latina al canalizar la mayor parte de su IED al 

sector servicios como telecomunicaciones, generación y distribución de energía 

(electricidad, gas y petróleo), y servicios financieros. Es decir, en "sectores que 

atraviesan por procesos de liberalización y desregulación en el marco del Acuerdo 

General sobre el Comercio de Servicios (telecomunicaciones y servicios financieros) o 

de las Directrices de la Comisión Europea (electricidad) o por reestructuraciones 

mundiales producidas por las megafusiones (petróleo y banca). Es precisamente en el 

sector servicios donde los grupos económicos líderes a nivel global tratan de 

posicionarse mediante la IED y las alianzas estratégicas. La participación de América 

Latina en el total de la IED ibérica saltó de 29% a 72% entre 1990 y 1998. (Cepal, 

1999). 

  

Las empresas transnacionales españolas que buscan convertirse en actores globales han 

sido recientemente privatizadas y aprovechan, precisamente, privatizaciones en el sector 

servicio latinoamericano para expandirse. Sus inversiones en activos existentes se han 

concentrado en Chile, en los países miembros del MERCOSUR, Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay; en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. En algunos casos han 

aprovechado el hecho de que el Gobierno español sigue siendo un importante accionista 

de empresas como Telefónica España, en el área de telecomunicaciones; el Banco 

Santander Central Hispano (BSCH) y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en 

servicios financieros; Endesa España, Iberdrola, Repsol y Unión Fenosa en generación y 

distribución de energía; y Aguas de Barcelona e Iberia en otros sectores de servicios.  

 

En la III Cumbre empresarial Unión Europea-América Latina, realizada en mayo de 

2010, se  renovó el compromiso de los empresarios españoles como principales 

inversores de la región, con una inversión de más de 100.000 millones de euros.   

 

 

COMENTARIOS FINALES 

 
En conclusión, pese a que los flujos de IED volvieron a concentrarse en los países 

industrializados, en América Latina la IED ha mantenido un sostenido dinamismo desde 

los noventa. No obstante, el desarrollo financiero de los países latinoamericanos y 

países en desarrollo, en general, se caracteriza primero, porque se  halla supeditado a 

recursos exteriores en lugar de generar internamente sus propios recursos; segundo, la 

mayor parte de financiación procede de fuentes oficiales. De tal modo que las 

perspectivas de desarrollo de la mayoría de los países en desarrollo dependen de la 

ayuda y dinámica asociada a la deuda externa. 

 

En consecuencia, se amerita por un lado, un nuevo enfoque de cooperación 

internacional, y por otro lado, se necesitan cambios que permitan a estos países 

desarrollar condiciones de despegue entre los que cuentan, la movilización de los 

recursos internos y diseño de políticas económicas nacionales con mecanismos 

atractivos para la IED. 
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Sin embargo, la interrogante que surge es hasta qué punto pueden hallarse coincidencias 

entre las estrategias de las empresas transnacionales y los objetivos de desarrollo 

nacionales de las economías latinoamericanas. La empresa transnacional toma 

decisiones desde lejos, en base a sus propios objetivos globales, de modo que es posible 

que decisiones de importancia nacional se tomen en el exterior. 

 

Los países de América Latina y el Caribe deben adoptar mejores políticas sobre 

inversión extranjera directa con estrategias de atracción de más y mejores inversiones 

extranjeras directas que contribuyan al perfeccionamiento industrial y tecnológico de las 

economías y al mejoramiento de su competitividad internacional.  Es recomendable la 

adopción de políticas coordinadas, mediante su armonización con  estrategias de 

desarrollo. 

 

Después de dos décadas de reformas económicas destinadas a la apertura y 

liberalización de las economías de América Latina y el Caribe, la débil competitividad 

internacional de las empresas translatinas y la proliferación de las “estrellas fugaces” 

revelaron dificultades como limitada capacidad de las empresas privadas nacionales 

para incorporar tecnologías y prácticas organizativas modernas y lograr asociaciones  

con empresas transnacionales sin perder su propio control. Por lo tanto, para superar 

estas deficiencias, sería necesario mejorar la capacidad de absorción de nuevas 

tecnologías, ampliar el poder de negociación de las empresas privadas nacionales y 

atraer una inversión extranjera directa de mejor calidad.   

 

 En suma, para mejorar el potencial de las translatinas de transformarse en empresas 

transnacionales mundiales y aumentar su impacto en la economía local, es preciso 

reevaluar aspectos fundamentales de la inserción de la región en los mercados 

internacionales, tales como la capacidad competitiva de su empresariado, la capacidad 

de absorción local y el papel de las políticas públicas de las economías 

latinoamericanas. 
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