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Introducción 

E 
1 propósito de este artícu lo es analizar las invers iones directas 
de los países nórd ic0s1 en América Latina, bí indando tanto 
una visión de la importanc ia re lativa que esta región tiene 

para las naciones escandi navas como el pape l particular que és
tas as ignan a los pa íses latinoamericanos. 

Durante la década de los setenta América Latina recib ió im
porta ntes flujos netos de d iv isas por concepto de invers iones ex
tranjeras d irectas. Ent re los países escand inavos se pueden dis
tinguir distintos grados de participac ión en este proceso. Así, por 
ejemplo, a Suecia le corresponde más de la mitad de las inversio
nes de origen nórd ico . Los otros países no só lo as ignan poca prio
ridad a las inversiones en América Latina; también sus empresas 
tienen un bajo grado de internacionalización de su producc ión . 

El destacado papel ele Suecia en el ámbito escand inavo es re
sultado de su desarrollo indu stri al relativamente temprano. Des
de fin es del siglo pasado ex isten empresas suecas con subs id ia
rias en el extran jero, cuyos trabajos se basan en la explotac ión 
de innovaciones singu lares, como rodamientos, separadores y ma
terial de telecomun icac iones. Suecia se caracteri za, entre otras 
cosas, por su temprana industrialización, basada en una alta tec
nología, que d io lugar a la formac ión de una clase obrera con 
alto nive l de capacitac ión y que generó un proceso de acumu la
c ión de capital , característ icas que la di ~tingu e n de sus vec inos 
escand inavos. 2 

De lo anterior se desprende que los factores que explican la 
posic ión de Suecia como in11ersionista neto son su alta dotación 
de cap ital, la capac itac ión de su mano de obra y el alto nivel tec
nológico alcanzado por su sector industrial. Estos dos últimos fac
tores, así como el fácil acceso al cap ita l necesario para expandir 
las actividades, const ituyen buenos ejemplos de los recursos no 

1. Según el Consejo Nórdico, los países nórdicos son los sigu ientes: 
Dinamarca -que incluye a las islas Faroe y Groenlandia-, Finlandia, Is
landia, Noruega -que comprende las is las Sva lbard- y Suecia. Por otro 
lado, en general se entiende que los países escandinavos son únicamen
te Noruega y Suecia, aunque hay quienes también agregan a Dinamarca. 
En el presente trabajo los autores se refieren indistintamente a " países 
nórd icos" y "países escandinavos", incluyendo sólo a Dinamarca, Fin
landia, Noruega y Suecia (N . de la R.). 

2. Para un anális is más detallado acerca de las empresas transnacio
nales suecas, véase B. Swedenborg, The Multinational Operations of Swed
ish Firms, IUI, Estocolmo, 1979. 

* Investigadores del Departamento de Economía de la Universidad de 
Got mburgo, Suecia. 

materiales a los que hace menc ión la teoría económica al exp li 
ca r la expansión de las empresas transnac iona les. 3 

El pequeño tamaño del mercado sueco es otro aspecto impor
tante, pues ha ob ligado a las empresas de ese país a buscar mer
cados externos con bajo nivel de desarro llo, en los cua les se pue
dan alcanzar las necesarias economías de esca la. En ciertos casos 
ha sido prec iso estab lecer filiales en el extran jero para de esa for
ma ocupar mejores pos iciones en los respectivos mercados. 

A l igual que los otros países nórdicos, Suecia t iene relativamen
te pocas fi liales en países en desarrollo, en compa rac ión con el 
tota l de subsidiarias en el extranjero.4 Esto se debe, probablemen
te, a que el tipo de act iv idades en que las empresas suecas tienen 
ventajas comparativas las obliga a establecerse en mercados de 
gran envergadura. De allí que una alta proporción de sus inver
siones se loca licen en la Comu nidad Económica Europea. 

La estrategia de sustitución de importaciones seguida en Amé
rica Latina y las po lít icas protecc ionistas implícitas dieron lugar 
a la expans ión de los mercados internos, fenómeno que lógica
mente atrajo el interés de los inversionistas extranjeros.5 El tama
ño relativamente grande de estos mercados, en comparac ión con 
los de otras regiones del mundo en desarrollo, explica la concen
tración de las inversiones suecas en los mismos. 

Las inversiones suecas en el período 
1965-1978 

Panorama general 

E 1 grado de internacionalización que Suec ia ha logrado en los 
últimos años puede ilustrarse seña lando que ocupa el nove

no lugar entre los países que invierten en el exterio r, en términos 
absolu tos, y el qu into si se considera a tales invers iones en su re
lac ión con el PIB.6 La pos ición sueca es aú n más importante si 
só lo se considera el sector industrial, que es donde se concen
tran las inve rsiones d irectas de ese país en el extranjero. 

3. Véase R. Caves, Mu/tinational Enterprise and Economic Analysis, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1982. 

4. Véase Centre of Transnational Corporations, Transnational Corpo
rations in World Development. Third Survey, Nueva York, 1983, p. 36. 

S. Hay evidencia empírica que demuestra que las tarifas y otros tipos 
de barreras aduaneras ~1an estimulado las inversiones extranjeras en los 
países en desarro llo. Véase G.T. Nankani; The lntercountry Distribution 
of Dir(ct Foreign lnvestment in Manufacturing, Garland, Nueva York, 1971 , 
cap. 3. 

6. Véase SOU 1982: 27, Svensk industri i utlandet, Li ber Forlag, Esto
co lmo, 1982, p. 7. -



comercio exterior, julio de 1986 

La~ invers iones neta ~ creci eron notabl~me nte a pa1ti r de la dé
cada de los sesenta, pues mientras las inversiones extran jeras en 
Suec ia se estabil iza ron , las de las empresa~ suecas en el exteri o r 
crecieron significativamente . El empleo en la fili a l e~ s u ec <~ s en 
el extranjero, que en 1965 representaba "16% de la ocupación en 
la indu stri a en Suecia, subió a 26% en 1978, en tanto que el per
sonal de filiales extran jeras en el país aum entó só lo de 3 a 6 por 
ciento del empleo total en la industria manufacturera7 

El tamaño del mercado intern o sueco tamb ién expl ica la mo
desta presencia de fili ales ext ranjeras en el país. Esto hace que, 
para alca nza r altos niveles de competit ividad, sea necesario vol
carse al mercado intern ac ional. Sin embargo, debido a la presen
cia de empresas nacionales eficientes en las acti vidades en don
de Jpy ventajas comparati vas, las pos ibilidades el e éx ito de las 
empresas extran jeras son considerablemente reducidas. Por otra 
parte, no existen incentivos para la sustituc ión el e importacion es . 
Es más, en este tipo ele acti vidades la práctica s u ec<~ es la del l ibre 
comercio. 

Es pequeño el número el e empresas su ecas que en los años 
sesenta y setenta enca raro n la expansión al exter ior. Se trata de 
118 qu e responden no só lo por la mayor pa rte de la activ idad 
industrial en el extran jero, sino también por el gru eso de las in
ve rsiones directas en el exteri o r. En la base el e e~a PX J1ansión está 
un número de empresas aú n más pequeño, que por lo general 
son líderes en su ramo en Suec ia. Éstas t ienen un tamaño supe
rior al promed io, o ri entan su actividad a la exportac ión , respon
den por 47% del em pleo industrial y por 58% de las exportac io
nes de su país de origen8 

En el grupo de 118 empresas que en 1978 tenían fi li ales in
dustriales se puede distinguir un subgrupo de 47 empresas que 
desde 1965 actúan en el extranjero y que en 1978 representaba 
75% de las ventas totales del grupo, 79% el e las exportaciones 
y 90% de las tr·ansacc io·1es internac ionales con las fili ales. Por tan
to, las inversiones en el extranjero están dom inadas por un red u
cido número de graneles empresas, cuya expansión externa co
menzó hace más de dos décadas. En 1974, las diez transnacionales 
suecas más grandes en términos de empleo ocupaban 80% del 
perso nal de las subsidiarias suecas en el exterior. 

junto a ell as figuran otras em presas de menor tamaño, algunas 
de las cuales suspenden sus actividades después de cierto número 
de años. Las razones de ello son va rias, y van desde la fu sión 
con otras empresas suecas hasta su abso rción por otras transna
cionales. Sin embargo, en más de la mitad de los casos se trata 
simplemente de la decisión de la casa matri z de cance lar sus ac
tividades indu str iales en el ext ran jero . 

Como se dijo, la actividad de las emp resa~ suecas en el ex
tranjero se concentra en la indu stri a, mient ras las dedicadas a los 
serv ic ios de comercia lizac ión ocupan só lo 1% del persona l em
pleado en las subsidi ari as. En el período 1965-1978 las fili ales no 
dedicadas a la actividad industri al registraron un mayor crec imien
to, pero aún as í en 1978 aq uéllas concentraban 76% del empleo. 

Por otra parte, las empresas transnac ionales suecas han prefe
rido tener el contro l mayoritari o de sus subsidiaria s. En 1965, de 
las subsidiarias en la industri a, 89% estaba bajo contro l mayori-

7. /bid., p. 52. 
8. /bid. , p. 36. 
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tario de sus matrices suecas, mientras la proporción el e ac u erdo~ 
de ri esgo co mpartido era de só lo ·11 % . Estos acuerdos cobraron 
más importan cia en el período 1965-1 974, hasta representar 19% 
de las empresas asociadas, proporción qu e en 1978 ~e había es
tabi li zado en 18%. Si la im portanc ia relati va el e esos acuerdos se 
miele en términos de empleo, las conclus iones son sim ilares. 9 

Las filiales en las que las matrices suecas tienen intereses mi 
noritari os representan 10% del total y empleaban 21% del perso
nal. Debe señalarse que los datos de las filial es en las que la par
ticipac ión sueca es m inoritaria son poco confiab les. Por ell o, es 
posible afirmar que las fili ales en acti vidades indu stri ales son las 
que ti enen más importancia, por lo cual este trabajo se centra en 
ell as .10 

Distribución regional 

Las empresas suecas en el extranjero se concent ran claramente 
en la CEE, que ha ac recen tad o su parti cipación en el curso 

del período de estud io. En 1965, 33% de las filiales industr iales 
en el extranjero se asentaba en esa región, proporción que en 
1978 llegó a 48% . Esa concentrac ión es aún más notori a desde 
el punto de vista del empleo, ya que ocupaban 47 y 54 por cie n
to, respectivamente, del personal empleado en todas las fil iales 
suecas en los años mencionados.11 O tra característ ica de las fi 
liales estab lec idas en la CEE es qu e la intensidad de capita l. me
dida en términos de cap ital fijo por empleado, es más alta que 
el promedio mundial. 

La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), por el con
trario , responde por una proporc ión cada vez menor del empleo 
y del número de empresas establec idas. En 1978 estas últimas re
presentaban 17% del total de fili ales suecas en el extranjero, en 
tanto que en 1965 representaban 31%. 12 La ca ída es aú n más no
toria si se considera la proporción de personal empleado, que dis
minuyó de 20 a 9 por cien to en el período considerado. 

Una tendencia destacada en la di stribu ción regiona l de las in 
ve rsiones suecas es la creciente importancia de Améri ca Latina. 
Considerada en térm inos el e empleo, la región ocupaba 7% ele 
la mano de obra en las filiales indu strial es en 1965, proporc ión 
que se incrementó a 17% en 1978 . Esta expansión se exp l1ca par
c ialmente por el interés de las empresas suecas en evitar la pro
tecc ión ad uanera originada en la estrategia de sustituc ión ele im
portaciones que ap lica ron muchos países de la región. Adem ás, 

9. Véase M. Blomstrom, " The Fonns of Foreign Jnvolvement by Swed
ish Multinationals", lnstitu te for lnternati onal Econom ic Studies, Estocol
mo, mayo de 1984, mimeo. 

1 O. Consideramos que las empresas ele participación mmoritaria son 
aquell as en que la inversión sueca en el capital accionario es mayor de 
1 O y menor de 50 por ciento . 

11 . En 1965 la CEE estaba constituida por sólo seis países: Bélgica, Fran
cia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y la República Federal ele Alema
nia. En 1978 ya se habían sumado Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, 
constituyendo la Europa el e los Nueve (N . de la R.). 

12. Al contrario de la CEE, la AE LC ha visto dism inuir el número ele paí
ses que la constituyen. En 1965 pertenecían a esa asociacion Austna, Di
namarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Portuga l, Suecia, Sui za y el Reino 
Unido. En 1978, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido ya habían abando
nado la AELC para integrarse a la CEE, paso que en 1986 también dio Por
tugal. Esta recomposición tal vez explique parte del cambio de importan
cia de ambas agrupaciones en las inversiones foráneas suecas (N. de la R.). 
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la expansión de los mercados interno~ de los países lat in oameri
canos en el r eríodo considerado también incentivó el estab lec i
miento de fi liales. 

Distribución por ramas industriales 

A 1 analizar las ramas indust ri ales en que operan las fil iales sue
cas en el extranjero se observa una concentración sectorial 

diferente a la de la industria en Suec ia. En efecto, algunas ram as 
de gran importancia en la estructura industri al sueca no ocupan 
el mismo lugar en la distribución sectorial en el exterior. Por ejem
plo, la rama de hierro y acero, que representa en Suecia 45% del 
empleo, tiene ta n pocd significac ión en el exterior que se ha agru
pado a la rama meta lmecá nica, pues por razones de confiden
c ia lidad estadísti ca no puede presentarse por separado. 

Las d iferencias con la estructura 111dustrial sueca se refieren tam
b ién al grado de transformación o elaborac ión de los productos 
de esas filiales . En el caso de la industri a meta lmecánica, éstas 
producen en general bienes que pueden considerarse como fi
na l s, en tanto que en Suec ia la act ividad t iene una integración 
verti ca l más completa. Ejemplo de ello son las ramas de pape l 
y pulpa, y texti l. En el primer caso, las fili ales en el extranjero con
centran su actividad en la prod ucc ión de derivados de pape l y 
en la industri a gráfica; en el segu ndo predom ina la confecc ión 
de prendas. 

Este fenómeno, as í como la poca importancia de otras ramas, 
en pa rte se exp lica porque en Suecia se requiere que la produc
ción se establezca ce rca de los centros de extracción de materias 
primas. Otras razones, entre ellas las de tipo histór ico, las de eco
nomías de esca la en las activ idades extracti vas y la de los altos 
costos de transp011e, determinan que en Suec ia se rea licen las 
act ividades más directamente vi ncu ladas a la primera transforma
CIÓn de las materias primas: Ramas como la industria forestal, la 
minería -en especia l la extracción de hierro- y la producción de 
acero encuentran su ámbito natura l en Suec ia. En otros casos, en 
cambio, las ventajas comparativas determ inan un mayor asenta
miento en el extranjero, como sucede con las ra mas textil y gráfi
ca, en las cuales el factor más importa nte en los costos de pro
ducción es el prec io de la mano de obra, por lo que dichas 
industri as t ienden a ubicarse en países de mano de obra barata. 
Es éste, por ejemplo, el caso de las fi liales de la industria texti l 
en Portugal. 

Histó ricamente se comprueba que las ramas quím ica y de ma
qu inari a, que antes eran las más importantes, han dejado su lu 
gar a nuevas activ idades de las ramas meta lmecánica, eléctrica 
y electrónica, y de medios de transporte. En 1965, las primeras 
ocupaban 65% de la mano de obra, porcentaje que en 1978 ca
yó a só lo 42 . A l comienzo del período en estudio, las nuevas ac
tiv idades representaban 28% del empleo, en tan to que datos más 
rec ientes elevan tal proporción a 42%. De particular importanc ia 
es el avance registrado en la ramd de medios de transporte, en 
la que el em pleo se ha sextupl icado, evidenc iando así que esta 
rama es la más dinámica, pues en las otras dos só lo se ha dupli-
ado el personal. 

La ca racterísti ca de que las actividades más ce rcanas al pro
ducto fina l sean las más d inám icas también puede apreciarse en 
la rama de papel y pulpa, pues en la transformac ión de la mate
ria prima el em pleo se quintupl icó de 1965 a 1978, mientras que 
los derivados del pape l y la gráfica aumentaron su ocupac ión en 
ocho veces. 

inversiones nórdicas en américa latina 

Suecia en América Latina en el período 
1965-1978 

Distribución por países 

e omo ya se dijo, América Latina es una región en donde las 
inversiones suecas en fili ales productivas cobró dinamismo 

en el período en estud io. En 1978, la reg ión concentraba ce rca 
de 14% de las fi lia les suecas y poco más de 17% del empleo de 
éstas en todo el mundo. 

CUADRO 1 

Participación de países latinoamericanos 
en las filiales suecas en el extranjero, 7 978 
(Porcentajes) 

En el número de 
Países empresas 

Argentina 2. 12 
Brasi l 5.29 
Chile 0.71 
Colombia 1.06 
México 1.CJ4 
Perú 0.53 
Venezuela 0. 71 
Ecuador 0.53 
Otros 0.90 

En el número de 
empleados 

1.62 
10.57 
0.2 7 
1.44 
1.98 
0.39 
0.49 
0.18 
0.20 

América Latina 13.79 17. 14 

Fuente: " Svensk industri i ut landet", en SOU, núm . 27, Forlag, Estocol
mo, 1982, y Banco Central de suecia. 

CUADRO 2 

Participación de América Latina en el número de filiales suecas 
establecidas en países en desarrollo, 7980 
(Porcentajes) 

País 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chi le 
Colombia 
Ecuador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Jama ica 
M éx ico 
Panamá 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

América Latina 

África 
As ia Occidental 
Sudeste Asiát ico 
Otros 

Participación 

7.5 
0.6 

18.7 
2.2 
4.5 
0.9 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
7.7 
2.0 
3.5 
0.4 
0.2 
1.3 
3.3 

53.6 

9.7 
3.6 

29.8 
3.3 

Fuente: Centro de Estudios Transnacionales, Transnational Corporations 
in World Development, ONU, Nueva York, 1983, p. 36. -
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Destaca la importancia de Brasil en las inversiones suecas en 
el extranjero, aun si consideramos a éstas en el marco mund ial, 
Si sólo se tienen en cuenta las inversiones industriales suecas en 
los países en desarrollo, la importancia de la región crece. Infor
mación más reciente señala que en 1980 América Latina tenía 54% 
del tota l de filiales industria les suecas en los países en desarro llo. 
La otra región en desarro llo significativa para los inversion istas sue
cos es el Sudeste As iático, en donde se estab lecían cerca de 30% 
de las filiales . 

La d istribución del empleo en términos rel ativos se ofrece en 
el cuadro 3, en el cua l es ev idente la importancia de Brasil du
rante todo el período. En términos absolutos, esto implica que 
el empleo en fil ia les suecas en ese país se ha triplicado en 13 años. 

CUADRO 3 

Participación de los países latinoamericanos 
en el empleo de las filiales suecas en la región 
(Porcentajes) 

Países 7965 7970 7974 7978 

Arge ntina 10.62 11.89 8.66 9.43 
8ermudas 0.86 
Bo livia 0.18 
Brasil 62 .25 57 .71 67.35 61.63 
Co lombia 4.10 4.66 3.15 8.41 
Costa Rica 0.03 
Ecuador 0.24 0.24 0.22 1.04 
Jamaica 0.09 
México 14.66 14.53 15.47 11.55 
Paraguay-Uruguay 0.28 0.28 0.24 0.25 
Perú 3.97 2.12 2.53 2.30 
Repúb lica Dominicana 1.57 1.02 0.84 0.65 
Venezue la 1.41 0.83 0.83 2.87 
Otros 0.90 5.86 0.71 1.57 

América Latina 700.00 700.00 700.00 700.00 

Fuente: "Svensk industri i ut landet", en SOU, núm. 27, Forlag, Estoco l
mo, 1982, y Banco Centra l de suecia. 

Los cambios más notorios son el incremento en el persona l 
ocupado en Colombia y Venezuela, en este último caso ligado 
íntimamente a la expansión de la indu stria petro lera. También se 
puede mencionar la disminución relativa de México y Perú , si bien 
en el primero el empleo aumentó en términos abso lutos. La d is
tribución porcentua l de las filiales confirma la caída en importancia 
de México y Perú, así como el aumento de Venezue la, particu
larmente a partir de 1974. En lo que concierne a Bras il , su parti
c ipación en el número de filiales es mucho menor que en térmi
nos de empleo. Esto podría indicar que se trata de plantas de gran 
tamaño, fenómeno que se ana lizará posteriormente. Por último, 
cabe mencionar una mayor diversificación en los mercados, pues 
el número de plantas establecidas en los no tradic iona les se ha 
duplicado a partir de 1974. 

Distribución por ramas 

e omo se aprec ia en el cuadro 4, en América Lat ina las em
presas suecas no tienen filiales en las ramas de alimentos, 

texti l, pape l y pulpa y otras, en tanto que en esca la mundia l la 

CUADRO 4 

Distribución por ramas industriales del 
empleo de las filiales suecas en el exterior 
(Porcentajes) 

7974 

América 
Rama Latina Mundo 

Alimentación, bebidas y 
tabaco 0.7 

Textil y confecc ión 2.6 
Papel y pu lpa 2.9 
Derivados de papel y gráfica l. O 3.0 
Química, goma y plástico 12.0 10.5 
Meta lmecánica 10.0 11.3 
Maquinaria 16.0 34.1 
Eléctrica y electrón ica 42.0 23.7 
Medios de transporte 19.0 5. 1 
Otros 1 6.1 

Total 700.0 700.0 

l. Madera, mate rial para const ru cc iones, etcétera. 
Fuente: SOU, op. cit., y Banco Centra l de Suecia. 
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7918 

América 
Latina Mundo 

1.0 
2.0 
3.8 

2.0 5.4 
12.0 7.5 
9.0 12.5 

16.0 34. 1 
43.0 21.4 
18.0 8.0 

4.3 

700.0 700.0 

región representa en con junto más de 7% del empleo de las filia
les suecas. 

Se observa que las ramas de productos eléctricos y electróni
cos, y de medios de transporte t ienen en América Latina una par
ticipación mayor que en esca la mundia l. En ese marco, ta les ra
mas emplean cerca de 29% del total, en tanto que en Améri ca 
Latina ocupan 61%. En el caso de la rama eléctrica y electrónica 
cabe mencionar la ace lerada expansión de la empresa Electro
lux. En lo que concierne a medios de transporte, hay plantas de 
Volvo en Perú y Brasil , y de Saab Scan ia en Argenti na y Bras il. 
En este último caso, en 1982 la fi lial brasileña representaba 13% 
de la producción mund ial de tal consorcio, mientras que en la 
planta argentina la partic ipación respectiva era de 2 por ciento. 

En cambio, la rama de maquinarias en América Latina da em
pleo a 16% del persona l ocupado en la región, mientras que en 
esca la mundial esa proporción es de 34%. Las d iferenc ias que se 
presentan en las ramas de derivados del pape l y gráfica, química, 
y metalmecánica, no son de gran envergadu ra. 

Los principales países receptores de inversiones 

esde el punto de vista de las inversiones productivas en fi
liales en las que las empresas suecas poseen i'ltereses ma

yoritarios, sólo un pequeño número de países latinoamericanos 
es importante. Argentina, Bras il , Co lombia, México y Perú con
centran gran parte de las fi liales y una proporción a(m mayor del 
empleo. El cuadro 5 muestra la importancia relativa de las fi liales 
suecas por rama industrial en cada país, en relación con el tota l 
de fi liales suecas existentes en cada rama en todo el mundo. 

En México, las filiales establecidas en la rama eléctrica y elec
trón ica constituye 7.25% del total de filia les suecas instaladas en 
esa rama en todo el mundo. En América Latina, las fi liales en esa 



624 inversiones nórdicas en américa latina 

CUADRO 5 

Partic ipació n de algunos países latinoam ericanos en el número de filiales suecas en cada rama en todo el mundo 
(Porcenta¡es) 

Rama 

Alimentación, bebidas y tabaco 
Textil y eonfección 
Papel y pulpa 
Deri vados de papel y gráfica 
Química, goma y plástico 
Minería , hierro y acero 
Metalmecán ica 
Maqu inaria 
Eléctrica y electrónica 
Med ios de transporte 
O tros 

Argentina 

2.74 

2.78 
2.04 
4 .35 

Todos los sectores 2. 08 

Fuente: SOU, op. cit. , y Banco Centra l de Suec ia. 

CUADRO 6 

Brasil 

5.48 

5.56 
7. 14 
7.2 5 

13 .33 

5.0 

Colombia M éxico 

2. 94 
1.37 2.74 

"1.85 
1.02 2.04 
2.90 7.25 
6 .67 

7.04 2.50 

Perú 

1.37 

1.45 
6.67 

0.62 

América 
Latina 

5.88 
20.55 

10.19 
12.24 
23 .1 9 
26.67 

72.50 

Participación de alg unos países latinoamericanos en el empleo de filiales suecas en cada ram a en todo el mundo 
(Porcentajes) 

Aménca 
Rama Argentina Brasil Colombia México Perú Latina 1 

Al imentac ión, bebidas y tabaco 
Text il y confección 
Papel y pu lpa 
Derivados de papel y gráfica 2 5.2 1 
Q uímica, goma y plást ico 3 4 4 15.0 1 
M inería, hierro y acero 
Metalmecán ica 4 7 11. 59 
Maquinaria 1 S o 1 6.41 
Eléctrica y electrónica 1 16 5 o 23 .37 
Medios de transporte 45 2 4 50. 64 
Otros 

Todos los sectores 7. 76 9.00 0.42 2.07 0.34 73.38 

l . Las cifras por países se han aproximado al número entero más próximo, por lo cual en algu nas ramas la suma por países excede al de América Latina. 
Fuente: SOU, op. cit., y Banco Centra l de Suecia. 

misma rama constituyen 23 .1 9% del tota l respectivo . Consideran
do todas las actividades, el número de fi lia les estab lec idas en Mé
xico eq uivale a 2.5% del total en el mundo . 

Só lo en el caso de Bras il se da la situac ión de que las fi lia les 
en cada rama signi fican, por lo menos, 5% del tota l en esa mis
ma activ idad. Para otros países esta situación se presenta só lo en 
algunas ramas, como es el caso de med ios de transporte en Co
lombia y Perú, y de electrónica en México; en todos los casos 
a Brasi l le co rresponde el mayor porcentaje . 

Se puede afi rm ar que la d istribución de las filiales no brind a 
una imagen adecuada, pues se le da igual importancia a empre
sas pequeñas y grandes. En el cuad ro 6, const ru ido de la misma 
forma que el anterior, se presenta la distribución del empleo por 
sectores de actividad en cada uno de estos ci nco países. 

La importancia de Brasil crece, si se mide en térm inos de em
pleo, en particular en las ram as de electric idad y elect rón ica y 

de medios de transporte. En esta última, Brasil ocupa 45 % del 
persona l de filial es suecas en todo el mundo en esa rama. 

Por otra parte, la importancia de la producc ión de medios de 
transporte en Perú y Colombia d ism inuye al observa rse el nivel 
de ocupación, en lugar del número de filiales establecidas. Lo con
trario ocurre con la actividad en la rama de electrónica en Brasil , 
lo cual ind ica que son subs id iari as de gran tamaño. 

Un análisis más desagregado de la información estadísti ca 
disponible13 perm ite llegar a las sigu ientes conclusiones: 

• En Améri ca Lati na, las p lantas de mayor tamaño están ubi 
cadas en Brasil en las ramas de productos eléctr icos y electróni 
cos y de medios de transporte . 

13 . Véase M . Blomstrom, E. Gio rgi, R. Transini y M. Zejan, Inversiones 
nórdicas en América Latina, Lat inameri kanska lnstitutet, Estocolmo, agosto 
de 1984, pp. 50-52. -
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• En ambos casos son de un tamaño mayor que la media mun
dia l de fi liales suecas para las respectivas ramas industri ales . 

• Só lo en otros dos casos, en Argentina, en la indu stri a me
talmecán ica, y en México, en la indu stri a química, las plantas ex
ceden los respect ivos promedios . 

• En general, sa lvo las excepciones mencionadas, las fili ales 
suecas establec idas en Améri ca Latina parecen ser menores que 
las instaladas en otras regiones del mundo. 

Se ha mencionado la importancia que la sustitución de impor
tac iones ha ten ido para el estab lec imiento de empresas extranje
ras en América Latina. En este sentido, la conducta de las empresas 
transnac iona les suecas ha estado acord e con lo previsto . 

Las inversiones de otros países nórdicos 
en América Latina 

Situación general 

E 1 Centro de Estudios Transnac ionales de las Naciones Unidas 
ha efectuado un análisis de las filiales suecas y danesas en Amé

rica Latina. De acuerdo con el cuad ro 7, las inversiones danesas 
siguen el mismo patrón que las de Suecia; también se concentran 

CUADRO 7 

Filiales de empresas suecas y da nesas 
en América Latina en 7 980 
(Porcentajes) 

País receptor Dinamarca 

Argentina 6.9 
Bahamas 
Barbados 
Beli ce 
Bo livia 0.4 
Brasil 53.4 
Colombia 2.3 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 2.3 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 11 .6 
Nicaragua 
Panamá 2.3 
Paraguay 2.3 
Perú 2.3 
República Dom inicana 2.3 
Santa Lu cía 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 6.9 

América Latina 700.0 

O rigen 

Suecia 

13.8 

0 .3 
34.4 

8.4 

4.2 
1.6 

0 .4 
0 .4 
0.4 

0 .4 
14.2 

3.7 

6 .7 
0.8 

0.4 
2.5 
5.8 

700.0 

Fuente: Centro de Estudios Transnacionales, op. cit. 

Todo el mundo 

7.5 
4.4 
0. 7 
0. 1 
0 .6 

24.9 
4.8 
1.6 
2. 1 
1.9 
1.0 
1.7 
0 .2 
0 .4 
0 .6 
2.4 

20.3 
0 .8 
6.9 
0.2 
3.5 
0 .9 
0 .1 
0.4 
1.5 
1.2 
8 .2 

700.0 
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en Bras il , qu e rec ibe más de 50%, siguiéndole en importancia 
México, Argentina y Venezuela. 

La atención de Suec iay Dinamarca a los d istin tos mercados 
latinoamericanos difiere parcialmente del comportamiento segu ido 
po r las transnac ionales de otros o rígenes. El grado de concentra
ción de la actividad nórd ica en Bras il supera al de ot ros países 
inversionistas . Un factor que probablemente influye en este com
portamiento es que el grado de internacionalizac ión de Dinamarca 
y Noruega es limitado. Ante esta circu nsta ncia prefieren, en ma
yo r medida qu e otros países, cent rar su acti v idad en mercados 
más conoc idos en el ámbito europeo, o en aq uellos que ofrecen 
mejores opo rtunidades. En este úl timo caso es preferi ble aceptar 
los mayores costos vinculados al inicio de la actividad, para lue
go explotar las potencialidades de esos mercados, en lugar de d i
ve rsifi ca r el ca mpo de acc ión. Es lógico, entonces, que la con
centrac ión de estas transnac ionales en pocos pa íses de la regi ó n 
sea una función del bajo volumen de inversiones, del re lativamen
te reciente proceso de intern ac ionalizac ión y de la necesidad de 
explotar más integralmente los mercados a los que ya se ha ten i
do acceso . 

Dinamarca 

De conformi dad con el Centro de Estudios Transnac ionales de 
las Nac iones Unidas14 qu e ha publicado datos sobre la d istribu
ción regional de las filiales de empresas danesas, en 1980 33% 
de esas subsidiarias en países en desarro llo esta ba n ubicadas en 
Améri ca Latina. Esta proporción es similar a la del Sudeste Asiáti
co. El país en desarro llo que concentra más filiales es Brasil (18%); 
además, ese país, por sí so lo, representa más de 50% de las sub
sidiarias danesas en Améri ca Latina. 

Finlandia 

Las empresas finl andesas han tenido un gran d inamismo en su 
expansión extern a en los últimos d iez años, si bien el número to-
tal de f iliales producti vas en el exteri or es aprox imadamente un 
tercio de las suecas. En general, apemás de !as ubicaciones trad i-
cionales en la CEE y la AELC, también se aprec ia que las fili ales 
no industri ales en los países en desa rro llo se han expandido con 
mayor rapidez que las indu stri ales. Las pri meras se han sextu p li -
cado, en tanto que las segundas se han multiplicado por cuatro. 
Un fenómeno similar se comprueba en el país latinoamericano 
más importante: Brasil. Es posib le que este comportamiento se 
explique por las ca racterísticas de las estrategias expansivas de 
las empresas transnac ionales de rec iente aparic ión, ya que es ha-
bitu al que comiencen sus acti vidades en el ext ranjero instalando 
filiales de comercializac ión y servicios, para pasar después a la 
fase de producc ión. 

Las transnacionales de ori gen fin landés concentran su expan-
sión en inversiones en la CEE y la AELC, de la que Finlandia es 
miembro. La activ idad en estas dos regiones comprendió en 1983 
más de 60% de las subs id iari as industri ales y aproximadamente 
75% del rota l de f iliales. 

Las inversiones en países subdesarro llados se ha acrecentado, 
pasando de 4% del total de filiales en 1972 a cerca de 8% en 1983. 
Esta participación es mayor si se consideran exc lus iva mente las 

14. Véase Centre of Transnational Corporations, op. cit. 
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filiales industri ales, que actualmente representan 12% del tota l 
de ese tipo. Brasil y México concentraban en 1983 cerca de 50% 
de las plantas finlandesas instaladas en países en desarro llo y la 
tercera parte del tota l de filiales. Vale seña lar que las inversiones 
de Finlandia en esos dos países dan primacía a la actividad in
dustrial. 

La concent ración de las inversiones en pocos países en desa
rrollo se confirma por el hecho de que otros dos países, Singapur 
y Arab ia Saudita, responden por otro 40% del número de subs i
diarias industri ales . Vemos, por tanto, que en só lo cuat ro países 
en desarrollo están establec idas más de 90% de las filiales indus
triales finlandesas. 

Noruega 

Las inversiones extranjeras de las empresas noruegas han aumen
tado considerab lemente desde fines de los años setenta, con el 
argumento de que la internacionalización es un paso necesario para 
asegurar el empleo en Noruega y elevar la competitividad de las 
empresas. Asimismo, se buscó dirigir al exteri or parte de los in
gresos provenientes de la explotac ión de los yac imientos petro
leros, a fin de evitar las presiones in flac ionari as que éstos podían 
originar. 

El Gobierno y las autoridades monetarias han tomado en con
siderac ión estas ideas en la formulación de sus políticas, dando 
un trato favo rab le a las solicitudes para invert ir en el exterior. 15 

Como consecuencia del deseo de expand ir sus actividades en 
el exterior, el número de trabajadores de las filiales noru egas ra
dicadas en el extranjero llegó a 44 872 en 1982, lo que sign ificó 
un aumento de 17.8% respecto de d ic iembre de í 977. En lo qu e 
concierne a la industria, el aumento de la ocupación fue aú n más 
notorio, pues de 1975 a 1982 creció 42%; en el último año em
pleó aproximadamente 27 000 personas.16 En 1982 el número de 
filiales ascendía a 2 145, doblando las ex istentes en 1978Y Esto 
confirma el carácter reci ente del proceso de internaciona lizac ión 
de los intereses noruegos . 

Las inversiones en donde hay control mayoritario noruego son 
alrededor de tres cuartas partes del total; en más de la mitad de 
los casos, el control de los inversion istas noruegos es de 100 por 
ciento. 

Las subsidiarias industriales concentran aproximadamente 40% 
de las inversiones totales en el extranjero, medidas en términos 
de capital invertido . Dentro del sector industria l, las ramas de ma
yor expansión son las de química, goma y plástico; eléctrica y elec
trónica; med ios de transporte, y maquinaria . 

La distribución regional muestra una clara concentración en 
los países industrializados. La proporción de filiales en los países 
en desarrollo alcanzaba sólo 20% del total, en tanto la de las plan
tas indu stria les representaba 15 por ciento. 

La misma proporción existía en 1975, pues de 187 filiales in
dustriales, 28 se encontraban en países en desarro llo. En 1982 ha-

1 S. Véase Norges Bank, Norske investeringer i utelandsk naeringsvirk
somhet, Oslo, octubre de 1983. 

16. /bid., p. 12. 
17. Las estadíst icas noruegas sólo toman en cuenta las filiales en las 

que los intereses de ese país son superiores a 10% del capital accionaría. 
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bía 47 fi liales de ese tipo, de las cuales 36 se loca lizaban en Asia, 
siete en América Lat ina y cuatro en Áfr ica. De las 36 fi liales asiát i
cas, ocho están ubicadas en paises de la OPEP y 12 más ti enen 
su asiento en Singapur. 

En lo que concierne a América Latina, la proporción de las fi
liales industriales noruegas es de baja significación. 

Importancia de los países nórdicos 
para América Latina 

H asta aq uí hemos visto la importancia que América Latina tie
ne para los países nórdicos y hemos tratado de identificar 

la que tienen los países latinoamerica nos pa ra cada uno de los 
escandinavos. Empero, se ría incorrecto no analizar tales víncu
los desde un ángulo diferente, como el papel que los países es
cand inavos cump len en la región. 

En el cuadro 8 se muestra la importancia de las fi liales nórdi
cas en los dist intos países de la región. Puede observarse que, si 
se considera el número total de subsid iarias, sin distingu ir sus res
pectivos países de origen, só lo en Bol ivia las inversiones nórdi
cas significan más de 5% del total de filiales, lo cual obedece a 
la poca presencia de empresas transnac ionales en ese país. En otros 
siete países las subsidiarias nórc..li cas representa n cerca de 4% de 
las inversiones extranjeras: Argentina, Brasil , Co lombia, Chile, Gu
yana, Perú y Uruguay. En todos estos casos ell o obedece a la ac
tividad de las empresas que es notoriamente mayor que la de otras 
nac iones nórd icas, pero que aún así se mantiene en un nivel po
co significativo en términos globa les. 

Habíamos seña lado el interés de los países nórdicos por in
vertir en Bras il , pues 53% de las fi liales danesas están establec i
das en aq uel país, así como 34% de las suecas. Esta concentra
ción, que es superior al tota l de empresas transnac iona les, no 
alcanza empero a dar significac ión a las invers iones de estos paí
ses. La presencia danesa en Brasil es menor de 1% del total de 
empresas extranjeras, proporc ión que no se eleva siquiera a 3% 
en el caso de Suecia. 

A lgo sim ilar ocurre en el caso de México. Las filiales danesas 
establec idas en ese país constituyen 12% del tota l de su presen
cia en el extranjero, en tanto que en el caso sueco se trata de 
14%. Para México, en cambio, estas inversiones tenían un papel 
mucho menos importante. La presencia danesa, medida en tér
minos del número de filiales, era de só lo 0.2%, mientras que la 
sueca respondía por 1 .4%. Este fenómeno también es evidente 
en los otros países de la región , lo cua l mod ifica la imagen que 
pod ría obtenerse si só lo se considerara a las invers iones extranje
ras desde el punto de vista del peso que tienen en el país de origen. 

Conclusiones 

Presente y futuro 

S i se t iene en cuenta que muchos gobiernos lati noamericanos 
han buscado disminuir el predom inio estadounidense en sus 

economías, así como diversificar el origen de las inversiones ex
tranjeras, se puede comprobar que los países nórdicos sí tienen 
interés en incrementar su presencia en la región. 

¿Qué ocurrirá en el futuro con la actividad inversionista de los -



currler ci o .:xterior, julio de 1986 627 

ClJ,\DI\0 ü 

PNticipación de las filia les de empresas escandinavas en América Latina, 
r spccto c!eí tota l de filt o. lcs extranjeras en cada país, en 7980 
(Purcent<Jjcs) 

l'a íses 

Argentina 
Bo!iv ia 
Brasil 
Cu l ondJi~ 

Ch ile 
Ecuador 
Cuate meda 
C uyana 
Haití 
)dmaica 
M éxico 
Panarná 
Perú 
f<cpúb lica Dominicana 
St ,ri name 
Trin idad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

Total 

Dinamarca 

0.3 
4.4 
0.7 
0.1 

0.4 

0.2 
0.9 
0.2 
0.9 

0.1 
0.3 

Fuente: Cen tro de Estudios Transnacionales, op. cit. 

Finlandia 

0.2 

0.1 
0.7 

países esca ndinavos en América Latina? En la década de los se
tenta, la respuesta hubiera sido que tendería a aumentar, espe
cia lmente en Brasi l y México, que son los más importantes re
ceptores de cap ital nórdico y que en general se consideraban 
como mercr1dos muy atractivos y con grandes posibilidades. Hoy, 
en cambio, el optimismo inicial se ha transformado en pesim is
mo. Creemos que las dos razones principales de ello son la situa
ción económica general de América Latina, vinculada a la cr isis 
provocada por el crec iente endeudamiento, así como el reciente 
interés escandinavo en el Sudeste Asiático. 

La cri sis económica de América Latina ha dado origen a un 
escepticismo y a una actitud reticente de los inversionistas extran
jeros en general, entre ellos los nórdicos. Es difícil predecir qué 
efectos tendrá la actual cr isis a mediano plazo, pero las empresas 
ya sufren sus consecuencias . Los intentos de mejorar la situac ión 
de la balanza de pagos mediante restricciones a las importacio
nes son un buen ejemplo. A corto plazo, estas medidas han pro
ducido efectos positivos en casos como los de Brasil y México, 
pero a largo plazo el efecto puede ser distinto. La mayor parte 
de la planta industrial latinoamericana, tanto las empresas nacio
nales como de inversión extranjera, son muy dependientes de in
sumos y tecnología importados. La contracc ión de las importa
ciones no siempre muestra sus más crudas consecuencias en el 
corto plazo, pues los inventarios mantenidos por las empresas pue
den pal iar los posibles efectos. Sin embargo, para evitar graves 
contracciones en sus planes de producción y en sus proyectos 
de invers ión, la industri a debe tener acceso a los bienes y servi
cios de importac ión a un p lazo más largo . 

El rec iente interés en el Sudeste Asiático se puede comprobar 
en el alto número de nuevos establec imientos de empresas nór
dicas en esa región. Desde 1980 se han establec ido más de 80 
empresas suecas en Singapur. Según uno de los semanarios eco-

Noruega 

0.4 
0.1 

0.1 
0.2 

1.8 

O. 7 

Suecia 

3.7 
4.4 
2.8 
3.5 
4.0 
1.7 
0.4 
4.0 
2.0 
0.3 
1.4 
1.1 
3.8 
1.9 

0.5 
4.1 
2.4 
2.0 

Total de 
países 

escandinavos 

4.0 
8.8 
4.1 
3.7 
4.0 
1.7 
0.8 
4.0 
2.0 
0.3 
1.6 
2. 1 
4.2 
2.8 
1.8 
0.5 
4.1 
1.6 
2.5 

nómicos de mayor prestigio en Suecia 18 las empresas de ese país 
consideran que esta región es la más atractiva del Tercer Mundo. 
La potencialidad de crecimiento se considera "casi ilimitada" y 
las posibilidades de lograr grandes ganancias, como muy promi
sorias. Estas expectativas, de exacerbado optimismo, contrastan 
con la visión que tienen de América Latina y que afecta, lógica
mente, las decisiones sobre inversiones futuras. 

¿Es posible extraer conclusiones de este comportamiento? Es
timamos que conviene ser cuidadosos, no dejándose llevar por 
juicios basados en situaciones coyunturales. Por un lado, el opti
mismo respecto del Sudeste Asiático recuerda el que en los años 
setenta caracterizaba a las expresiones sobre Brasil y México. Si 
bien pensamos que el interés escandinavo por el Sudeste Asiát i
co se mantendrá en el futuro, la evolución de la economía pue
de volver a co locar nuevamente a América Latina en una posi
ción más atractiva. 

La solución de los problemas de balanza de pagos de la re
gión, por ejemplo, puede dar lugar a estrategias que alienten el 
crecimiento de las exportaciones industriales, en lugar de sólo res
tringir, como hasta ahora, las importaciones. Los impulsos en el 
primer sentido indudablemente tendrían consecuencias favora
bles en la evolución de las inversiones nórdicas en la región . Tam
bién es necesario tener en cuenta que, no obstante el pesimismo 
imperante sobre el futuro de América Latina, ésta sigue ocupan
do el primer lugar entre las regiones receptoras de inversiones 
nórdicas en el Tercer Mundo. Tal situación ha dado lugar a expe
riencias, conocimientos de mercados y tradiciones que aumen
tan el cúmulo de recursos de las empresas y que seguramente 
afectarán, a la hora de evaluar costos y beneficios, las decisiones 
sobre inversiones futuras. O 

18. Veckans Affarer, Estocolmo, 17 de junio de 1984, p. 43. 


