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La política de inversión 
extranjera de Estados Unidos 

Sergio Bitar * 

L
a crisis financiera ha despertado un renovado interés en Amé
rica Latina por el tema de la inversión extranjera. La idea 
subyacente es que los flujos de inversión extranjera directa 

(IED) podrían compensar la contracción de los préstamos banca-

• Economista chi leno. Este trabajo sirvió de base para un informe en
tregado a los gobiernos latinoamericanos en la reunión del SELA cele
brada en Caracas en diciembre de 1985. 

rios. Varios países latinoamericanos han revisado sus legislaciones 
con objeto de tornarlas más atractivas para las empresas transna
cionales (ET). Así, han eliminado restricciones y otorgado venta
jas fiscales adicionales. Se busca, con ello, crear una "atmósfera" 
más propicia que atraiga el capital foráneo. 

Sin embargo, la economía mundial ha sufrido alteraciones de 
importancia y muchas variables internacionales, sobre las cuales 
los países de la región tienen escaso control , intervienen de ma
nera determinante en las decisiones de inversión de las ET. En con-
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secuencia, para mejorar la eficacia de las med idas adoptadas por 
cada país conviene rev isa r el ambiente internacional en el que 
se dan las dec is iones de inversión, así como evi tar el erro r de at ri 
bui r mucha importanc ia a los incentivos que otorgan los países 
peq ueños o med ianos. 

La inversión directa en e l nuevo 
contexto internacional 

L as cond ic iones intern ac iona les han va ri ado aprec iab lemente 
respecto de los años sesenta, cuando comenzó la expansión 

de las ET en América Latina. Desde entonces se han produc ido 
t res grandes cambios. 

Primero, se ha mod ificado el peso relativo que tienen los di s
tintos países y regiones en la actividad económ ica mund ial. Nuevas 
naciones y zonas adquirieron mayor importanc ia, reduciéndose 
el predom inio cas i abso luto de Estados Unidos. De igua l modo, 
los países en desarro llo, en part icular los de industr iali zac ión re
ciente (a los que se ha dado en llamar NIC, por las siglas de Newly 
lndustrializ ing Countries), implantaron po lít icas más autónomas 
frente a la invers ión extranjera. Segundo, se ha transform ado la 
estructura productiva mund ial. Las industrias se han desplazado 
y también han surgido nuevas act iv idades tecnológicas y de se r
vicios, alterá ndose la división intern ac iona l del trabajo. Tercero, 
el sistema financiero internac iona l se ha modificado profundamen
te, aumentando de manera espectacular su tamaño y alcance. 

Todos estos cambios afectan los f lujos de inversión extranjera 
y cond iciona n las po líticas de los países para ori entarlos. 

CUADRO 1 

Participación de Estados Unidos en el acervo 
m undial de inversión extranjera 
(Porcentajes) 

7960 7967 7973 7978 7987 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Estados Unidos 48 .5 49 .2 47.5 42.9 41.5 
japón 0.8 1.3 4.8 7.1 6.8 
Europa Occidenta11 38. 1 35.5 32.0 31.6 33.0 
Otros 12.6 14.0 15.7 18.4 18. 7 

l . Incluye solamente Inglaterra, Alemania, Francia, Ita lia, Holanda, Bél
gica y Luxemburgo. 

Fuente: Departamento de Comercio, lnternational Direct lnvestment. Glo
bal Trends and the U.S. Role, lnternational Trade Administration, 
Washington, 1984, cuad ro 1, p. 43. 

La p osición de Estados Unidos 
en la economía mundial 

S i bien Estados Unidos es aún la primera potencia económica, 
su participación en la IED mundial ha disminuido, mientras 

que Alemania Federal y japón la han incrementado. 

política estadounidense de inversión extranjera 

En la década de los sesenta se produjo el despliegue mundial 
de la inversión estadounidense y de las transnacionales. Al final 
del decenio, la participac ión de este país en el acervo total era 
de 50%. Después, a comienzos de los ochenta, esa part icipación 
bajó hasta cerca de 40%, como se aprec ia en el cuad ro l. 

Esa declinac ión destaca más si la partic ipación de Estados Uni
dos se mide con base en los flujos de inversión, en lugar del acervo 
del IED. A fines de los sesenta, Estados Un idos generaba cerca 
de dos terc ios de la co rr iente total de IED; en cambio, a comien
zos de los ochenta proveyó menos de un tercio. 

CUADRO 2 

Flujo de lEO. Participación por país en el total mundial 
(Porcentajes) 

7965-69 7970-74 7975-79 

Total 700.0 700.0 700.0 

Estados Unidos 62.5 56.5 48.2 
japón 1.8 5.5 6.5 
Europa Occidenta l1 27.2 31.0 34.7 
Otros 5.8 7.0 10.6 

1. /bid ., cuadro 1. 
Fuente: !bid., cuadro 1, p. 45, y cuad ro 3, p. 46. 

7980-87 

700.0 

28.0 
7.6 

45.3 
19.1 

Este cambio de posición de Estados Unidos también es evidente 
si se observa la ubicac ión de sus ET entre las 50 mayores del mun
do. Mientras en 1960, eran estadou nidenses 42, en 1982 sólo fue
ron 29. 1 

Esta nueva realidad t iene diversas consecuenc ias . Como las ET 
japonesas y eu ropeas han elevado su competitividad internacio
nal, las estadoun idenses se han visto obligadas a acrecentar su 
efic iencia para mantenér así su liderazgo; ello, además, las ha ~ le
vado a preocuparse más por la investi gación y la modern ización 
de sus instalac iones. 

En segundo té rmino, al comprobar que sus competidoras dis
ponen de capac idad tecnológica propia, las ET estadoun idenses 
se han mostrado interesadas en llevar a cabo operaciones con
juntas. Algunas empresas de Japón y Estados Un idos han cele
brado diversos acuerdos tecnológicos y de inversión, tanto en in
dustrias maduras (acero, automóvi les) como de punta (electrón ica, 
computación, etc.) . Ex isten convenios semejantes con empresas 
europeas . 

En tercer lugar, Estados Unidos está interesado en atraer em
presas europeas y japonesas a su territorio . Las ET de esos países 
d isponen de sufic iente capac idad tecnológica y recursos finan-

1. Departamento de Comercio de Estados Unidos, lnternational Trade 
Administration, lnternational Direct lnvestment, Global Trends and the 
U.S. Role, Washington, 1984, p. 7. • 
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cieros para colocarse en posiciones destacadas en el enorme mer
cado estadounidense . 

Estas reacciones empujan en una nueva dirección: se ha ele
vado la interrelación de los países desarroll ados. Al lí radica la di
námica principal del sistema actual. En efecto, en los últimos años 
ha aumentado la IED estadounidense en países desarrollados y 
disminuido la importancia de la que se destina a los países en de-. 
sarro llo, como se aprec ia en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Distribución por región de la lEO de Estados Unidos, 7950-79841 

(Porcentajes) 

7950 7960 7970 7980 7984 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Países desarrollados 48.3 60.6 68.7 73.5 74.5 
Países en desarrollo 48.7 34.9 25 .4 24.7 23.1 

América Latina 37. 7 23. 5 14. 7 12.3 10.8 
Argentina 3.0 1.5 1.4 1.2 1.3 
Brasil 5.5 3.0 2.0 3.6 4.0 
Chile 4.6 2. 3 1.0 0 .2 
Colombia 1.6 1.3 0.8 0 .5 
México 3.5 2.5 2. 5 2.3 2.3 
Perú 1.2 1.6 1.0 0.8 
Venezuela 8.4 8.1 3.0 0.9 0 .7 

l. Las sumas pueden no coincidir con los tota les debido al redondeo. 
Fuente: Departamento de Comercio, Selected Data in U.S. lnvestment 

Abroad 7950-7976, febrero de 1982; " U.S. Direct lnvestment 
Abroad 1977-1983", en Survey of Current Business, noviembre 
de 1984, p. 24, y Survey of Current Business, junio de 1985. 

A mediados de los ochenta, 75 % de la inversión externa de 
Estados Unidos se concentra en los países avanzados. De ese mon
to, cerca de 60% se ubica en Europa y casi todo el resto en Cana
dá y japón. En tal contexto, es natural que tanto las ET como las 
autoridades económicas estadounidenses vuelquen su atención 
sobre los países industrializados, despreocupándose de los paí
ses en desarrollo. 

Este fenómeno afecta mayormente a América Latina, que ha 
perdido rmportancia con más rapidez que otras regiones en de
sarrollo. Mientras la participación de América Latina en la IED es
tadounidense decayó de 23.5% en 1960 a 10.8% en 1984, la del 
resto de los países en desarrollo se conservó ligeramente por arriba 
de 10%. En otras palabras, otras zonas del Tercer Mundo ahora 
son más atractivas para Estados Unidos, en particular el Sudeste 
Asiático. 

Esta nueva realidad coloca a los países medianos y pequeños 
de América Latina en una posic ión muy precaria. Como se apre
cia en el cuadro 3, 80% de la inversión estadounidense en la re
gión se concentra en Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú 
y Venezuela . Ocurre lo mismo en escala mundial: unos diez paí
ses del Tercer Mundo acumulan el grueso de la IED en las nacio
nes en desarrollo, lo cual indica que el tamaño del país receptor 
es una variable clave para explicar las preferencias de las ET. 
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El análisis de la composición sectoria l de la IED estadouniden
se muestra otras características interesantes. Por ejemplo, que cer
ca de una cuarta parte se concentra en minería y petróleo, pro
porción similar a la de japón (que carece de esos recursos), pero 
muy distinta a la de los países europeos, que invierten menos 
en dichos sectores. A su vez, Estados Unidos dedica mayor por
centaje que los europeos a servicios, finanzas y comercio. 2 La 
tendencia general es que se reduce la participación de las inver
siones en recursos naturales, mientras aumenta en los servicios 
y se mantiene en las manufacturas. 

La inversión estadounidense en América Latina muestra las mis
mas tendencias, aunque más acentuadas. Debido a las naciona
lizaciones de empresas explotadoras de minerales y petróleo, en 
la década de los setenta bajó el vo lumen de IED en ese sector. 
Por el contrario, las inversiones en actividades financieras se han 
acrecentado, elevando el peso de ese sector. 

La inversión extranjera en Estados Unidos 

O tro cambio muy relevante ha sido la brusca expansión de 
la IED en Estados Unidos, que a partir de 1981 se transfor

mó en receptor neto; es decir, Estados Unidos recibió más IED 
que la que co locó en el extranjero. Así, de 1970 a 1980 la IED 
de este país' creció tres veces, y la que recibió aumentó casi 12 
veces, como se ilustra en el cuadro 4. Como inversionista neto 
(la inversión realizada en el exterior menos la recibida en su pro
pio territorio), Estados Unidos llegó a su apogeo en 1980, con 
147 030 millones de dólares. Desde entonces ha bajado, hasta 
llegar a 73 840 millones en 1984. 

CUADRO 4 

In versión éxterna de Estados Unidos 
y extranjera en ese país 
(Miles de millones de dólares) 

7970 7974 7978 7980 7982 7984 

IED de Estados Unidos (1) 75.12 110.08 162.73 215 .38 221.51 233.41 
IED en Estados Unidos (2) 13.27 25 .14 42.47 68.35 123.59 159.57 

(1)1(2) 5.70 4.40 3.80 3.20 1.80 1.50 
Posición neta (1-2) 62 .21 84.93 120.26 147.03 97.92 73.84 

Fuente: Departamento de Comercio, Survey of Current Business, Bu
reau of Economic Analysis, Washington, agosto de 1984 y junio 
de 1985. 

¿De dónde provienen las corrientes de capitales que recibe Es
tados Unidos? La mayor parte, de los países europeos. Éstos han 
mantenido una participación cercana a 70% del total del acervo 
de IED en Estados Unidos. En cambio, la de Canadá se ha reduCi
do, mientras que la de japón y otros países (especialmente del 
Medio Oriente) se ha elevado (véase el cuadro 5) . 

2. Banco Mundial, "Direct and Portfolio lnvestments. Their Role in 
Economic Development" , Washington, abril de 1985, cuadro 2, p. S. 
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CUADRO 5 

Inversión extranjera directa en Estados Unidos 
por origen 
(Porcentajes) 1 

1970 1975 1980 1982 1984 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 700.0 

Canadá 23.4 19.3 14.7 9.2 8.7 
Eu ropa 72.0 67. 1 66.3 67.0 66.8 
japón 1. 7 2.1 6.1 7.8 9.2 
Otros 2.8 11.3 12.1 16.0 15.3 

1. Los tota les pueden no coincidir con las sumas debido al redondeo. 
Fuente: Departamento de Comercio, Bureau of Economic Analys is, Sur

vey of Current Business, Washington, varios números. 

\ 

j apón ha aumentado de modo significativo su participación co
mo inversionista en Estados Unidos. Si se observa su posición re
lativa con relación a otros países, se comprueba que en 1984 ocu
pó el segundo lugar.3 

En cuanto a los sectores hacia los que se canaliza la IED en 
territorio estadounidense, también ha habido un cambio nove
doso, pues a partir de 1970 la realizada en manufacturas y petró
leo ha perdido importancia y la. ha ganado, en cambio, el rubro 
"otros", que abarca fi nanzas, servicios y propiedad inmobiliaria 
(véase el cuadro 6). 

En suma, al anal izar la inversión extranjera en Estados Unidos 
destacan cuando menos tres hechos centrales: primero, el acele
rado crecimiento de los montos recibidos por ese país, el cual 
se ha convertido en receptor neto de IED; segundo, el predomi
nio casi total de los países desarrollados, en especial japón y, ter
cero, la concentración de la IED en los servicios, las finanzas y 
la propiedad inmobil iaria . 

Consecuencias para las transnacionales 

D e estos hechos derivan numerosas consecuencias que con
dicionan el comportamiento de las ET y del Gobierno de Es

tados Unidos. La primera es el significativo aumento de las rela
ciones entre países desarrollados. En ellos se concentra 75% de 
la IED estadounidense y, a su vez, la de esas naciones en Estados 
Unidos ha crecido de modo espectacular. En ese contexto, se com
prende que la preocupación principal de ese país sea su inter
cambio con Europa y japón. 

Otra consecuencia es que las ET estadounidenses se preocu
pan más que antes de su competitividad con las ET de los otros 
países desarrollados. Por ello han aumentado sus esfuerzos de in
novación en Estados Unidos, para hacer frente a la nueva com
petencia de las subsidiarias extranjeras y defenderse de los flujos 
masivos de bienes importados, que han mostrado particular ím
petu desde 1982. Conjuntamente, realizan un mayor esfuerzo para 

3. Business Week, 3 de junio de 1985, p. 41. 
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CUADRO 6 

In versión extranjera en Estados Unidos por sectores 
(Porcentaj es) 1 

7970 7975 7980 1982 7984 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Petróleo 22.5 22.2 18 .1 14.3 15.6 
Manufactura 46.3 41.2 36.8 35.7 31 8 
Comercio2 17.7 20.9 14. 3 19 1 
Seguros 17.0 5.9 7.8 6.3 5.5 
Otros3 14.2 13 .0 16.4 29.5 28 .0 

1. Los totales pueden no coincidir con las sumas debido al redondeo. 
2. Comercio mayori sta. 
3. Incluye minería, comerc io a!' menudeo, bancos, bienes raíces, otros 

activos financieros y otras industr ias. 
Fuente: Departamento de Comercio, Bureau of Economic Analysis, op. Cll 

preservar la vanguardi a tecnológica y proteger las posiciones de 
sus subsidiarias fuera de Estados Unidos. Estas pr.ioridades redu 
cen la atención de las ET a los países subdesarrollados. 

Otro efecto causado por la intensificac ión de las re lac iones 
Norte-Norte es que el Gobierno de Estados Unidos otorga priori
dad al estab lecimiento de una norm ativa para las invers iones en
tre países desarrollados, que después trata de apl icar a las nacio
nes en desarrollo. 

Además, las ET estadoun idenses busca n acuerdos de co labo
rac ión con empresas de otros países desarrollados para atender 
el mercado mundial. El número de acuerdos entre em presas es
tadounidenses y japonesas ha crecido mucho, tanto en las áreas 
de tecnologías maduras, en las que Estados Unidos ha perdido 
competitividad, como en las de punta, en las cuales se comple
men ta bien su poderío en c iencia básica y tecnologías de proce
sos con el que j apón posee en las áreas de diseño, adaptación 
y comercialización de nuevos prod uctos. 

La inversión extranjera y la balanza 
de pagos de Estados Unidos 

D esde la posguerra, la IED ha aportado grandes ingresos a la 
balanza de pagos de Estados Unidos que, paralelamente, ha 

sido exportador de capitales. Esta situación ha cambiado con ra
pidez, pues los ingresos netos han decrecido, dado que la trans
ferencia de dividendos, utilidades, gastos y regalías de las subsi
diarias instaladas en Estados Unidos han aumentado más que los 
provenientes de las subsidiarias de este país en el extranjero. Al 
mismo t iempo, la "exportación" de capitales para inversión ha 
sido menor que la entrada de recursos desde el exterior, gene
rando en la cuenta de capital un egreso neto menor que en el 
pasado. 

Hasta ahora se han compensado ambos flujos (ingresos corrien
tes y salida de capitales). Sin embargo, en el futuro las circuns
tancias serán distintas, pues el ingreso neto por dividendos pue
de reducirse e incluso ser negativo, e igual puede acontecer con 
la salida neta de capitales de inversión . Si a este fenómeno se agre- • 
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ga el movimiento financiero bancario, el cual registra un fenó
meno similar, se acentúan las mismas tendencias; es decir, se agra
va la situación de la cuenta corriente de Estados Unidos. 

El ingreso generado por las inversiones en el exterior en la cuen
ta corriente de la balanza de pagos de Estados Unidos muestra 
una seria declinación. Mientras en 1980 el ingreso neto fue de 
30 443 millones de dólares, en 1984 bajó a cerca de 19 000 mi
llones.4 

Esta tendencia debe analizarse desde una perspectiva amplia, 
tomando en consideración la elevación del déficit en la cuenta 
corriente de Estados Unidos, que pasó de 42 000 millones de dó
lares en 1983 a 100 000 millones en 1984.5 Éste es un hecho nue
vo, pues hasta hace poco la cuenta corriente era superavitaria y 
permitía financiar la exportación de capitales. En los últimos tres 
años, el exorbitante déficit comercial apenas ha logrado compen
sarse con el superávit en servicios y en el pago a factores. 

En el futuro, Estados Unidos deberá aplicar políticas más drás
ticas para revertir estas tendencias. Para ello será necesario co
rregir el déficit comercial, elevar las exportaciones de servicios 
e incluso recurrir al aumento de las tasas de interés para detener 
la salida de capitales. Estos hechos incidirán en las decisiones de 
inversión de las ET. 

Los capitales extranjeros se han visto atraídos a Estados Uni
dos por tres razones principales: las altas tasas de interés, la segu
ridad política y la posibilidad de aumento del proteccionismo. Lo 
anterior, sin embargo, presenta el riesgo de llevar la deuda exter
na estadounidense a cifras sin precedentes, con el pago consi
guiente de intereses y dividendos al exterior. A su vez, la caída 
del dólar y de las tasas de interés puede detener el ingreso de 
capitales, tema que hoy es parte de un debate relevante en lapo-
lítica económica de Estados Unidos.& · 

Cambios en la estructura industrial 
y financiera mundial y su efecto en las ET 

E 1 comportamiento de las ET y la corriente de inversión extran
jera dependen de factores tecnológicos, financieros y políti

cos. Los cambios tecnológicos han provocado una rápida adap
tación industrial en escala mundial. Sus efectos son variados. Uno 
es el creciente esfuerzo de inversión y de investigación en tecno
logías avanzadas, para mantener o asumir un liderazgo mundial. 
Otro es el crecimiento de las actividades de servicios, muchas de 
ellas ligadas a los sectores de tecnología avanzada. Las exporta
ciones de servicios, como revelan cálculos recientes, han tenido 
una importancia mayor que la registrada en la balanza de pagos. 
En un estudio publicado en 1984 se señala que en 1977las filiales 
de ET estadounidenses vendieron 275 700 millones de dólares en 
servicios, en contraste con las transacciones directas registradas 
en la ·cuenta corriente de la balanza de pagos, que mostraban sólo 
53 900 millones como exportaciones de servicios.? 

4. Economic Report of the President, u.s. Government Printing Office, 
Washington, febrero de 1985, p. 344. 

5. /bid., p. 100. 
6. Leonard Silk, "Capital lnflows Broad lmpact", The New York Ti

mes, 6 de marzo de 1985. 
7. Departamento de Comercio de Estados Unidos, Bureau of Econo-
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Esta evolución proseguirá en los años venideros. De una en- . 
cuesta reciente entre empresas estadounidenses se desprende que 
la mayoría elevará sus inversiones en alta tecnología y dará más 
importancia a sus operaciones en los países desarrollados. Ade
más, man ifestaron preferencia por las inversiones conjuntas (joint 
ventures) con ET de otros países y por la subcontratación en las 
naciones donde se instalan .8 

En tercer lugar, como se dijo, han acrecentado sus esfu'erzos 
en renovar sus instalaciones en Estados Unidos, a fin de competir 
con las importaciones provenientes de otros países, o con nuevas 
filiales de empresas extranjeras instaladas en territorio estadouni
dense. Una encuesta sobre el gasto en investigación y desarrollo 
de las grandes corporaciones revela que éste creció 10.9% en 
1985. Es sugerente que el crecimiento más rápido del gasto co
rresponda a las industrias tradicionales (25% en hierro y acero 
y 29% en materiales no ferrosos). 9 

Por último, el interés por invertir en actividades mineras y pro
ductos básicos ha decaído, debido a la pérdida de ventajas com
parativas, así como al recuerdo de las nacionalizac iones en los 
pasados decenios. 

En el ámbito financiero también han acontecido modificacio
nes de importancia. La expansión del mercado financiero mun
dial, centralizado en pocos bancos con el apoyo de las nuevas 
tecnologías de computación y comunicación, ha creado un sis
tema más integrado. Los efectos de la política económica de Es
tados Unidos se propagan con más rapidez y alcanzan a todos 
los países. Las enormes sumas de dinero colocadas a corto plazo 
se desplazan en minutos, acentuando las oscilaciones e incorpo
rando nuevos factores de inestabilidad. 

En los decenios precedentes, la evolución económica y finan
ciera mundial fue más estable. En los ochenta surgieron nuevos 
factores que afectan el comportamiento de las ET: i) variaciones 
erráticas de las tasas de cambio; ii) niveles altos y oscilantes de 
las tasas de interés; iii) cambios en los precios reales de los pro
ductos primarios, y iv) prolongada recesión, con débil recupe
ración. 

Estas circunstancias han estimulado las operaciones financie
ras, en desmedro de las productivas. El aumento de las tasas de 
interés ha exigido una rentabilidad más alta a las inversiones, ha 
acortado los períodos de recuperación de las inversiones y des
viado el capital de las ET al mercado financiero de Estados Uni
dos, reduciendo el flujo de inversiones. 10 

En el sistema financiero se están registrando otros dos fenó
menos de importantes implicaciones para América Latina. Por un 
lado, en Estados Unidos entraron en vigencia nuevas regulacio-

mic Affairs, Obie C. Whichard, U.S. lnternational Trade and lnvestment 
in Services: Data Needs and Availability, Staff Paper 41, Washington, sep
tiembre de 1984, p. 7. 

8. Grupo de los Treinta, Foreign Direct lnvestment 7973- 7987, A Sur
vey of lnternational Co. by the Office of the Group of the Thirty, Nueva 
York, 1984, p. 8. 

9. Business Week, op. cit., p. 10. 
1 O. Grupo de los Treinta, op. cit., pp. 37-39. · 
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nes que obligan a los bancos a entregar información detallada so
bre sus colocaciones en cada país, a cast igar sus utilidades y a 
constituir provisiones en forma más estricta . Estas disposiciones 
afectan negativamente las inversiones en América Latina. Por otro, 
se están eliminando las regulaciones que restringían las operacio
nes de los grandes bancos al ámbito estadual estadounidense, con 
lo cual se ha abierto un nuevo frente de expansión a todo el mer
cado de ese país, que atrae nuevos capitales.11 

Los factores políticos también han adquirido un mayor peso, 
lo cual perj[Jdica los proyectos de larga madurac ión . Si bien el 
riesgo por expropiación ha decrecido, ha aumentado en cambio 
la preocupación por el control de las remesas de utilidades, con
secuencia del alto endeudamiento de América Latina .12 

Esta preocupación se manifiesta en el interés por los progra
mas de garantía nacional o multilateral a la inversión extranjera . 
Un ejemplo es el sistema privado de seguro al riesgo político, crea
do a comienzos de los años setenta por el Lloyd's de Londres, 
negocio que ha crecido mucho. Los ingresos por primas se ele
varon de 3 millones de dólares en 1973 a 95 millones en 1982, 
mientras que en el mismo lapso el monto máximo del seguro por 
proyecto pasó de 8 millones a 450 millones de dólares. 13 

Política de Estados Unidos 
hacia la inversión extranjera 

E 1 objetivo central de la política estadoun idense es instaurar 
un sistema internacional que asegure la li berac ión de los flu 

jos de inversión extranjera.14 Ello obedece a varias consideracio
nes. Por una parte, como potencia dominante, Estados Unidos 
se vería favorecido con una liberación; por otra, el incremento 
de las interrelaciones económicas le permitiría estrechar los víncu
los con los países del Tercer Mundo, reforzando de ese modo sus 
intereses de seguridad, en relación con su conflicto princ ipal con 
la Unión Soviética. 

La política de Estados Unidos pretende, además, que los flu
jos de inversión queden restringidos a la iniciativa privada. Por 
tanto, prom ueve un sistema de inversión internacional orientado 
por el mercado. Así, la inversión extran jera se considera como 
parte integral del comercio internacional, y en tal sentido se in
tenta establecer simultáneamente sistemas abiertos de comercio 
e inversión . Se entiende que las obstrucciones a uno de ellos afecta 
al otro. De allí que las normas sobre la IED aparezcan en la Ley 
de Comercio y Aranceles de 1984 de Estados Unidos. El Departa
mento de Estado lo expresa del siguiente modo: 

" El comercio y las inversiones libres de restricciones desem
peñan un papel central en la solución del problema de la deu
da ... , también para nuestra sal ud financiera interna y la del sis
tema financiero internacional. . . Debemos actuar con rapi dez 

11 . /bid. 
12. OCDE, Committee on lnternational lnvestment and Multinational 

Enterprises, " lntergovernmental Agreements Relating to lnvestment in De
veloping Countries" , París, marzo de 1985, p. 6. 

13. Banco Mundial, op. cit., p. 12. 
14. " Statement by the Presiden! on lnternationallnvestment Policy' ' , 

La Casa Blanca, Oficina del Secretario de Prensa, 9 de septiembre de 1983. 
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para mejorar la apertura internacional de los sistemas de comer
cio e inversión." 15 

Con este punto de vista, la liberación del comercio lleva a li 
berar las invers iones, 16 lo cua l tiene implicaciones para la políti
ca latinoamericana, pues hace obligatorio considerar conjunta
mente las normas y negociac iones sobre inversión extranjera con 
las de comercio, deuda y finanzas internac ionales. 

Criterios estadounidenses 
para la inversión extranjera 

Los criterios rectores pueden resumirse así: 17 

a) La IED debe estar determinada por las fuerzas del merca
do; por lo tanto, deben eliminarse las barreras y evitar la inter
ve'nción gubernamental. 

b] La IED debe recibir un tratamiento no discriminatorio. Para 
ello, se propicia el "principio del tratam iento nacional" (natío
na/ treatment principie), según el cual los extranjeros deben reci
bir el mismo trato que los nacionales. Con igual propósito se sos
tiene la aplicabilidad del principio de la nación más favorecida, 
de acuerdo con el cual los inversionistas de un país deben recibir 
un tratamiento igual al que se otorgue a los inversionistas de otro 
país. 

e] La IED debe estar adecuadamente resguardada. Para ello, 
se sugieren acuerdos y normas que protejan la propiedad, en par
ticular la intelectual (patentes, marcas, tecnología). El énfasis en 
esta última se debe a la enorme importancia que están adquiriendo 
las ventas de servicios y las nuevas formas de IED. 

Los acuerdos multilaterales o bilaterales deben contener, en 
suma, los siguientes elementos: 

i) tratamiento nacional; ii) tratamiento de nación más favore
cida; iii) tratamiento no discriminatorio (no exigir requisitos de 
comportamiento, como contenido de insumos locales y exigen
cias de exportar); iv) no violación de acuerdos previos; v) com
pensación pronta, adecuada y efectiva, en casos de expropiación;, 
vi) extensión de los acuerdos de liberación a los servicios, los flu
jos de datos y la propiedad intelectual ; vii) arbitraje internacional 
en caso de disputa. 

Para materializar estas políticas, Estados Unidos utiliza dos ins
trumentos principales. El primero es ampliar los acuerdos multi 
laterales alcanzados en la OCDE, incorporándoles nuevas normas, 
para luego extenderlos a los países en desarrollo. El segundo, com
plementario o sustitutivo del anterior, es el acuerdo bilateral de 
inversiones (Bilaterallnvestment Treaty, BIT), que incluye los mis
mos principios y normas. Con base en estos criterios su rge una 
política general que, sin embargo, se aplica de un modo distinto 
en los países desarrollados y en desarrollo. 

15. Robert Morris, " The U.S. in the World Economy: Myths and Rea
lities" , Department of Sta te Bulletin, enero de 1985, p. 15. 

16. Economic Report of the President, op. cit. , p. 11 7. 
17. Véase " Statement by the Presiden! . . . " , op. cit., y Departamento 

de Estado de Estados Unidos, " lnternationallnvestment Policy' ' , Wash ing
ton, febrero de 1985. 

• 
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Principales disposiciones vigentes 
en Estados Unidos 

L as medidas adquieren distinto carácter, según se trate de países 
industrializados o en desarrollo. Incluso es posible afirmar que 

son dos políticas diferentes. 

En Estados Unidos las primeras disposiciones legales concer
nientes a la IED comenzaron a adoptarse después de 1973, cuando 
ingentes volúmenes de recursos financieros de los países de la 
OPEP arribaron al mercado estadounidense para adquirir inmue
bles y acciones. Como consecuencia se levantaron diversas vo
ces para alertar sobre el eventual riesgo a la seguridad nacional 
si algunas empresas importantes pasaban a manos extranjeras. 

Desde entonces se adoptaron las disposiciones legales: 18 

a] Foreign lnvestment Study Act (1974). Su propósito fue ana
lizar la importancia, el carácter y las consecuencias de las nuevas 
inversiones extranjeras en Estados Unidos. 

b] Excecutive Order 7 7 858 (mayo de 1975). Estableció el Co
mité Internacional de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos 
(lnteragency Committee on Foreign lnvestment in the United Sta
tes) para seguir los acontecimientos. 

c]lnternationallnvestment Survey Act (1976). Fija normas pa
ra la publicación periódica de datos sobre inversión extranjera 
en Estados Unidos. 

d] The Agricultura/ Foreign lnvestment Di se/asure Act (1978) . 
Establece que los extranjeros que compren tierras de cultivo en 
Estados Unidos están obligados a informar al Departamento de 
Agricultura, que analizará el efecto sobre las tendencias fami 
liares.19 

e] The Foreign lnvestment in Real Property Tax Act (1980). Es
tablece un tratamiento impositivo igual para nacionales y extran
jer_os. Antes, éstos no pagaban impuestos sobre las ganancias de 
capital y podían, por tanto, ofrecer mejores precios por las pro
piedades urbanas. 

f) En la Ley de Comercio y Aranceles de 1984 se sustituye la 
lnternationallnvestment Survey Act de 1976 por la lnternational 
lnvestment and Trade in Services Survey Act, incluyéndose los 
servicios y las inversiones de Estados Unidos en el exterior para 
el análisis y seguimiento de la información .20 

Políticas para los países desarrollados 

E 1 interés fundamental de Estados Unidos son los países desa
rrollados . Por esta razón, ha orientado sus políticas a regular 

las áreas que prometen la expansión más rápida: los servicios y 

18. Departamento de Comercio de Estados Unidos, lnternational Trade 
Administration, op. cit. 

19. /bid ., p. 82. 
20. Secretarfa Permanente del SELA, América Latina y la Ley de Co

mercio y Aranceles de Estados Unidos, Caracas, marzo de 1985. 
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la propiedad intelectual. Se intenta ampliar el comercio de servi
cios, en particular el flujo transfronterizo de datos, y revisar la Con
vención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual. 
También pretende que se establezca un código de conducta pa
ra la transferencia de tecnología, campo en el que se reserva el 
derecho de tomar decisiones de manera unilateral, cuando a su 
juicio esté en juego su seguridad nacional. 

Una vez que pasaron las primeras reacciones de cautela ante 
el masivo ingreso de IED, que se manifestaron después del cho
que petrolero de 1973-1974, los gobiernos federal y estatales han 
estimulado su ingreso, así como la instalación de subsidiarias ex
tranjeras . 

Los estados han ofrecido ventajas fiscales y mejorado la cali
dad de los servicios y de las universidades, proveyéndolas de re
cursos para la investigación y la formación de profesionales en 
áreas de tecnología avanzada. Al Gobierno federal le interesa pro
mover esas inversiones para estimular la productividad, la inno
vación y la competitividad, y también por razones de balanza de 
pagos. Este interés se hace evidente al comprobar que de 1982 
a 1984 los ingresos de capital foráneo (no sólo la IED) ascendie
ron a cerca de 90 000 millones de dólares, es decir, alrededor 
de 40% del incremento de la inversión privada en Estados Uni
dos durante esos años. 21 

Para concebir y llevar a cabo sus políticas, el Gobierno posee 
una serie de organismos encargados de la IED, los cuales pueden 
clasificarse en "interdepartamentales" y "departamentales" . En
tre los primeros cabe mencionar los siguientes:22 

• Cabinet Council on Economic Affairs (CCEA) . Es el organis
mo de mayor jerarquía y lo preside el Secretario del Tesoro. Re
visa, junto con el National Security Council, las propuestas de otras 
dependencias del Gobierno. 

• Trade Policy Committee (TPC) . Lo preside el Representante 
de Comercio del Presidente (U .S. Trade Representative, USTR), 
y es responsable de los BIT y de otros aspectos de las inversiones 
directas que influyen sobre el comercio, como los requisitos de 
comportamiento. 

• Committee on Foreign lnvestment in the U.S. (CFIUS). Lo en
cabeza el Secretario Adjunto del Tesoro para Asuntos Internacio
nales y su misión es coordinar las políticas hacia los inversionis
tas extranjeros en Estados Unidos. 

• lnteragency Committee on lnternational lnvestment Statis
tics . Lo preside el Director de Presupuesto y es responsable de 
la calidad y cobertura de la información . 

En los diferentes departamentos de Estado también hay otros 
organismos, entre los cu ales los más importantes son: 

• Office of lnternational lnvestment (Departamento del 
Tesoro). 

21. "Economic Report. .. " , op. cit. , p. 101. 
22. Departamento de Comercio de Estados Unidos, lnternational Trade 

Administration , op. cit. , p. 83, Apéndice l. · 
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• Office of lnvestment Affairs (Departamento de Estado). Esta 
oficina se ocupa de las negociaciones en la ONU, los códigos de 
conducta, el establecim iento de los BIT, las regulaciones y los re
quisitos de comportamiento, es decir, materias relacionadas con 
los países en desarrollo. 

• Asistente del Representante Comercial para " lnternational 
lnvestment Policies", que también revisa los BIT y los temas liga
dos a países en desarrollo. 

• Office of Trade and lnvestment Analysis (Departamento de 
Comercio) . 

• O~ice of Multilateral Affairs (Departamento de Comercio) . 

• Overseas Private lnvestment Corporation (OPIC), encargada 
de los seguros a la IED. ' 

Del análisis de tod as esas dependencias y sus funciones se de
duce que el Departamento del Tesoro y los otros organismos eco
nómicos principales intervienen cuando se trata de inversiones 
en Estados Unidos y de esta nación en otros países avanzados. 
En las negociaciones con los países en desarrollo, el papel más 
activo corresponde al Departamento de Estado. 

Políticas para los países en desarrollo 

e uando se trata de países en desarrollo, la política de Estados 
Unidos asume un carácter más declarativo y les asigna la res

ponsabilidad de atraer inversiones extranjeras. En efecto, las de
claraciones estadounidenses realzan la importancia de la IED para 
compensar la disminución de los créd itos bancarios.23 Igualmen
te, el gobierno de Reagan ha manifestado que los países en desa
rrollo deben alcanzar un crecimiento autosostenido, en lugar de 
apoyarse en la ayuda financiera externa. 24 

El leitmotiv de la política estadounidense hacia los países en 
desarrollo es que ellos mismos deben crear un "cl ima favorable" 
para. la inversión extranjera. Por lo tanto, Estados Unidos se sien
te eximido de estimular las inversiones en dichos países y sugiere 
que tales acciones deben adoptarlas las naciones receptoras . Su 
receta es la liberación del comercio, la inversión y las finanzas; 
la reducción de la presencia estatal; la extensión de los mecanis
mos de mercado, y la necesidad de que haya estabilidad políti
ca. El Departamento del Tesoro lo expresa de la siguiente manera: 

· " . . . los países de menor desarrollo que confían más en las fuer
zas del mercado y en la poca intervención del Gobierno pueden 
esperar un espectacular crecimiento de los proyectos ... Así, el 
mejoramiento interno del ambiente para las inversiones ... tiene 
esp~cial importancia en el incremento de la transferencia de re
cursos privados."2s 

23 . Ken neth Dam, " Change and Continuity: American Foreign Policy 
in the 1980's", en Department of Sta te Bulletin , diciembre de 1984, pp. 
70-74. 

24. FMI, Foreign Privare ln vestmen t in Developing Countries, Occa
sional Paper, núm. 33, Washington, enero de 1985. 

25. Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Foreign Direct ln
vestment and Commercial Capita l Flows: the Role of Multilateral Devel
opment Banks, Washington, 1984, pp. 26-27. 

política estadounidense de inversión extranjera 

Entre las escasas políticas específicas de Estados Unidos que 
inciden en los países en desarrollo cabe mencionar: 

a] la firma de acuerdos multilaterales y bilaterales que conten
gan los principios y criterios seña lados; 

b] las disposiciones lega les que se refieren a la inversión ex
tranjera, como los conten idos en la actual Ley de Comercio; 

c] los seguros de la inversión; 

d]la acción de organismos multilatera les, en particular del Ban
co Mundial , en materia de seguros, cofinanciamiento y reso lu
ción de disputas. 

Respecto de los acuerdos multilaterales, Estados Unidos con
cede mucha importancia a los entendimientos en la OCDE, que 
después trata de extender a los países en desarrollo. En años re
cientes también se ha apreciado una mayor atención a los acuer
dos bilaterales. Lo tradicional han sido los Friendship Commerce 
and Navigation Treaties (FCNT), en los cuales se incluyen cláusu
las relativas a la protección de la propiedad y el tratamiento no 
discriminatorio. Últimamente, estos convenios están siendo rem
plazados por los BIT, que además contienen disposiciones relativas 
a la reso lución de disputas, el comerc io de serv ic ios, la elimina
ción de subsidios a las exportac iones, los requ isitos de compor
tamiento y el derecho de establecimiento. 26 

La Ley de Comercio de 1984 también tiene importantes nor
mas sobre la IED en los países en desarrollo y da al Gobierno po
deres adicionales para negociar con otros países la reducción o 
eliminación de barreras a las inversiones extranjeras. En la sec
ción 305, por ejemplo, se definen las barreras al comercio de ser
vicios, entre las que se incluyen "actos, políticas y prácticas que 
constituyan barreras significativas o alteraciones a la IED, espe
cialmente si dicha invers ión tiene repercusiones en el comercio 
de bienes y servicios" . En tales casos el Gobierno estadouniden
se puede imponer barreras, suspender ventajas o cancelar acuer
dos comerciales. 

Las represalias también pueden adoptarse cuando se vulnera 
el derecho al libre establecimiento de empresas extranjeras, o 
cuando las medidas del gobierno receptor se consideren injusti
ficables, irrazonables o discriminatorias para el comercio. Injus
tificable se define como "cualquier acto, política o práctica que 
viole o sea inconsistente con los derechos legales internaciona
les de Estados Unidos, que niegue el trato nacional o de NMF, 
el derecho de establec imiento o la protección de los derechos 
intelectuales". 

Discriminatorio es " cualquier acto, política o práctica que nie
gue el trato nac ional o de NMF a los bienes, servicios o inversio
nes de Estados Unidos" .27 

Además, la ley contiene disposic iones que limitan la ap lica
ción del Sistema Generalizado de Preferencias cuando un país 

26. OCDE, Committee on lnternational lnvestment and Multinational 
Enterprises, op. cit. 

27. Secretaría Permanente del SELA, op. cit., p. 11 . 
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en desarro llo adopte po líticas comerciales que regulen las inver
~ i ones . 

Una de las escasas medidas de Estados Unidos para promover 
la inversión extranjera en los países en desarro llo es la expansión 
de la OPIC. El Gobierno estadounidense le ha asignado más re
cursos para extender los seguros y garantías a la inversión, e in
cluso pa ra conceder préstamos y adquirir temporalmente parti ci
pac ión en el capita l acc ionario . Las inversiones de empresas de 
Estados Un idos en proyectos respa ldados y garantizados por la 
OPIC creció de 499 millones de dólares en 1979 a 1 636 millones 
en 1984 2 8 

Para otorgar seguros, la OPIC exige que se acepte el arb itraje 
intern ac ional , lo cua l es contrario a la Doctrina Ca lvo - seguida 
por la mayoría de los países latinoameri canos- que afirma que 
las disputas quedan bajo jurisd icción nac ional. Por ello, para Amé
ri ca Latina el papel de la OPIC no ha sido de trascendencia2 9 

Em pero el Gobierno de Estados Unidos se involucra poco, de 
modo directo. En efecto, además de la OPIC só lo se ha creado 
una ofic ina en la AID, el Bureau for Private Enterprise. Ésta tiene 
escasos recursos y no hay evidencias de que rea lice una activi
dad re levante. Otro intento fa llido fue la Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe, por cuyo intermedio se intentó conceder créditos fis
ca les a las inversiones en los países de esa zona, proyecto que 
rechazó el Congreso con el argumento de ql!e se gastarían recur
sos del ''Tesoro sin que hubiera evidencia de que las ventajas fi s
ca les propiciarían nuevas inversiones". A esa iniciativa también 
se opusieron algunas organizac iones sindica les 30 

1 Gobierno estadoun idense también ha promovido acc iones 
en el Banco M undial y el BID. En el primero propuso crear un 
organismo mu ltilateral de garantía para la inversión . Su objetivo 
sería estimu lar los flu jos respectivos, para lo cual cubriría ri esgos 
no ·comerciales en la transferencia de capitales, utilidades e inte
reses.' y de expropiac ión y de pérdid as por conflictos armados. 
El seguro podría abarcar acciones, préstamos, contratos, utilida
des, derechos de propiedad intelectual, reinversión de utilidades, 
etc. Asimismo, complementaría las garantías nac ionales que otor
gan los paises desarrollados a sus inversionistas. Se estima que 
menos de 20% de los flujos de inversión de los países desarrolla
dos y en desarro llo contó con garantía de programas nac iona les 
de 1977 a 1981. Segú n la OCDE, a fines de 1981 só lo 9% del acer
vo de in versión estaba asegurado. 31 

La Agencia Multilateral de Garantía de Inversión (MIGA) del 
Banco Mundial aún no ha sido creada, pues diversos obstáculos 
lo impiden. Uno es el financiamiento necesario . Estados Unidos 
no es partidario de aumentar mucho los créd itos y recursos del 
Banco Mund ial; además, pide que el arbitraje internac ional sea 
com pu lsivo y automático, lo cual choca con la doctrina que sus
tentan los países latinoamericanos. 32 

28. FMJ, op . cit. , p. 64. 
. 29 . Sergio Bitar, " La inversión estadou nidense en el Grupo Andino", 
~eh In tegración Latinoamericana , núm. 98, Buenos Aires, enero-febrero 
de 1985, p. 48. 

30 . FMI, op . cit. , p. 63. 
31. lbrahim Sh ihata, "El aumento de los flujos de capita l privado a 

los países menos desarrollados" , en Finanzas y Desarrollo, diciembre de 
1984, pp. 6-8, y Banco Mundial, op. cit ., pp. 16-17. 

32. Departamento del Tesoro de Estados Unidos, op. cit. , 1984, pp. 
26-27. 
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Una iniciativa del Banco Mundial , que sí cuenta con apoyo 
estadounidense, es el Centro Internacional para la Resolución de 
Disputas (ICSID), creado en 1965. En 1983, 70 países en desarro
llo habían ratificado la convención de ese centro, de los cuales 
sólo uno es latinoamericano (Paraguay), que la suscribió en enero 
de 1983. 

Otra fórm ula auspiciada por Estados Unidos para alentar la in
versión externa en América Latina es el cofinanciamiento. En 1976 
el Banco Mundial comenzó a otorgarlo para inversiones privadas 
en países en desarrollo, ya se realizaran por transnacionales o por 
empresas loca les. Los montos nunca fueron importantes; alcan
zaron su nivel más alto en 1980 y luego se estabilizaron .33 El apo
yo estadounidense ha sido débil y el actual gobierno ha expresa
do su temor de que ·estos recursos aumenten la presencia del 
Banco Mundial y desplacen a los inversionistas privados. 

Por su parte, el BID también ha otorgado apoyo a inversiones 
privadas nac ionales y extranjeras, aunque su proceder difiere del 
Banco Mundial. El BID acude al mercado financiero internacional 
para obtener créditos de bancos comerciales mediante la emisión 
de bonos, y también para garantizar préstamos que complemen
ten el f inanciamiento de diversos proyectos. Los montos también 
han sido pequeños: de 1976 a 1983 sólo se otorgaron 642 millo
nes de dólares. La cifra ha venido declinando desde 1978.34 

El BID también ha propuesto, con la anuencia de Estados Uni
dQs, crear la Corporación lnteramericana de Inversión, entidad 
autónoma del Banco cuyo propósito sería financiar la participa
ción acc ionaria en pequeñas y medianas empresas latinoameri
canas. Estados Unidos poseería 25.5% del capital , pero ex ige que 
una de las condiciones sea que el Gerente General se elija con 
80% de los votos, para lo cual es forzoso contar con la aproba
ción ,estadounidense. Esta institución tampoco ·ha sido creada. 

En suma, no se advierte que haya una acción relevante de Es
tados Unidos para estimular, por intermedio de órganos multi'la
terales, la inversión extranjera directa en los países en desarrollo . 
Asimismo, los estímulos para inducir un cambio en el comporta
miento de las ET hacia América Latina son insuficientes. 

La reforma fiscal y su efecto 
en la inversión extranjera 

E 1 Departamento del Tesoro ha elaborado una propuesta de 
reforma fiscal que contiene elementos que afectan las opera

ciones de las ET en el exterior.35 Entre ellos destacan los t res si
guientes: 

a] Se modifica el cálculo del crédito fiscal del "método glo
ba l" al " método por país". Cada ET podrá solicitar estos créditos 
a las autoridades estadounidenses separando cada una de sus ope
raciones, en lugar de trabajar con el promedio de todas éstas en 
los distintos países, como ocurre en la actualidad. 

33. /bid ., p. 33. 
34. !bid., p. 40. 
35 . Departamento del Tesoro de Estados Unidos, "Tax Reform for Fair

ness, Simplicity and Economic Growth", Washington, noviembre de 1984. 
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b] Se reducen (o eliminan) las deducciones a los dividendos 
generados por una subsidiaria, respecto de los impuestos paga
dos por dividendos generados en Estados Unidos. 

e] Se eliminan algunos créditos fiscales a la inversión y se pa
sa del método de depreciación acelerada (Accelerated Cost Re
covery System, ACRS) a uno basado en costos reales (Real Cost 
Recovery System, RCRS) . 

Algunas de estas modificaciones podrían favorecer a los paí
ses receptores, mientras otras los afectarían. La primera proba
blemente los beneficiaría, pues haría más atractivo invertir en paí
ses que cobran menos impuestos. Actualmente, las ET agregan 
todos los impuestos, con lo cual los países receptores que tienen 
tasas impositivas más altas, que normalmente son los desarrolla
dos, se ven favorecidos. 

La segunda y la tercera disminuirían el atractivo de invertir en 
el exterior, con ·el consiguiente perjuicio para los países receptores. 

Algunas ET han· rechazado las tres modificaciones, pues les in
crementarían sus impuestos totales. 36 

Es importante que los países de América Latina observen qué 
pasará con tales propuestas y que intenten efectuar acciones con
certadas a fin de defender sus intereses. 

Efectos de la política de inversiones 
extranjeras de Estados Unidos 
en América Latina 

L a crisis fi nanciera de América Lati na ha hecho que se dé más 
atención a la IED. Por ejemplo, han au mentado los intentos 

por modificar las d isposiciones legales, así como otorgar nuevas 
concesiones que atraigan subsidiarias de ET. Igualmente, éstas han 
incrementado las presiones para obtener una mayor liberación 
en las normas latinoamericanas. Cabe preguntarse, ¿qué puede 
esperar América Latina en el contexto actual? ¿Qué políticas son 
más eficientes para atraer inversiones directas? 

Dado el enorme peso de la IED de origen estadoun idense en 
América Latina, resulta decisivo conocer el comportamiento de 
las transnacionales y las pol íticas del Gobierno de Estados Uni
dos a fin de evaluar el volu men de recursos que pueda fluir hacia 
la región. 

A mediados de los ochenta, la lEO estadounidense. continúa 
repre~entando alrededor de 60% del acervo total en América La
tina .37 Además, cerca de 50% corresponde a las manufacturas, 
sector clave en la dinámica del crecimiento de la región . 

Las implicaciones de la política estadounidense 

A 1 analizar las políticas estadounidenses se advierten cuando 
menos tres tendencias principales. La primera es la disminu

ción del ritmo de expansión de la IED que proviene de ese país. 

36. National Foreign Trade Councillnc. , " Memorandum" , Wash ing
ton, 22 de febrero de 1985. 

37. Sergio Bitar, op. cit., p. 43 . 
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La segunda es que el flujo de inversión se concentra más que an
tes en los países desarrollados y en las actividades tecnológica
mente avanzadas. La tercera es el interés decreciente por estimular 
inversiones en América Latina, al mismo tiempo que se asigna a 
los países receptores la principal responsabilidad en la materia. 

Esta última tiene graves consecuencias para América Latina . 
Las medidas que se discuten en Estados Unidos comprometen al
gunas variables clave de la política económica latinoamericana, 
pues exigen, por ejemplo, fuertes devaluaciones, libre converti
bilidad, libre transferencia de recursos financieros, derecho de li
bre establecimiento, rentabilidad compatible con el costo del di
nero más la prima de riesgo percibida por los inversionistas, etc. 
Al respecto, el subsecretario de Estado Kenneth Dam, afirma: 

" ... los países en desarrollo tendrán que adoptar políticas que 
atraigan inversiones extranjeras. Algunos deberían establecer una 
tasa de cambio realista que permita la libre convertibilidad de la 
moneda y, en ese ambiente legal, asegurar a los inversionistas que 
sólo habrá riesgos justificados en la tasa de retorno" . 3B 

Es difícil satisfacer estas exigencias en condiciones de crisis, 
pues podrían elevar aú n más la vulnerabilidad externa de la región, 
sin garantizar un mayor flujo de recursos. También es difícil defi
nir y en consecuencia satisfacer el requerimiento de "estabilidad 
política". Además, los requisitos que, a juicio del Gobierno esta
dounidense, debe cumplir América Latina, son limitaciones sin 
contraparte. 

Por un lado, la importancia que se asigna a los ajustes macroe
conómicos (tasa de cambio, inflación, liberación) descuida las 
perspectivas de largo plazo; por otro, no se considera adecuada
mente el impacto que pueden tener sobre las ET, que son las que 
en definitiva deciden . 

El Gobierno de Estados Unidos intenta imponer estos criterios 
por diferentes vías, como las condiciones para renegociar la deu
da que se establecen en los acuerdos con el FMI , en algunos prés
tamos del Banco Mundial del tipo SAL (Structure Adjustment 
Loans) , en los BIT, en los intercambios de notas (como las firma
d.as recientemente con Colombia y Ecuador, concernientes a se
guros para la inversión extranjera) y también en la legislación so
bre comercio. 

En los intercambios de notas entre los países latinoamerica
nos mencionados y Estados Unidos se introdujeron dos exigen
cias nuevas para conseguir los seguros de la OPIC: la aceptación 
de un tribunal arbitral internacional , es decir, fuera de la jurisdic
ción nacional , y la subrogación de los derechos de la OPIC a 
terceros. 

Recuérdese, además, que la Ley de Comercio de 1984 rela
ciona el comerc io de bienes con los servicios e inversiones ex
tran jeros, mientras América Latina trata esos temas en institucio
nes distintas, que normalmente no coordinan sus acciones. Según 
la ley actual , Estados Unidos puede calificar como " no razona
ble" una práctica comercial latinoamericana en forma unilateral, 
sin que existan normas internacionales al respecto . Además, el 

38 . Kenneth Dam, op. cit., p. 71. 
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concepto de "discriminación" incluye principios como "derecho 
de establecimiento" y "trato nacional", aún no aprobados inter
nacionalmente. Asimismo, reforma la sección 102 de la Ley de 
Comercio de 1974 y autoriza al Representante Comercial (USTR) 
a responder a cualquier requisito sobre exportac iones con medi
das de represalia, como el establecimiento de aranceles y la pro
hibición de que ingresen a Estados Unidos productos sometidos 
a esos requerimientos. 

Las políticas para estimular la IED y las 
decisiones de las transnacionales 

E n un estudio reciente de 52 grandes ET, una comprobación 
recurrente es que la variable más importante para decidir una 

inversión es el tamaño del mercado interno y la protección del 
país receptor. 39 Las cuatro razones principales que las ET señala
ron para resolver en favor de un proyecto en el período 1970-
1983 fueron: a] acceso al mercado local; b] acceso al mercado 
regional del que ese país parte; e] salvar las barreras arancelarias, 
y d] evitarse las barreras no arancelarias. 

En la encuesta se concluye: 

"Nuevamente, la consideración dominante era que el merca
do local debería ser suficiente para producir en escala económi
ca ... , la idea de que los países en desarrollo sean una base ex
portadora no era atractiva a la mayoría de las empresas." 40 

Respecto de los incentivos otorgados por los países en desa
rrollo, sólo 13% de las empresas los incluye entre las tres más im
portantes para decidir favorablemente; ninguna menciona los in
centivos fiscales como un factor significativo. 41 

Las conclusiones de los estudios del C:onsejo de las Américas 
coinciden en lo mismo: una corporación no decide con base en 
incentivos, pues el proyecto deber ser bueno en sí mismo; lo im
portante es el tamaño del mercado y el acceso a las divisas.42 Los 
partidarios de otorgar incentivos podrían argumentar que, en igual
dad de condiciones, un incentivo puede inclinar la balanza. Sin 
embargo, si todos los países conceden iguales incentivos se neu
tralizan entre sí y terminan haciendo transferencias a las ET, sin 
contrapartidas. Este argumento se recoge en un estudio reciente 
del Banco Mundial, en donde se afirma que "los incentivos es
peciales pueden ser costosos para los países en desarrollo indivi
dualmente considerados, y equiparan a todos ellos en conjunto" .43 

Si el factor más relevante es el mercado, la formación de mer
cados más grandes mediante la integración y la concertación de 
países es la mayor fuerza de atracción. En caso de que sea nece
sario conceder incentivos es preferible concertar a los países otor
gantes, en lugar de neutralizarse unos con otros, con altos costos 
para cada país, en beneficio de las transnacionales. 

En otra encuesta, efectuada a 35 ET estadounidenses que ope-

39. Grupo de los Treinta, op. cit., p. 30. 
40. !bid., p. 32. 
41. /bid., p. 31. 
4Í. Conversación con Susan Holland, del Council of the Americas, 

Nueva York, junio de 1985. 
43. Banco Mundial, op. cit., p. 17. 

9i7 

ran en América Latina, se concluye que un factor preocupante 
es la estabilidad de las políticas, en particular el acceso al merca
do de divisas y la remisión de utilidades.44 Tal preocupación ha 
crecido a causa de la magnitud de la deuda externa y de las difi
cultades para atender su servicio. 

De lo anterior se deduce que una política latinoamericana que 
busque acuerdos directos del Estado con las ET, para otorgar es
tabilidad a las variables que ellas consideren críticas, puede ser 
más eficaz que las disposiciones automáticas, generales e indis
criminadas. Ello también se deduce de un reciente estudio de la 
ONU, en el cual se afirma que "la estabilidad de las relaciones 
entre los países receptores y las ET parece ser el estímulo más efi
caz para que fluyan las inversiones extranjeras directas" .45 

Comportamiento de las transnacionales 

U na política más eficiente hacia la inversión extranjera debe 
reconocer el marco global en el que operan las transnaciona

les. En tal sentido, vale la pena recapitular los siguientes aspectos: 

• Las altas tasas de interés y sus variaciones influyen en la co
locación de fondos y favorecen las operaciones en el mercado 
de capitales, en perjuicio de la lEO. Asimismo, desvían recursos 
financieros internos de las ET hacia Estados Unidos o hacia los 
mercados donde pueden obtener tasas de interés más altas. 

• En el corto plazo, las oscilaciones de las tasas de cambio in
crementan los flujos financieros internos de cada transnacional, 
que obtiene utilidades al recolocar los fondos. 

• Las restricciones para remitir utilidades inducen a las ET a 
elevar el financiamiento de sus operaciones con créditos banca
rios o de la propia matriz, pues los pagos de intereses no tienen 
restricciones. Ello hace disminuir el aporte de capital propio. 

• Los cambios tecnológicos y financieros, la competencia de 
transnacionales de japón y Europa y el atractivo de esos merca
dos han elevado la importancia de la IED en Estados Unidos, así 
como la inversión de las ET estadounidenses en su propio país. 
Esas inversiones se efectúan principalmente en actividades de alta 
tecnología y servicios. 

• Para las ET estadounidenses, el Sudeste Asiático es más 
atractivo que América Latina. 

Las ET estadounidenses se preocupan más que antes en res
guardar sus derechos de propiedad intelectual, sus servicios y su . 
posición tecnológica, y menos en la explotación de recursos na
turales. 

• Las ET están aplicando nuevas formas de comercio que inclu
yen el trueque, 46 las formas de subcontratación también cono-

44. Council of the Americas, "The lmpact of the Economic Crisis in 
Argentina, Brazil, Mexico and Venezuela on United States Companies Op
erating There", Nueva York, septiembre de 1983, p. 14. 

45. Comisión de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnaciona
les, Recent Developments Related to TNC and lnternational Economic Re
lations, E/C.1 0/1985/2, enero de 1985, p. 37. 

46. Council of the Americas, op. cit., p. 10. 
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cid as como " invers iones directas sin inversiones", 47 y los acuer
dos de transferencia tecnológica y de comercializac ión. 

Estos factores obligan a ponderar el efecto de las medidas adop
tadas por un so lo país respecto de las decisiones de inversión de 
las ET. La cautela es aú n más necesaria en el caso de países me
dianos y pequeños, donde el mercado loca l representa un atrac
tivo menor. Estos países se hallan atrapados por una tenaza. Por 
un lado, los banqueros tienen menos deseos de concederles nuevos 
préstamos; por otro lado, las ET no van a ellos, pues se concen
tran en los países mayores.48 Además, sobre los países pequeños 
se ejercen pres iones más fuertes para que concedan condiciones 
atractivas, al mismo t iempo que algunas ET se retiran de ellos, 
como lo hizo la Reynolds A luminium de Jamaica y la Gulf and 
Western de la República Dominicana. 

Limitaciones de un enfoque puramente 
financiero 

E 1 hecho de que la acentuada preocupación por la IED nazca 
de una cri sis implica el riesgo de sobrestimar la importancia 

de los flujos financieros y hacer concesiones ineficaces. Es difícil 
que la IED de Estados Unidos repunte en el resto de la década 
de los ochenta. El cuadro financiero de Améri ca Latina continua
rá muy rest rict ivo y, si las ET perciben que ello puede limitar sus 
remesas, ello inhibi"rá las nt:~ evas inversiones. 

En la encuesta del Grupo de los Treinta49 las ET pronostica
ron una desaceleración de sus inversion es globales en el período 
1984-1 987. Hay una actitud moderada frente a América Latina 
y más entu siasta hac ia los países del sudeste de Asia. 

O tro hecho ilustrativo es la reducción del número de funcio
narios dedicados a cuestiones latinoamericanas en las casas ma
trices de las empresas estadounidenses. Actualmente, los ejecu
tivos consiguen ascensos más expeditos si permanecen en Estados 
Unidos que trasladándose a América Latina. Antes se considera
ba que haber permanecido un tiempo en países latinoamerica
nos que era una experiencia positiva. 

A fin de valorar en su correcta dimensión la contribución que 
cabe esperar de la IED, conviene contrastar los recursos externos 
provenientes de las ET con la magnitud de los fondos requeridos 
por América Latina. En los últimos años la región ha transferido 
un impresionante monto de recursos al exterior. La remisión de 
utilidades y el pago de intereses han superado los ingresos netos 
de cap itales. Ahora bien, ¿cómo se comparan estos egresos con 
los aportes de las ET? 

El incremento del acervo de IED en América Latina consta de 
cuatro elementos princ ipale¡;: aporte de capital accionario, flujos 
de créd ito intraempresa de la matri z a la subsidiaria, reinversión 
de utilidades y reva luación de activos. Los más importantes son 
los tres primeros. Las estadísticas estadounidenses agrupan el apor-

47. Grupo de los Treinta, op. cit., p. 12. 
48. Christine Bodganowicz-Bindert, "Commercial Bank Lending to La

tín America: lssues and Prospects" (mimeo.), SELA, Caracas, mayo de 
1985 . 

49. /bid ., pp. 22-23. 
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te de capital y el crédito intraempresa. Como la reinversión de 
utilidades no constituye un ingreso real de recursos, pues esos 
fondos no abandonan el país receptor, una medida aprox imada 
del ingreso de capital IED es la suma de los dos primeros ele
mentos. 

Al comparar el flujo de IED, medido en esa forma, con las trans
ferencias que América Latina realiza en el exterior, se compru e
ba que el primero constituye una pequeña proporción del segun
do. Incluso si se restaurase el volumen de inversión extranjera 
anterior a la crisis (del orden de 1 500 millones de dólares anua
les) , el monto sería pequeño frente a los 40 000 millones que la 
región paga por concepto de intereses y dividendos. Por lo tan
to, si bien es preciso incrementar el flujo de IED, el aumento po-

. sible no debe magnificarse . Pretender que mediante incentivos 
desmedidos haya un mayor flujo sólo ocasionaría altos costos. 

Conclusiones 

Del análisis anterior se co lige la convenienc ia de ajustarse a los 
siguientes criterios: 

• Adoptar políticas cautelosas de incentivos. 

• Concertar las acciones latinoamericanas, evitando otorgar 
ventajas unilaterales que más tarde se compensan unas con otras. 
Esto es particularmente crítico para los países pequeños y me
dianos. 

• Otorgar estabilidad a las ET en materias importantes para 
ellas., mediante convenios directos con el Estado, y también por 
medio de seguros otorgados por organismos multilaterales. 

• Aumentar la importancia de los mercados nacionales me
diante mecanismos de integración comercial regional , dar pro
tección conjunta y aplicar políticas industriales bien definidas y 
permanentes. 

• Actuar concertadamente para evitar modificaciones de la le
gislación fiscal estadounidense que tiendan a disminuir el interés 
de las ET para invertir en el exterior. 

• Mejorar la capacidad de hacer contactos con empresas es
pecíficas en Estados Unidos y negociar d irectamente con ellas. 
Eso lo hacen, por lo demás, muchos de los estados de la Unión 
Americana para atraer inversiones desde otros países desarro
llados. 

• Explorar nuevas formas de IED que ya se aplican en otros 
países. 

• Proceder concertadamente para reducir las barreras aran
celarias y no arancelarias en Estados Unidos y limitar el financia
miento en condiciones privilegiadas a empresas estadounidenses 
no competitivas, todo lo cual reduce el interés de invertir en el 
exterior. 

• Conformar una política latinoamericana que ligue los aspec
tos comercial , financiero, de servicios de tecnología y de IED, y 
los coordine en las negociaciones con Estados Unidos y con los 
organismos multilaterales. O 


