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La inversión extranjera directa en la balanza de la OMC 

Por muchas razones la inversión extran
jera directa (IED) permanece en el cen
tro de la atención económica mundial . 

Una de ellas es, sin duda, el espectacular 
aumento de los flujos anuales respectivos : 
de unos 60 000 millones de dólares en 1985 
a 315 000 millones sólo una década des
pués; las ventas de las filiales extranjeras 
de las empresas transnacionales, incluso, 
superan ya el valor del intercambio mun
dial de bienes y servicios (6.1 billones de 
dólares en 1995). 

A la luz de la crec iente importancia de 
la lEO como fuente de cap ital para muchos 
países y su papel clave en la integración 
económica internacional, la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) preparó un 
ampl io estudio en que se examinan los cos
tos y los beneficios macroeconómicos y de 
transferencia de tecnología y empleo 
atribuidos a la IED, así como algunos as
pectos de la intensa competencia entre paí
ses por atraer cap itales foráneos. 1 A con
tinuación se presentan las consideraciones 
del organismo multilateral al respecto. 

BENEFICIOS Y COSTOS DE LA IED 

Tradiciona lmente el balance de los be
nefic ios y costos de la IED ha sido obje
to de grandes controversias. Por un 

lado, los partidarios de ella le atribuyen 

1. Organización Mundial de Comercio. El 
comercio y la inversión extranjera dire c ta , 
Ginebra, octubre de 1996. 

méritos porque transfiere tecnología a los 
países receptores, incrementa el comer
cio, genera puestos de trabajo y acelera el 
desarrollo económico y la integración en 
los mercados mundiales. Por otro, sus de
tractores la culpan de originar problemas 
de balanza de pagos, permitir la explota
ción del mercado del país receptor y redu
cir la capacidad de éste para administrar 
su economía. 

Si bien en los últimos años el debate se 
ha decantado cada vez más en favor de 
los méritos de la IED, al multip licarse los 
países con estrategias de desarrollo ba
sadas en una mayor integración en el 
mercado mundial, las críticas se mantie
nen vivas. 

La esencia del argumento de que una 
entrada de capital beneficia al país recep
tor es que el aumento de sus ingresos por 
la inversión supera al incremento de los in
gresos del inversionista. 

En otras palabras, mientras la lEO acre
ciente el producto nacional y este aumen
to no quede sólo en manos del inversionis
ta, el país receptor saldrá favorecido. Tales 
beneficios pueden recaer en los trabaja
dores del país en forma de salarios real es 
más altos, en los consumidores en la de 
precios más bajos o de productos de mejor 
calidad, y en el Estado por la vía de un 
incremento de los ingresos fisca les. Tam
bién se derivan otras ventajas de las exter
nalidades asociadas a la lEO, como por 
ejemplo la transferencia de tecnología . 

Para los detractores de la lEO, la ante
rior es una imagen engañosa, o cuando 

menos incompleta, por cuanto ignora los 
costos que suelen entrañar las entradas de 
lEO, en particu lar los que se refieren ense
guida. 

Efectos en la balanza de pagos 

Los críticos aducen que si bien la reper
cus ión inicial de una entrada de lEO en la 
balanza de pagos del país receptor puede 
ser positiva, a mediano plazo suelen apa
recer efectos negativos, ya que las empre
sas transnacionales (ET) elevan las impor
taciones de bienes intermedios y servic ios 
y empiezan a repatriar los beneficios. Es 
claro que hay una mayor complemen
tariedad entre la lEO y las exportaciones 
del país receptor que entre aquélla y las 
importac iones del mismo. También lo es 
que en las naciones muy protegidas frente 
a las importac iones dicha inversión suele 
orientarse menos a la exportación que la 
que arriba a naciones con bajos niveles de 
protección. Naturalmente, debe cons ide
rarse la repatriación de beneficios. 

Si la demanda de divisas por un ingre
so de lEO al final supera al ingreso de divi
sas generadas por la misma, ¿sería un 
motivo suficiente para descartar la lEO? La 
respuesta depende de la comparac ión 
entre los costos que suponga atemperar 
el efecto de la IED en el mercado de divisas 
y los beneficios derivados de ella, por ejem
plo la transferencia de tecnología y cie rtos 
efectos dinámicos como el aumento del 
ahorro y la inversión internos. 
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En cuanto a los costos, cabe recordar 
que la repercusión de la IED en la balanza 
de pagos depende del rég imen cambiario. 
En uno con tipos de cambio flexib les, cual
quier desequili brio entre la oferta y deman
da de divisas se corrige con un movimien
to de ajuste, es decir, una depreciación. 

Cuando se tiene un tipo de cambio fijo, 
por el contrario, todo incremento neto de 
la demanda de divisas por un proyecto de 
IED implica un menor superávit o un mayor 
défic it de la balanza de pagos. Sin embar
go, es importante contar con la perspecti
va adecuada. En primer lugar, como una 
entrada de IED tiene efectos más positivos 
en las exportaciones del país receptor que 
en sus importaciones , los eventuales pro
blemas de balanza de pagos tendrán pro
bablemente poca inc idencia. Además, la 
IED no es la única causa de las fluctuacio
nes de la oferta y la demanda de divisas; 
los gobiernos suelen recurri r a las políticas 
monetaria, fiscal y cambiaría para mante
ner un saldo sostenible en cuenta corrien
te cuando surgen di ferentes c lases de 
perturbaciones. Por último, es probable 
que el benefi c io neto que aportan a la 
economía las ganancias devengadas por 
la IED supere el costo de los posib les pro
blemas de la balanza de pagos. 

Estructura del mercado nacional 

Como en general las ET tienen un mayor 
poder económico que los competidores 
nacionales, se ha aducido que las prime
ras son capaces de recurrir a una gran 
variedad de prácticas restrictivas en el país 
receptor que pueden conducir a un aumen
to de las ganancias, una pérdida de efi 
ciencia y a la creación de obstáculos a la 
entrada de nuevos cap itales. Si el alic ien
te para realizar la IED fueron los aranceles 
aplicados en el país receptor, ello podría 
conducir a una afluencia de empresas ex
tranjeras a él, movidas por un comporta
miento mimético, lo que a su vez llevaría a 
una diferenc ia excesiva de productos y a 
la proliferación de plantas de producción 
en pequeña escala e inefic ientes (como 
ocurrió con la fabricación de automóviles 
en América Latina en los sesenta y seten
ta) . Pero también es cierto que la entrada 
de una ET puede tener el efecto de romper 
una cómoda estructura de mercado oligo
pólica en el país receptor y estimular así la 
competencia y la eficienc ia. Por último, no 
debe pasarse por alto la polít ica antimo
nopolios del país receptor, que se ap lica 
tanto a las ET como a las empresas nacio
nales. Para resumir, no es fác il predecir 

cuáles serán los efectos de la IED en la 
estructura y el comportamiento del merca
do del país receptor o en sus resu ltados , 
pero los datos empíricos ponen claramen
te de manifiesto que son favorab les a la 
competencia. 

Política económica y soberanía 
nacionales 

Los detractores de la IED tamb ién han 
manifestado su preocupación por su efec
to en las políticas púb licas, la vu lnerabi li 
dad frente a las presiones de gobiernos 
extranjeros y por los intereses nacionales 
del país receptor. Sostienen que, gracias a 
sus conexiones internacionales, la filial de 
una ET tiene posib ilidades que no están al 
alcance de las empresas nacionales y que 
esto, entre otras cosas, le permite eludir el 
cumplimiento de las políticas públicas. Por 
ejemplo , ante la adopción de una nueva le
gis lación en materia social o ambiental en 
el país receptor que eleve los costos de pro
ducc ión, la ET podrá sin mayores dificulta
des trasladar sus actividades a otro país. 
Su facilidad para obtener préstamos en los 
mercados internacionales puede dificultar 
que las autoridades del país receptor em
pleen controles macroeconómicos directos 
para lograr el equi librio interno o externo. 
La preocupación por la vu lnerabilidad ante 
la presión de un gobierno extranjero y su 
repercusión en los intereses nacionales del 
país receptor se deriva de que la fi lial de 
una ET debe rendir cuentas a dos superio
res políticos: el gobierno del país receptor 
y el del país de origen, donde se encuentra 
la sociedad matriz. 

Estas preocupaciones son lógicas, 
pero, de nuevo, conviene verlas con cierta 
perspectiva. Los costos que según esos 
temores entraña una IED (reconociendo 
que su cálcu lo es muy subjetivo) han de 
compararse con los que entrañaría renun
ciar a los beneficios potenciales . Además, 
muchas de esas preocupaciones podrían 
abordarse en el marco de la negoc iación 
de un acuerdo multilateral relativo a la IED . 

Por ejemplo, las disciplinas multilaterales 
serían un cam ino para luchar contra la 
búsqueda emprendida por las ET del régi
men legal más conven iente para eludir las 
reglamentaciones nacionales. Oel mismo 
modo, un acuerdo multilateral serviría de 
foro para so lucionar las diferencias entre 
los gobiernos de los países de origen y 
receptor en cuanto a la conducta de las ET. 
Además, a juzgar por los acuerdos de in
vers ión vigentes en escala bilateral, regio
nal y multilateral, cabe pensar que un 
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acuerdo multilateral permitiría a sus signa
tarios invocar excepciones para sectores 
"sensibles". 

LA IED Y LA TRANSFERENCIA DE l'ECNOLOGÍA 

Una de las razones que expl ican el cam
bio de actitud de muchos países en 
desarrollo y en transic ión en lo tocan

te a la IED es la convicción de que ésta 
puede constitu ir un canal importante para 
la transferencia de tecnología, entendida 
en su sentido amplio: no sólo los procesos 
científicos sino también las técnicas rela
cionadas con la organizac ión, la admin is
tración y la comerc iali zac ión . En este apar
tado se analiza primero la contribución que 
puede hacer la IED para el uso efic iente de 
los recursos nacionales mediante la trans
ferencia de tecnología y luego se estud ian 
los datos empíricos, sobre todo los efec
tos de la IED en la eficienc ia de las empre
sas nacionales. Cabe señalar que el país 
receptor tamb ién resu ltará benefi ciado 
debido a que posib lemente la fili al de la ET 
utilizará con mayor eficiencia los recursos 
nacionales porque su tecnología es supe
rior. 

Al analizar las razones que justifican la 
decisión de realizar una IED se encuentra 
que hay buenos motivos para pensar que 
las ET son importantes vehícu los para la 
transferencia directa e indirecta de tecno
logía entre los países. La posesión de una 
tecnología superior o la capacidad para 
innovar ocupan un lugar destacado entre 
los atributos en que se apoya la empresa 
que decide realizar una IED; con ello se 
busca compensar la desventaja de costos, 
frente a las empresas nacionales, que 
entraña toda transacción en el extranjero. 
Debido a esa superioridad tecnológica de 
las ET, los investigadores ponen de relieve 
las mejoras de eficiencia que aportan las 
inversiones extran jeras . 

Con frecuencia se señalan las ventajas 
secundarias que la IED brinda mediante la 
difusión de tecnología a las empresas del 
país receptor. Ésta puede ser deliberada, 
como cuando la filial cede una licencia a 
una empresa nacional para que explote la 
tecnología, o indirecta (derrame tecnoló
g ico, technological spil/over), cuando las 
actividades de la transnacional reportan a 
los agentes económicos nacionales bene
ficios que van más allá de los que preveía 
la ET. 

Un ejemplo de difus ión deliberada es la 
mejora de la capac idad tecnológica de la 
empresa nacional que establece relacio
nes de negocios con las transnacionales 
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parte de la difusión de la tecnología de 

las ET por vías indirectas, la IED 

también puede mejorar de manera 

inesperada y de diversos modos la 

eficiencia de las empresas nacionales 

competidoras, como cuando éstas tienen 

que elevar su propia capacidad 

tecnológica para hacer frente a la presión 

competitiva de la filial de la ET 

establecida en la nación receptora 

en el caso, por ejemplo, de que tal mejora 
sea necesaria para ajustarse a las especi
ficaciones exigidas por la ET. La difusión 
indirecta de tecnología puede ser horizon
tal o vertical. La indirecta horizontal apare
ce cuando la filial tiene una nueva tecno
logía que luego copian o asimilan las 
empresas competidoras. La indirecta ver
tical se presenta cuando la filial transfiere 
tecnología gratuita a las empresas que su
ministran insumas o realizan actividades 
en las fases finales de la cadena de pro
ducción (distribución, venta al menudeo). 
El rasgo distintivo de la difusión indirecta 
- un ejemplo de lo que ·los economistas 
denominan "externalidades positivas"- es 
que los beneficios que aportan al país re
ceptor no los toma en cuenta la ET cuando 
decide efectuar la inversión . Todos esos 
beneficios irán a parar a manos del país 
receptor a menos que éste los pierda al 
intentar competir por atraer lEO, en cuyo 
caso una parte -o incluso la totalidad
de esos beneficios indirectos recaerán en 
la ET. 

Aparte de la difusión de la tecnología 
de las ET por vías indirectas, la lEO también 
puede mejorar de manera inesperada y de 

diversos modos la efic iencia de las empre
sas nacionales competidoras, como cuan
do éstas tienen que elevar su propia capa
cidad tecnológica para hacer frente a la 
presión competitiva de la filial de la ET 
establecida en la nación receptora. Por 
ejemplo, la entrada de fabricantes de au
tomóviles japoneses en el mercado de 
Estados Unidos mediante sus IED hizo que 
los grandes productores de autos (también 
transnacionales) de ese país tuvieran que 
perfeccionar sus productos e incrementar 
la eficiencia de sus plantas. Esto ha bene
ficiado a todos los consumidores de Esta
dos Unidos, tanto si compran autos de 
marcas japonesas como si adquieren los 
de marca estadounidense. Abundan los 
indicios de que los países en desarrollo 
también se benefician. Por ejemplo, las lEO 
coreanas contribuyeron al desarrollo en 
Bangladesh de una industria nacional 
exportadora de prendas de vestir. 

La lEO puede generar en muchos casos 
una mayor difusión de conocimientos téc
nicos que otras formas de abastecer el 
mercado. Si bien la importación de produc
tos de tecnología avanzada, así como la 
adquisic ión o la explotación mediante li-

sección internacional 

cencia de tecnología extranjera, son cana
les importantes para la difusión internacio
nal de tecnología, la lEO favorece a esta 
última en mayor medida por vías indirec
tas. Por ejemplo , es posible que la tecno
logía y la productividad de las empresas 
nacionales mejoren cuando entran en el 
mercado empresas extranjeras que dan a 
conocer nuevas tecnologías y novedosos 
métodos de organización y distribución, 
prestan asistencia técnica a sus provee
dores y clientes nacionales y capac itan a 
trabajadore~ y cuadros que más adelante 
podrán ser contratados por las empresas 
nacionales. Las propias filiales extranjeras 
pueden desarrollar actividades de investi
gación y desarrollo a fin de adaptar las 
innovaciones de la compañía matriz a las 
condiciones nacionales. Es evidente que 
la lEO conduce a mayores contactos per
sonales con técnicos extranjeros y permi
te aprender más métodos nuevos de tra
bajar que el comerc io. 

Enseñanzas de las investigaciones 
empíricas 

Son diversas las perspectivas de los estu
dios empíricos sobre el papel de la lEO en 
la transferencia y la difusión de tecnolo
gía. Gran parte de ellos aportan pruebas 
de que la lEO ayuda a mejorar la eficiencia 
de las empresas nacionales, pero sus au
tores no han sido capaces de separar los 
distintos canales por los que se trasmite 
ese resultado. 

Los datos de que se dispone indican 
que durante los cinco primeros años pos
teriores a su comercia lizac ión las nuevas 
tecnologías se difunden en el extranjero 
más bien por conducto de las filiales ex
tran jeras de las ET que mediante las expor
taciones. Además, parece ser que enlama
yoría de los casos la edad media de las 
tecnologías transferidas a las filiales es 
inferior a la edad media de las tecnologías 
vendidas al extranjero mediante la cesión 
de un licenc ia o la constitución de una 
empresa conjunta. Esto coincide con los 
resultados de un estudio que comprobó 
que la transferencia de tecnología a las 
filiales de las ET era , de todos los tipos de 
transacción formal entre los países, el que 
más predominaba. Otro estudio examinó 
los efectos de dos variab les relacionadas 
con la transferencia de tecnología en el cre
cimiento económico: las importaciones de 
maquinaria y equipo de transporte no tu
vieron, al parecer, ningún efecto, mientras 
que la entrada de inversiones extranjeras 
directas incidió de manera muy positiva en 
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las tasas de crecimiento de la renta, al 
menos en los países en desarrollo de renta 
más elevada. 

Diversos estudios sobre el sector ma
nufacturero de var ios países receptores 
han aportado pruebas de que las lEO ejer
cen una influencia positiva en la producti
vidad de las empresas nacionales . Por 
ejemplo, en México se ha demostrado que 
cuanto mayor es la presencia de ET extran
jeras en una industria, más alta es la pro
ductividad laboral y con más rapidez se 
aproxima la tasa de productividad de la 
industria mexicana a la de la industria 
homóloga en los Estados Unidos. Esos 
resultados coinciden con los obten idos en 
estudios anteriores sobre México , Austra
lia y Canadá. 

Sin embargo, otros estudios empíricos 
han comprobado la existencia de correla
ciones menos sólidas, y en algunos casos 
incluso negativas, entre la presencia de las 
ET y la productividad de las industrias ma
nufactureras nacionales. Una posible ra
zón de la aparente contradicción entre las 
conclusiones de unos y otros estudios 
podría ser que la industria y el país recep
tores presenten ciertas características que 
pueden influir en el efecto que tendrían las 
lEO. Por ejemplo, se ha comprobado que 
una población activa con un grado de edu
cac ión elevado, un alto nivel de inversio
nes fijas, una competencia intensa en el 
mercado nacional y la exigencia de menos 
requisitos a las filiales de las empresas 
extranjeras se traducen en un aumento de 
las importaciones de tecnología por las 
filiales de su compañía matriz. 

Otros datos sobre las repercusiones de 
la IED en los países en desarrollo confirman 
que tiene un efecto generalmente positivo 
en el crecimiento económico, que la mag
nitud de ese efecto depende de la dota
ción de capital humano (personal califica
do) del país receptor y que la lEO también 
ejerce un efecto positivo en la inversión 
interna. Atribuir un papel importante al 
capital humano es compatib le con la idea 
de que para que se produzca una difusión 
indirecta de tecnología, la economía recep
tora tiene que haber capac itado a gente 
que pueda aprender de las ETy aplicar sus 
conocimientos a las empresas naciona
les. Esos resultados, aunque no demues
tren de forma concluyente que se dé una 
difusión indirecta de tecnología, aportan 
firmes pruebas circunstanciales de su pre
sencia. La complementariedad evidente 
entre la lEO y la inversión interna concuer
da con la idea de que incluso si las filiales 
de empresas transnacion ales desplazan 
a los competidores nacionales , ese efecto 

se compensa con creces por la actividad 
inversora de otras empresas naciona
les cuyas operaciones se expanden al 
mismo tiempo que las de la empresa 
transnacional. 

Las investigaciones que se han llevado 
a cabo sobre las zonas urbanas de China 
han demostrado, en primer lugar, que las 
empresas propiedad de capital extranjero 
crecían a un ritmo más rápido que las 
demás empresas y que, incluso tras veri
ficar si inciden otros factores, la lEO pare
cía ser la causa de las diferencias entre las 
tasas de crecimiento de las distintas regio
nes y, en segundo lugar, que el volumen 
de lEO en las distintas zonas exp licaba las 
diferencias entre las tasas de crec imiento 
de las empresas propiedad de cap ital 
chino. Otros estudios tienden a confirmar 
que las ET que establecen filiales en los 
países en desarrollo tienden a ampliar sus 
vinculaciones verticales con el tiempo , lo 
que podría ser una consecuenc ia de la 
transferencia de tecnología. Dos estudios 
conexos sobre la industria de aparatos 
electrónicos de consu mo en países del 
Asia Sudorienta! demostraron que en prin
cipio las vincu laciones verticales entre las 
ET y los proveedores nacionales de esa in
dustria sumamente ori entada a la exporta
ción eran poco apreciables, pero se incre
mentaron considerablemente cinco años 
más tarde . El hecho de que las ETse abas
tecieran cada vez más de los proveedores 
nacionales parece indicar que éstos se hi
cieron más competitivos, como resultado, 
al menos parcialmente , de la difusión indi
recta de tecnología por las ET. 

A pesar de los problemas para medir 
los efectos de mejora de la eficiencia sus
citados por la IED, sin hablar de la dificul
tad de determinar los canales específicos 
mediante los cuales la transferencia de tec
nología influye en la productividad nacio
nal, la literatura empírica ofrece algunas 
conclusiones importantes. En primer lugar, 
parece haber amplio consenso en que la 
IED constituye un canal importante, tal vez 
el principal, para la transferencia de tec
nologías avanzadas a los países en desa
rrollo. En segundo lugar, la idea de que la 
IED hace aumentar la productividad de las 
empresas nacionales, especialmente las 
del sector manufacturero, también parece 
ser aceptada unánimemente. Por último, 
está comprobado que la cantidad de tec
nología que se transfiere por conducto de 
la lEO depende también de las caracterís
ticas de la industria y el país receptores . Al 
parecer , cuanto más competencia hay, 
cuanto más elevados son el volumen de 
las inversiones internas en capital fijo y el 

325 

nivel de educación y cuantas menos con
diciones restrictivas se imponen a las filia
les, mayor es el volumen de las transferen
cias de tecnología. 

LA CUESTIÓN DEL EMPLEO 

E
n los países de origen -que en suma
yoría son los países de la OCOE- el de
bate público sobre la IED se ha cen

trado sobre todo en los efectos de esas 
invers iones en los salarios y el empleo. En 
las discusiones en el Congreso estadouni
dense en el marco del proceso de nego
ciación y aprobación final del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte hubo 
diputados que manifestaron su preocu
pación ante la posibilidad de que este 
acuerdo, al estrechar los víncu los con 
México en materia de inversiones (y de 
comercio), presionara a la baja los niveles 
de los salarios de Estados Unidos, en par
ticular los de la mano de obra no cal ifica
da. En Europa Occidental se ha expresa
do una preocupación similar acerca de los 
víncu los en materia de inversiones y de 
comercio con Europa Oriental y Asia. Te
niendo en cuenta las tendencias demográ
ficas proyectadas, es probable que la re
lación entre las inversiones extranjeras, el 
comercio y el empleo continúe siendo una 
fuente de debate a lo largo de la evolución 
del sistema mundial de comercio. 

Las investigaciones empíricas en torno 
a los efectos de la lEO sobre el empleo en 
el país de origen han utilizado un enfoque 
indirecto, centrado en los víncu los entre la 
lEO y el comercio, partiendo del supuesto 
de que todo aumento neto de las exporta
ciones se traducirá en un aumento neto del 
empleo, y viceversa en el caso de que se 
produzca un incremento neto de las impor
taciones. Las premisas de que se parte son 
que las exportaciones crean empleo mien
tras las importaciones lo destruyen, y que 
la producción de las filiales extranjeras 
sustituye en el país de origen la produc
ción exportable y para el consumo interno. 
Esta última hipótesis ha sido ampliamente 
desmentida por diversas investigaciones 
empír icas . Con respecto a la primera hipó
tesis, cabe poner de relieve que el concep
to de creación y destrucción de empleo 
tiene un significado complejo. Lo que inte
resa no es si un proyecto concreto de lEO 
se traduce en la creación o la destrucción 
de empleos, sino más bien si la IED hace 
aumentar o disminuir globalmente el em
pleo en el país de origen. 

Algunos estud ios reali zados sobre Es
tados Unidos estiman que el traslado de 
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iversos estudios sobre el sector 

manufacturero de varios países receptores 

han aportado pruebas de que las IED 

ejercen una influencia positiva en la 

productividad de las empresas nacionales. 

Por ejemplo, en México se ha demostrado 

que cuanto mayor es la presencia de ET 

extranjeras en una industria, más alta es 

la productividad laboral 

act ividades de producción a otros países 
se ha traducido en una pérdida neta de 
puestos de trabajo, aun cons iderando los 
empleos que crea la exportación de bie
nes intermedios desde el país de origen a 
las filiales. Empero, otros economistas han 
criticado duramente la metodología utiliza
da y las estimaciones obtenidas con ell a 
(que en cualquier caso representan cuan
do mucho una décima parte de un 1% del 
empleo total en Estados Unidos). Un estu
dio reciente sobre la relación entre las 
salidas de lEO y el empleo ha determinado 
que no pueden extraerse conc lusiones fir
mes acerca de la relación entre la lEO y el 
empleo en el país de origen. 

Una investigación de la relación entre 
las salidas de lEO y el empleo en Francia 
en el marco del comercio comprobó que 
la mayor parte de las lEO realizadas por 
empresas francesas durante el período 
1989-1992 provinieron de industrias en las 
que el incremento de las exportaciones 
había orig inado aumentos y no pérdidas 
de empleo. Otros estudios sobre las inver
siones extranjeras ll egaron a la conclusión 
de que la mayoría de ellas están motiva
das por el deseo de abastecer los merca
dos regionales y no por el de redistribu ir la 

producción entre las regiones. Así pues, 
el efecto final de la lEO en el empleo del 
país de origen parece ser, a lo sumo, muy 
insignificante. 

Históricamente, las opiniones acerca de 
los posibles efectos sobre el empleo de las 
lEO en los países en desarrollo han pasado 
de extremos muy negativos a extremos po
sitivos y viceversa. Por el lado negativo, se 
ha aducido que "es posible que los cono
cimientos gerenciales y empresariales, la 
tecnología y los contratos con el extranje
ro que proporcionan las ET contribuyan muy 
poco a desarro llar las fuentes nacionales 
de esos conocimientos y recursos esca
sos y que, de hecho, trunquen su desarro
llo[ ... ] como consecuenc ia de la posición 
dominante de las ET en los mercados na
cionales". Sin embargo, las pruebas em
píricas rebaten de plano esta considera
ción. Otra opin ión, corroborada por los 
datos recientes, es que las ET pueden lle
nar importantes lagunas en materia de 
gestión, facilitando puestos de trabajo en 
el país receptor y transfiriendo sus conoci
mientos a los gerentes y empresarios na
cionales. Naturalmente , los efectos en cada 
caso dependerán de las práctica que si
gan las propias ET, del régimen regulador 

sección internacional 

en que real icen sus actividades y del nivel 
de cal ificaciones que posean inicialmente 
los trabajadores del país receptor. Esto 
pone de relieve que muchos de los efec
tos de la lEO en el mercado laboral guar
dan una estrecha relación con los aspec
tos vincu lados con la transferencia de 
tecnología, particu larmente en lo que res
pecta a la mejora de las calificac iones de 
la población activa. 

Las entradas de IED también incremen
tan la masa de capital en el país receptor. 
Aunque se mantengan constantes el nivel 
de calificaciones de la población activa y 
la tecnología, aquel incremento hará subir 
la productividad del trabajo y los salarios o 
hará posible que haya más trabajadores 
empleados con el mismo nivel de salarios, 
o incluso algún tipo de combinación de esos 
dos efectos (aunque si las entradas de lEO 

son mínimas en comparac ión con el tama
ño de la población activa, sus efectos en la 
productividad y el sa lario del trabajador 
medio también serán mínimos). Para algu
nos países en desarrollo, la reiación entre 
las entradas de lEO y la formación bruta de 
capital fijo ha sido muy alta en los últimos 
años (por ejemplo, de 37.5% en Singapur, 
24.5% en Malasia y 10.5% en China). Du
rante la última década la lEO impulsó en 
Mauricio la creación de empleo y el creci
miento estimulado por las exportaciones. 

LA COMPETENCIA POR LA IED 

E 
1 reconocimiento de los beneficios 
potenciales de las lEO, junto con la 
generalización de estrategias de de

sarrollo basadas en una mayor integración 
en la economía mundial, han hecho que la 
mayoría de los países se esfuercen por 
conseguir IED , con frecuencia recurriendo 
a incentivos. A medida que se intensifica 
la competencia para obtener lEO, a los 
posibles gobiernos receptores les resulta 
cada vez más difícil proponer condiciones 
menos favorables a las inversiones extran
jeras que las que ofrecen las naciones 
competidoras. 

Los incentivos a las inversiones se pue
den clasificar en: 

• Incentivos financieros, que entrañan 
el suministro directo de fondos al inversio
nista extranjero por el gobierno receptor , 
por ejemplo en forma de estímulos a la in
versión o créd itos subvenc ionados. 

• Incentivos fiscale s, destinados a re
ducir la carga global para un inversionista 
extranjero. Pertenecen a esta categoría dis
posiciones como la franquicia tributaria, y 
las exenciones de los derechos de impor-
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tación aplicables a las materias primas, 
insumas intermedios y bienes de capital. 

• Incentivos indirectos, cuya finalidad es 
aumentar la ventaja de una lEO en vari as 
formas indirectas. Por ejemplo, el gobier
no puede proporcionar predios y cierta 
infraestructura a precios inferiores a los del 
mercado. También puede conceder a la 
empresa extranjera una posición privilegia
da en el mercado, en forma de acceso pre
ferencial a contratos del Estado, una posi
ción de monopol io, el cie rre del mercado 
a nuevos competidores, la protección fren
te a las importaciones o un trato legis lati vo 
especial. 

Varios gobiernos han manifestado su 
inqu ietud por la proliferación de incentivos 
a las inversiones que parecen perturbar la 
estructura de inversión a favor de países 
con "abundancia de capitales". Al mismo 
tiempo, los acuerdos bilaterales y regiona
les de inversión ponen de manifiesto que 
los gobiernos se muestran reacios a apli
car disciplinas de política a los incentivos 
a la invers ión. Lo más que los gobiernos 
han hecho para llegar a un esfuerzo colec
tivo a fin de limitar el uso de incentivos a la 
inversión ha sido inclui r ciertas disposicio
nes en el Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias de la OMC. 

En un modelo de economía mundial muy 
simplificado, en el que la información sea 
gratuita, no existan grupos de intereses 
especiales y las decisiones en materia de 
polít ica se guíen únicamente por el deseo 
de uti lizar con más eficac ia los recursos, 
se podría defender el empleo de incenti
vos a la inversión. Esto se infiere de que los 
efectos favorables de la lEO en los países 
receptores, como la transferencia indirec
ta de tecnología y otras externali dades 
pos it ivas, no son captados totalmente por 
las empresas inversionistas. A falta de in
centivos a la inversión, no hay razón por la 
que una ET tenga en cuenta esas transfe
rencias al decidir dónde ubicar la lEO. En 
un mundo de esas características, los in
centivos serían un mecani smo de política 
para asignar eficazmente la lEO "i nterna
li zando" por lo menos una parte de los 
benefici os indirectos que van a parar a los 
países receptores. 

Ahora bien, la situación es muy distinta 
en el mundo real, donde se desarrolla la 
competencia para conseguir las lEO . De he
cho, la utilidad de los incentivos a la inver
sión debe verse con muchas reservas, si 
no es que rechazarla en su total idad. Al res
pecto, los argumentos a favor o en contra 
se pueden agrupar en general en cuatro 
categorías, a saber: 

Consideraciones de distribución. Los 

incent ivos a la inversión transfieren de los 
países receptores a las ET parte del valor 
de las transferencias indirectas relaciona
das con las lEO. Cuanto más intensa sea la 
competencia entre posib les receptores, 
mayor es la proporción de beneficios po
tenciales que se transfiere. Si la lEO dispo
nible para una región no depende tanto de 
los incentivos ofrecidos, los países recep
tores proporcionarían estímulos que neu
tralizan los de otros países, pero sin que 
aumente la cantidad de lEO que obtienen. 
Esos incentivos representarían simplemen
te una transferencia de ingresos de esos 
países a las empresas inversionistas. 

Consideraciones de conocimiento. Los 
argumentos a favor de los incentivos se 
basan en gran medida en el supuesto de 
que los gobiernos tienen amplio conoci
miento del valor/volumen de las externa
lidades posit ivas que lleva cons igo cada 
proyecto de lEO . Sin embargo, en la prác
tica resu lta imposible calcu lar esos efec
tos con precisión, aun con la ayuda de 
especial istas. En real idad , entrar en lici ta
ción competi tiva por un proyecto de lEO es 
como enviar func ionarios del gobierno a 
una subasta para que pujen por un artícu
lo cuyo valor rea l es una incógnita. Como 
el país receptor suele hacer una evalua
ción más optimista del va lor del proyecto 
para el país, la competencia por los incen
tivos puede dar lugar a ofertas demasiado 
elevadas y a que se presente la llamada 
"mald ición del ganador" . Si un país ofrece 
185 millones de dólares en incentivos para 
consegui r un proyecto de lEO que aporta 
beneficios por 135, por ejemplo, perdería 
50 millones de dólares con la lEO. 

Consideraciones de economía política 
La falta de conocimientos no es la única 
razón por la que un gobierno puede ofre
cer incentivos que excedan a las contribu
ciones de la lEO. Los beneficios de un de
termin ado proyecto de lEO sue len ir a 
determinados grupos de la economía, a una 
región determinada o a trabajadores que 
consiguen empleos en la fili al, en tanto que 
los costos de los incentivos a la inversión 
se suelen repartir más equitativamente por 
toda la sociedad . Esta diferente forma de 
distribuir los beneficios y costos entre los 
grupos del país receptor abre la puerta a 
grupos e intereses especiales , políticamen
te influyentes, en busca de incentivos a la 
inversión que les beneficien a ellos en pri
mer lugar, pero que en gran parte pagarán 
los demás grupos. Las limitaciones delco
nocimiento antes menc ionado no hacen 
sino abrir más esa puerta. 

Nuevas distorsiones. En el debate por 
lo general se parte del supuesto de que el 
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costo para un país receptor de proporcio
nar incentivos por valor de un mil lón de dó
lares es justamente el mi smo monto. Pero 
esa opinión es demasiado optimista. Los 
incentivos financieros se deben costear, y 
los impuestos c rean sus p ropias ine
fi ciencias. 

Los incentivos fi scales tampoco son 
mejores, y los no pecuniarios (indirectos) 
pueden ser peores. Por ejemplo, conce
de r una situación de monopolio a una 
empresa extranjera permite al gobierno re
ceptor no tener que hacer desembolsos 
presupuestar ios directos al pasar el costo 
a los consumidores en forma de precios 
mayores de lo necesari o. Los países en 
desarrol lo sobre todo pueden verse obli
gados por motivos presupuestarios o de 
balanza de pagos a recurrir a incentivos 
altamente distorsionadores, como dere
chos de monopolio y garantías contra la 
competenc ia de las importaciones, en fa
vor de proyectos de inversión extranjera. 
Por el contrar io, las naciones desarrolla
das con abundancia de recursos pueden 
ofrecer concesiones financieras di rectas 
con menos efectos perturbadores. Esta 
asimetría sitúa a los países en desarrollo 
en una situación de especial desventaja 
cuando tienen que competir para obtener 
lEO, más allá de la simple insuficiencia de 
capitales. 

CoNsiDERACIONEs FINALES 

Habida cuenta del costo de los incenti
vos a la inversión para competir por la 
lEO, en suma, es muy difíc il no concluir 

que la economía mundial -y la de la gran 
mayoría de los países- saldría mucho mejor 
librada con un acuerdo multil ateral que 
acotara el uso de incentivos a las inversio
nes. Tales estímulos no son diferentes de 
cualquier otra clase de subvenciones y, al 
igual que en la mayoría de ellas, los países 
desarrollados (en especial los más gran
des) pueden gastar más que el resto. En 
condiciones muy rigurosas, los incentivos 
a la inversión pueden corregir imperfeccio
nes del mercado. Pero lo cierto es que el 
conocimiento necesari o falta, los progra
mas son muy vu lnerables a la inf luencia 
política de grupos de intereses especiales 
y existe un margen cons iderab le tanto 
para el surgimiento de nuevas distors iones 
cuanto para redistr ibuir los ingresos en 
forma regresiva. Este último efecto resul
ta en parti cular preocupante puesto que 
los países en desarrollo, como gru po, son 
receptores netos de inversión extranjera 
d irecta. (i 


