
Este artículo se basa en una serie de conferencias sobre 
inversión privada extranjera y desarrollo económico, dadas 
en el CEMLA en la ciudad de México en agosto de 1956. El 
autor es miembro del Secretariado de las Naciones Unidas , 
pero las opiniones expresadas aquí son sus puntos persona
les y no necesariamente reflejan aquellos del Secretariado. 

La Inversión Extranjera 

y la Balanza de Pagos 

L A capacidad de un país para absorber capital en 
forma diferente a la de franca donación, puede 

ser considerada bajo dos aspectos distintos. El prime
ro, que puede ser llamado la capacidad interna de 
absorción, es la habilidad para emplear productiva
mente el capital, sea éste proporcionado por fuentes 
internas o externas. La palabra "productivo" se uti
liza aquí en un sentido amplio, en tal forma que 
comprenda las aportaciones directas e indirectas a 
la producción. En el caso de la inversión privada, 
el capital puede suponerse que produzca directamen
te un aumento en la producción que sea suficiente 
para satisfacer los intereses de un préstamo de capital 
o la utilidad prevista del inversionista, esto último en 
el caso de una inversión de capital propio. Cuando 
el capital es tomado a préstamo por el gobierno, es 
claro que no es necesario que el capital sea directa
mente usado en proyectos autoliquidables, pero sí 
que sirva, directa o indirectamente, para aumentar 
la producción total de la economía (y la capacidad 
del gobierno para pedir prestado o para recabar im
puestos) por una cantidad que pueda cubrir el cos
to del servicio del préstamo. 

Bajo estas condiciones, en discusiones recientes 
se ha añadido otro aspecto que es importante para la 
capacidad interna ele absorción cuando parte ele la 
expansión económica ele un país está siendo financiada 
con capital externo. Supongamos que el desarrollo 
económico de un país está siendo sostenido por el ca
pital externo (público o privado), y que se busque 
por cualquier razón, mantener tal desarrollo sin la 
ayuda ele posteriores inversiones netas del exterior, o 
al menos, con una menor entrada ele capital que an
tes. Es aparente que el objetivo puede ser alcanzado 
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únicamente si el país puede lograr un aumento de la 
inversión neta interna por una cantidad igual a la 
supuesta disminución en la inversión neta del exterior. 1 

La facilidad para sustituir la inversión externa por la 
interna dependerá de la tasa marginal de ahorros de 
un país, o sea en su capacidad para ahorrar lo sufi
ciente de su creciente ingreso. Algunos aspectos de 
este problema serán discutidos más adelante. 

Si suponemos como dada la capacidad interna ele 
absorción de un país, su habilidad para absorber ca
pital externo depende de su capacidad para enviar al 
exterior las cantidades requeridas para el pago del ser
vicio de créditos o de inversiones ele capital propio; 
llamaremos a esto la capacidad de absorción externa. 
El ajuste necesario en la balanza de pagos de un país 
con el fin de servir al capital exterior es apenas un 
nuevo problema para el análisis económico. Pero esto 
puede necesitar de un examen constante porque de 
tiempo en tiempo surgen interpretaciones erróneas 
en relación con los ajustes en la balanza de pagos, los 
que se han reflejado en actitudes y políticas guber
namentales sobre el capital externo. 

Parece que al menos en parte, ciertas interpre
taciones erróneas surgen del hecho de que bajo con
diciones modernas las dificultades en la balanza de 
pagos en países que están en proceso de desarrollo 
son probablemente más bien una regla que una excep
ción. Aparte de las fluctuaciones en la demanda exte-

1 P or simplicidad se supone que la inversión extranjera 
e interna son intercambiables. En efecto, el capital no es un 
elem ento h om ogéneo puesto que es usualmente combinado con 
otros factores productivos en diferentes form as; en pa rticula r , 
la sustitución de la inversión extranjera directa por préstamos 
extranjeros o internos puede no ser fácil. 
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rior, una inflación continua, disparidades entre el 
precio y el costo, y desequilibrios estructurales de va
rios tipos han estado prevalecientes en muchos países 
en desarrollo durante el período de postguerra. Las 
presiones en la balanza de pagos originadas por estas 
causas frecuentemente han tenido que ver con la su
presión de los síntomas más bien que con el trata
miento de las causas fundamentales. El "equilibrio" 
ha sido mantenido a través de restricciones cambiarías 
y de importación o por una depreciación progresiva o 
por una combinación de las dos. 

Según la tradición clásica, se examinaba la con
veniencia de las inversiones extranjeras solamente a 
la luz de su contribución a la producción nacional; los 
desequilibrios de la balanza de pagos se estimaban 
como un problema distinto y separado. Sin embargo, 
el pago de los servicios de estas inversiones, al agravar 
muy marcadamente los desequilibrios de la balanza 
de pagos, ha hecho que las autoridades gubernativas 
examinen la conveniencia de las inversiones extranje
ras, más que todo con referencia a su efecto sobre di
cha balanza de pagos seleccionándolas de acuerdo con 
este criterio. 

Por supuesto, no se sugiere que las autoridades 
no tengan razones válidas de política económica y 
social para seleccionar la inversión extranjera. Pero la 
preocupación por la balanza de pagos lleva muy fre
cuentemente a omitir las causas fundamentales de tal 
dificultad porque se enfoca la atención sobre el efecto 
de la inversión sobre un segmento dado de ella, que 
normalmente es sólo una pequeña parte de la inversión 
total. Esta actitud es tan deficiente en su forma como 
el tan criticado "proyecto" de enfoque para préstamos 
internacionales. Ambos tienden a concentrar su aten
ción indebidamente en un aspecto de la balanza de 
pagos en vez de considerar al capital extranjero como 
una adición a los recursos generales del país. 

De las varias causas que originan las dificultades 
en la balanza de pagos, las fluctuaciones en la deman
da internacional de productos primarios ha recibido 
una justa atención durante el período de la postguerra. 
En cierta forma, esto no es un problema de balanza 
de pagos sino más bien un aspecto de suficiencia de 
reservas de tipo de cambio. Sin embargo, la inestabi
lidad en los ingresos procedentes de las exportaciones 
presenta serios problemas prácticos para el pago de la 
inversión extranjera. 

Las diferentes medidas nacionales e internacio
nales que pueden ser adoptadas con el fin de subsanar 
las dificultades de este tipo son bien conocidas, tal 
como lo son los problemas prácticos de su operación 
efectl.va. La habilidad de un país importador de capi
tal para igualar los gastos en moneda extranjera ante 
una fluctuación en los ingresos procedentes de las 
exportaciones, depende de su capacidad para acumu
lar saldos en moneda extranjera durante los períodos 
de fuertes ingresos, o -lo que es la misma cosa
sobre su habilidad para obtener una ayuda financiera 
a corto plazo procedente del exterior (por ejemplo, 
del }i'ondo Monetario Internacional) durante los pe
riodos de bajos ingresos y para pagar tales préstamos 
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durante la fase de prosperidad de su "ciclo" de ex
portación. 

La experiencia indica que el uso de medidas fis
cales con el fin de igualar el gasto en moneda extran
jera no se encuentra dentro de las tareas más fáciles 
en los países poco desarrollados, ni en economías más 
avanzadas. Los retrasos que típicamente se incluyen 
en la obtención de bienes de capital del exterior, la 
dificultad de disminuir la importación de bienes de 
consumo, y la amplitud y duración incierta de las fluc
tuaciones en los ingresos por exportaciones limitan, 
todos ellos, la posibilidad de una acción anticíclica 
efectiva. Además, la operación de una política interna 
de estabilización supone un grado de control moneta
rio y una disciplina política que difícilmente se encuen
tra aún en países con instituciones financieras y polí
ticas altamente desarrolladas. 

Los remedios que incluyen una cooperación in
terna, que van desde tratados específicos sobre artícu
los hasta la estabilización internacional de fondos que 
cubren grupos de satisfactores o aun proposiciones más 
complicadas - todas ellas producen complejos proble
mas prácticos que hasta el momento, en cualquier gra
do, han desafiado soluciones efectivas, con algunas 
excepciones raras. Por lo tanto, tal como el problema 
se presenta, las fluctuaciones en los ingresos proceden
tes de exportaciones en los países importadores de 
capital deben ser consideradas como un hecho por el 
inversionista y por el gobierno prestatario que consi
dera una expansión en el crédito. Ante una depresión 
como la de 1930, la capacidad de un país importador 
de capitales para apretarse el cinturón y mantener el 
pago de las obligaciones exteriores, será obviamente 
limitada en forma muy severa. Puede ser que tal con
tingencia se considere como altamente improbable, 
pero al menos deben considerarse recesos cortos y se
veros como los que ocurrieron durante 1948-1949. 

La necesidad de permitir una flexibilidad interna
cional en materia de préstamos ha sido generalmente 
reconocida, por ejemplo, en el tratado Anglo-Ameri
cano y en los artículos del Banco Internacional de Re
construcción y Fomento. Hasta la fecha estas provi
siones no han sido puestas a una prueba práctica, pero 
no hay razón para dudar de su posibilidad. Sin em
bargo, se debe reconocer que hay una diferencia entre 
el pago anterior (como en el contrato de préstamo del 
tratado Anglo-Americano) bajo ciertas condiciones, y 
la posposición del pago para un periodo próspero ( co
mo en el convenio del Banco Internacional). Por su
puesto, este último recurso es tanto como un promedio 
de pagos por el servicio de la deuda durante el ciclo, 
requiriendo, por lo tanto, que el gobierno se restrinja 
durante un período de prosperidad. 

Se ha sostenido muy frecuentemente que la in
versión directa es más adaptable a las presiones in
flacionarias sobre la balanza de pagos, porque su tasa 
de utilidades tiende a disminuir durante periodos de 
receso internacional. Esto es cierto hasta un límite, 
pero es necesario analizar este punto de vista porque 
durante años recientes los países subdesarrollados han 
roto paulatinamente el contacto con la economía inter
nacional que usualmente prevalecía. En efecto, al me
nos en cuanto a la inversión que produce para el mer-
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cado interno, es posible que el país continúe avanzan
do a pesar de la presión deflacionaria exterior y que 
la inversión continúe siendo beneficiosa dentro de 
empresas locales. 

Es posible, hasta donde se refiere a la inversión 
extranjera directa, que muchos inversionistas estén en 
condiciones de aceptar riesgos con la inestabilidad del 
tipo que surgió en 1948-1949. Ellos pueden suponer 
que estarán en posibilidades de remitir ganancias du
rante los años buenos para obtener un promedio ade
cuado a través del ciclo comnleto. Hay algunas indica
ciones de que los inversionistas están más preocupados 
con la habilidad para mantener una suficiente entrada 
de materias primas y equipo que con la inestabilidad 
que puedan encontrar en las remisiones; esto es par
ticularmente cierto cuando hacen planes p11r::1. una 
expansión a través de la reinversión de utilidades, 
como es típico en el caso de la inversión en manufac
turas. 

Consideremos ahora los ajustes necesarios a largo 
plazo en la balanza de pagos para satisfacer las nece
sidades del servicio de una entrada sustancial de in
versión extranjera. 

Primero, ;.cuáles son las necesidades de tal servi
cio? Con relación a la inversión directa se puede espe
rar que el capital normalmente sea mantenido o posi
blemente incrementado más bien que liquidado. En 
efecto, mientras los inversionistas individuales deben 
basarse sobre la habilidad para repatriar su capital y 
pueden, de hecho, ejercitar esta opción, no hay una 
razón por la que el servicio de la inversión directa a 
través de un largo plazo deba necesitar más que el 
envío de la utilidad neta de tal inversión. Desde el 
momento que la inversión directa frecuentemente cre
ce a través de la reinversión de utilidades, la cantidad 
realmente transferida será, con toda probabilidad, sus
tancialmente menor que las utilidades totales. 

En el caso de préstamos individuales, la amorti
zación es, por supuesto, necesaria. Sin embargo, exis
ten varias posibilidades en relación al volumen total 
de préstamos. La literatura clásica identificó fases que 
pueden tener una falsa apariencia de regularidad; 
todos estamos familiarizados con la idea de transición 
de un estado de deudor "no maduro" a uno "maduro", 
de un acreedor "no maduro", a uno "maduro", etc. En 
efecto, tales transiciones han estado asociadas con un 
complejo proceso histórico, guerras, depresiones, etc., 
más bien que con el proceso ordenado del tipo ahora 
comúnmente supuesto en las discusiones de una "pro
gramación económica". 

En el pensamiento moderno se ha señalado el 
punto de que no hay una necesidad inherente para 
que el volumen total de inversión internacional decli
ne, puesto que el reembolso puede ser considerado 
como una cosa normal del proceso de préstamo, tanto 
interno como del exterior. En otras palabras, el pago 
neto de los préstamos internacionales como tal, puede 
no ser requerido nunca. Se ha señalado, además, que 
si los países acreedores aumentan sus préstamos bru-
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tos a una tasa igual a la tasa de interés sobre présta
mos pendientes, no será necesario una sustitución de 
un superávit de importación por parte de un país 
importador de capital. 

Es prudente, sin embargo, por parte de un país 
particular suponer que continuará recibiendo capital 
del exterior a esta tasa. En otras palabras, ni el país 
importador de capital ni los oferentes de fondos de 
inversión extranjera. pueden proseguir sobre el supues
to de que la inversión futura proporcionará el sufi
ciente capital para satisfacer el servicio sobre inver
siones anteriores, y, además. financiar un crecimiento 
neto de la inversión extranjera a una tasa no decre
ciente correspondiente cnn una tasa "satisfactoria" de 
crecimiento económico. En efecto, el país importador 
dP. canital dehe contar con el cambio de una pesada 
dependencia del capital extraniero hacia una situación 
en la que la dependencia neta sobre financiamiento 
externo es reducida o eliminada. 

Como se ha indicado al principio de este estudio, 
el factor crucial en esta situación es el crecimiento de 
los ahorros internos, pero deben tomarse en cuenta 
otros factores. El crecimiento del ahorro interno es 
nependiente del crecimiento del ingreso; en efecto. el 
promedio de productividad del capital extranjero in
tAmo (coeficiente rle capital) debe tomarse en cuenta. 
Ya que es razonable suponer que la población crecerá, 
la producción rlebe crecer lo suficiente par:=t compensar 
este factor. Además, la población normalmente aspi
rará a incrementar su consumo per cápita, por lo que 
el crecimiento de la producción debe ser suficiente 
para proporcionar algún margen de incremento no úni
camente en los ahorros sino también en el consumo. 
Finalmente, la capacidad para reemplazar los ahorros 
extranjeros por ahorros internos dependerá de la tasa 
de beneficio del capital extranjero (que ejerce un de
recho sobre el aumento de la producción) y la tasa 
a la que el caPital extranjero se supone sea reemnla
zada por los ahorros internos ( nue afecta la cantidad 
mavor de la producción absorbida por la amortiza
ción). 

Difícilmente puede esperarse que un país tenga 
una noción muy precisa del posible desarrollo de tan 
complejo conjunto de factores. Es claro, sin embargo. 
que si su desarrollo depende fuertemente del capital 
extranjero será necesario para tal capital influir con 
cierta regularidad durante un período sustancialmente 
grande para permitir que el ingreso interno aumente 
lo suficiente para que en tal forma, con el empleo de 
medidas monetarias y fiscales apropiadas, una parte 
sustancial de la mayor producción pueda ir hacia el 
consumo para reemplazar la baja en la entrada neta 
de capital extranjero. 

Si el país trata de mantener la misma tasa de in
versión sin la ayuda del capital extranjero y sin au
mentar sus ahorros internos, los resultados inevitables 
serán, por supuesto, una balanza de pagos deficitaria. 
Esto puede ser eliminado únicamente a través de una 
reduc~ión del consumo o de la inversión. Pero es obvio 
que la primera alternativa puede difícilmente contem-
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plarse con entusiasmo por un país subdesarrollado, y 
que la última está en igual caso, puesto que implicaría 
una disminución en la tasa del crecimiento económico. 

El enfoque descrito anteriormente se basa en el 
supuesto de que el capital extranjero se emplea para 
aumentar la producción a una tasa de crecimiento 
que puede ser sustancialmente mantenida y aun au
mentada. Los nuevos aspectos son obviamente im
portantes para el problema de si se utilizan concesio
nes más bien que préstamos para promover el desarro
llo económico. Los países que difícilmente son capaces 
para movilizar ahorros internos suficientes para man
tener un ingreso per cápita pueden no ser capaces de 
aumentar la producción lo suficientemente aun con la 
avud'l de capital extranjero para permitir el servicio 
de tal capital sobre bases comerciales norm<=~les y toda
vía mantener su tasa de inversión total. Tales países 
pueden requerir capital sobre bases no comercialec; a 
través ele ag-encias como J;:t propuesht del Fonflo Es
pecial de las Naciones Unidas para Desarrollo Econó
mico. 

Hasta el momento se ha sunuesto que si hay sufi
cientec; ahorros internos disponibles para satisfacer las 
necesidades del capital extranjero. los recursos que 
corresponden a estos ahorros pueden ser transferen
cias al exterior. Este es el supuesto que fue normal
mente hecho en el pasado bajo condiciones del natrón 
oro automático. Se supuso que si se podría movilizar la 
suficiente moneda local ya sea a través de impuestos 
o de créditos no inflacionarios por el Gobierno, o la 
acumulación de utilidades por empresas comerciales, 
la demanda del público por importaciones puede ser 
reducida, o los precios relativos de los bienes de expor
tación serán disminuidos y el volumen de exportación 
aumentado, permitiéndose en tal forma que ocurra la 
transferencia señalada. 

La transferencia del servicio de la inversión al ex
terior, aun cuando la moneda local necesaria sea reco
gida en una forma no inflacionaria, envuelve ajustes 
en la estructura de la producción e inversión en un 
país importador de capitales; las exportaciones deben 
aumentarse o las importaciones reducirse o ambas co
sas. Estos ajustes probablemente requerirán cambios 
en los precios y en la estructura de la inversión que 
puedan transitoriamente incluir algún desempleo y 
desajustes económicos. Puesto que la posición de la 
balanza de pagos depende de un programa completo 
de inversión y forma de consumo, una valuación realis
ta requiere una proyección de la elasticidad de la de
manda para importación y de la oferta y demanda de 
las exportaciones del país. Es posible que los ajustes 
necesarios puedan hacerse sin modificaciones en el 
tipo de cambio, pero esto puede no probarse que sea 
el caso, y un cambio adverso en los términos de in
tercambio puede ser necesario con el fin de obtener el 
equilibrio en la balanza de pagos. 

Algunas veces se expresa un gran pesimismo, par
ticularmente en países subdesarrollados, acerca de la 
posibilidad de hacer los ajustes indicados, sin ningún 
serio deterioro en los términos de intercambio. 
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Estos puntos de vista están basados en ciertos su
puestos con relación a la elasticidad de la demanda 
para las exportaciones de un país (usualmente pro
ductos primarios) y la elasticidad de la demanda de 
un país por importaciones. Con relación al último as
pecto, se supone que el volumen de las importaciones 
crecerá sustancialmente en la medida que la produc
ción interna aumente (por lo general más que propor
cionalmente que el aumento en la producción). 

La dificultad de proyectar las elasticidades de la 
oferta, la demanda y los movimientos seculares en los 
términos de intercambio, es bien conocida. Lo que pa
rece importante es señalar que no hay evidencia de 
ley inexorable alguna que gobierne estas relaciones 
que justifican una consideración pesimista con rela
ción a los ajustes necesarios para acomodar la balanza 
de pagos con los requerimientos del servicio de una 
inversión extranjera adicional.' Las imnortaciones de 
países que están en proceso de desarrollo pueden au
mentar, pero no hay necesariamente ninguna razon 
para suponer que ellas aumentarán relativamente más 
que las exportaciones. El hecho de que las importa
ciones de productos primarios por los países indus
triales no aumenten proporcionalmente a su produc
ción no es evidencia de que los términos de intercam
bio deban moverse contra los países productores de 
bienes primarios menos desarrollados. Con relación a 
la tendencia de las importaciones en países en desa
rrollo no hay una necesidad inherente para aumentar 
más la producción como un todo; la sustitución de 
importaciones es posible en el sentido de que una ma
yor proporción del incremento de la producción será 
proporcionada por los recursos internos, en el supuesto 
que ocurran cambios necesarios en los precios relativos. 

Cualquiera que sea el efecto neto de estos cam
bios estructurales en los términos de intercambio es 
importante tener en mente que los ajustes necesarios 
para el servicio del capital extranjero es únicamente 
un factor que afecta los términos de intercambio. Aun 
cuando si los términos de intercambio se mueven ad
versamente, la pérdida del ingreso real ocasionada por 
este aspecto debe ser comparada contra el incremento 
en la producción que resulta de un programa total de 
inversión. No hay ninguna razón para suponer que el 
resultado neto será adverso, aunque pueden cons
truirse ejemplos de "laboratorio" donde sí se podría 
dar el caso señalado. Por lo contrario, sería necesario 
un gran cambio en los términos de intercambio para 
compensar el aumento en la producción total que 
normalmente se espera de un crecimiento económico 
continuo que puede ser resultado de una constante 
y gran entrada de capital extranjero en un periodo 
razonablemente largo. 

' Un factor adicional de actual importancia es que el 
volumen de moneda extranjera que ahora es absorbida por 
el pago de la inversión extranjera existente está a un nivel 
muy ba io en la mayoría de los países subdesarrollados como 
resultado del incremento en los precios en la postguerra por 
un lado, y de la reducción importante en el volumen de la 
inversión por el otro, como resultado de deficiencias en el 
pago, liquidaciones y repatriaciones de la inversión directa 
desde el inicio de la segunda guerra mundial. 
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