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Los cambios fundamentales ocurridos en la ·economía mundial 
hacen imperativa una reevaluación de la función que la inver
sión extranjera directa (que en lo sucesivo se designará con las 
siglas IED) desempeña en el proceso de desarrollo. Gran parte 
de las concepciones actuales y buen número de las instituciones 
están influidas, por las experiencias y las doctrinas del siglo 
XIX, que es lógico que se adapten inadecuadamente a las nue
vas circunstancias y requerimientos totalmente diversos de la se
gunda mitad del XX. 

No debe subestimarse la significación que la 1 ED tiene para 
el impulso ael desarrollo de los países atrasados. Concomitante
mente, hay una serie de obstáculos que impide una mayor parti
cipación de la IED en el proceso de desarrollo. Empero, se esti
ma que sólo mediante actitudes mentales, políticas e institucio
nes nuevas es posible la eliminación de esos obstáculos, siendo 
contraproducentes las apologías respecto a un estímulo indiscri
minado hacia todas las formas de 1 ED. 

Los obstáculos son, en parte, económicos, a causa de las 
dificultades de operar en países con pequeños mercados, oferta 
reducida de mano de obra calificada, escasez de divisas e in
fraestructura insuficiente, y en parte, poi íticos. Entre éstos se 
hallan las a veces ambivalentes actitudes de los gobiernos de los 
países en desarrollo y los consecuentes riesgos políticos que la 
empresa privada tiene que afrontar. 

Son varias las características que diferencian a la 1 ED mo
derna de la del siglo pasado: primero, en tanto que en el siglo 
XI X el grueso de la 1 ED adoptó la forma de bonos y sólo una 
pequeña proporción la de capital accionario, hoy, la inversión 
en bonos es de poco monto (aunque países de ingreso medio 
como Israel, México y Argentina han flotado considerables emi
siones de bonos en años rec ientes) y, si se pasan por alto los 
créd itos comerciales, la parte mayoritaria corresponde a capital 
accionario, lo que implica que han variado tanto las tasas de 
ganancia como el costo de l servicio. Segundo, la inversión en 
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capital accionario en el siglo XIX conllevaba los riesgos de las 
fluctuaciones cíclicas; lo que significa que en los años malos no 
era posible pagar dividendos. Tales fluctuaciones son menos 
acentuadas actualmente, pese a las continuadas variaciones que 
experimentan los ingresos por exportación y, por tanto, se justi
fica menos una compensación o prima por esta clase de riesgo. 
(Los riesgos poi íticos se discutirán más adelante.) En tercer lu
gar, en el siglo XI X la transferencia de capital se acompañaba 
de la de personas calificadas que llevaban consigo aptitudes y 
actitudes positivas para el desarrollo . Hoy, las actitudes tradicio
nales tienen que transformarse y han de generarse las habilida 
des técnicas. En cuarto lugar, como resultado de la difusión más 
veloz de los conocimientos, ciertos tipos de tecnologías, pero, 
desde luego, no todos, se hallan ahora más extendidas y estan
darizadas que lo que estuvieron en la centuria pasada. A veces, 
resulta más barato contratar los servicios de ingenieros extranje
ros y conseguir capital prestado, especialmente si se puede obte
ner en términos concesionales, que aceptar la IED. En las áreas 
en las qui! los servicios técnicos, más los créditos, producen 
iguales resu Ita dos, aunque más económicos, que la 1 ED , ésta 
representa una carga excesiva para el país receptor. Hay otras in
dustrias en que no se puede obtener fácilmente el know-how 
técnico y administrativo y en las que se justifican las mayores 
tasas de ganancia. Con frecuenc ia, el prob lema más espinoso 
consiste en descubrir oportunidades red ituab les, así como selec
cionar proyectos para ejecutarlos y operarlos. Este rastreo suele 
ser efectuado por el capital extranjero, a cambio del derecho al 
pleno usufructo de dichas oportunidades; empero, hay muchos 
otros arreglos que podrían servir al mismo propósito, algunos de 
·1os cuales implican una carga menos pesada sobre el país recep
tor. Por ejemplo, sería posible ofrecer un contrato de adminis
tración a un inversionista extranjero y permitirle, al propio 
tiempo, que posea una importante porción minoritaria de las 
acciones ; el propio inversionista podría construi r y dirigir la 
planta y recibir un emolumento por su trabajo directivo, el que 
puede adoptar la forma de un porcentaje sobre las utilidades 
que se consigan y el ahorro de divisas que se realice. Es de espe
rarse, asimismo, que la empresa ad ministradora ofrezca créd it o a 
una tasa fija de interés a la empresa local, para cubrir sea los 
costos en divisas o una determinada parte de los costos totales 
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de inversión en el proyecto (el plazo del crédito coincidiría con 
la vigencia del contrato de administración) . 

LAS DESVENTAJAS DE LA IED 

A partir de 1950, la 1 ED ha disminuido su importancia en el 
volumen de recursos que se transfieren a los países en desarro
llo, frente a la ayuda gubernamental. La IED neta en los países 
en desarrollo fluctuó entre 2 000 y 2 500 millones de dólares 
anuales de 1956 a 1968, mientras que fue considerablemente 
mayor, y creció a una tasa más rápida, la IED en otros países 
industriales. La participación británica en la 1 ED en países en 
desarrollo varió de 200 a 300 millones de dólares anuales. 

No obstante todos sus méritos, la 1 ED no constituye una 
transferencia importante y sosten ida de recursos en divisas a los 
países en desarrollo, aunque hay que reconocer que tal transfe
rencia es una de las necesidades más presionantes de los países 
en desarrollo. Sólo si la tasa de crecimiento del capital extran
jero, que resulta tanto de nuevas entradas como de utilidades 
reinvertidas, es más elevada que la tasa de ganancia del capital 
extranjero acumulado, hav una adición corriente neta a la dis
ponibilidad de recursos externos para el desarrollo. El capítulo 
5 del informe Pearson 1 y diversos documentos publicados re
cientemente por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Orga ni zación de Cooperación Económica y Desarrollo (OCED) 
consid eran que esta forma de evaluar la contribución neta en 
div isas de la 1 ED se sustenta en un malentendido. Se arguye que 
la comparación entre las nuevas entradas (más la reinversión rJe 
utilidades) y los benef icios obtenidos por la IED acumulada, 
no toma en cuenta el efecto de la 1 ED en la promoción de ex
portaciones y la sustitución de importac iones. General mente se 
cita el ejemplo de las empresas petroleras, la mayor parte de 
cuya producción contribuye a generar ingresos por exportación. 
De acuerdo con esta escue la de pensamiento, la contribución 
máxima de la 1 ED a la balanza de pagos se integra por la totali 
dad de las exportaciones adicionales generadas por la inversión, 
menos los insumos importados necesarios. Este seda un máximo 
real, sólo en el caso de que todos los recursos movilizados por 
la 1 ED hubieran estado previamente oc iosos, de que todas las ven
tas fueran exportaciones o sustitutivas de importaciones, y de 
que todo el ingreso adicional generado se ahorrase; o si la pro
pensión marginal a importar fuera cero, o si la política fiscal 
mantuviese constante el nivel del consumo. Si esto no ocurre 
habrá cierta reducción en el monto máximo de ingreso de divi'. 
sas y de ahorro, dependiendo de la cantidad de importaciones 
adic ionales o de menores exportaciones. 

Sin embargo, este análisis adolece de dos fallas : en primer 
lugar, la característica peculiar que distingue a la IED de la in
versión interna estriba en que las divisas de propiedad privada se 
canalizan inicialmente hacia la construcción del proyecto de que 
se trate y, posteriormente, refluyen al país de origen en la for
ma de remisión de utilidades. Los efectos indirectos que se des
criben en el párrafo precedente son producidos por cualquier 
tipo de inversión, no sólo por la IED. 

En tales condiciones, si Tanzania, por ejemplo, desea cons
truir una fábrica de cemento, puede invitar a Portland Cement 
para que la erija; construirla con recursos internos, contratando 
expertos y administradores, alquilando o comprando maqui 
naria, pidiendo capital prestado, etc.; o puede prescindir del 
cemento por algún tiempo. Desde luego, puede darse el caso de 
que el inversionista extranjero instale y maneje una fábrica con 
un mayor grado de eficiencia y menor costo que si se utilizan 
rec_ursos nacionales, o si se adquiere capi t al y tecnología del ex
terior (aunque se podrían obtener, también, resultados opues
tos). Entonces, las diferencias en costos y rendimientos deben 
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acreditarse o cargarse, según proceda, a la 1 ED . Empero, no hay 
coincidencia entre los efectos económicos de la inversión total y 
los de la IED, por lo que atribuir a ésta todos los efectos indi· 
rectos equivale a confundirla con la inversión total. Histórica
mente, la 1 ED pudo haber constituido frecuentemente el único 
método de obtener fondos de inversión y, en ese caso, era co
rrecto identificar los efectos totales con los diferenciales. Aquí, 
el caso típico es la inversión en la industria petrolera, y es por 
lo que representa un ejemplo ilustrativq de amplia aceptación. 
Las exportaciones petroleras no se habrían realizado, si no hu
biera sido por la inversión de la compañía extranjera y, por tan
to, los ingresos totales derivados de la exportación del petróleo 
deben acreditarse como contribución de esa 1 ED a la balanza de 
pagos; sin embargo, analítica y operacionalmente (o sea para 
propósitos de análisis y de política) son los efectos de la inver
sión total y los de la 1 ED completamente distintos. 

Lo importante radica, no en qué fue lo que históricamente 
antecedió a la inversión extranjera, sino en cuál habría sido la 
mejor alternativa. Cualquier evaluación operacional de la contri 
bución potencial de la 1 ED debe partir del supuesto de dicha 
alternativa. Si un país desea evaluar los costos y beneficios deri
vados de la instalación de una planta adicional de cemento, no 
tiene importancia comprar la planta establecida con la situación 
anterior o sea establecimiento; en cambio, sí tiene sentido exa
minar, comparativamente, las posibilidades siguientes: 

i) obtener capital y otros recursos internos y erigir una fá· 
brica de cemento nacional ; 

ii) conseguir fondos en el exterior, contratar ingenieros y 
adm inistradores y adquirir know-how mediante licencia: 

iii) cualquier combinación entre i) y ii), incluyendo empre
sas conjuntas, contratos de administración, etc.; 

iv) importar el producto terminado; 
v) no realizar la inversión, ni importar el producto, sino 

prescindir de él, por el momento. 
La formulación precisa de las alternativas constituye un pre

rrequisito para la determinaci<'Jn adecuada del valor de, la empre
sa extranjera. Aspecto importante para efectos de análisis y 
poi íti ca , es despojarse de prejuicios ideológicos y de precedentes 
históricos y aplicar la propia imaginación institucional sobre las 
varias alternativas, de las que depende cualquier evaluación ope
rativa. 

La segunda deficiencia del análisis estriba en que no sólo se 
supone que los recursos utilizados en el proyecto se hallaban 
ociosos anteriormente, como se expresó antes, y, además, no 
reunían las condiciones para usarse, sino, tamb ién, en que re
presentan adiciones netas que no implican sustitución de recur
sos en otros sectores de la economía. Aun cuando no haya res
tricciones del lado de la oferta, la demanda podría ser de una 
índole tal que los recursos previamente ocupados quedaran 
ociosos. La producción podría no generar ni ahorrar divisas, 
sino simplemente desplazar otras fuentes de oferta, provocando 
su desocupación o subocupación, no sólo no debe haber limita
ciones de la oferta, sino que tampoco deben aparecer en el lado 
de la demanda. 

Hay todavía otra objeción, no en relación con el análisis, 
sino con el supuesto de la desocupación. Si cualquiera de los 
recursos empleados en el proyecto se sustrae de actividades que 
representan ingreso o ahorro de divisas, es muy posible que la 
contribución en divisas se torne negativa, o, en todo caso, dis
minuya su cuantía. 

El análisis que se efectúa en términos de afluencia de capital 
(incluyendo utilidades reinvertidas) y salida de ganancias, por 
burdo que sea, tiene, por tanto, una validez lógica y una utiliza
ción operacional más só lidas que el que se basa en los efectos 
"indirectos", y merece ser defendido de la crítica de Pearson y 
del CAD en el sentido de que pasa por alto los llamados efectos 
indirectos de la 1 ED. Las compañ fas petroleras, citadas múlti-
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pl es veces, que efectúan inversiones, que de otro modo podrían 
no haberse rea lizado, que exportan el grueso de su producción 
y cuyos requerimientos de recursos internos son reducidos, no 
deben considerarse como representativas para el análi sis de ba
lanza de pagos, ni debiera aplicarse su experiencia a la inversión 
extranj era en manufacturas o en servicios. 

Empero, el procedimiento alternativo conduce a un espinoso 
· dilema que entraña un círculo vicioso. Se suele afirma r que la 

nueva inversión adicional y la reinversión de las utilidades co
rrientes en el país receptor pueden más que compensar, indefi
nidamente, la corriente de retorno de los beneficios y dividen
dos del capital acumulado y la repatriación ; sin embargo, si la 
tasa de ganancia del capital extranjero (deducidos los impuestos 
locales y la depreciación) es superior a la de crecimiento del 
ingreso nacional -un supuesto bastante realista, debido a que es 
probable que la primera sea por lo menos de 10% y la segunda 
de 5% como máximo- la tasa de crecimiento del capital extran
jero (nuevas entradas más utilidades reinvertidas) debe ser más 
elevada que la del ingreso nacional. Esto implica, que, bajo el 
supuesto de una relación capital/producto constante tanto para 
el capital extranjero como para el nacional, la propiedad del ca
pital extranjero crece a una tasa más rápida que la del capital 
interno, y, por tanto, una proporción siempre creciente del 
capital nacional pasará a poder de ext ranjeros. Esto es especial
mente grave si , inicialmente, existe poco capital de propietarios 
locales, como ocurre en muchos pa (ses africanos. Aunque tal 
situación fuera aceptable desde el punto de vista poi ítico (lo 
cual sería muy raro), el proceso debería terminar cuando la to
talidad del capital estuviera en manos de extranjeros. Después 
de ello, no será posible seguir difiriendo la repatriación y las 
remesas al exterior. 

Las remesas al exterior, tarde o temprano, crecerán mucho 
más rápido que los ingresos por exportación, toda vez que no es 
probable que éstos crezcan a un ritmo más veloz que el ingreso. 
Es de esperarse que, si existe una base constante de inversión, 
las remesas sean constantes y, por tanto, con ingresos crecientes 
por exportación, representen una proporción que tiende a redu
cirse. Sin embargo, pueden obtenerse fondos locales con tasa de 
interés fija lo que podría dar lugar a la elevación de la tasa de 
ganancia. 

Entonces, una inversión constante dará lugar a crecientes 
remesas de utilidades. Las crecientes remesas, pueden reflejar, 
también, las mayores inversiones realizadas en. el pasado y signi
ficar una creciente carga futura, sobre la balanza de pagos. 

Todas estas razones permiten afirmar que no es probable 
que la 1 ED haga una contribución sostenida y significativa, a la 
transferencia neta de recursos en divisas. Expresar esto no impli
ca en ninguna forma que la 1 ED no pueda contribuir al desarro
llo económico. Numerosos factores que aceleran el desarrollo 
originan un deterioro de la balanza de pagos. Por ejemplo, es 
muy posible que el empeoramiento de la posición de balanza de 
pagos ocurra a un nivel más elevado del comercio exterior y del 
ingreso real que el que hubiera sido susceptible de lograrse sin 
la 1 ED . Todo lo que aqu ( se arguye es que no se puede esperar 
ninguna importante y sostenida contribución neta por lo que, ve 
a recursos en divisas. 

Sin embargo, incluso durante el período en que es posible 
una afluencia neta de divisas, porque la tasa de crecimiento del 
capital extranjero (nuevas entradas más reinversión de utilida
des) excede a su tasa de ganancia, los países en desarrollo afron
tan un dilema: permitir o estimular este crecimiento de la IED , 
en cuyo caso se enfrentarán a una creciente propiedad, por par
te del capital extranjero, de sus activos de capital, o limitar 
dicho proceso de extranjerización, lo que implicará que una par
te de sus ingresos de exportación se dedicará a la remisión de 
ganancias y la repatriación de capital. No debe causar asombro 
que este dilema insalvable haya producido hostilidad hacia la in
versión extranjera. 

inversión extranjera directa al desarrollo 

Se teme que la sa lida de este dil ema se encuentre en la ex
propiac ión (sin compensación adecuada), para evitar la ext ra n
jerizac ión; o en restricciones sob re las remesas al extranj ero, con 
el f in de aligerar la carga sobre la balanza de pagos. Tal temor a 
la expropiación o a las restricciones al envío de utilidades se 
suma a los ri esgos políticos y eleva la tasa de ganancia mínima 
que requieren los empleados antes de decidirse a invertir. La ci r
cunstancia de que las expropiaciones y las restricciones a las re
mesas de ut ilidades ocurran, de hecho, esporádicamente, no 
necesariamente elimina o reduce el t emor de los inversionistas. 
Empero, estas altas expectativas de utilidad agudizan el d il ema : 
extranjeri zación versus carga sobre balanza de pagos. Los gobier
nos de los pa íses receptores acusan a las compañías extranjeras 
de sacar del país más de lo que invierten en él, y éstas acusan a 
aquéllos de crear riesgos poi íticos que aumentan las tasas de 
ganancia requeridas. Las altas expectativas de utilidad, necesa
rias como un seguro contra ri esgos, provocan la materialización 
de éstos, lo que a su vez conduce a una mayor apetencia de 
utilidades, dentro de una espiral riesgos-expectativas de utili · 
dad es. 

Es obvio que podrían derivarse beneficios mutuos de medi 
das que contribuyeran a la disminución de dichos riesgos, a ali · 
gerar la carga sobre la balanza de pagos, a reducir la expectativa 
de utilidades y a disipar el temor y la sospecha. La 1 ED no 
puede prosperar en condic iones de incert idumbre, y tanto el in
versionista como el país anfitrión se beneficiarían con un "de
sarme" mutuamente convenido. 

Ni el análisis "crudo" , que se efectúa en t érminos de nueva 
inversión versus remesas de utilidades, ni el análisis "indirecto", 
que considera los efectos sobre los ingresos por exportación y la 
sustitución de importaciones, ti enen en cuenta los compl ejos 
efectos políticos de las presiones de la 1 ED sobre las poi íticas 
económicas del país recepto r. En un mundo en el que, a dife
rencia del siglo XI X, cuando un grupo de p~ íses se enfrentaba a 
numerosas empresas, por el contrario, muchos pa (ses se enfren
tan a un corto número de corporaciones, las repercusiones sobre 
las políticas del gobierno de un pafs pequeño que admite a una 
empresa extranjera de gran magnitud, son considerablemente 
más importantes de lo que podría desprenderse del anális is pre· 
cedente, que supone que esas políticas no se verán afectadas. 
Las poi íticas susceptibles de ser afectadas, son las referidas a 
aranceles, permisos de importación y otras medidas protectoras, 
tipos de cambio, legislación sobre monopolios, poHticas imposi
tivas y otras. 

VENTAJAS DE LA IED 

Frecuentemente la 1 ED es sumada a la ayuda oficial dentro de 
un monto destinado a cubrir el déficit de recursos ("resource 
gap"). y, a la ayuda oficial y los ingresos del comercio visible e 
invisible, dentro de un monto destinado a cubrir la brecha de 
divisas ("foreing exchange gap") . El que la IED contribuya a 
cubrir el déficit de recursos, es decir, la diferencia entre la in
versión requerida y los ahorros internos privados y públicos, 
dependerá de cómo reaccione el ahorro interno. Si se ve dismi
nuido por la afluencia de capital, la supuesta reducción de la 
brecha se traduce en la ampliación de la misma. Antes se argu
mentó que no es lógico esperar que la 1 ED contribuya signifi
cativamente, durante un lapso sostenido, a la eliminación de la 
brecha de divisas; sin embargo, en tanto que pueden no ser 
importantes las adiciones al volumen del total disponible de 
divisas, la 1 ED está capacitada para aportar capital en forma 
especialmente product iva, lo que eleva la eficiencia de los recur
sos t ransferidos. La contribución específica de la 1 ED pudiera 
descansa r, no tanto en la t ransferencia de divisas, como en 
propiciar la creación de los cimientos del ulterior crecimiento 
de la economfa y en el for talecimiento de la base a part ir de la 
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cua l se generan los ahorros internos y los recursos de divisas. La 
IED puede derrarmar importantes benefic ios sobre el país recep
tor cuya capac idad d irectiva y empresarial se tJa ll an en estado 
embrionario y no existe otra pos ib ilidad para organ izar la indus
tria manufacturera en gran esca la. 

Entonces, los méritos de la IED radican, no tanto en su con
tribución para cub rir el déficit de divisas, o, incluso, el de ahorros, 
como en lo siguiente: 

i) al contribuir al ingreso fiscal, puede contribuir indirecta
mente a cubrir las brechas de ahorro y de divisas. Esta contri
bución a la e liminación del déficit presupuesta/ es de especial 
sign ificación en países que tienen dificultades para realizar una 
adecuada política impositiva en el sector interno. Sin embargo, 
puede verse erosionada por las concesiones fiscales que los 
países en desarrollo otorguen para atraer empresas extranjeras; 

ii) ayuda a la transferencia de tecno logía y habilidades téc
nicas; 

iii) aporta conocimientos administrati vos y contribuye al 
ad iestramiento de los gerentes y administradores locales; 

iv) puede auxi li ar en e l adiestramiento de trabajadores y en 
la creación de habilidades técnicas en materia de adm inistración, 
mercadeo y otros aspectos técnicos de las empresas; 

v) con formas adecuadas y con las convenientes salvaguar
das, puede contribuir al desarrollo de la capacidad empresaria l 
local, mediante la subcontratación, por el estímu lo para ta ll eres 
de reparación y otras empresas auxiliares; 

vi) puede propic iar una competencia más vigorosa, a l modi
ficar la estructura del mercado; 

vii) ayuda al estab lecimiento de contactos con bancos ex
tranjeros, mercados de capital, mercados de factores y produc
tos, organizaciones de venta y otras inst ituciones, abriendo una 
sociedad previamente cerrada a las influencias de alcance mun
dia l; 

viii) puede crear, directa o indirectamente, oportunidades 
de ocupac ión; 

ix) puede elevar los sa larios internos, o mejorar la re lación 
de intercambio. 

UN RETO A LA INVENTIVA INSTI T UCIONAL 

La estructura organizativa y las formas de acción de la corpora
ción internacional, con subsidiarias y sucursa les en muchos 
países, que pueden actuar contra los intereses del desarro llo en 
un determinado país, son, por igual razón, capaces de responder 
más efectivamentt> a cambios tecnológicos, po i íticos y económi
cos en la adaptación a nuevos productos, la eliminación de lí
neas ineficientes, el abatimiento de costos, al cambiar a nuevas 
fuentes de abastecimiento , etc. La presión para lograr una ma
yor participación loca l en la propiedad y contro l puede impedir 
o ev itar estas operaciones, de un modo semejante a aquel en 
que e l nacionalismo y la autarquía obstaculizan la mayor efi
ciencia de la especia li zación internacional. La mano invisible de 
Adam Smith tiene una acusada inclinación cosmopo lita: ignora 
los objet ivos nacionales y, a l buscar la utilidades donde quiera 
que emerjan, traspasa, las fronteras nacionales. Es éste el dilema 
que debe resolverse, entre, por una parte, la asignación interna
cional a l servicio de la eficiencia y, por otra, la mayor participa
ción y compromisos locales. 

El prob lema reside en diseñar un método moderno y orde
nado que conduzca a iguales resultados que los métodos cata
c l ísmicos que se aplicaron para transferir la propiedad a manos 
nacionales durante el siglo XIX y hasta la última guerra: liqui 
daciones y expropiaciones en los lapsos bélicos, insolvencia y 
bancarrota en los períodos de depresión. Se deben encontrar 
formas que faci liten dicha transferencia en una época en que 
raramente se permite e l argumento de la insolvencia, y cuando 
el traspaso anónimo mediante la compra local de bonos extran
jeros ya no juega un papel significativo, a causa del predominio 
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de la 1 ED. Quizá las opciones reguladas de compra y venta po
drían considerarse como una solución parcial del prob lema. Al 
bert Hirschman ha propuesto compañías internacionales de 
desinversión con este fin. 

En primer lugar, parece existir una razón adiciona l para la 
complementaridad entre la ayuda oficial otorgada en términos 
concesiona les y la 1 ED. Usualmente se afirma que la ayuda ofi 
cia l se aplica en programas de infraestructura económica, puer
tos, caminos, irrigación, servicios públicos, transporte, o en in
fraestructura social , educación y sa lubridad. Es obvio que en 
este tipo de inversiones no es posible recuperar en la forma de 
utilidades la totalidad de los beneficios que producen para una 
economía. Por otra parte, la 1 ED se canaliza directamente hacia 
formas productivas, que se facilitan y se tornan más redituables 
con la infraestructura económica y social disponible. 

El argumento adicional que se desprende de las considera
ciones esbozadas, consiste en que la 1 ED representa una carga 
sobre la balanza de pagos del país anfitrión, y la ayuda oficial 
concesional contribuye a aliviar la carga que implican las reme
sas de utilidades. De esta suerte, la ayuda oficial se puede cata
logar como una sa lvaguarda para los inversionistas privados de 
los países ricos, ya que propicia la recepción de sus ganancias. 
Si esto no fuera as (, muchos países en desarro llo se verfan obli
gados a abstenerse de recibir 1 ED o en la necesidad imperiosa 
de restringir las remesas. 

En segundo lugar, la IED podría ser realizada por corpora
ciones púb li cas, siguiendo la pauta de la Commonwealth Deve
lopment Corporat ion, la que, al plantearse el objetivo específico 
de contribuir al desarrollo, conjunta las virtudes de la adminis
tración eficiente y e l know-how con términos relativamente 
concesionales en sus préstamos. 

En tercer lugar, sería aconsejable que se multiplicaran los 
experimentos con las distintas formas de empresas conjuntas, es
pecialmente de aque ll as que permiten la gradual y ordenada 
transferencia a manos nacionales tanto de la propiedad de las 
empresas como de su administración. Las opciones de .compra y 
venta pudieran encuadrarse dentro de estos mecanismos, auna
das a un procedimiento de valuación convenido. La compañía 
d eb iera contar con la seguridad de que no será objeto de una 
expropiación prematura para que pueda moderar sus requeri
mientos en materia de utilidades, al tiempo que el país anfitrión 
abandona sus proyectos de expropiación o de restricción de las 
remesas de utilidades, debido al nivel modesto de éstas. El capi
tal liberado por las compras en el mercado local , se vería esti
mulado para buscar nuevas aplicaciones en el propio país. Pero 
aun en el caso en que la repatriación fuera necesaria, se cuenta 
con abundantes pruebas de que la escasez de capital no ha sido 
e l principal cuello de botella en muchos países en desarrollo, y 
que las ventajas que se espera obtener de la nacionalización y el 
contro l de empresas en poder de extranjeros y el aliento al de· 
sarrollo empresaria l local superan a las dificultades que implica 
la repatriación de capital. 

Los objetivos del nuevo sistema serían, primero, la disminu
ción de las tensiones políticas a que dan lugar los grandes encla
ves de propiedad extran jera en los países menos desarrollados y 
los temores de expropiac ión, que desaniman a la empresa ex
tranjera, por una forma de desinversión mutuamente aceptada, 
que sustituiría e l método radical del pasado; segundo, estab lecer 
un marco que cambiaría las políticas de las compañías extranje
ras de modo que no necesariamente subordinen las de las em
presas locales a los intereses de las matrices; tercero, inducir 
efectos de difusión para que las activ idades benéficas de las 
compañías extranjeras trasciendan a los sectores menos dinámi
cos del resto de la economía; y cuarto, liberar, después de c ier
to lapso, el escaso capital extranjero y las habilidades técnicas, 
para que estén disponibles y puedan ser empleados en nuevas 
empresas, más que continuar en las act ividades tradicionales. 


