
5.20 OMC: La experiencia hasta la fecha 

En 2009, la OMC tenía 153 miembros, entre ellos China, que se unió a finales de 

2001. Otros 25 países, como la Federación Rusa, negociaban su inclusión. Desde sus 

orígenes, la OMC está al frente de las iniciativas de promoción del libre comercio 

mundial. Sus creadores expresaron el deseo de que los mecanismos de imposición 

concedidos a la OMC le dieran mayor eficacia que al GATT en la vigilancia de las 

normas comerciales mundiales. La gran esperanza es que la OMC surja como eficaz 

defensora y facilitadora de los tratos comerciales venideros, en particular en el campo 

de los servicios. Hasta la fecha, la experiencia ha sido alentadora, aunque el fracaso 

de las pláticas de la OMC en Seattle, a finales de 1999, el lento progreso de la 

siguiente ronda de pláticas comerciales (la Ronda de Doha), y un retroceso hacia 

cierto proteccionismo limitado en 2008-2009 suscitaron dudas sobre el futuro de la 

institución.  

La OMC como supervisor mundial En la primera década de existencia de la OMC se 

aprecia que sus mecanismos de vigilancia y coerción tuvieron un efecto positivo.32 

Entre 1995 y comienzos de 2009, se llevaron ante la OMC más de 370 disputas 

comerciales entre países miembros.Esta cifra es mucho mayor que el total de 196 

casos que manejó el GATT en casi medio siglo. De los casos que se presentaron ante 

la OMC, tres cuartas partes se resolvieron luego de consultas entre los países en 

conflicto. La solución del resto ha requerido procedimientos más formales, que en 

buena medida han rendido frutos. En general, los países adoptan las 

recomendaciones de la OMC. El hecho de que los países acudan a esta organización 

representa un importante voto de confianza en sus procedimientos de solución de 

conflictos. Ampliación de los acuerdos comerciales  

Como dijimos, la ronda Uruguay extendió las reglas del comercio mundial a los 

servicios. Se asignó a la OMC la función de proponer acuerdos futuros para abrir el 

comercio mundial de servicios. También se planteó que la OMC extendiera su alcance 

hasta cubrir las normas que abarcan la inversión extranjera directa, algo que nunca 

hizo el GATT. Dos de los primeros sectores sometidos a la reforma fueron los de 

telecomunicaciones y de servicios financieros. En febrero de 1997, la OMC estableció 

un acuerdo para que los países aceptaran abrir sus mercados de telecomunicaciones 

a la competencia, de modo que los operadores foráneos adquirieran intereses en las 

empresas nacionales de prestación de esos servicios y se establecieran reglas 

comunes de competencia justa. Según el acuerdo, 68 países, que suman más de 90% 

de los ingresos mundiales en telecomunicaciones, se comprometieron a abrir de 

manera paulatina sus mercados a las empresas foráneas y a acatar las reglas 

comunes de competencia equitativa en ese ámbito. Casi todos los principales 

mercados del mundo —Estados Unidos, la Unión Europea y Japón—, se liberalizaron 

por completo el 1° de enero de 1998, cuando el acuerdo entró en vigor. Se cubrieron 

todas las formas del servicio básico de telecomunicaciones, incluso telefonía de voz, 

transmisión de datos y facsímiles, y comunicaciones radiales y satelitales. Muchas 

compañías de telecomunicaciones respondieron positivamente al acuerdo y señalaron 



que acrecentaría su capacidad de ofrecer a sus clientes comerciales un único punto 

de ventas: un servicio mundial homogéneo para todas las necesidades de sus 

corporaciones y una sola factura. 

A esta apertura siguió en diciembre de 1997 un acuerdo para liberalizar el comercio 

internacional de los servicios financieros.El convenio comprendió más de 95% de todo 

el mercado mundial de servicios financieros. Según el acuerdo, que entró en vigor en 

marzo de 1999, 102 países se comprometieron a abrir en distinta medida sus sectores 

de banca, valores y seguros a la competencia foránea. Igual que en el caso de las 

telecomunicaciones, este arreglo cubre no sólo el comercio internacional, sino también 

la inversión extranjera directa. Setenta países aceptaron disminuir o erradicar las 

barreras a la inversión extranjera directa en su sector de servicios financieros. Estados 

Unidos y la Unión Europea, con excepciones menores, están completamente abiertos 

a la inversión extranjera de compañías bancarias, de seguros y de valores. Como 

parte del convenio, muchos países asiáticos hicieron concesiones importantes que 

permiten, por primera vez, una significativa participación extranjera en su sector de 

servicios financieros. 

 

5.21 La OMC en Seattle: ¿un parteaguas?  

A finales de noviembre de 1999, se reunieron en Seattle, Washington, los 

representantes de los estados miembros de la OMC. La meta era iniciar una nueva 

ronda de pláticas (la llamada “ronda del milenio”), dirigida a reducir aún más las 

barreras al comercio y la inversión internacionales. Un punto destacado del orden del 

día fue el intento de que las naciones reunidas redujeran las barreras al comercio 

internacional de productos agrícolas, y al comercio y la inversión en servicios. Estas 

expectativas se estrellaron contra las rocas de una realidad dura e inesperada. Las 

pláticas terminaron el 3 de diciembre de 1999 sin alcanzar ningún acuerdo. En las 

salas de las sesiones, el problema radicaba en la incapacidad de llegar a un consenso 

sobre los principales objetivos de la siguiente ronda de pláticas. Un grave escollo 

fueron las fricciones entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre el objetivo de 

acabar de eliminar los subsidios a los exportadores agrícolas. Estados Unidos quería 

que la supresión total de esos subsidios fuera una prioridad. La Unión Europea, con 

sus agricultores de gran poder político y de cabildeo, y con su prolongada historia de 

subsidios agrícolas, no estaba dispuesta a dar este paso. Un obstáculo más fueron los 

esfuerzos de Estados Unidos por insertar en la legislación del sistema comercial 

mundial los “derechos básicos de los trabajadores”. Este país pretendía que la OMC 

permitiera a los gobiernos imponer aranceles sobre los bienes importados de los 

países que no se adhirieran a las prácticas laborales que consideraba justas. Los 

representantes de las naciones en desarrollo reaccionaron enérgicamente contra la 

propuesta que, declararon, era un burdo intento del gobierno estadounidense por 

encontrar un medio legal de restringir las exportaciones de los países más pobres. Las 

disputas en las sesiones fueron agrias. Sin embargo, lo que captó la atención de la 

prensa internacional fueron los acontecimientos en la calle. Las pláticas de la OMC 



fueron la yesca que inflamó a distintas organizaciones, lo mismo ambientalistas que 

defensores de los derechos humanos y sindicatos. Por diferentes motivos, estos 

grupos se oponen al libre comercio; argumentan que la OMC es una institución 

antidemocrática que usurpa la soberanía nacional de los estados miembros y toma 

decisiones de la mayor importancia a puertas cerradas. Los opositores aprovecharon 

la reunión de Seattle para manifestarse públicamente, de lo cual tomó nota la prensa 

mundial.  

Los ambientalistas externaron su preocupación por el posible efecto del libre comercio 

de productos agrícolas en el ritmo de deforestación del planeta; afirmaron que al 

reducirse los aranceles sobre las importaciones de madera de los países en 

desarrollo, se estimularía la demanda y se aceleraría la velocidad con que se talaban 

bosques vírgenes, en particular en países como Malasia e Indonesia. 

 

 

 

 

 



También señalaron el efecto adverso de algunas reglas de la OMC sobre las políticas 

ambientales, por ejemplo, poco antes la OMC bloqueó una norma estadounidense que 

ordenaba que las redes de captura de camarones estuvieran equipadas con un medio 

que permitiera escapar a las tortugas marinas, en peligro de extinción. La OMC falló 

que la norma discriminaba a los importadores foráneos que no tenían esas redes.36 

Los ambientalistas sostenían que la norma era necesaria para evitar la extinción de las 

tortugas. Los activistas de los derechos humanos consideran que las reglas de la 

OMC suprimen el derecho de las naciones de suspender las importaciones de países 

en los que se explota el trabajo infantil, o en que las condiciones laborales son 

peligrosas. De la misma manera, los sindicatos se oponen a leyes comerciales que 

aceptan las importaciones de países de salarios bajos, que dan por resultado la 

pérdida de fuentes de trabajo en los países de salarios altos; refuerzan su posición 

con el argumento de que los trabajadores estadounidenses pierden su empleo por las 

importaciones de naciones en desarrollo sin criterios de trabajo adecuados. Los 

defensores de la OMC y el libre comercio desestiman estas inquietudes. Han señalado 

repetidamente que la finalidad de la OMC es servir a los intereses de los estados 

miembros, no subvertirlos. La OMC no tiene los medios para obligar a un miembro a 

emprender algún acto al cual se oponga; puede permitir que los miembros impongan 

aranceles de represalia a los países que no acatan las reglas de la organización, pero 

hasta ahí llega su poder. Más aún —manifiestan sus defensores—, son los países 

ricos los que aprueban leyes ecológicas y laborales estrictas, no los pobres. En su 

opinión, al libre comercio, al elevar la calidad de vida en las naciones en desarrollo, le 

seguirá la promulgación de tales leyes en esas naciones. Usar las reglas comerciales 

para tratar de imponer dichas prácticas en los países en desarrollo, ellos creen, 

producirá una reacción contraproducente. Muchos representantes de países en 

desarrollo, que suman alrededor de 110 de los 150 miembros de la OMC, también 

rechazan la posición de los ambientalistas y abogados de los derechos humanos y 

laborales. Los países pobres, que dependen de las exportaciones para estimular su 

crecimiento económico y que luchan por salir de la pobreza, temen que los países 

ricos se valgan de esas preocupaciones ambientales, de derechos humanos y 

laborales, para levantar barreras a los productos de sus regiones. Piensan que los 

intentos por incorporar disposiciones ambientales o laborales en los próximos 

acuerdos comerciales serán poco más que barreras comerciales con otro nombre.Si 

esto ocurriera —alegan—, el efecto sería atrapar a las naciones en desarrollo en una 

rueda de molino de pobreza y deuda. Estos argumentos en favor del comercio cayeron 

en oídos sordos. Cuando los representantes de la OMC se reunieron en Seattle, los 

ambientalistas, activistas de derechos humanos y sindicalistas marcharon por las 

calles. Algunos de los elementos más radicales de estas organizaciones, junto con 

grupos de anarquistas que esgrimen una oposición ideológica al “capitalismo global” y 

al “saqueo del mundo por parte de las multinacionales”, lograron impedir las 

ceremonias de inauguración de la OMC, además de que escenificaron actos de 

violencia en las calles de Seattle, de ordinario pacíficas. Varios manifestantes dañaron 

propiedades y saquearon. La policía respondió con gases lacrimógenos, balas de 

goma, rociadores de pimienta y bastones eléctricos. Al final, 600 manifestantes fueron 



arrestados, se produjeron daños por millones de dólares en el centro de Seattle y los 

medios mundiales de noticias consiguieron sus titulares: “Las pláticas de la OMC 

fracasan entre manifestaciones violentas”.  

Lo que ocurrió en Seattle es digno de nota porque bien puede tratarse de una especie 

de parteaguas. Antes, las pláticas se realizaban en relativa oscuridad y sólo les 

prestaban atención los economistas, políticos y empresarios. En Seattle se demostró 

que los temas que rodean la tendencia mundial al libre comercio ya pasaron al centro 

del estrado en la conciencia popular. El debate sobre los méritos del libre comercio y 

la globalización es un tema principalísimo. Por lo tanto, la profundización de la 

liberalización dependerá de la importancia y de la divulgación que en países como 

Estados Unidos alcancen problemas como los derechos humanos y las normas de 

trabajo, seguridad laboral, políticas ambientales y soberanía nacional. También 

dependerá de la capacidad de los defensores del libre comercio de articular de 

manera clara y convincente el argumento de que, a la larga, el libre comercio es la 

mejor manera de promover normas laborales adecuadas, ofrecer más trabajos y 

proteger el ambiente. 

 

5.22 El futuro de la OMC: Problemas pendientes y la ronda de doha 

Queda mucho por hacer en el frente del comercio internacional. Cuatro temas en el 

primer lugar de la minuta de la OMC son: aumento de las normas en contra del 

dumping, el elevado proteccionismo de la agricultura, la falta de protección sólida a los 

derechos de propiedad intelectual en muchas naciones, y la persistencia de aranceles 

elevados sobre productos y servicios no agrícolas en numerosos países. Veremos uno 

por uno estos temas antes de exponer la última ronda de conversaciones entre 

miembros de la OMC, dirigidas a reducir las barreras comerciales: la ronda de Doha, 

que comenzó en 2001 y todavía continuaba en 2009. 

  

5.23 Acciones en contra del dumping 

En la década de 1990 proliferaron las acciones en contra del dumping. Las reglas de 

la OMC permiten a los países imponer tarifas de bienes foráneos (los cuales se 

venden más baratos que en su país o por debajo de su costo de producción) cuando 

los productores nacionales demuestren que resultan perjudicados.  

Desafortunadamente, la definición más bien vaga de lo que constituye el dumping ha 

sido una puerta de salida que aprovechan muchos países para insistir en el 

proteccionismo. Entre enero de 1995 y mediados de 2008, los miembros de la OMC 

declararon a esta institución la realización de 3305 acciones contra el dumping. La 

India emprendió el mayor número de esas iniciativas: alrededor de 520. La Unión 

Europea realizó 382 en el mismo periodo, y Estados Unidos, 414 (vea la figura 6.2). 

Las acciones en contra del dumping parecen concentrarse en determinados sectores 



de la economía, como industrias metalúrgicas básicas (es decir, acero y aluminio), 

químicos, plásticos y maquinaria y equipo eléctrico.Estos sectores abarcan alrededor 

de 70% de todas las iniciativas declaradas ante la OMC. Desde 1995, estos cuatro 

sectores se han caracterizado por periodos de competencia intensa y excedentes de 

capacidad de producción, que redujeron los precios y las utilidades de las empresas 

que comprenden.  

Por consiguiente, es razonable plantear la hipótesis de que la elevada cantidad de 

acciones contra el dumping de esos sectores representa un intento de fabricantes 

abrumados por valerse de las dinámicas políticas de su país para buscar protección 

de los competidores foráneos, a quienes acusan de competencia desleal. Algunas 

imputaciones pueden tener fundamentos, pero los casos se politizan mucho en tanto 

que los representantes de las empresas y los empleados cabildean con sus 

autoridades para “proteger las fuentes de trabajo de la competencia extranjera 

desleal”, y los funcionarios públicos, conscientes de la necesidad de obtener votos 

para las elecciones futuras, se comprometen a impulsar iniciativas en contra del 

dumping. A 

 

 

 

 

 

 



la OMC le preocupa esta tendencia, pues indica que persisten fuertes tendencias 

proteccionistas, y exhorta a sus miembros a fortalecer las normas que rigen la 

imposición de tarifas para casos de dumping. Por otro lado, puesto que la OMC señaló 

que las iniciativas en contra del dumping serían un punto de interés de la ronda de 

Doha, la práctica de éste se redujo (vea la figura 6.2). La figura 6.2 sugiere que las 

acciones en contra del dumping llegaron a su punto más alto en el periodo 1999-2001, 

y declinaron a partir de ese último año. Sin embargo, la OMC reportó un resurgimiento 

de las acciones en contra del dumping en 2008, cuando la crisis financiera global tomó 

el control (estos datos no se incluyen en la figura 6.2, ya que en el momento de 

escribir estas líneas no se había concluido la recolección de los datos). Muchas de 

esas acciones parecen haber sido una respuesta directa a la disminución de la 

demanda global que siguió a la crisis financiera, e indican que los países las utilizaban 

como un medio de proteger a los productores domésticos. El blanco más frecuente de 

dichas acciones fue China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 .INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

 

 

 



6.1 Inversión extranjera directa en la economía mundial  

Cuando se habla de la IED, es importante distinguir sus flujos de los montos totales de 

inversión extranjera. El flujo de IED es la cantidad de inversión extranjera directa 

realizada en determinado periodo (por lo general, de un año). La existencia total de 

IED es el valor total acumulado de los activos propiedad de extranjeros durante un 

tiempo definido. También hablamos de salidas de IED para referirnos a los flujos hacia 

el exterior de la inversión extranjera directa, y de entradas de IED, es decir, los flujos 

que llegan a un país.  

 

6.2 Tendencias de la IED 

Durante los últimos 30 años atestiguamos un incremento notable del flujo y la 

existencia total de IED en la economía mundial.  

El promedio de la salida anual de IED aumentó de 25 mil millones de dólares en 1975 

a un máximo de 1.4 trillones en 2000. Después cayó a mediados de la década de 

2000, pero en 2007 los flujos de IED alcanzaron una cifra récord de 1.8 trillones (vea 

la figura 7.1). Sin embargo, los flujos de salida de la IED se contrajeron a 1.4 trillones a 

consecuencia de la crisis financiera global de 2008, y se pronosticó que descenderían 

todavía más en 2009, a medida que las corporaciones se redujeran de cara a las 

débiles condiciones de la demanda global.3 No obstante, en las últimas tres décadas 

el flujo de IED se aceleró aún más, en términos generales, que el comercio y la 

producción mundiales. Por ejemplo, entre 1992 y 2008, el flujo total de IED de todos 

los países aumentó más de ocho veces, mientras que el comercio mundial, medido 

por su valor, creció alrededor de 150%, y la producción mundial, 45%.4 Como 

resultado del intenso flujo de IED, en 2007 la existencia global de esta inversión 

superó los 15 trillones de dólares. Por lo menos 79 mil compañías matrices tenían 790 

mil filiales en mercados foráneos que, en conjunto, empleaban a más de 82 millones 

de personas y generó un valor equivalente a 11% del PIB mundial. Se calcula que las 

filiales foráneas de las multinacionales tuvieron ventas mundiales por 31 trillones de 

dólares, más altas que el valor de las exportaciones locales, que fueron de 19.5 

trillones. La IED creció con más rapidez que el comercio y la producción mundiales por 

varias razones. Primero, y a pesar de la reducción general de las barreras comerciales 

en estos 30 años, las empresas comerciales todavía temían a las presiones 

proteccionistas; los ejecutivos ven en la IED un medio de eludir las futuras barreras 

comerciales. Segundo, buena parte del aumento reciente de la IED es resultado de los 

cambios políticos y económicos en muchas naciones en desarrollo. El cambio 



 

 

 

general en favor de instituciones políticas democráticas y economías de libre mercado, 

como vimos en el capítulo 2, estimularon la IED. En la mayor parte de Asia, Europa 

oriental y Latinoamérica, el crecimiento económico, la desregulación, los programas de 

privatización abiertos a inversionistas extranjeros y la supresión de muchas 

restricciones a las IED han convertido a estas regiones en objetivos atractivos para las 

multinacionales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, más o 

menos 90% de los 2 524 cambios que se realizaron entre 1992 y 2007 en todo el 



mundo a laslas leyes que rigen la inversión extranjera directa creó un entorno más 

favorable para la IED (vea la figura 7.2).6 Sin embargo, es necesario resaltar que 

desde 2002 se ha elevado el número de regulaciones que son menos favorables a la 

IED, lo cual sugiere que el péndulo puede estar oscilando hacia el otro lado. En 

América Latina en particular, este tipo de regulaciones se han incrementado de 

manera notable: dos terceras partes de los cambios en 2005 y 2007 hicieron que el 

entorno para la inversión directa fuera menos amigable. 

 

6.3 El rumbo de la inversión extranjera directa 

 

Históricamente, la mayor parte de las IED se ha dirigido a naciones desarrolladas, 

pues los países avanzados invertían unos en los mercados de otros (vea la figura 7.3). 

Con frecuencia, Estados Unidos ha sido un destino preferido para los flujos de IED, 

por sus mercados internos grandes y solventes, su economía dinámica y estable, un 

ambiente político favorable y la apertura del país a esas inversiones. Los 

inversionistas son empresas de Gran Bretaña, Japón, Alemania, Holanda y Francia. 

La inversión hacia Estados Unidos siguió en niveles elevados en la década de 2000, 

con un total de 232 mil millones de dólares en 2007 y 220 mil millones en 2008. Las 

naciones desarrolladas de la Unión Europea también han recibido flujos significativos 

de IED, principalmente de empresas estadounidenses y japonesas, y de otros estados 

miembros de la Unión. En 2007, la entrada de inversiones a Estados Unidos llegó a 

una cifra récord de 604 mil millones, aunque cayó a 557 mil millones en 2008. El Reino 

Unido y Francia fueron quienes más IED recibieron, con inversiones entrantes de 

cerca de 323 mil millones y 272 mil millones, respectivamente, sumando los años 2007 

y 2008.8 En la actualidad, las naciones desarrolladas suman la mayor parte de las 

entradas de IED, pero crecieron las inversiones en los países en desarrollo (vea la 

figura 7.3). De 1985 a 1990, la entrada anual de IED a las naciones en desarrollo 

promedió 27 400 millones de dólares, esto es, 17.4% del flujo mundial total. A 

mediados de los noventa, las inversiones en las naciones en desarrollo representaron 

entre 35 y 40% del total, antes de caer a un nivel de 25% del total entre 2000 y 2002; 

después subieron a 31 y 40% entre 2004 y 2008. Las inversiones más recientes en 

países en desarrollo se destinaron a las nuevas economías del sur, este y sureste de 

Asia. Un impulso importante de este incremento fue la creciente importancia de China 

como receptor de IED; este país atrajo alrededor 



 

 

 

de 60 mil millones de dólares en 2004, cifra que se elevó consistentemente hasta 

llegar a 92 mil millones en 2008.9 En la siguiente sección “Vistazo a un país” 

exponemos los motivos del intenso flujo de inversiones a China. Latinoamérica surgió 

como la siguiente región importante del mundo en desarrollo para la entrada de IED; 

en 2008, el total de las entradas de inversiones llegó a unos 142 mil millones de 

dólares. Históricamente, México y Brasil han sido los dos principales receptores de 

IED en Latinoamérica, una tendencia que continuó en 2008. En el otro extremo de la 

escala, África recibió las menores cantidades de inversión foránea, aunque el 

continente obtuvo una entrada récord de 62 mil millones en 2008. La incapacidad de 

ese continente para atraer más inversión obedece en parte a los trastornos políticos, 

conflictos armados y cambios frecuentes de políticas económicas en la región.10 Otra 

manera de ponderar la importancia de las entradas de IED es expresarlas como 

porcentaje de la formación de capital fijo bruto. La formación de capital fijo bruto 

resume el capital total invertido en fábricas, tiendas, oficinas y otros rubros. En 

igualdad de circunstancias, cuanto mayor es la inversión de capital en una economía, 

más favorables son sus perspectivas de crecimiento futuro. Vista de esta manera, la 

IED es una fuente importante de inversión de capital y un factor del ritmo de 

crecimiento futuro de una economía. En la figura 7.4 se sintetizan las entradas de IED 

como porcentaje de la formación de capital fijo bruto en economías desarrolladas y 

economías en desarrollo entre 1992 y 2007. Entre 1992 y 1997, las IED sumaron 

aproximadamente 4% de la formación de capital fijo bruto en las naciones 

desarrolladas, y 8% en las naciones en desarrollo. En el periodo de 1998 a 2007, la 



cifra fue de 11.6% mundial, lo que indica que las IED son ya la fuente de inversión 

más importante de las economías del mundo. Estas cifras brutas ocultan importantes 

diferencias entre países. Por ejemplo, en 2007 las entradas de IED sumaron alrededor 

de 45% de la formación de capital fijo bruto en Gran Bretaña y 25% en Suecia, pero 

apenas 1.2% en Venezuela y 2.2% en Japón, lo que sugiere que la IED es una fuente 

importante de inversión de capital, y por lo tanto de crecimiento económico, en los 

primeros dos países, pero no en los dos últimos. Estas diferencias se explican 

mediante varios factores, como la facilidad percibida y el atractivo de invertir en una 

nación. En la medida en que existan normas onerosas que limiten las oportunidades 

de inversión extranjera en países como Japón y Venezuela, estas naciones se 

perjudican a sí mismas, pues obstaculizan su acceso a las inversiones de capital 

necesarias.  

 

6.4 Fuentes de la IED 

Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es la mayor fuente de IED, 

posición que retuvo durante finales de la década de 1990 y comienzos de la siguiente. 

Otros importantes inversionistas son Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y 

Japón. En conjunto, estos seis países sumaron 56% de todas las salidas de IED en el 

periodo de 1998 a 2006, y 61% de los títulos mundiales de IED 

 

 

 



 

 

 

 

 

en 2007 (vea la figura 7.5) y, como es de esperar, también predominan en las listas de 

las mayores multinacionales del mundo.12 Estas naciones dominan principalmente 

debido a que fueron las más desarrolladas y poseían las economías más fuertes 

durante gran parte del periodo de posguerra, y por lo tanto tenían en su suelo a 

muchas de las empresas más grandes y mejor capitalizadas. Muchos de estos países 

poseían también una larga historia como comerciantes, y naturalmente buscaron 

mercados extranjeros para impulsar su expansión económica. Por ello, no sorprende 

que las empresas de dichos países hayan estado a la vanguardia de las tendencias de 

inversión extranjera. 

 

6. 5 La Forma de la IED: Inversiones en adquisiciones o de inicio 

Las IED pueden adoptar la forma de una inversión de inicio en nuevas instalaciones o 

de una compra o fusión con una empresa local. Los datos indican que la mayoría de 

las inversiones internacionales son fusiones y adquisiciones, más que empresas de 

inicio. Según cálculos de la ONU, entre 1998 y 2007, de 40 a 90% de todas las 

entradas de IED fueron fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en 2001, estas formas 

de IED sumaron alrededor de 78% de todas las entradas de IED. En 2004 la cifra fue 

de 59%, mientras que en 2007 subió a 89%.13 Sin embargo, las IED que se realizan 

en las naciones desarrolladas son diferentes de las que se efectúan en los países en 

desarrollo. En el caso de estos últimos, sólo alrededor de un tercio de las IED fueron 



fusiones y adquisiciones internacionales; este menor porcentaje es el simple resultado 

de que hay menos empresas disponibles para comprar en esos países. Cuando las 

empresas piensan en realizar IED, ¿por qué prefieren comprar activos en lugar de 

establecer empresas desde el inicio?  

 

6.6 El cambio a los servicios 

 

En las últimas dos décadas, la composición sectorial de la IED se alejó de las 

industrias extractivas y de manufactura en favor de los servicios. En 1990, alrededor 

de 47% de las reservas de IED radicaron en el sector de los servicios; en 2004-2006, 

la cifra llegó a 54%. Se aprecian tendencias semejantes en la composición de las 

fusiones y adquisiciones internacionales, en la cual los servicios juegan un papel más 

importante. También cambió la composición de la IED en servicios, que hasta hace 

poco se concentraba en los de tipo comercial y financiero. Sin embargo, sectores 

como el eléctrico, agua, telecomunicaciones y servicios para empresas (como 

asesoría en informática) ganan preponderancia. Cuatro factores que quizá persistirán 

mucho tiempo impulsan el cambio hacia los servicios. En primer lugar, el cambio 

refleja un movimiento general de muchas economías desarrolladas de la manufactura 

a los servicios.  

A comienzos de este siglo, los servicios sumaron 72% del PIB de las economías 

desarrolladas y 52% en las economías en desarrollo. En segundo lugar, muchos 

servicios no pueden prestarse internacionalmente, sino que hay que hacerlo en el 

lugar donde se consumen. Starbucks, empresa de servicios, no puede vender lattes 

calientes a los consumidores japoneses desde sus tiendas de Seattle, sino que tiene 

que abrir locales en Japón. La IED es el principal medio de llevar servicios a los 

mercados foráneos. En tercer lugar, muchos países liberalizaron las normas que rigen 

la IED en servicios (en el capítulo 6 vimos que la OMC concretó acuerdos mundiales 

para suprimir las barreras a las inversiones internacionales en telecomunicaciones y 

servicios financieros a finales de la década de 1990). Esta liberalización permite 

mayores entradas de inversiones. Cuando Brasil privatizó su compañía de 

telecomunicaciones a finales de la década de 1990 y eliminó las restricciones a la 

inversión extranjera en el rubro, se incrementó la IED en su sector de 

telecomunicaciones (vea otra vez el “Caso inicial”). Por último, gracias a la llegada de 

las redes mundiales de telecomunicaciones por internet, algunas empresas de 

servicios reubican algunas actividades de creación de valor en distintas naciones para 

aprovechar los costos favorables de los factores. Por ejemplo, Procter & Gamble 

trasladó parte de sus funciones contables a las Filipinas, donde se contratan 

contadores capacitados en las reglas contables estadounidenses con un salario 

mucho menor.  



Por las mismas razones, Dell ha instalado centros de atención telefónica en la India. 

Del mismo modo, Microsoft e IBM situaron en ese país instalaciones de desarrollo de 

software y de pruebas. Códigos de software escritos en Microsoft durante el día se 

transmiten al instante a la India y se ponen a prueba mientras duermen los 

programadores de la casa matriz. Cuando llegan a trabajar al día siguiente, el código 

ya se probó, se localizaron los errores y pueden ponerse a trabajar en las 

correcciones. Al instalar su centro de pruebas en la India, Microsoft trabaja en sus 

códigos las 24 horas, lo cual reduce el tiempo de desarrollo de software. Teorías de la 

inversión extranjera directa En esta sección revisaremos diferentes teorías de la 

inversión extranjera directa, las cuales tratan los distintos fenómenos de IED a partir 

de tres perspectivas complementarias. Un grupo de teorías trata de explicar por qué 

una empresa se inclinará por la inversión extranjera directa como un medio para entrar 

a un mercado foráneo cuando tiene abiertas dos alternativas para ello: la exportación y 

las licencias. Otro conjunto de teorías se concentra en definir por qué las compañías 

que están en el mismo sector industrial suelen llevar a cabo la IED al mismo tiempo, y 

por qué prefieren determinados lugares, en vez de otros, como blancos para sus 

intentos. Dicho en otras palabras, estas teorías tratan de explicar el patrón observado 

de flujos de IED. Un tercer punto de vista teórico, conocido como el paradigma 

ecléctico, combina las dos perspectivas anteriores en una sola explicación holística de 

la IED (esta perspectiva teórica es ecléctica porque toma los mejores aspectos de 

otras explicaciones y las une en una sola).  

 

6.7 ¿Por qué optar por la inversión extranjera directa? 

¿Por qué las compañías se molestan en establecer operaciones fuera de sus fronteras 

mediante la IED, cuando tienen otras dos alternativas, la exportación y las licencias, 

para explotar las oportunidades de obtener ganancias en un mercado extranjero? La 

exportación involucra producir los bienes en casa y embarcarlos para su venta en un 

país receptor. Las licencias implican otorgar a una entidad extranjera (el licenciatario) 

el derecho de producir y vender el producto de la empresa a cambio de regalías por 

cada unidad que se venda. La pregunta es importante, dado que un examen somero 

del tema sugiere que la inversión extranjera directa puede ser cara y riesgosa 

comparada con las otras dos opciones.  

La IED es costosa porque una compañía debe solventar los costos de establecer 

instalaciones de producción en un país extranjero o bien adquirir en éste una empresa 

ya establecida. Es riesgosa debido a los problemas asociados con hacer negocios en 

una cultura diferente, donde las “reglas del juego” pueden ser muy distintas. Con 

relación a las compañías autóctonas, existe una probabilidad mayor de que una 

empresa extranjera que realice IED en un país por primera vez cometa costosos 

errores debido a su ignorancia. Cuando una compañía exporta, no necesita cargar con 

los costos asociados a la IED, y puede reducir los riesgos que implica vender fuera de 

sus fronteras por medio de un agente de ventas nativo. De manera similar, cuando la 

empresa permite que otra firma produzca sus bienes o servicios bajo licencia, es esta 



última la que asume los costos y los riesgos. ¿A qué se debe entonces que, 

aparentemente, tantas empresas prefieran la IED a la exportación o las licencias? 

Podemos encontrar la respuesta si examinamos las limitaciones de estas dos últimas 

alternativas como medio de capitalizar las oportunidades que ofrece el mercado 

extranjero.  

 

6.8 Limitaciones de la exportación  

Con frecuencia, la viabilidad de una estrategia de exportación se ve limitada por los 

costos de transporte y las barreras comerciales. Cuando los costos de transporte se 

suman a los de producción, enviar algunos productos a larga distancia se convierte en 

una actividad incosteable. Esto ocurre de manera particular con los productos cuya 

proporción entre valor y peso es baja y que pueden elaborarse casi en cualquier lugar. 

Con estos productos se reduce el atractivo de la exportación si se compara con la IED 

o la concesión de licencias. Éste es el caso, por ejemplo, del cemento; por lo que 

Cemex, la gran cementera mexicana, se ha expandido internacionalmente mediante la 

IED en lugar de exportar (vea el “Panorama administrativo” sobre Cemex).  

En cambio, en el caso de productos con una proporción elevada entre valor y peso, 

estos costos son un componente casi insignificante de los costos totales de armado 

(por ejemplo, componentes electrónicos, computadoras personales, equipo médico, 

software, etc.) y tienen poca repercusión en el atractivo de exportar, conceder 

licencias o realizar IED. Independientemente de los costos de transporte, algunas 

compañías emprenden inversiones extranjeras directas como respuesta a barreras 

comerciales o a la imposición de tarifas o cuotas de importación. Mediante la 

aplicación de aranceles a los bienes importados, los gobiernos pueden aumentar los 

costos de exportar en relación con la IED y la concesión de licencias. Del mismo 

modo, al limitar las importaciones con la imposición de cuotas, aumenta el atractivo de 

la IED y de la concesión de licencias.  

Por ejemplo, la ola de IED de compañías de autos japonesas a Estados Unidos en las 

décadas de 1980 y 1990 se debió en parte a las amenazas proteccionistas del 

Congreso estadounidense y a las cuotas a las importaciones de autos japoneses. Para 

las compañías de Japón, estos factores redujeron la rentabilidad de exportar y 

aumentaron la rentabilidad de la IED. En este contexto, es importante entender que las 

barreras comerciales no tienen que ser físicas para que la IED sea preferida a la 

exportación. Con frecuencia, el deseo de reducir la amenaza de la posibilidad de que 

se impongan barreras comerciales basta para justificar la IED como una alternativa a 

la exportación. Limitaciones a la concesión de licencias Una rama de la teoría 

económica conocida como la teoría de la internalización (o enfoque de las 

imperfecciones del mercado) intenta explicar por qué las empresas con frecuencia 

prefieren la inversión extranjera directa sobre las licencias como una estrategia de 

entrada a mercados foráneos.15 De acuerdo con la teoría de la internalización, en 

primer lugar, la concesión de licencias puede dar por resultado que la empresa 



entregue sus conocimientos técnicos a un posible competidor foráneo. Por ejemplo, en 

la década de 1960, RCA otorgó licencias sobre su tecnología de televisión cromática 

de vanguardia a varias compañías japonesas, entre ellas Matsushita y Sony. En esos 

días, RCA pensaba que las licencias eran una manera de obtener rendimientos por 

sus conocimientos tecnológicos en el mercado japonés sin los costos ni los riesgos de 

la IED. Sin embargo, Matsushita y Sony asimilaron pronto la tecnología de RCA y la 

aprovecharon para penetrar en el mercado estadounidense ycompetir con ella. Por 

eso, hoy RCA es un participante menor en el mercado de su país, mientras que 

Matsushita y Sony tienen una participación mucho mayor. Un segundo problema es 

que la concesión de licencias no da a una empresa un control firme sobre la 

manufactura, comercialización y estrategia en el otro país que quizá se requieran para 

explotar con provecho su ventaja de conocimientos técnicos. Con una licencia, el 

control sobre la producción, marketing y estrategia se entregan a un concesionario a 

cambio de regalías. Sin embargo, por razones estratégicas y operativas, es posible 

que una empresa quiera retener el control de esas funciones. Por ejemplo, podría 

querer que su subsidiaria foránea fijara precios y comercializara de manera muy 

enérgica para mantener a raya a un competidor mundial. Sin embargo, a diferencia de 

una subsidiaria propia, un licenciatario probablemente no aceptaría tal imposición, 

porque es probable que ello redujera sus ganancias, o incluso le produjera pérdidas. 

La lógica para querer controlar las operaciones de una entidad foránea es que de esa 

manera la compañía puede aprovechar las diferencias de costo de los factores entre 

los países, es decir, elaborar parte de su producto final en un país e importar otras 

partes de donde las fabrica a menor costo. En este caso es posible que el licenciatario 

tampoco esté dispuesto a aceptar tal situación, porque limitaría su autonomía. Por 

estas razones, cuando es deseable ejercer un control firme sobre una entidad foránea, 

la IED es preferible a la concesión de licencias. 

 

Un tercer problema que implican las licencias surge cuando la ventaja competitiva de 

una empresa está basada no tanto en sus productos como en su capacidad de 

administración, marketing y manufactura para producir dichos bienes o servicios. 

Aunque una licenciataria puede reproducir físicamente el producto bajo licencia, a 

menudo no puede hacerlo con la misma eficiencia. Como resultado, la empresa que 

otorga la licencia puede verse imposibilitada de explotar plenamente el potencial de 

ganancias inherente a un mercado extranjero.  

Pensemos en Toyota, una compañía cuya ventaja competitiva en la fabricación 

mundial de autos radica en su capacidad superior para manejar los procesos 

generales de diseñar, planear, fabricar y vender automóviles; es decir, de sus 

capacidades administrativas y organizacionales. Esta empresa fue la primera en 

desarrollar un nuevo proceso de producción, conocido como manufactura esbelta, que 

permite fabricar automóviles de calidad superior a menores costos que sus rivales 

mundiales. 



Aunque Toyota tiene productos que podría licenciar, su verdadera ventaja competitiva 

procede de sus capacidades de gestión y de procesos. Es difícil articular o codificar 

estas habilidades; ciertamente, no es posible plasmarlas en un convenio de licencia, 

pues pertenecen a toda la organización y se han desarrollado al paso de los años, no 

las encarna ningún individuo, sino que están dispersas en toda la compañía.Dicho de 

otra manera, las capacidades de Toyota se encuentran inmersas en su cultura 

organizacional, y la cultura no se puede licenciar. Por ello, si Toyota permitiera que 

una entidad, extranjera produjera sus autos bajo licencia, es posible que ésta no 

pudiese fabricarlos con la misma eficiencia. A la vez, esto limitaría la capacidad de la 

empresa extranjera para desarrollar plenamente el potencial de comercialización de 

dicho producto. Ésta es la razón que subyace bajo la preferencia de Toyota por la 

inversión directa en mercados extranjeros, en vez de permitir que compañías foráneas 

produzcan sus autos bajo licencia.  

Todo lo anterior indica que cuando se presentan una o más de las condiciones 

siguientes, un mercado no es un medio para vender conocimientos técnicos y la IED 

es más rentable que la concesión de licencias: 1) cuando la empresa tiene 

conocimientos técnicos valiosos que no puede proteger con un contrato de licencia, 2) 

cuando la empresa necesita ejercer un control firme sobre una entidad foránea para 

maximizar su participación de mercado y sus ganancias en ese país y 3) cuando las 

habilidades y conocimientos técnicos de una empresa no se prestan para concederlos 

en un acuerdo de licencia.  

 

6.9 Ventajas de la inversión extranjera directa  

De lo anterior se deduce que una compañía debe preferir la IED a la exportación como 

una estrategia de entrada cuando los costos de transporte o las barreras comerciales 

hacen que la exportación sea poco atractiva. Además, debe preferir la IED sobre la 

concesión de licencias (o franquicias) cuando desee mantener el control sobre sus 

conocimientos tecnológicos, o sobre sus estrategias de operación y negocios, o 

cuando sus capacidades simplemente no se prestan para ser licenciadas, como suele 

ser el caso. 

  

6.10 El modelo de la inversión extranjera directa 

La observación sugiere que las compañías que operan en la misma industria a 

menudo emprenden la IED más o menos al mismo tiempo. En realidad, existe una 

clara tendencia de que las empresas dirijan sus actividades de inversión hacia ciertos 

sitios. Las dos teorías que consideraremos en esta sección pretenden explicar los 

modelos que observamos en los flujos de inversión extranjera directa.  

 

 



6.11 Comportamiento estratégico  

Existe una teoría que se basa en la idea de que los flujos de inversión son 

manifestación de la rivalidad estratégica entre empresas en el mercado global. Una de 

las primeras versiones de dicha teoría la expuso F. T. Knickerbocker, quien estudió la 

relación entre IED y la rivalidad en los sectores oligopólicos.18 Un oligopolio es un 

sector económico compuesto por pocas empresas grandes (por ejemplo, un sector en 

el que cuatro empresas controlan 80% de un mercado nacional). Una característica 

competitiva fundamental de esos sectores es la interdependencia de los principales 

participantes. Lo que hace una empresa repercute de inmediato en los principales 

competidores y los obliga a reaccionar. Si una empresa de un mercado oligopólico 

reduce los precios, puede restarles participación de mercado a los competidores, lo 

cual los fuerza a responder con rebajas equivalentes para conservar dicha 

participación. Así, la interdependencia de las empresas de un oligopolio se traduce en 

un comportamiento imitativo: los rivales imitan rápidamente lo que hace una empresa. 

En el seno de los oligopolios, el comportamiento de imitación puede adoptar muchas 

formas. Una empresa eleva sus precios, las otras la siguen; alguna expande su 

capacidad y sus rivales la imitan, para no estar en desventaja. Knickerbocker afirmaba 

que el mismo comportamiento imitativo caracteriza a la IED. Consideremos un 

oligopolio en Estados Unidos en el que tres empresas (A, B y C) dominan el mercado. 

La empresa A establece una subsidiaria en Francia. Las empresas B y C deciden que, 

si esta inversión rinde frutos, sus exportaciones a Francia caerían y daría a la empresa 

A la ventaja de actuar primero. Más aún, la empresa A podría descubrir ventajas 

competitivas en Francia que luego trasladaría a Estados Unidos, para tormento de las 

empresas B y C. Con estas posibilidades, las empresas B y C deciden seguir a la 

empresa A y establecen operaciones en ese país. En los estudios sobre la IED de las 

empresas estadounidenses en las décadas de 1950 y 1960 se muestra que las 

empresas de sectores oligopólicos imitan las IED de unas y otras.El mismo fenómeno 

se observó respecto de la IED de empresas japonesas en la década de 1980.Por 

ejemplo, Toyota y Nissan respondieron a las IED de Honda en Estados Unidos y 

Europa con sus propias inversiones en esos lugares. En fechas más recientes, las 

investigaciones revelan que los modelos de comportamiento estratégico del oligopolio 

mundial explican la distribución de la IED en la industria llantera mundial. 

La teoría de Knickerbockerpuede extenderse al concepto de competencia multipunto, 

que se produce cuando dos o más empresas se encuentran en distintos mercados 

regionales o nacionales o en diversos sectores económicos.Esta teoría afirma que, 

como ajedrecistas que maniobran para alcanzar una ventaja, las empresas tratan de 

equiparar los movimientos de unas y otras en distintos mercados, para mantenerse en 

jaque. La idea es asegurarse de que un rival no adquiera una posición preponderante 

en un mercado y luego aproveche las utilidades generadas en éste para subsidiar 

ataques a la competencia en otros mercados. Por ejemplo, Kodak y Fuji Photo Film 

Co. compiten entre sí en todo el mundo. Si Kodak entra en un mercado, Fuji no se 

quedará atrás, pues se siente obligada a seguirla para que ésta no adquiera una 

posición dominante en ese mercado, de modo que a continuación se valga de esa 



posición para ganar ventajas en otros lugares. También ocurre en el otro sentido: 

Kodak sigue a Fuji cuando la empresa japonesa es la primera en entrar en un 

mercado.  

La teoría de Knickerbocker y sus ampliaciones ayudan a explicar la imitación de las 

IED de las empresas en los sectores oligopólicos, pero no explica por qué la primera 

empresa decide realizar tales inversiones, en lugar de exportar o conceder licencias. 

La explicación de la internalización no se ocupa de este fenómeno, mientras que la 

teoría de la imitación tampoco trata el tema de si la IED es más eficiente que exportar 

o conceder licencias para expandirse al extranjero; por su parte, la teoría de las 

imperfecciones del mercado trata el tema de la eficiencia. Por estas razones, muchos 

economistas están en favor de la explicación de la IED por las imperfecciones del 

mercado, aunque la mayoría coincidiría en que la explicación imitativa aclara una parte 

importante de la historia. 

 

6.12 El paradigma ecléctico 

El economista británico John Dunning defiende el paradigma ecléctico.Dunning afirma 

que, además de los diversos factores que ya estudiamos, las ventajas de la ubicación 

explican también la naturaleza y destino de la IED. Con la expresión ventajas de la 

ubicación Dunning se refiere a las ventajas de aprovechar los recursos o activos 

propios de determinado lugar en el extranjero y que a una empresa le resultan 

valiosos para combinar con sus propias ventajas exclusivas (como conocimientos 

tecnológicos, de marketing o administrativos). Dunning acepta el argumento de la 

teoría de la internalización de que las fallas del mercado dificultan que una empresa 

conceda licencias sobre sus activos exclusivos (sus conocimientos técnicos). Por lo 

tanto, asevera que combinar las ventajas o los recursos peculiares de un lugar y las 

ventajas exclusivas de una empresa requiere IED, pues es necesario que la empresa 

establezca centros de producción ahí donde se encuentran esas ventajas o recursos. 

Un ejemplo evidente de los argumentos de Dunning son los recursos naturales, como 

el petróleo y otros minerales, que se ubican en determinados lugares. Dunning afirma 

que una empresa debe realizar IED para explotar esos recursos foráneos. Esto explica 

la IED de las compañías petroleras del mundo, que tienen que invertir donde esté el 

petróleo, para combinar sus conocimientos tecnológicos y administrativos con el 

recurso valioso de la región de que se trate. Otro ejemplo son los recursos humanos 

valiosos, como trabajadores calificados y baratos.  

El costo y capacidades de la mano de obra varían entre los países y como ésta no es 

comercializable internacionalmente, de acuerdo con Dunning, es lógico que una 

empresa establezca sus centros de producción donde sus costos y capacidades se 

presten para llevar a cabo de mejor manera sus procesos de producción específicos. 

Sin embargo, las repercusiones de la teoría de Dunning van más allá de los recursos 

básicos, como minerales y mano de obra. Pensemos en Silicon Valley, el centro 

mundial de la industria de la computación y los semiconductores. Muchas de las 



principales compañías mundiales del rubro, como Apple Computer, AppliedMaterials e 

Intel, están muy cerca unas de otras en esa área de California; por consiguiente, en 

ella se generan muchas investigaciones de vanguardia y desarrollo de productos de 

computación y semiconductores. Según las ideas de Dunning, el conocimiento que se 

acumula en esa área sobre el diseño y la manufactura de computadoras y 

semiconductores no se consigue en ningún otro lugar. A medida que este 

conocimiento se comercializa, se difunde por el mundo, pero la última palabra en esta 

industria se encuentra en Silicon Valley; en los términos de Dunning, esto significa que 

ese lugar tiene una ventaja de ubicación específica en cuanto a la generación de 

conocimientos relacionados con los sectores de la computación y los 

semiconductores. En parte, esta ventaja se debe a la ingente concentración de talento 

intelectual en la zona y a una red de contactos informales con que las empresas se 

benefician de la producción de conocimientos de todos. Los economistas llaman 

externalidades a estos “excedentes” de conocimientos, y una teoría conocida asevera 

que las empresas pueden aprovechar tales externalidades si se instalan cerca de su 

fuente.Como hasta la fecha así ha ocurrido, es lógico que las empresas extranjeras de 

computación y semiconductores inviertan en centros de investigación y, tal vez, de 

producción para que también aprendan y utilicen los valiosos conocimientos nuevos, 

antes que las empresas de otros países, con lo que obtienen una ventaja competitiva 

en el mercado mundial.La evidencia sugiere que las empresas europeas, japonesas, 

surcoreanas y taiwanesas de ese rubro invierten en la región del Silicon Valley 

precisamente porque quieren beneficiarse de sus externalidades.Otros afirman que la 

inversión directa de empresas extranjeras en el sector estadounidense de la 

biotecnología obedece a su deseo de acercarse a los conocimientos tecnológicos de 

las empresas biotecnológicas de ese origen.28 Por lo tanto, la teoría de Dunning es un 

añadido útil a las otras que ya estudiamos, porque explica el efecto del lugar en el 

destino de la IED 

 

6.13 Ideología política e inversión extranjera directa 

Históricamente, las ideologías políticas con respecto de la IED han oscilado desde una 

perspectiva dogmática y radical hostil a toda IED en un extremo, hasta la adhesión al 

principio de no intervención en las economías de libre mercado en el otro. Entre estos 

dos extremos hay un enfoque que podría denominarse nacionalismo pragmático. 

 

6.14 La perspectiva radical 

La perspectiva radical tiene sus raíces en la teoría política y económica de Marx. Los 

autores radicales sostienen que la empresa multinacional (EMN) es un instrumento de 

dominio imperialista. La consideran una herramienta para explotar a los países 

anfitriones para el beneficio exclusivo de los países de origen, los cuales son 

imperialistas y capitalistas. Argumentan que las EMN extraen beneficios del país 



anfitrión para llevárselos a su país de origen, sin darle nada de valor a cambio. Hacen 

notar, por ejemplo, que las EMN controlan tecnología clave y que los empleos 

importantes en sus subsidiarias extranjeras quedan en manos de nativos del país de 

origen y no de ciudadanos del país anfitrión. Debido a esto, y siempre de acuerdo con 

la perspectiva radical, la IED de las EMN de naciones capitalistas avanzadas mantiene 

a los países menos desarrollados del mundo en un retraso relativo, e incrementa su 

dependencia de las inversiones, empleos y tecnología de las naciones dominantes. De 

esta manera, según la versión extrema de esta perspectiva, ningún país debería 

permitir que corporaciones extranjeras realizaran IED, porque ésta nunca puede ser 

un instrumento de desarrollo económico, sino sólo de dominación. Cuando las EMN ya 

existan en un país, deben ser nacionalizadas de inmediato.Desde 1945 y hasta la 

década de los ochenta, la perspectiva radical tuvo gran influencia en la economía 

mundial. Hasta el colapso del comunismo entre 1989 y 1991, los países de Europa 

Oriental se oponían a la IED. De manera similar, las naciones comunistas en cualquier 

parte del mundo, como China, Camboya y Cuba, por principio rechazaban la IED 

(aunque, en la práctica, los chinos comenzaron a permitirla en su territorio continental 

en los setenta). Varios países socialistas, en especial de África, donde una de las 

primeras acciones de los nuevos estados independientes fue nacionalizar empresas 

extranjeras, también adoptaron la postura radical. Los países cuya ideología política 

era más nacionalista que socialista lo hicieron más adelante. Fue el caso de Irán y la 

India, por ejemplo; ambos adoptaron estrictas políticas que restringían la IED y 

nacionalizaron muchas compañías extranjeras. Irán es un caso especialmente 

interesante porque el gobierno islámico, si bien rechaza la teoría marxista, ha 

adoptado la perspectiva radical de que la IED de las EMN es un instrumento del 

imperialismo. A finales de la década de los ochenta, la posición radical estaba en 

franco retroceso en casi todas partes. Existen tres razones que explican esta 

tendencia: 1) el colapso del comunismo en Europa Oriental; 2) la diferencia 

generalmente abismal que existía entre el desempeño económico de los países 

radicales y el de sus contrapartes, y una creciente conciencia en muchos de ellos de 

que la IED puede ser una fuente importante de tecnología y empleos, y es capaz de 

estimular el crecimiento económico y 3) el sólido desempeño económico de aquellos 

países en desarrollo que adoptaron el capitalismo en vez de la ideología radical, como 

Singapur, Hong Kong y Taiwán.  

 

6.15 La perspectiva del mercado libre 

Las raíces del mercado libre son las teorías económicas y de comercio internacional 

clásicas de Adam Smith y David Ricardo (vea el capítulo 5). La defensa intelectual de 

esta perspectiva del mercado libre se ha visto reforzada por la teoría de la 

internalización de la IED. Sostiene que la producción internacional debe distribuirse 

entre los países de acuerdo con la teoría de la ventaja comparativa. Las naciones 

deben especializarse en la producción de aquellos bienes y servicios que pueden 

producir con mayor eficiencia. En este contexto, la EMN es un instrumento para 



dispersar la producción de bienes y servicios entre los lugares más eficientes 

alrededor del planeta. Contemplada de esta forma, la IED que llevan a cabo las EMN 

eleva la eficiencia general de la economía mundial.  

Imaginemos que Dell Computers ha decidido trasladar muchas de sus operaciones de 

montaje de sus computadoras personales de Estados Unidos a México para sacar 

ventaja de los bajos costos de la mano de obra en este país. De acuerdo con la 

perspectiva de libre mercado, este tipo de mudanza puede ser visto como una medida 

que eleva la eficiencia general de la utilización de recursos en la economía mundial. 

Debido a sus bajos costos de mano de obra, México tiene una ventaja comparativa en 

el armado de las PC. Al cambiar la producción de estas computadoras de Estados 

Unidos a México, Dell libera recursos estadounidenses para usarlos en actividades en 

las cuales Estados Unidos tiene una ventaja comparativa (es decir, el diseño de 

software, la manufactura de componentes de alto valor agregado como los 

microprocesadores, o investigación y desarrollo básicos). Asimismo, los consumidores 

se benefician porque las PC cuestan menos que si hubiesen sido producidas 

internamente. Además, México gana con la tecnología, habilidades y capital que Dell 

transfiere con su IED. Contrariamente a la perspectiva radical, la del mercado libre 

resalta que dichas transferencias de recursos benefician al país anfitrión y estimulan 

su crecimiento económico. En pocas palabras, la perspectiva del mercado libre 

sostiene que la IED es beneficiosa tanto para el país de origen como para el anfitrión. 

Por motivos que explicamos en el capítulo 2, la perspectiva del mercado libre ha ido 

en ascenso en todo el mundo en años recientes, lo cual genera un movimiento global 

hacia el retiro de restricciones a la inversión extranjera directa, tanto desde adentro 

como desde afuera. Sin embargo, en la práctica, ningún país ha adoptado esta 

perspectiva en su forma pura (así como ningún país lo ha hecho con respecto de la 

perspectiva radical). Naciones como Gran Bretaña y Estados Unidos están entre las 

más abiertas a la IED, pero sus gobiernos todavía se han reservado el derecho de 

intervenir. Gran Bretaña lo hace al reservarse el derecho de bloquear la compra de 

firmas nacionales si dicha operación se considera “contraria a los intereses de 

seguridad nacional”, o si tienen el potencial para “reducir la competencia”, aunque en 

la práctica rara vez ha ejercido este derecho.) Los controles de Estados Unidos a la 

IED son más limitados y principalmente informales. Por razones políticas, este país 

restringe ocasionalmente a sus compañías realizar inversiones en algunos países (por 

ejemplo, Cuba e Irán). Además, la IED se topa con determinadas restricciones, por 

ejemplo, se prohíbe a los extranjeros comprar más de 25% de cualquier aerolínea 

estadounidense, o adquirir un interés de control en una red de televisión del país. 

Desde 1988, el gobierno se ha reservado el derecho de revisar, de acuerdo con 

criterios de seguridad nacional, la compra de empresas estadounidenses por parte de 

compañías extranjeras. Sin embargo, de las 1 500 propuestas que el Comité de 

Inversión Extranjera de Estados Unidos revisó bajo esta ley hasta 2008, sólo una fue 

denegada: la venta de un fabricante de partes de aeronaves de Seattle a una empresa 

china a principio de los noventa. 

 


