
6.16 Nacionalismo pragmático 

 

En la práctica, muchos países no han adoptado ni la política radical ni la de libre 

mercado, sino más bien una que puede describirse como nacionalismo 

pragmático.Esta perspectiva considera que la IED tiene tanto costos como beneficios. 

Puede favorecer al país anfitrión al llevar capital, habilidades, tecnología y empleos, 

pero ello implica un costo. Cuando es una compañía extranjera, en lugar de una 

nacional, la que produce, las ventajas de dicha inversión son para el país de origen. 

Muchas naciones se preocupan también de que una planta manufacturera propiedad 

de extranjeros puede importar muchos componentes de su país de origen, lo cual 

tendría implicaciones negativas para la posición de la balanza de pagos del país 

anfitrión. Conscientes de estos tremores, los países que adoptan la perspectiva 

pragmática siguen políticas diseñadas para maximizar los beneficios nacionales y 

minimizar los costos.  

De acuerdo con estos parámetros, la IED sólo debe permitirse mientras las ganancias 

superen a los costos. Japón ofrece un buen ejemplo de nacionalismo pragmático. 

Hasta la década de 1980, la política japonesa probablemente fue una de las más 

restrictivas antes de adoptar la perspectiva nacionalista pragmática, lo cual se debe al 

enfoque japonés de que la entrada directa en sus mercados de firmas extranjeras, en 

especial de Estados Unidos, que poseen grandes recursos administrativos, puede 

dificultar el desarrollo y crecimiento de su propia industria y tecnología.Esta visión 

condujo a Japón a bloquear la mayoría de las solicitudes para invertir en su territorio. 

Sin embargo, siempre existen excepciones a esta política.  

Con frecuencia, las compañías que tenían tecnología importante eran autorizadas a 

realizar IED si insistían en que no la licenciarían a una empresa japonesa ni entrarían 

en una alianza estratégica con ninguna compañía del país. IBM y Texas Instruments 

lograron establecer subsidiarias en Japón luego de aceptar estas condiciones. Desde 

el punto de vista del gobierno japonés, los beneficios de la IED en esos casos (los 

estímulos que dichas compañías podían incorporar a la economía japonesa) 

superaban los costos percibidos. Otro aspecto del nacionalismo pragmático es la 

tendencia a atraer agresivamente a la IED que se considera beneficiará al país, por 

ejemplo, mediante subsidios a las EMN en forma de concesiones o exenciones 

fiscales. A menudo, los países de la Unión Europea parecen competir uno con otro 

para atraer IED estadounidense o japonesa, al ofrecer grandes exenciones de 

impuestos y subsidios. Gran Bretaña ha sido la más exitosa en atraer inversión 

japonesa a su industria del automóvil; Nissan, Toyota y Honda tienen ahora grandes 

plantas armadoras en ese país, y lo utilizan como basede operaciones para atender al 

resto de Europa, con obvios beneficios de empleo y balanza de pagos para los 

británicos.  

 



6.17 Ideología cambiante 

Los años recientes han marcado una reducción del número de países que se adhieren 

a la ideología radical. Aunque pocas naciones han adoptado una política de libre 

mercado pura, un creciente número gravita hacia el extremo de libre mercado del 

espectro, y han liberalizado su régimen de inversión extranjera. Entre éstas se 

encuentran muchos países que hace menos de dos décadas estaban firmemente 

asentados en el lado radical (los antiguos países comunistas de Europa Oriental y 

muchos de los estados socialistas de África), y varios más que hasta fechas recientes 

podían describirse como nacionalistas radicales con respecto de la IED (Japón, Corea 

del Sur, Italia, España y la mayoría de los países latinoamericanos). Uno de los 

resultados de esta situación ha sido un aumento del volumen mundial de la IED que, 

como ya mencionamos, ha crecido dos veces más rápido que el comercio mundial. 

Otro de los resultados ha sido un incremento del volumen de IED dirigido a países que 

recientemente han liberalizado sus regímenes de inversión extranjera directa, como 

China, la India y Vietnam.  

En contraste, existe evidencia reciente del inicio de lo que podría convertirse en un 

cambio hacia un enfoque más hostil a la inversión extranjera directa. Venezuela y 

Bolivia han adoptado esta posición. En 2005 y 2006, los gobiernos de ambas naciones 

reescribieron unilateralmente contratos para la explotación de gas y petróleo, elevando 

el índice de regalías que las empresas extranjeras debían pagar al gobierno por todo 

el gas y el petróleo extraído de sus territorios. Aún más, después de su victoria 

electoral en 2006, el presidente boliviano Evo Morales nacionalizó los campos de gas, 

y declaró que expulsaría a las compañías extranjeras a menos que aceptaran pagar 

cerca de 80% de sus ganancias al Estado y renunciaran a supervisar la producción. 

También en algunos países desarrollados se han registrado reacciones hostiles a la 

IED. En 2006, en Europa, una reacción política hostil se levantó en contra de la 

compra de la compañía acerera más grande de Europa, Arcelor, por parte de Mittal 

Steel, una compañía global controlada por un empresario indio, Lakshmi Mittal. A 

mediados de 2005, la China National Offshore Oil Company retiró una oferta de 

adquisición de la empresa estadounidense Unocal después de registrarse una alta 

reacción negativa en el Congreso con respecto a la venta de un “activo estratégico” 

por parte de una compañía china. De manera similar, como detalla el “Panorama 

administrativo”, en 2006 una compañía de Dubai se retractó de su planeada 

adquisición de los derechos para administrar seis puertos estadounidenses después 

de reacciones políticas negativas. Hasta ahora, estas contracorrientes no son más que 

incidentes aislados, pero si se expanden, el movimiento de 30 años de esfuerzos 

hacia la reducción de las barreras a inversiones extranjeras podría estar en riesgo.  

 

 

 



6.18 Costos y beneficios de la IED 

En mayor o menor grado muchos gobiernos pueden ser considerados nacionalistas 

pragmáticos cuando se trata de IED. Aquí exploraremos los beneficios y costos de 

este enfoque, primero desde la perspectiva del país anfitrión, y después desde la 

perspectiva del país fuente. En la siguiente sección se profundizará en las políticas 

que los gobiernos utilizan para administrar la IED.  

6.19 Beneficios para el país anfitrión 

Los principales beneficios de la IED para el país anfitriónse derivan de los efectos de 

la transferencia de recursos, en el empleo, la balanza de pagos y el impacto en la 

competencia y el crecimiento económicos.  

6.20 Efectos de la transferencia de recursos  

La inversión extranjera directa puede hacer una contribución muy positiva a la 

economía del país anfitrión, pues proporciona recursos de capital, tecnología y 

administrativos que de otra manera no estarían disponibles, lo cual impulsa el índice 

de crecimiento económico de dicha nación Con respecto del capital, muchas EMN, 

dado su gran tamaño y fuerza financiera, tienen acceso a recursos que no están 

disponibles para las compañías del país anfitrión. Estos fondos pueden provenir de 

fuentes internas de la compañía, o su reputación puede facilitar que ésta obtenga 

préstamos de mercados de capital, lo cual no es tan sencilla para las empresas del 

anfitrión.  

En cuanto a la tecnología, recordemos que en el capítulo 2 dijimos que la tecnología 

puede estimular el desarrollo económico y la industrialización. La tecnología puede 

tomar dos formas, ambas valiosas. Puede ser incorporada a un proceso de producción 

(por ejemplo, la tecnología necesaria para descubrir, extraer y refinar el petróleo), o en 

un producto (como computadoras personales). No obstante, muchos países carecen 

de los recursos y habilidades de investigación y desarrollo necesarios para 

implementar su propia tecnología de productos y procesos. Esto es particularmente 

cierto en el caso de las naciones menos desarrolladas, las cuales dependen de los 

países industrializados para obtener gran parte de la tecnología que se requiere para 

estimular el crecimiento económico, y la IED puede proporcionárselas.  

Las investigaciones sustentan el punto de vista de que con frecuencia las firmas 

multinacionales transfieren tecnología importante cuando invierten en un país 

extranjero.Por ejemplo, un estudio de la IED en Suecia reveló que las compañías 

extranjeras incrementaron la productividad de la mano de obra y el factor total de las 

compañías suecas que adquirieron, lo cual indica que ocurrieron transferencias 

significativas de tecnología (la tecnología suele impulsar la productividad). 

Asimismo, un estudio que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) arrojó que los inversionistas extranjeros destinaron importantes 

cantidades de capital a investigación y desarrollo en los países en donde realizaron 



dichas inversiones, lo cual sugiere que no sólo les transfirieron tecnología, sino 

también que pueden haber actualizado la tecnología existente o creado nueva 

tecnología para esas naciones.Además, las capacidades administrativas extranjeras 

que se adquieren mediante la IED pueden producir importantes beneficios para el país 

anfitrión. Los administradores extranjeros entrenados en las más recientes técnicas 

administrativas pueden ayudar a mejorar la eficiencia de las operaciones en el país 

anfitrión, ya sea con desarrollos adquiridos o nuevos. También pueden surgir efectos 

beneficiosos indirectos cuando el personal local que ha sido entrenado para ocupar 

puestos administrativos, financieros y técnicos en la subsidiaria de una EMN 

abandona la compañía para formar empresas nacionales. Además, pueden lograrse 

beneficios similares si las capacidades administrativas superiores de una EMN 

extranjera estimulan a los proveedores, distribuidores y competidores locales a 

mejorar sus propias capacidades administrativas. 

6.21 Efectos en el empleo 

Otro efecto beneficioso acreditado a la IED es que crea empleos en el país anfitrión 

que de otra manera no existirían. La IED afecta el empleo de manera directa e 

indirecta. El primer caso se presenta cuando una EMN extranjera contrata a 

ciudadanos del país anfitrión. Los efectos indirectos se observan cuando los 

proveedores locales crean empleos como resultado de la inversión, y cuando los 

empleos son creados debido a un mayor poder adquisitivo de los trabajadores de la 

EMN. Con frecuencia, los efectos indirectos en el empleo son tan grandes como los 

directos, si no es que más. Por ejemplo, cuando Toyota decidió abrir una nueva planta 

armadora en Francia, los cálculos sugirieron que esta decisión crearía 2 mil empleos 

directos y quizás otros 2 mil en las industrias de apoyo.Los cínicos sostienen que no 

todos los “nuevos empleos” creados por la IED representan adiciones netas al índice 

de empleo.  

En el caso de IED por parte de fábricas de autos japonesas en Estados Unidos, 

algunos argumentan que los trabajos creados por esta inversión no igualan a los 

trabajadores despedidos por las compañías estadounidenses que han perdido 

mercado ante los competidores nipones. Como consecuencia de dicho efecto de 

sustitución, la cantidad neta de nuevos empleos creados por la IED puede no ser tan 

grande como inicialmente proclamó alguna EMN.  

El tema de la posible ganancia de empleo neta puede ser un punto principal de 

negociación entre una multinacional que desee realizar IED y el gobierno anfitrión. 

Cuando la IED toma la forma de la compra de una empresa establecida en la 

economía anfitriona, y no de una inversión nueva, el efecto inmediato puede ser 

reducir el empleo, a medida que la multinacional intenta reestructurar las operaciones 

de la entidad que adquirió para mejorar su eficiencia. Sin embargo, incluso en tales 

casos, la investigación sugiere que una vez que termina el periodo inicial de 

reestructuración, las empresas adquiridas por firmas extranjeras tienden a incrementar 

su base de empleados a un ritmo más rápido que sus rivales connacionales. Por 

ejemplo, un estudio de la OCDE comprobó que las compañías financieras creaban 



nuevos empleos a un índice más rápido que sus contrapartes nacionales.En Estados 

Unidos, la fuerza de trabajo de las empresas extranjeras aumentó 1.4% al año, 

comparado con 0.8% de las firmas nacionales en el mismo periodo. En Francia y Gran 

Bretaña, la fuerza de trabajo de las compañías foráneas creció a un ritmo de 1.7% 

anual, mientras que la de las empresas nacionales cayó 2.7%. El mismo estudio 

reveló que las compañías extranjeras tienden a pagar salarios más altos, lo cual 

sugiere que la calidad del empleo es mejor.  

Otro estudio sobre la IED en las economías de transición de Europa del Este 

descubrió que aunque el empleo cayó después de la compra de una empresa por 

parte de una firma extranjera, a menudo dichas empresas estaban en dificultades 

competitivas y no habrían sobrevivido si no hubiesensido adquiridas; después de un 

periodo inicial de ajuste y contracción, la reducción de puestos de trabajo solía ser 

seguida por nuevas inversiones, y el índice de empleo permanecía estable o bien se 

incrementaba.41 Efectos en la balanza de pagos El efecto de la IED en las cuentas de 

la balanza de pagos de un país es un importante tema político para la mayoría de los 

gobiernos anfitriones. Por lo general, éstos se preocupan cuando su país tiene un 

déficit en la cuenta corriente de su balanza de pagos. La cuenta corriente registra la 

importación y exportación de bienes y servicios. Un déficit en la cuenta corriente, o 

déficit comercial, como se le llama a menudo, ocurre cuando un país importa más 

bienes y servicios de los que exporta. Por lo general, los gobiernos prefieren tener un 

superávit que un déficit en la cuenta corriente. La única manera en que el déficit pueda 

ser sostenido a largo plazo es mediante la venta de activos a extranjeros (para una 

explicación detallada a este respecto, vea el apéndice del capítulo 5). Por ejemplo, el 

déficit persistente en la cuenta corriente que Estados Unidos presenta desde la 

década de los ochenta ha sido financiado por una venta continua de los activos del 

país (acciones, bonos, inmuebles y corporaciones) a extranjeros. Como a los 

gobiernos invariablemente no les gusta ver que los activos de su país caigan en 

manos extranjeras, prefieren tener un superávit en la cuenta corriente. Hay dos 

maneras en que la IED puede ayudar a que un país alcance este objetivo.  

En primer lugar, si la IED es un sustituto de la importación de bienes y servicios, el 

efecto puede ser aumentar la cuenta corriente de la balanza de pagos del país 

anfitrión. Por ejemplo, se puede considerar que muchas de las IED de las fábricas de 

autos japonesas en Estados Unidos y Europa sustituyen a las importaciones desde 

Japón. Así, la cuenta corriente de la balanza de pagos de Estados Unidos en parte ha 

mejorado debido a que muchas compañías japonesas abastecen ahora el mercado 

estadounidense desde instalaciones de producción en ese país, y no desde Japón. 

Hasta el momento, y dado que esto ha reducido la necesidad de financiar el déficit en 

la cuenta corriente mediante la venta de activos a extranjeros, es claro que Estados 

Unidos se ha beneficiado. Un segundo beneficio potencial surge cuando una EMN 

utiliza una subsidiaria extranjera para exportar bienes y servicios a otros países. De 

acuerdo con un reporte de la ONU, la IED entrante de las multinacionales extranjeras 

ha sido un motor importante para el crecimiento económico asociado con la 

exportación en varias naciones desarrolladas y en desarrollo durante la última 



década.Por ejemplo, las exportaciones de China se elevaron de 26 mil millones de 

dólares en 1985 a más de 250 mil millones en 2001, y a 969 mil millones en 2006. 

Mucho de este dramático crecimiento de la exportación se debió a la presencia de 

multinacionales extranjeras que hicieron grandes inversiones en China durante los 

noventa. Las subsidiarias de las multinacionales extranjeras representaron 50% de 

todas las exportaciones desde ese país en 2001, en comparación con el 17% en 1991. 

Por ejemplo, en el caso de los teléfonos móviles, las subsidiarias chinas de las 

multinacionales extranjeras, principalmente Nokia, Motorola, Ericsson y Siemens, 

sumaron 95% de las exportaciones de ese sector.  

6.22 Efectos en la competencia y el crecimiento económico  

La teoría económica nos dice que el funcionamiento eficiente de los mercados 

depende de un nivel adecuado de competencia entre los productores. Cuando la IED 

toma la forma de inversiones nuevas, el resultado es establecer nuevas empresas, lo 

cual incrementa el número de participantes en el mercado y, por lo tanto, las opciones 

del consumidor. A su vez, este incremento puede aumentar el nivel de competencia en 

el mercado nacional, lo cual provoca una baja de precios y un incremento del 

bienestar económico de los consumidores. El aumento en la competencia tiende a 

estimular las inversiones de capital por parte de las compañías en plantas, equipos, 

investigación y desarrollo, a medida que se esfuerzan por superar a sus rivales. Los 

resultados a largo plazo pueden incluir una aceleración del crecimiento productivo y de 

la innovación de procesos y productos, así como un mayor crecimiento 

económico.Tales efectos beneficiosos parecen haber ocurrido en el sector sudcoreano 

de venta al detalle que siguió a la liberalización de las regulaciones a las IED de 1996, 

por ejemplo. La IED de las grandes tiendas de descuento occidentales, como Wal-

Mart, Costco, Carrefour y Tesco, parece haber alentado a sus similares nativos como 

E-Mart a mejorar la eficiencia de sus propias operaciones. Los resultados se han 

traducido en a mayor competencia y en precios más bajos, lo cual beneficia a los 

consumidores sudcoreanos. 

 

6.23 Costos para el país anfitrión 

Son tres los costos de la IED que preocupan a los países anfitriones. Éstos surgen de 

los posibles efectos adversos sobre la competencia dentro de sus fronteras, en la 

balanza de pagos y en la pérdida percibida de soberanía y autonomía nacionales. 

Efectos adversos sobre la competencia En ocasiones, los gobiernos anfitriones se 

preocupan porque las subsidiarias de las EMN extranjeras pueden tener un mayor 

poder económico que sus competidores nacionales. Si es parte de una organización 

internacional, la EMN foránea podría obtener fondos generados en otros lugares para 

subsidiar sus costos en el mercado anfitrión, lo cual sacaría a las compañías 

nacionales del negocio y le permitiría monopolizara el mercado. Si este proceso se 

concreta, la compañía elevaría los precios por encima de los que podrían prevalecer 

en los mercados competitivos, con los consiguientes efectos dañinos en el bienestar 



económico de la población. Esta preocupación tiende a ser mayor en países (por lo 

general en desarrollo) que tienen grandes compañías propias, y relativamente menor 

en las naciones más avanzadas e industrializadas. En general, aunque la nueva IED 

debe incrementar la competencia, no está muy claro si esto ocurre también cuando se 

da en forma de adquisiciones de empresas establecidas en la nación anfitriona, como 

fue el caso de Cemex cuando adquirió RMC en Gran Bretaña (vea el “Panorama 

administrativo” correspondiente), pues la competencia puede ser neutral debido a que 

una compra no resulta en un aumento neto en el número de participantes en el 

mercado. Cuando un inversionista extranjero adquiere dos o más compañías en un 

país anfitrión, y después las fusiona, los efectos pueden ser una caída del nivel de 

competencia en ese mercado, la creación de un poder monopolista, la reducción de 

las opciones para los consumidores y el aumento de los precios. Por ejemplo, en la 

India, HindustanLever Ltd., la subsidiaria de Unilever, compró a su principal rival local, 

Tata Oil Mills, para asumir una posición dominante en los mercados de jabón para 

baño (75%) y detergentes (30%). También adquirió varias compañías locales en otros 

mercados, como los fabricantes de helados Dollops, Kwality y Milkfood. Al combinar 

estas empresas, la participación de HindustanLever en el mercado de los helados en 

la India se elevó desde cero en 1992 a 74% en 1997.Sin embargo, aunque dichos 

casos son preocupantes, las autoridades nacionales pueden revisar y bloquear 

fusiones o adquisiciones que se considere tendrán un efecto perjudicial en la 

competencia, lo cual debería ser suficiente para asegurarse de que las entidades 

extranjeras no monopolicen los mercados de un país.  

6.24 Efectos adversos en la balanza de pagos  

Los posibles efectos adversos de la IED en la posición de la balanza de pagos del país 

anfitrión son dobles. En primer lugar, debe compararse el flujo interno de capital inicial 

que ingresa con la IED con el flujo de salida de las ganancias de una subsidiaria 

extranjera hacia su compañía matriz. Dichas salidas se reflejan como flujos de salida 

de capital en las cuentas de la balanza de pagos. Algunos gobiernos han respondido a 

estos flujos de salida mediante la restricción de las ganancias que pueden ser 

repatriadas al país de origen de las subsidiarias extranjeras. Un segundo motivo de 

preocupación surge cuando una subsidiaria extranjera importa una cantidad sustancial 

de sus suministros, lo cual genera un débito en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos del país anfitrión. Por ejemplo, una de las críticas contra las operaciones de 

montaje de automóviles japoneses en Estados Unidos es que tienden a importar 

muchos componentes de Japón. Como resultado, el efecto favorable de esta IED en la 

cuenta corriente de la balanza de pagos estadounidense puede no ser tan grande 

como se esperaba de inicio. Las compañías de autos japonesas respondieron a estas 

críticas comprometiéndose a comprar 75% de sus componentes a fabricantes 

establecidos en Estados Unidos (que no necesariamente eran propiedad de 

estadounidenses). Cuando Nissan invirtió en el Reino Unido, respondió a las 

preocupaciones acerca del contenido local comprometiéndose a incrementar la 

proporción de componentes locales a 60%, y a elevarla después a más de 80 por 

ciento. 



6.25 Beneficios para el país de origen 

Los beneficios de la IED para el país de origen se originan de tres maneras. Primera, 

su balanza de pagos se beneficia del flujo de ingresos foráneos. La IED puede 

también beneficiar la balanza de pagos del país de origen si la subsidiaria extranjera 

crea una demanda para sus exportaciones de equipos de capital, bienes intermedios, 

productos complementarios y similares. Segunda, los beneficios que el país de origen 

puede obtener de esta inversión extranjera directa surgen de los efectos en el empleo. 

Como sucede con la balanza de pagos, los efectos positivos en el empleo ocurren 

cuando la subsidiaria extranjera crea demanda por exportaciones provenientes del 

país de origen. De esta manera, la inversión de Toyota en las operaciones de armado 

de automóviles en Europa ha beneficiado tanto a la balanza de pagos como al empleo 

en Japón al importar algunos componentes para sus armadoras europeas 

directamente de su nación nativa. Tercera, hay beneficios cuando la EMN del país de 

origen aprende valiosas habilidades al exponerse a los mercados extranjeros, las 

cuales después transfiere a su país de origen. Esto representa el efecto inverso de 

transferencia de recursos. Gracias a su experiencia en los mercados extranjeros, la 

EMN puede aprender técnicas superiores de administración, y mejores tecnologías 

para elaborar productos y realizar procesos. Estos recursos pueden ser también 

transferidos nuevamente al país de origen, lo cual contribuirá a su índice de 

crecimiento económico.Por ejemplo, una de las razones por las cuales General Motors 

y Ford invirtieron en fábricas japonesas de automóviles (GM es dueña de parte de 

Isuzu, y Ford es propietaria de una parte de Mazda) fue aprender sobre sus procesos 

de producción. Si GM y Ford tienen éxito y logran transferir este conocimiento a sus 

operaciones en Estados Unidos, el resultado puede ser una ganancia neta para la 

economía estadounidense.  

6.26 Costos para el país de origen 

Los beneficios mencionados deben compararse con los evidentes costos de la IED 

para el país de origen. Las principales dudas se centran en los efectos de la IED 

saliente en la balanza de pagos y en el empleo.  

La balanza de pagos del país de origen puede sufrir de tres maneras. En primer lugar, 

resulta afectada de manera negativa por la salida inicial de capital necesaria para 

financiar la IED; sin embargo, este efecto se contrarresta con la subsecuente entrada 

de flujo proveniente de las ganancias en el extranjero. En segundo término, la cuenta 

corriente de la balanza de pagos se deteriora si el propósito de la inversión extranjera 

es abastecer el mercado de origen desde un lugar dondela producción tenga un bajo 

costo. Por último, la cuenta corriente de la balanza de pagos también se ve afectada si 

la IED sustituye a la exportación directa. De este modo, mientras las operaciones de 

las armadoras de Toyota en Estados Unidos pretendan sustituir las exportaciones 

directas desde Japón, la cuenta corriente de dicho país empeorará. Con respecto de 

los efectos negativos en el empleo, las preocupaciones más graves surgen cuando la 

IED es contemplada como sustituto de la producción interna, como fue el caso de las 

inversiones de Toyota en Estados Unidos y en Europa; el resultado obvio es una caída 



de la tasa de empleo del país de origen. Si el mercado laboral del país de origen es 

sólido y existe poco desempleo, esta preocupación puede no ser muy importante; no 

obstante, si, por el contrario, padece altos índices de desempleo, pueden surgir dudas 

acerca de la exportación de trabajos. Por ejemplo, una objeción frecuente de los 

líderes laborales estadounidenses al TLCAN (vea el siguiente capítulo) es que su país 

perderá cientos de miles de empleos cuando las compañías estadounidenses inviertan 

en México para sacar ventaja de la mano de obra barata, y después exporten a 

Estados Unidos. 

6.27 La teoría del comercio internacional y la IED 

Cuando se evalúan los costos y beneficios de la IED para el país de origen, hay que 

tener en mente las lecciones de la teoría del comercio internacional (vea el capítulo 5). 

Dicha teoría nos dice que la preocupación del país de origen con respecto de los 

efectos económicos negativos de la producción en el exterior puede haber sido 

malentendida. El término producción en el exterior se refiere a la IED que se realiza 

para abastecer el mercado de origen. Lejos de reducir el empleo en su país nativo, 

esta IED puede estimular el crecimiento económico (y por lo tanto el empleo), al liberar 

recursos internos para concentrarlos en actividades en las cuales el país de origen 

tiene una ventaja competitiva. Además, los consumidores de dicha nación se 

benefician si el precio de un producto en particular cae como resultado de la IED. 

Asimismo, si se le prohibiera invertir a una compañía, sobre la base de los efectos 

negativos en el empleo mientras sus competidores internacionales cosechan los 

beneficios en los países con bajo costo de producción, indudablemente perdería 

mercado. En dicho escenario, es probable que los efectos económicos adversos para 

un país, a largo plazo superen los efectos relativamente menores en la balanza de 

pagos y en el empleo asociados con la producción en el exterior. 

6.28 Los instrumentos de política gubernamental y la IED 

Después de que hemos revisado los costos y beneficios de la IED desde el punto de 

vista tanto del país de origen como del anfitrión, analicemos ahora los instrumentos de 

política que ambos países pueden utilizar para regular la IED. 

6. 29 Políticas del país de origen 

Mediante su elección de políticas, los países de origen pueden alentar o restringir la 

IED por parte de las firmas locales. Estudiemos primero las políticas diseñadas para 

alentar la IED saliente, que incluyen seguros de riesgo en el extranjero, ayuda de 

capital, incentivos fiscales y presión política. Después analizaremos las políticas que 

pretenden restringir la IED saliente.  

6.30 Alentar la IED saliente 

Muchas naciones inversoras tienen programas de seguros respaldados por el 

gobierno para cubrir los principales tipos de riesgo que implica la inversión extranjera. 

Los riesgos asegurables mediante dichos programas incluyen la expropiación 



(nacionalización), pérdidas por guerra y la imposibilidad de transferir los beneficios al 

país de origen. Dichos programas son particularmente útiles para alentar a las 

compañías a emprender inversiones en países políticamente inestables.Además, 

varias naciones avanzadas cuentan también con fondos especiales o bancos que 

otorgan préstamos gubernamentales a las compañías que desean invertir en los 

países en desarrollo. Como un incentivo adicional, muchos países han eliminado la 

doble tasación del ingreso extranjero (es decir, el pago de impuestos tanto en el país 

de origen como en el anfitrión). Por último, y quizás la más significativa, es que varios 

países inversores (entre éstos Estados Unidos) han utilizado su influencia política para 

persuadir a los anfitriones de relajar sus restricciones a la IED interna. Por ejemplo, en 

respuesta a una presión directa de Estados Unidos, Japón suavizó muchas de sus 

restricciones formales a la IED externa en la década de 1980. Ahora, como respuesta 

a presiones estadounidenses adicionales, Japón ha dado pasos para relajar sus 

barreras informales ante dicho tipo de inversión. La compañía Toys “R” Us fue una de 

las beneficiarias de esta tendencia, ya que después de cinco años de un intenso 

cabildeo por parte de la empresa y de los funcionarios del gobierno estadounidense, 

finalmente pudo abrir sus primeras tiendas al menudeo en Japón en diciembre de 

1991. En 2008, Toys “R” Us tenía más de 170 tiendas en ese país, y sus operaciones, 

de las cuales la compañía retuvo una mayoría, cotizan en la bolsa de valores 

japonesa. Restricciones a la IED saliente Casi todos los países inversores, entre éstos 

Estados Unidos, en algún momento han ejercido determinado control sobre la IED 

saliente. Una de las políticas ha sido limitar los flujos salientes de capital debido a la 

preocupación por su efecto en la balanza de pagos del país. Por ejemplo, desde 

principios de los sesenta hasta 1979, Gran Bretaña aplicaba regulaciones de control 

de tipo de cambio que limitaban el volumen de capital que una compañía podía sacar 

del país. Aunque el propósito principal de dichas políticas era mejorar la balanza de 

pagos británica, un segundo objetivo importante era poner obstáculos a las empresas 

nacionales que quisieran realizar IED. Además, en ocasiones los países manipulan las 

leyes fiscales para alentar a sus compañías a invertir en casa. El objetivo que subyace 

a dichas políticas es crear trabajos internos en vez de hacerlo en otras naciones. 

Durante un tiempo, Gran Bretaña aplicó esta estrategia. El sistema fiscal para 

corporaciones avanzadas tasó los ingresos extranjeros de las compañías británicas en 

un nivel mucho más alto que los ingresos locales. Esta regulación fiscal creó un 

incentivo para que las empresas británicas invirtieran en su país. Por último, en 

ocasiones los países prohíben a sus firmas nacionales que inviertan en determinadas 

naciones por razones políticas.  

Dichas restricciones pueden ser formales o informales. Las leyes formales de Estados 

Unidos prohíben a sus compañías que inviertan en países como Cuba e Irán, cuya 

ideología política y acciones se consideran contrarias a los intereses estadounidenses. 

De igual manera, en la década de los ochenta se aplicó una presión informal para 

disuadir a las firmas estadounidenses de invertir en Sudáfrica. En este caso, el 

objetivo era presionar a esta nación para que cambiara sus leyes de apartheid, lo que 

ocurrió a principios de los noventa.  



6.31 Políticas del país anfitrión 

Los países que reciben la inversión adoptan políticas tanto para restringir como para 

alentar la IED interna. Como ya se mencionó, en el pasado la ideología política 

determinaba el tipo y rango de dichas políticas. En la última década del siglo xx, 

muchos países desecharon algunas de las vertientes de la perspectiva radical (que 

prohibía la IED) para moverse hacia una combinación de objetivos de libre mercado y 

nacionalismo pragmático.  

6.32 Aliento a la IED entrante  

Es común que los gobiernos ofrezcan incentivos a las compañías extranjeras para que 

inviertan en sus países. Estos estímulos pueden asumir muchas formas, pero las más 

comunes son los incentivos fiscales, los préstamos blandos y las concesiones o 

subsidios. Estas medidas están motivadas por un deseo de beneficiarse de la 

transferencia de recursos y los efectos de la IED en el empleo. También responden a 

la intención de capturar la IED y evitar que se asiente en otros países. Por ejemplo, a 

mediados de los noventa, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña competían entre sí 

pues ofrecían incentivos a Toyota para atraer su inversión. En Estados Unidos, los 

gobiernos estatales compiten con frecuencia para atraer IED. Kentucky ofreció a 

Toyota un paquete de incentivos con valor de 112 millones de dólares para 

convencerla de que construyera en su territorio sus plantas armadoras; el paquete 

incluía exenciones fiscales, inversiones estatales en infraestructura y préstamos 

blandos.50 Restricciones a la IED entrante Los gobiernos utilizan una amplia variedad 

de controles para restringir la IED de una manera u otra. Los dos más comunes son 

las restricciones a la propiedad y los requisitos de operación.  

El primero de éstos puede tomar diversas formas. En algunos países, se excluye a las 

compañías extranjeras de sectores específicos, por ejemplo, el tabaco y la minería en 

Suecia y el desarrollo de determinados recursos naturales en Brasil, Finlandia y 

Marruecos. En otras industrias puede permitirse el dominio extranjero, aunque una 

parte significativa de la propiedad de la subsidiaria debe pertenecer a inversionistas 

locales. En Estados Unidos, la propiedad extranjera sobre una aerolínea está limitada 

a 25% o menos. En la India, las firmas extranjeras no podían ser dueñas de negocios 

mediáticos hasta 2001, cuando las leyes se relajaron y se les permitió comprar hasta 

26% de un periódico local.El motivo que subyace a las restricciones a la propiedad 

parece tener dos vertientes. Primero, a menudo se excluye a las empresas extranjeras 

de determinados sectores por razones de seguridad nacional o de competencia. La 

percepción, principalmente en los países menos desarrollados, parece ser que las 

compañías nacionales no podrán desarrollarse a menos que se restrinja la 

competencia extranjera mediante una combinación de aranceles a las importaciones y 

controles a la IED. Ésta es una variante del argumento de la industria naciente que 

analizamos en el capítulo 6.  

En segundo lugar, las restricciones a la propiedad parecen estar basadas en la 

creencia de que los propietarios locales pueden ayudar a maximizar los beneficios de 



la transferencia de recursos y de empleo que la IED trae al país anfitrión. Hasta 

principios de los ochenta, el gobierno japonés prohibió la mayor parte de la IED, pero 

permitió alianzas estratégicas entre las compañías japonesas y EMN extranjeras si 

éstas poseían una tecnología valiosa.  

El gobierno consideraba que dicho arreglo aceleraría la posterior difusión de la valiosa 

tecnología de la EMN por toda la economía del país. Los requisitos de operación, que 

no son otra cosa que controles sobre el comportamiento de la subsidiaria local de la 

EMN, también pueden adoptar distintas formas. Las más comunes se relacionan con 

el contenido local, exportaciones, transferencia tecnológica y participación en las altas 

jerarquías administrativas. Como ocurre con algunas restricciones a la propiedad, la 

lógica que subyace a los requisitos de operación es que éstas ayudan a maximizar los 

beneficios y minimizar los costos de la IED para el país anfitrión. Muchas naciones 

utilizan alguna forma de requisitos de operación cuando conviene a sus objetivos. Sin 

embargo, estos requisitos tienden a ser más comunes en los países menos 

desarrollados que en las avanzadas naciones industrializadas. 

6.33 La teoría de lED 

Las implicaciones de las teorías de la IED para la práctica empresarial son muy claras. 

En primer lugar, las ideas de John Dunning sobre las ventajas de la localización 

permiten explicar el destino de la IED. Sin embargo, el argumento de las ventajas de la 

ubicación específica no explica por qué las empresas prefieren la IED a la concesión 

de licencias o a la exportación. Al respecto, desde un punto de vista tanto teórico 

como empresarial, quizás sean más útiles las teorías que se concentran en las 

limitaciones de la exportación y la concesión de licencias, es decir, las teorías de la 

internalización. La utilidad de estos enfoques reside en que señalan con exactitud 

cómo varían, según las circunstancias, las tasas relativas de rendimiento de la IED, 

exportaciones y concesión de licencias. Ambas sugieren que es preferible exportar a 

conceder licencias o a realizar una IED, siempre que los costos de transporte sean 

menores y las barreras arancelarias, insignificantes. En la medida en que estos costos 

y aranceles se incrementan, las exportaciones dejan de ser rentables y la elección se 

concentra en la IED o la concesión de licencias. Como la primera opción es más cara 

y arriesgada que la segunda, la teoría afirma que, en igualdad de circunstancias, se 

deben preferir las licencias a la IED. Ahora bien, las circunstancias casi nunca son 

iguales. Aunque la concesión de licencias funcione, no es una opción atractiva si se 

presentan una o más de estas condiciones: a) la empresa tiene conocimientos 

técnicos valiosos que no puede proteger con un contrato de licencia, b) necesita 

ejercer un control firme sobre una entidad foránea para maximizar su participación de 

mercado y sus ganancias en ese país y c) sus capacidades y conocimientos técnicos 

no se prestan para transmitirlos mediante licencias. En la figura 7.6 se presentan estas 

consideraciones como un árbol de decisiones. Por lo general, las empresas para las 

que la concesión de licencias no es una buena opción pertenecen a tres sectores de la 

economía.  



 

 

1. Sectores de alta tecnología en los cuales es de importancia mayor proteger los 

conocimientos exclusivos de la empresa y es peligroso conceder una licencia.  

2. Oligopolios mundiales, en los cuales la interdependencia competitiva requiere que 

las empresas multinacionales mantengan un control firme sobre las operaciones 

foráneas, de modo que estén en posición de lanzar ataques coordinados en contra de 

competidores mundiales (como Kodak con Fuji).  

3. Industrias en las que hay presiones intensas de costos que obligan a las compañías 

multinacionales a controlar férreamente las operaciones foráneas (para que puedan 

dispersar la manufactura a los lugares del mundo donde los costos de los factores son 

más favorables para minimizar los costos totales). Si bien la evidencia empírica es 

limitada, en general las pruebas sustentan estas conjeturas.Además, las licencias no 

son una buena opción si la ventaja competitiva de una empresa se basa en 

conocimientos administrativos o de marketing asimilados en sus rutinas y en las 



habilidades de sus administradores, por lo cual es difícil codificarlos en un “manual de 

operaciones”. Las empresas para las que es una buena opción conceder licencias 

pertenecen a sectores en los cuales privan las condiciones opuestas a las que 

detallamos arriba. Las licencias son más comunes (y más rentables) en los sectores 

fragmentados y de baja tecnología en los que no es viable dispersar la manufactura. 

También se conceden con más facilidad si los conocimientos que se transfieren se 

pueden codificar sin dificultades.  

 

Un buen ejemplo de un sector en el que se presentan estas condiciones es el de la 

comida rápida. McDonald’s se expandió a todo el mundo con una estrategia de 

franquicias, que, en lo esencial, es la versión de las licencias en el ámbito de los 

servicios, aunque suelen abarcar compromisos de más largo plazo que éstas. Con las 

franquicias, una empresa autoriza el uso de su marca a una empresa foránea a 

cambio de un porcentaje de las utilidades del franquiciatario. En el contrato de 

concesión de una franquicia se especifican las condiciones que debe reunir el 

concesionario para explotar la marca del propietario. Bajo estas condiciones, 

McDonald’s permite a empresas extranjeras usar su marca siempre que acepten 

manejar los restaurantes con los mismos criterios que los McDonald’s del resto del 

mundo. Esta estrategia le funciona a la empresa porque a) como muchos servicios 

que se prestan en el lugar, la comida rápida no puede exportarse, b) las franquicias 

ahorran los costos y los riesgos de abrir mercados foráneos, c) a diferencia de los 

conocimientos tecnológicos, las marcas se protegen fácilmente con un contrato d) no 

hay razones convincentes para que McDonald’s tenga un control firme sobre las 

franquicias y e) los conocimientos técnicos de McDonald’s sobre cómo dirigir un 

restaurante de comida rápida pueden especificarse en un contrato escrito (por 

ejemplo, se especifican los detalles para manejar el restaurante). Por último, hay que 

considerar que la teoría del ciclo de vida del producto y la de Knickerbocker sobre la 

IED tienden a ser menos útiles desde un punto de vista de negocios. El problema con 

estas dos teorías es que son más descriptivas que analíticas. Describen muy bien la 

evolución histórica del IED, pero no funcionan tan bien para identificar los factores que 

influyen sobre la rentabilidad relativa de la IED, de las licencias y de la exportación. En 

realidad, ambas teorías pasan por alto el tema de las licencias como una alternativa 

ante la IED.  

6. 34 Política gubernamental  

La actitud del gobierno anfitrión debe ser una variable importante en la toma de 

decisiones sobre dónde realizar una IED y dónde ubicar instalaciones de producción. 

En igualdad de circunstancias, invertir en países que poseen políticas permisivas 

respecto de la IED es claramente preferible a invertir en naciones que la restrinjan. Sin 

embargo, con frecuencia las circunstancias no son tan lineales. A pesar de moverse 

hacia una perspectiva de mercado libre en años recientes, muchos países todavía 

conservan una postura bastante pragmática en lo que concierne a la IED. En tales 

casos, una compañía que piense en realizar una inversión extranjera directa debe 

negociar los términos específicos de dicha operación con el gobierno del país 



correspondiente. Las negociaciones se centran en dos grandes temas. Si el gobierno 

anfitrión trata de atraer la IED, la cuestión central suele ser el tipo de incentivos que 

ofrecerá a la EMN, y a qué se comprometerá ésta a su vez. Si el gobierno anfitrión 

está inseguro acerca de los beneficios de la IED y elije restringirla, el tema principal 

serían las concesiones que la compañía debe hacer para que se le permita seguir 

adelante con la inversión. En gran medida, el acuerdo resultante dependerá del poder 

de negociación de ambas partes, el cual, a su vez, está supeditado a tres factores:  

• El valor que cada parte da a lo que la otra ofrece.  

• El número de alternativas equiparables disponibles para cada parte.  

• El horizonte temporal de cada alternativa. Desde el punto de vista de una empresa 

que negocia los términos de una inversión con un país anfitrión, su poder de 

negociación será alto si el gobierno de éste aprecia lo que la firma tiene para ofrecer, 

la compañía cuenta con una gran cantidad de alternativas equiparables y tiene mucho 

tiempo para concretar las negociaciones.  

De manera contraria, el poder de negociación de la compañía es bajo cuando el 

gobierno anfitrión no valora lo que ésta le ofrece, hay pocas alternativas equiparables 

y la compañía tiene poco tiempo para llevar a término las negociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


