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En la década de los noventa, los niveles de IED han crecido repentinamente no solamente 

en Bolivia, sino también en el resto de las economías latinoamericanas. Factores como la 

creciente estabilidad económica y política en los países de la región, explican este hecho. 

En Bolivia los recientes procesos de reforma tienen mucho que ver. En 1999, por primera 

vez la IED alcanza casi los 1.000 millones de dólares aunque disminuyen a cerca de 760 

millones en 2000. La IED en Bolivia ha mostrado gran participación en la inversión total, 

además que ha sido la principal fuente de financiamiento del déficit en la cuenta 

corriente. La historia de la IED puede dividirse en cuatro etapas básicas: el período antes 

de la crisis (1960-1981), el período de crisis (1982-1985), el período de post-estabilización 

(1986-1993) y el período de capitalización y post-capitalización (1994-2000). En este 

último período se han verificado los incrementos más importantes de la IED hacia nuestro 

país, debido a la capitalización de seis empresas estratégicas, antes propiedad del Estado. 

El sector que atrae más IED es Hidrocarburos, donde destacan las inversiones de la 

capitalizadas Andina, Chaco y Transredes, seguido por el sector Servicios, destacándose 

las inversiones de ENTEL. Las principales fuentes de IED son Estados Unidos, Argentina y 

Brasil en América Latina y algunos países europeos como España. En cuanto al destino 

geográfico, el departamento que capta mayor nivel de IED es Santa Cruz, no obstante son 

también importantes Cochabamba, La Paz y Tarija. Si bien en los últimos tiempos la 

mayor parte de la IED corresponde a las capitalizadas, los compromisos de capitalización 

están tendiendo a ser concluidos por lo que se prevé una caída de la IED en los próximos 

años, por lo que esta reducción debe ser compensada con políticas y estrategias 

adecuadas que permitan el incremento de los flujos normales de IED. 

Muchos estudios teóricos destacan la importancia de la IED en el crecimiento económico 

de los países. Los beneficios de la IED incluyen la sostenibilidad de la Balanza de Pagos, la 

transferencia de tecnología y efectos en el producto mediante la movilización de recursos 

internos. 

Para realizar un análisis empírico de los determinantes de la IED y del efecto de esta en el 

crecimiento económico se han estimado varios modelos causales y de series de tiempo. 

Los resultados, en general, sugieren que parece existir aún una relación muy débil entre 

inversión extranjera y el crecimiento económico. Los crecientes niveles de IED no han 

incidido significativamente en mayores tasas de crecimiento, en tanto que los mayores 

niveles de crecimiento si han afectado, aunque no en una magnitud considerable, a 

crecientes niveles de IED. Esto permite aceptar la hipótesis central de la investigación. 
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Mediante un modelo de ecuaciones simultáneas se establece que las expectativas 

inflacionarias, el nivel de endeudamiento externo, el ahorro de gobierno, la tasa de 

rentabilidad internacional y la volatilidad del tipo de cambio real son los principales 

elementos motores de los flujos de IED hacia nuestro país. Asimismo se identifica como 

principales determinantes del crecimiento económico al tipo de cambio real, a los 

términos de intercambio, a la formación bruta de capital fijo y al nivel de endeudamiento 

externo. 

Se desarrolla además un modelo de panel de empresas de inversión extranjera directa. 

Según los resultados, tanto de un modelo de efectos fijos como de efectos aleatorios, es 

posible sugerir como principales determinantes de la IED al nivel de precios internos y al 

indicador de deuda externa. Estos resultados respaldan las conclusiones extractadas en el 

modelo de ecuaciones simultáneas. 

Se realiza posteriormente una prueba de causalidad de Granger, y se estima un VAR entre 

la IED y el crecimiento. Para determinar si existe relación de equilibrio estable en el largo 

plazo se desarrollan pruebas de cointegración. Los procedimientos anteriores permiten 

respaldar también la hipótesis central de la investigación. 

Asimismo, se pudo determinar que existe un ligero efecto crowding out entre la IED y la 

inversión doméstica, el mismo que ha tendido a debilitarse luego de la capitalización. El 

hecho de que la IED rezagada no tanga un gran impacto sobre la inversión doméstica 

sugiere que la transferencia de tecnología y la capacidad administrativa no están haciendo 

más rentable la inversión doméstica. 



Capítulo 

INTRODUCCION 

El actual proceso de integración y globalización económica', obliga a los países a diseñar 

estrategias en procura de lograr mayores niveles de desarrollo económico y una adecuada 

inserción en los mercados internacionales. Una de estas estrategias es la promoción de 

inversiones, y dentro de ésta destaca la Inversión Extranjera Directa, la que asumió en los últimos 

años un rol relevante en el contexto económico boliviano. 

Por Inversión Extranjera Directa, que de ahora en adelante denotaremos IED, entendemos "los 

flujos internacionales de capital en los que una empresa de un país crea o amplía una filial en otro 

país La característica distintiva de la inversión extranjera directa es que no sólo implica una 

transferencia de recursos sino también la adquisición de control Es decir, la filial no solamente 

tiene una obligación financiera hacia la empresa materna, es parte de la misma estructura 

organizativa" (Krugman y ObsIfeltt 1996: 195). Las inversiones directas involucrarán un interés 

Utilizamos el concepto de globalización para inclinar que, como respuesta a la creciente apertura económica de los 
países a nivel mundial, los factores económicas externos a una economía influyen poderosamente al interior. Es 
innegable, por ejemplo, que la política económica de los Estados Unidos ejerza influencia en la economía de otros 
países. La creciente globalización ha facilitado en el último tiempo la movilidad de bienes, servicios y factores de 
producción a través de las fronteras Entre las esferas más globalizadas están las comunicaciones, la informétka y 
los mercados financieros Estos últimos, en todo el mundo se estén volviendo más y más integrados, los 
inversionistas han expandido sus horizontes: las grandes corporaciones e incluso los gobiernos, se apoyan en forma 
creciente en los mercados externos para su finemciangento. R través de la globefización "...se concentra el tránsito 
de un sistema de economías ¡raciónales a un sistema de economía mundial hasta ahora inexistente-  (Estay, 1994). 



Introducción 

empresarial importante de los extranjeros. Cualquier oua inversión a largo plazo se clasifica 

como Inversión de Cartera Por consiguiente la inversión de cartera incluye activos a largo 

plazo, créditos comerciales y préstamos bancarios, hipotecas, participaciones en fondos y 

terrenos y otras obligaciones misceláneas a largo plazo (Chacholiacles, 1991: 358). 

1.1. TENDENCIAS «ORALES 

En el siglo XIX la corriente de capital extranjero principalmente se da en forma de inversiones en 

la cartera de valores. El principal país inversor era el Reino Unido. En el siglo actual y luego de la 

segunda guerra mundial comienzan a adquirir importancia las empresas multinacionales y es 

Estados Unidos la potencia económicamente dominante. Ya desde la década de los setenta la 

inversión privada extranjera constituye una parte relativamente grande y volátil del flujo total de 

capital. A finales de los sesenta alcanza aproximadamente a 2 mil millones de dólares en 

comparación con un flujo total de capital de 7 mil millones de dólares (Wells, 1972). Durante el 

segundo quinquenio de los ochenta y la década pasada los volúmenes de IED en el mundo se 

incrementaron de forma sostenida, de un promedio anual de 142 mil millones de dólares entre 

1985 y 1990 a más de 350 mil millones en 1996 (CEPAL, 1998). En 1990 el flujo mundial 

alcanza aproximadamente a los 172 mil millones de dólares. En la década de los ochenta, los 

flujos de 1ED se dirigieron principalmente hacia los países industrializados. En 1990 los países de 

Europa Occidental lograron captar el 53% del flujo global y en 1991 el 579€ En el año 2000 los 

flujos mundiales de ff..19 superaron los 1.1 billones de dólares, nivel que representa un 

crecimiento de casi un 14% con respecto a los flujos de 1999, y equivale a más de tres veces los 

flujos mundiales de IED registrados en 1995 (CEPA', 2001). 

Un factor de gran importancia durante las dos últimas décadas fue el comportamiento de las 

transnacionales. Estas comienzan la instalación de empresas subsidiarias en muchos países 

buscando el ingreso a los nuevos mercados emergentes de los países ex-socialistas y el mejor 

aprovechamiento de las ventajas competitivas de determinados mercados, específicamente Asia y 

Latinoamérica, para producir en ellos para la exportación 

Los países en desarrollo, han mostrado un incremento importante coma receptores de IED. En 

1991 y 1992 la captación de IED en los países en desarrollo continúa ascendiendo, mientras se 

registra una caída de la LED a nivel mundial. En 1992 la IED en países en desarrollo alcanza a 36 

mil millones de dólares que representa un incremento del 33% respecto a 1991 (CEPAL, 1994). 

En 1992 captaron también cerca del 33% del flujo total Asia Oriental y Latinoamérica acumulan 

más del 80% del volumen de inversión destinada a los países en desarrollo. La participación de 

los países en desarrollo como receptores en el flujo total anual a nivel mundial creció de 14,8% en 
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1990 a 37,8% en 1996 (CEPAL, 1998). Los países en desarrollo muestran una creciente capacidad 

para atraer capitales extranjeros; de un ingreso equivalente al 16% del flujo total de 1E1) en el 

período 19864990 se pasa al 41% en 1993 (CEPAL, 1995). La participación de los países 

industrializados, por el contrario, descendió de 71.6% en el período 1986-1990 a 56.1% en 19922. 

Dentro de los países en desarrollo los flujos de LED en 2000 se concentraron en casi un 95% en 

dos regiones: los países en desarrollo asiáticos y los de América Latina y el Caribe (CEPA', 2001). 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTICACION 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantean los siguientes objetivos: 

1.2.1. OBJETIVO CENTRAL 

Investigar y determinar cuales son los principales factores que 

dinamizan la afluencia de Inversión Extranjera Directa (LEE) hacia 

nuestro país y cuantificar esos efectos. A su vez, determinar, 

evaluar y cuantificar también el impacto de la Inversión Extranjera 

Directa en el crecimiento económico, entendido éste como la tasa 

de variación del Producto Interno Bruto. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establecer la relación y dirección de causalidad entre la 1ED y el crecimiento, es decir, 

determinar si los efectos de la 1ED sobre el crecimiento y del crecimiento sobre la 1ED 
son significativos. Lo primero implicaría que la 1ED tiende ha impulsar mejoras en la 

tasa de crecimiento económico, y lo segundo que el crecimiento económico ha 

inducido a mejorar los niveles de afluencia de 1ED. Naturalmente podría existir una 

relación causal en ambos sentidos. 

2. Demostrar que el incremento del flujo de 1ED en los últimos años se explica 

principalmente por las políticas de privatización y capitalización, en sus diversas 

modalidades, propias del modelo de libre mercado situación que augura que una vez 

Un fenómeno que cabe destacar es que en el plano de los países desarrollados, el ingreso de SED a la Unión Europea 
ascendió de 375% en 1986-1990 a 541% y la &rigida a los Estados Unidos disminuyó de 34.1% a 2% en los mismos 
períodos. La Unión Europea ha captado anualmente 28.5% y 375%, en promedio, de los flujos totales de SED 
durante los períodos 1981-1985 y 1986-1990, respectivamente; En 1991 esta proporción fue de 411% (CEPA!, 19952 
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cumplidos los compromisos de inversión en las empresas capitalizadas, el nivel de IED 

tenderá a caer. 

3. Conocer el marco legal vigente dentro de la política de inversión boliviana 

4. Analizar el vínculo que existe entre la /ED y la inversión doméstica, debido a que una 

relación de complementariedad, y no de sustitución, entre ambas es deseable en 

cualquier economía. 

5. Describir la situación actual de la IED en Bolivia, tanto desde el punto de vista histórico 

como de distribución geográfica, sectorial, por modalidad de flujo, etc. 

6. Analizar la situación de la IED en América Latina, en el entendido de que Bolivia no está 

aislada de los acontecimientos regionales, debido además a que factores adversos en 

otros países de la región tienen impacto al interior de nuestra economía 

7 	Encontrar los principales determinantes del crecimiento económico en Bolivia. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A continuación se presentan los aspectos centrales del problema a ser investigado. 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

Debido al creciente proceso de globalización de la economía mundial  se ha despertado el interés 

por la importancia de la inversión extranjera en el desenvolvimiento de las economías, 

principalmente de las de países en vías de desarrollo. Se han identificado efectos benéficos de la 

IED en los países receptores que van desde la transferencia de tecnología y manejo administrativo 

hasta el acceso más fácil a mercados del exterior, así como incrementos en la productividad, en 

los salarios y empleo, con el consiguiente beneficio en el desarrollo económico. 

Bolivia no está al margen de esta tendencia, por lo que, en los últimos años, los diferentes 

gobiernos han intentado desarrollar una más agresiva política de fomento a la inversión 

extranjera Tanto factores externos, como factores internos, han  promovido un crecimiento sin 

precedentes de la IED en Bolivia desde los inicios de la década anterior. Las políticas de fomento 

a la inversión privada nacional y extranjera, ciertamente limitadas, han sido llevadas adelante 

desde el año 1970, otorgando ciertos incentivos y garantías a las inversiones. El flujo de IED a 



Introducción 

nuestro país en los últimos años ha alcanzado adecuados niveles, sin embargo, parece ser que 

este crecimiento en la afluencia de capitales extranjeros no ha permitido una aceleración en el 

crecimiento económico, y particularmente no se han detectado mejoras en los niveles de ingreso 

de la población. Por eso, pese a la reconocida importancia que tiene la inversión extranjera en el 

crecimiento económico, puede verificarse que el crecimiento relativamente estable de la 

economía boliviana en los últimos años, y luego de la estabilización, no corresponde en gran 

medida al mayor flujo de IED, debiéndose más bien a otros factores explicativos. La política 

económica, por la falta de una adecuada formulación y manejo de la misma, no ha logrado 

convenirse en un instrumento eficaz para la atracción de capitales externos. 

1.3.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

I. Un buen conjunto de indicadores macroeconómicos es esencial para atraer flujos 

significativos de inversión extranjera. La teoría plantea además que la entrada de flujos 

importantes de 1ED coadyuva de manera significativa a mejorar los indicadores 

macroeconómicos del país receptor. En el caso boliviano la gran inestabilidad económica 

presentada fundamentalmente en la década de los ochenta fue causante de la fuga masiva 

de capital y de la importante disminución del flujo de IED en el período. Luego de la 

politica de estabilización se puede apreciar un relativo mejoramiento en la afluencia de 

LED hacia nuestro país, sin embargo, no se observa mejora significativa en los indicadores 

macroeconómicos. 

2. La inflación elevada es un elemento determinante en la inestabilidad económica de un 

país. En Bolivia, las altas tasas inflacionarias, principalmente las verificadas a finales de 

los setenta y principios de los ochenta, son causantes importantes del bajo ingreso de 

capitales privados, en forma de inversión extranjera, hacia nuestro país. Por tanto, se 

hace patente la necesidad de mantener niveles de inflación lo más bajo posibles. 

3. La devaluación de la moneda nacional no afecta significativamente al flujo de IED, vale 

decir que la LED es inelástica respecto al el tipo de cambio. En períodos de devaluación la 

IED muchas veces ha tendido a la baja, por tanto no existe una clara relación del flujo de 

IED con el tipo de cambio, por lo que la política cambiarla es neutral respecto a la IED. 

4. El mayor flujo de IED a nuestro país permite el ingreso irrestricto de grandes 

transnacionales. En estas circunstancias, el capital nacional no puede competir con el 

extranjero. 
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5. Los compromisos de capitalización contienen un cronograma de inversiones que deben 

ser ejecutadas por las empresas capitali7adoras. A más de seis años de iniciada la 

capitalización estos compromisos ya están siendo cumplidos casi en su totalidad, por lo 

que es posible una disminución de los flujos totales de IED en los anos posteriores. 

14. HIPOTESIS 

A continuación se establecen las hipótesis que sustentan el desarrollo de la presente 

investigación. 

1.4.1. RIPOTESIS CENTRAL 

Aunque en los últimos años se ha verificado un aumento 

importante en los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) 

hacía nuestro país ésta no ha logrado convertirse aún en un 

elemento dinamizador del crecimiento económico. Por otro 

lado, tampoco existe un efecto significativo del crecimiento 

económico sobre los ingresos de capitales en forma de IED, lo 

que implica que esta última es más bien explicada por otras 

variable& Por tanto, la relación entre la IED y el crecimiento es 

todavía muy débil. 

1.4.2. RIPOTESIS ESPECIFICAS 

1. Las expectativas inflacionarias son el principal indicador de estabilidad económica, por 

tanto una de las variables más importantes que incide sobre la afluencia de TED hacia 

nuestro país. 

2. FI nivel de deuda externa es otro factor indicador de estabilidad económica, por lo que 

tiene asimismo un impacto significativo en los ingresos de IED 

3. La volatilidad del tipo de cambio real, como medida de riesgo juega también un 

importante papel en la atracción de capitales bajo la forma de IFD. El inversionista 

extranjero prefiere economías con tipos de cambio estables. 
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4. El incremento de los flujos de inversión extranjera a nuestro país de mediados de la 

década de los noventa se explican fundamentalmente por las políticas de privatización y 

capitalización establecidas entonces. Por tanto una vez concluidos los compromisos de 

capitalización y debido a que la enajenación de empresas no se repite, los flujos de IFT) 

tenderán a disminuir. 

5. La Inversión Ilidranjera no logra complementar a la inversión doméstica, en el sentido en 

que mayores niveles de IED no estimulan a la inversión privada doméstica. Los mismo 

sucede a la inversa, vale decir, que tampoco ésta última impulsa a un mayor incremento 

de IED. 

6. La inversión privada doméstica tiene un efecto mayor que la inversión extranjera sobre 

el crecimiento económico. Asimismo, la capitalización de las empresas estatales no ha 

tenido efectos importantes en el crecimiento económico. 

1.5. MEI-0001061A 

La presente investigación empleará la inducción y el análisis como métodos de investigación. El 

análisis como herramienta que permita conocer los factores que incidieron tanto en la IED como 

en el crecimiento económico en los últimos períodos. Por otra parte, empleando el método 

inductivo, en la modelación de las relaciones propuestas, se podrá evaluar y cuantificar los 

impactos 

Entre las instituciones que brindan la información primaria esencial están el Ministerio de 

Comercio Exterior e Inversión, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco Central de Bolivia y la 

Unidad de Análisis de Políticas Económicas. Esta información puede ser complementada con 

publicaciones del FMI y trabajos existentes en CEDOIN, CEDLA, etc. 

En el anexo A se presenta un esquema bastante explicativo de la organización del trabajo. En el 

capítulo II se presenta una discusión teórica sobre los factores determinantes de la IED, por un 

lado, y los efectos en la economía receptora, por otro. En dicho capítulo se presentan desde los 

primeros enfoques acerca de la LED, hasta los avances más recientes. Seguidamente, en el capítulo 
III, se realiza un análisis del papel que desempeña la MI) en América Latina. En el capítulo IV 

también se hace un análisis descriptivo de la IED en Bolivia, explorando algunas relaciones entre 

ésta y las variables macroeconómicas principales. En el capítula V se desarrollan modelos 

basados en instrumental econométrico, los que intentan determinar, las principales relaciones 
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entre la IED y el crecimiento. Finalmente en el capítulo VI, se presentan las principales 

conclusiones extraídas a lo largo del desarrollo de la presente investigación. 

Será empleado como método de investigación la modelación científica, muy popular en el estudio 

de la economía La observación, también se constituye en la herramienta que utiliaaremos. 

Mediante ella intentaremos interpretar la realidad de la inversión extranjera y de las variables con 

las que se relaciona. 
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II 
-~TrralliinIUMMUTall'ITWW ring 

ENFOQUES TEORICOS DETRAS DE LA 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y 

ALGUNOS AVANCES RECIENTES 

11.1. FACTORES QUE AFECTAN LOS FLUJOS DE INVERSION 
EXTRANJERA 

La estabilidad macroeconómica es un aspecto clave para atraer flujos significativos de inversión 

extranjera; un buen conjunto de indicadores macroeconómicos resulta esencial. Se verifica 

también que la llegada de flujos importantes de IED contribuye a mejorar los indicadores 

macroeconómicos del país receptor; esto es particularmente cierto en economías abiertas3. 

La abundancia de flujos de capital con la consiguiente presión a la apreciación del tipo de cambio, 

puede ser no compatible con los objetivos a mediano y largo plazo. El país huésped, en este 

aspecto, debe buscar compatibilizar cuatro objetivos importantes (CEPA1, 1994a: 258): 

1.- mantener flujos estables de entrada de capitales, 

mantener un tipo de cambio competitivo y consistente con una estrategia 

exportadora de largo plazo 

HL asegurar la estabilidad de precios, 

fomentar el ahorro, privilegiando su canalización hacia la inversión. 

3 
Un mercado "cerrado y cautivó"ha dejado de ser una forma alternativade atraer inversión extranjera la inversión 
constituía para el inversionista un "peaje" para ingresar al mercado del pa& receptor. El inversionista buscaba 
minimizar ese ?moje". 
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El capital externo no debe sustituir completamente al ahorro interno. El Estado debe limitarse a 
lograr incrementos en la productividad_ 

Cualquier país receptor debe actuar con agresividad estratégica tanto en el ámbito de la 
promoción de inversiones como en el de la generación de entornos favorables para desarrollo de 
la competencia_ Las condiciones para la generación de entornos favorables son llamadas por 
Poner como el diamante de las ventajas nacionales (Poner, 1990) y comprende cuatro 
elementos: 

L Las condiciones de los factores de producción 
2. I as  condiciones de la demanda interna. 
3. La presencia en el país otras industrias relacionadas o de apoyo. 
4. Estrategia en el país para establecer una  estructura empresarial competitiva 

Atribuye al gobierno el rol de catalizador y retador; debe promover a las empresas a elevar sus 
aspiraciones y a alcanzar altos niveles de performance competitiva, aunque este proceso pueda 
ser inherentemente implacentero y dificultoso. La inversión dependerá de factores específicos 
tales como la estabilidad de las políticas y el grado de certidumbre que enfrentan los agentes, de 
las características de los mercados financieros y el acceso a la infraestructura (Moguillansky, 1996: 
sec. 10. 

11.1.1. ASPECTOS MACROECONOMICOS 

Se indicó líneas arriba que es indispensable para la atracción de IED un saludable conjunto de 
indicadores macroeconómicos como inflación, crecimiento, productividad, etc. Por otra parte el 
ingreso de capitales extranjeros contribuye de manera importante a mejorar los indicadores 
macroeconómicos de los países receptores. De aquí se desprende la paradoja de que mientras 
mayor sea la necesidad de capitales de un determinado país mayor será también la probabilidad 
de que no los reciba La inestabilidad macroeconómica tiene que ver con la inestabilidad de los 
precios fundamentales (tipo de cambio, tasa de interés y precios al consumidor). Los empresarios 
tienen aversión al riesgo ya que sus decisiones toman en cuenta tanto la media como la varianza 
de las variables que inciden en los rendimientos de sus proyectos de inversión. Una estructura 
de incentivos estable y predecible parecería ser al menos tan importante como el nivel de ellos. El 
riesgo de los proyectos de inversión también es importante. Mientras mayor es el grado de 
incertidumbre, mayores son los beneficios que se esperan 

Actualmente en Latinoamérica se verifica que una bonanza de buenos indicadores económicos es 
responsable de un ingreso cada vez mayor de inversión extranjera En los últimos años, la caída 
de las tasas de interés internacionales en Estados Unidos y la disminución del nivel de actividad de 

- 10- 
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los países industrializados redujo los flujos de capitales hacia las regiones desarrolladas. Si bien el 
ahorro externo es útil para mejorar el nivel de actividad económica interna, es importante que el 
capital externo complemente y no sustituya en su integridad el esfuerzo de ahorro interno. 

Es importante distinguir entre los factores internos y externos que originan la afluencia de capital 
(Calvo, Leidennan y Reinhatt. 1994). 

a) Factores Internos 

Se relacionan con las políticas internas llevadas adelante por los países.Algunas políticas para 
atraer enuadas de capital a largo plazo son: 

Programas exitosos de estabilización de precios y una mayor estabilidad 
macroeconómica 

ü. 	Políticas que incrementen en forma creíble la tasa de rentabilidad de los proyectos 
de inversión interna como por ejemplo: exenciones tributarias, canjes de deuda por 
capital, etc.& 

b) Factores Externos 

No se relacionan con las políticas internas. Dichos factores incluyen&  

i. 	La disminución de las tasas de interés internacionales. 
ü. 	Una recesión en el resto del mundo, que generalmente va acompañada de 

disminuciones en la rentabilidad de inversiones en los países industrializados. 

Estos factores muchas veces pueden tener un comportamiento cíclico reversible. 

11.1.2. EFECTOS DEL TIPO DE CAMBIO Y LA INFLACION EN EL 
RENDIMIENTO DE LA LED' 

Existen muchos factores que influyen en la decisión de invertir. La expectativa de variaciones en 
los tipos de cambio y en los precios y costos internos es sólo uno de los varios elementos que 
afectan la decisión de inversión_ Una elevada inflación provocará, tarde o temprano, una 

4 
Las paleas internas también pueden atraer capitales de corto plazo altamente "volátiles" Dichas políticas pueden 
ser: programas de kberalizoción comercial y estabilización de precios no totalmente crehles, reducción de aranceles 
con rigide de precios, eta 
Para economías abiertas 'pequeñas" 
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depreciación en el tipo de cambio. Las expectativas de variaciones en los tipos de cambio, en los 

precios y costos internos, tienden a desincentivar la inversión extranjera en activos denominados 

en pesos7-
, modificando la tasa de rendimiento esperada de dichos activos. La depredación reduce 

los ingresos netos de un activo (denominado en pesos) en términos de dólares Los rendimientos 

futuros de la inversión directa pueden modificarse mediante variaciones en el tipo de cambio o en 

el nivel de precios internos. 

11.1.2.1. EFECTOS SOBRE LOS INGRESOS NETOS 

Si actualizamos el flujo de ingresos futuros provenientes de una inversión a una tasa y e 

igualamos ese flujo de ingresos futuros actualizados al costo de reposición del capital tenemos. 

Nt  

1(1+ rt 
(1) 

donde y es la tasa  de rendimiento que hace la suma de los ingresos netos futuros esperados N 

igual al precio o costo de reposición A del capital El rendimiento será mayor cuanto más grandes 

sean los ingresos netos futuros. De esta forma, primero debemos determinar la incidencia de las 

variaciones del tipo de cambio y los precios sobre los ingresos netos futuros, para después 

establecer la influencia de estas variaciones sobre el rendimiento de las inversiones. 

Consideremos las siguientes variables: 

S 	representan los ingresos por ventas en pesos en términos reales 

p., es un índice de precios locales para los productos vendidos (año base = 1), 

C costo de mano de obra y materiales en pesos constantes, 

pe  es un índice de salarios y de precios de materiales locales (año base = 1), 

• representan los impuestos locales en pesos constantes, 

pt  es un índice que muestra el incremento en el pago de impuestos debido a la inflación, 

3$ representan los ingresos por ventas al exterior en dólares corrientes (exportaciones), 

tr 	es el tipo de cambio aplicable a las exportaciones (pesos / dólar), 

Cs es el costo de las importaciones para la producción corriente en dólares, 

tm es el tipo de cambio aplicable a las importaciones (pesos / dólar), 

6 
Esta sección está basada en el trebejo de. Rhomberg (1971). 

Denominaremos pesos a la moneda local o moneda del país recepcionista de la inversión y dans a la moneda del país 
del cual procede le inversión. 
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Vi es el ajuste de valuación para mantener el valor en dólares del capital de trabajo neto 

expresado en dólares Representa la pérdida cambiaba, resultado de una depreciación, 

de los activos denominados en pesos, 

b 	es el tipo de cambio aplicable a las transferencias de capital y remisión de utilidades 

(pesos / dólar). 

Los ingresos netos N de un determinado año se pueden expresar como: 

N .(S Ps -Cpc -r p„)+(Sst.- cs.t.)  
Vs 	 (2) 

t, 

La variación de precios o la depreciación cambiarla alterará la valuación de determinada,  
transacciones reales como S, C, S s. De esta manera serán afectados los ingresos netos 

expresados en dólares La inflación incrementará el equivalente en dólares de los ingresos por 

ventas en pesos (S ps), de los costos en pesos (C pc) y probablemente también de los impuestos 

locales (T I?). La depreciación del tipo de cambio unitario (t = tx  = tm = b,./ tenderá a reducir el 

equivalente en dólares de las ventas locales, los costos y los impuestos. La depredación no afecta 

el equivalente en dólares de operaciones o rendimientos de activos que se denominan en dólares 

Vamos a suponer que las transacciones reales, el volumen de ventas, la ocupación de la mano de 

obra, la compra de materiales nacionales o extranjeros, etc, permanecen sin cambio alguno ante 

modificaciones en los precios o tipos de cambio. También supondremos en primera instancia que 

la inflación eleva todos los índices de precios en la misma proporción, es decir (p = ps = pe = p„). 

Con un tipo de cambio unitario, la ecuación Ose reduce a: 

p(S-C-V -té(Si-Ci)  N= 	  Vs 	 (3) 

N = Np it-3  +1V: —Vs  

donde Np representa el ingreso neto expresado en pesos es decir Np = 651  -C 	Ns representa 

el ingreso neto obtenido en dólares es decir N5=(Ss -05) y Vs es el ajuste de valuación del 

capital de trabajo. De acuerdo a la ecuación (3) la inflación o la depreciación cambiarla afectarán 

a los elementos de Np  . Las empresas que producen para el mercado local, es decir aquellas que 

obtienen la mayor parte de sus ingresos en pesos tendrán ingresos netos (en pesos) positivos, 

mientras que las empresas que desunan la mayor parte de su producción hacia la exportación, 

tenderán a mantener ingresos netos (en pesos) negativos, es decir, sus costos en pesos (costos de 

mano de obra, impuestos, etc.) excederán a sus ingresos en pesos (ya que el volumen de ventas 
locales es pequeño o no existe). 

-13- 
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De acuerdo a la ecuación (3) la inflación eleva el ingreso neto (N), y por lo tanto la tasa de 

rendimiento del capital, de las empresas que venden principalmente en el mercado local Los 

ingresos de las empresas orientadas hacia la exportación quedarán reducidos (o en el peor de los 

casos no se modificarán) debido a que sus costos locales, debido a la inflación, se incrementarán 

(costos salariales, impuestos, etc.). Sus ingresos por ventas (en el extranjero) no se modificarán 

Los efectos de la depreciación del tipo de cambio son los contrarios. La depreciación reducirá el 

ingreso neto (N) de las empresas que venden en el mercado local, si el ingreso en pesos es 

positivo. Por consiguiente, el rendimiento del capital también se reducirá. Si el ingreso neto (en 

pesos) es negativo (empresas que destinan su producción a la exportación), el rendimiento del 

capital aumentará. El ajuste por valuación cambiaria e) es mayor para las empresas que venden 

en el mercado local que para las que lo hacen en el extranjero. La inflación acompañada de una 

depreciación cambiarla en la misma magnitud no modificará los ingresos netos expresados en 

dólares, y por lo tanto, la tasa de rendimiento del capital. 

El supuesto de que todos los precios pertinentes Cu = 	= pt) varían en la misma 

proporción pueden relajarse fácilmente retornando a la ecuación (2). Por ejemplo si los salarios y 

los precios de materiales necesarios para la producción (pC) se incrementan y los precios para los 

productos que vende la empresa en el mercado local (p5)no se mueven (debido por ejemplo a 

rigideces del sector, reglamentaciones, contratos, acuerdos previos, etc.), no es tan probable que 

los ingresos netos en dólares también se incrementen. 

De la misma forma, se puede levantar el supuesto de tipo cambio unitario (t = tr  = tm = 13 , 

introduciendo tipos de cambio diferenciales, retornando a la ecuación (2). Una depreciación del 

tipo de cambio para las exportaciones de la empresa, manteniéndose sin modificación los demás 

tipos diferenciales, elevaría los ingresos netos (N) de la empresa, mientras que una depreciación 

del tipo de cambio aplicable a las importaciones o del tipo de cambio que rige la remisión de 

utilidades disminuirá los ingresos netos de la empresa. Comúnmente sucede que los tipos de 

cambio aplicables a las importaciones y a la remisión de utilidades son mayores a los tipos 

relativos a las exportaciones, los ingresos netos de las empresas dedicadas a la exportación son 

inferiores a los que obtendrían con un tipo de cambio unitario. De esta forma la inversión 

extranjera es desalentada en este sector. 

11.1.2.2. COSTO DE REPOSICION VARIABLE 

Supusimos anteriormente que el precio del activo o costo de reposición del capital, en términos de 

dólares (A) es constante. Sin embargo, en la realidad este precio no siempre permanece invariable. 
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Este precio dependerá del nivel de precios en el país en el que se realiza la inversión y del tipo de 

cambio, Si As representa el costo en dólares del equipo que debe importarse y Ay es el costo en 

pesos, en términos reales del equipo que se adquiere en el mercado local. El costo de reposición 

esperado en dólares (A) del capital será: 

A = As  + fi 
" (6  

siendo 	y te  los índices esperados de costos locales y tipo de cambio aplicable a la remisión de 

Utilidades respectivamente. 

La expectativa de una posible depreciación cambiaría, es decir, una elevación de h provocará una 

disminución del costo en dólares esperado (A), por lo que el inversionista probablemente decidirá 

Posponer el gasto del capital hasta después de que se realice la depreciación prevista Si la 

expectativa del inversor es que el tipo de cambio no se modificará (o tal vez sufra una pequeña 

revaluación) y/o que los costos de reposición en pesos (o precio del capital) serán crecientes el 

inversionista tenderá a anticipar sus proyectos de inversión. La anticipación o posposición de un 

proyecto de inversión depende también de los cambios esperados en los costos locales y en los 

tipos de cambio sobre el ingreso futuro que generará dicho proyecto. 

La expectativa acerca del comportamiento futuro del tipo de cambio afecta también el flujo de 

capitales de interés fijo (bonos, préstamos, depósitos a plazo fijo, etc.) denominados en moneda 

local o pesos. La expectativa de una depreciación cambiarla modifica los rendimientos esperados 

de las inversiones de interés fijo, lo que origina una disminución en el ingreso de dichos capitales 

y un incremento en la salida. 

Se dedujo que la inflación, bajo el supuesto de no-existencia de modificaciones en el tipo de 

cambio, tiende a elevar los ingresos netos en dólares de las empresas orientadas hacia las ventas 

en el mercado local y disminuir dichos ingresos en las empresas orientadas hacia la exportación. 

Sin embargo, podemos observar en la realidad que la inflación se convierte en un indicador clave 

de la estabilidad macroeconómica de un país la que a su vez resulta un elemento clave para la 

atracción de inversión extranjera La falta de estabilidad provoca grados de incertidumbre 

bastante elevados, lo que disminuye considerablemente el ingreso de capital privado. Esta 

situación, quizás ayude a comprender porque en épocas de alta inflación, principalmente en la 

década de los ochenta, el flujo de capitales hacia Latinoamérica disminuyó considerablemente. 
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11.1.2.3. EXPECTATIVAS INFLACIONARIAS Y CAMBIAR/AS 

Hasta ahora supusimos que los precios y los tipos de cambio se mueven independientemente. Sin 

embargo, en la realidad se observa que la inflación induce a la expectativa de una futura 

depreciación y viceversa. En economías altamente inflacionarias, los inversionistas esperaran una 

depreciación de la moneda local 

La inflación genera un déficit en la balanza de pagos, el mismo que puede ser financiado por una 

disminución de las reservas internacionales, siempre que el incremento de los precios sea bastante 

moderado. Sin embargo, no es posible mantener un tipo de cambio en un nivel fijo cuando la 

inflación es ya considerable. Así, a la larga debemos esperar que el tipo de cambio se deprecie 

más o menos en correspondencia con la inflación El inversionista, en el corto plazo, no podrá 

basar sus expectativas en esta relación entre inflación y depreciación, ya que el tipo de cambio 

puede mantenerse fijo en períodos cortos de tiempo. En países con inflación elevada, por lo 

general el tipo de cambio se ajusta a intervalos considerables de tiempo, aunque los precios 

aumenten continuamente; por lo mismo, la moneda local tiende a estar sobr evaluada o 

subvaluada durante algún tiempo. 

Existe igualmente una relación causal en sentido contrario. La depreciación cambiarla genera una 

elevación de los precios de los bienes y servicios importados. La depreciación incrementa los 

precios internos de acuerdo al peso o a la ponderación que los bienes y servicios importados 

tengan en el gasto total de bienes y servicios. La experiencia ha mostrado que también existirán 

incrementos posteriores inducidos de precios y costos que resultan de la depreciación del tipo de 

cambio. 

Las expectativas de variaciones en precios específicos o costos particulares ( p , pe , pt , etc), son 

también importantes en la decisión sobre inversión extranjera. Si los costos salariales se elevan y 

el nivel general no se modifica, no será posible seguir manteniendo el antiguo margen de utilidad; 

el precio del piuducto vendido por la empresa en el mercado local puede que no puede elevarse 

en proporción a los costos de la compañía. Por otra parte en una elevada inflación los costos 

salariales se retrasan respecto a los cambios en los precios, debido a la rigidez relativa de los 

primeros; los salarios reales y los costos salariales (en dólares) de los empresarios disminuyen. 

Algunas expectativas contendrán un mayor grado de incertidumbre que otras. Cuando la 

incertidumbre aumenta, se reduce la respuesta que dicha expectativa propicia Esta incertidumbre 

desalienta el ingreso de capital extranjero. Por tanto, cuando la inestabilidad de los precios y de 

los tipos de cambio sea alta, cuando se espere que los precios y los tipos de cambio fluctúen 

mucho e impredeciblemente, es bastante probable que la inversión extranjera se vea desalentada 
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11.1.3. ANALISIS DEL RIESGO 

El riesgo es una  elemento de bastante importancia en la decisión de inversión extranjera 

11.1.3.1. RIESGO MACROECONOMICO Y RIESGO PAIS 

El marco teórico adecuado para la determinación de la tasa de interés local en una economía 

pequeña, es la conocida Paridad de las Tasas de Interés (PT1), Esta teoría Postilla que el 
arbitraje internacional asegura el mantenimiento de la igualdad entre la tasa de interés local y 

externas: 	 id„,„=i* 
	

(4) 

donde 	es la tasa de interés local en monda nacional e r * es la tasa de interés internacional. Si 

el inversionista anticipa variaciones futuras en el tipo de cambio nominal  la ecuación (4) puede 

ser reescrita como: 

= i*4 
	

(5) 

donde é es la variación esperada del tipo de cambio nominal. La ecuación (5) postula que 

cualquier disminución en la tasa de interés internacional deberá incentivar in ingreso de capitales 

del extranjero, generando una depredación esperada del tipo de cambio. Cuando los activos 

domésticos y extranjeros no son sustitutos perfectos, se incluye en la ecuación (5) un término de 

"premio por riesgo", que compense al poseedor la tenencia de un activo asociado con ml mayor 

riesgo. La ecuación (5) se transforma en: 

i*+i+0 	 (6) 

donde O es el parámetro del "premio por riesgo", En el caso boliviano, debido al elevado grado 

de sustitución de la moneda que caracteriza a la economía la ecuación (6) puede ser 

transformada de la siguiente forma 

idp,„=idme +i+0 
(7) 

id =r+p 	 (8) 

donde id,„ es la tasa de interés nacional en moneda extranjera y 6,12 son medidas del "premio 

por riesgo" La primera ecuación compara los retornos alternativos en el sistema financiero 

doméstico al alcance de un inversionista nacional depósitos en bolivianos vs. depósitos en 

dólares La segunda ecuación relaciona las tasas de retomo entre dos activos, uno extranjero y 

otro nacional con características semejantes. Así en la ecuación (7) debido a que el arbitraje que 

debería realizarse entre depósitos en moneda nacional y depósitos en moneda extranjera, el 

parámetro0 debería estar relacionado fundamentalmente con la evolución y tendencia de las 

8 
Parte de la explicación que sigue se encuentra en Rastree (1992). 
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variables macroeconómicas. De esta forma un inversionista a la hora de decidir entre dos 

activos denominados en diferentes monedas, además del riesgo cambiarlo, probablemente este 

considere el riesgo de un eventual incremento repentino de las tasas de inflación Por esta razón 

al parámetro 8 denominaremos riesgo macroeconómico (Ramírez 1992). Por otra parte, en la 

ecuación (8) Las consideraciones más importantes de un inversionista que tenga que elegir entre 

adquirir un activo nacional u otro de similares características en el extranjero, están relacionadas 

básicamente con diferencias de tipo político, jurídico e institucional; por ejemplo, la expectativa 

de una eventual confiscación de los depósitos , probablemente incrementará significativamente el 

parámetro , Por consiguiente este coeficiente representa el llamado riesgo pais 

11.1.3.2. RIESGO PAIS Y RIESGO CAMBIARLO 

Los elementos determinantes de los flujos de capital entre un país exportador de capital y un país 

importador pueden explicarse también en términos de la condición de arbitraje entre las tasas de 

interés o de retomo de las inversiones en esos países (Held y Szalachman 1998: sec. III): 

r = r * + E(dep)+(p- p*) 
	

(9) 

donde: 

r 	 es la tasa de interés (o de retomo) interna, 

r* 	 es la tasa de interés (o de retomo) externa, 

E(dep) 	es la expectativa de depreciación de la moneda nacional o riesgo cambiario, 

P*) 	es la diferencia entre los riesgos país de las respectivas economías. 

De la ecuación (9) se desprende que una determinada economía recibirá flujos de capital externo 

mientras su tasa de retomo sea mas alta que la tasa del país exportador de capital, siendo la 

primera ajustada por el riesgo cambiarlo y por la diferencia entre los respectivos riesgos país, 

Las reformas financieras y políticas de estabilización, la moderada inflación, las reformas 

políticas, etc. dirigidas a obtener una saludable estabilidad, disminuyen el riesgo país. Una 

disminución del riesgo país implica una menor probabilidad de encontrar restricciones al acceso 

al mercado de divisas para transacciones de salidas de capital 

La posibilidad de fluctuaciones en el tipo de cambio afecta a los flujos internacionales de capital 

El tipo de cambio futuro no es completamente seguro. Como resultado, el menor cambio 

desfavorable en el tipo de cambio puede implicar pérdidas para los inversores. Esta posibilidad de 
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pérdidas ocurridas de un cambio desfavorable en el tipo de cambio es lo que conocemos como 

riesgo cambiario9. 

Una reducción del riesgo cambiarlo, contribuye al ingreso de capitales extranjeros. Algunas 

políticas utilizadas para disminuir el riesgo cambiarlo es la implantación de una banda de 

flotación cambiaría que contempla un piso y un techo donde se permite la flotación libre del tipo 

de cambio dentro de estos límites y se interviene cuando el mismo sale fuera de dichos límites. 

Una política de tipo de cambio nominal fijo (como en el caso argentino) puede anular 

completamente el riesgo cambiarlo. 

En economías pequeñas y abiertas bajo el supuesto de perfecta movilidad de capitales, la 
diferencia entre las tasas de interés doméstica e internacional debería general flujos de capital 

compensatorios, que igualen ambas tasas. Sin embargo, existen fricciones tales como costos 

financieros, de transporte, riesgo, etc., que hacen que dicha relación no se verifique en la realidad  

En países subdesarrollados como el nuestro, el riesgo es quizá la principal fuente de discrepancia 

entre las tasa de interés interna y extranjera De esta forma, los inversionistas extranjeros 

deberán recibir una prima por riesgo que compense las posibles consecuencias de una futura 

reversión de la estabilidad económica interna. Además, es importante también considerar los 

efectos de la política monetaria doméstica sobre la evolución de las tasas de interés del sistema 

financiero. 

11.1.4. MECANISMOS DE PROMOCION DE INVERSIONES 

Hasta hace poco, lo diferentes gobiernos financiaban los déficit en cuenta corriente con 

empréstitos, más bien que conga El viejo y arraigado temor de que vender activos nacionales a 

extranjeros significaría una entrega de soberanía nacional ha cedido el paso a un enfoque más 

pragmático. 

No sólo los países subdesarrollados, sino también los países industrializados se transformaron en 

receptores de inversión extranjera, y comenzaron a encaminar sus acciones de promoción no sólo 

hacia las grandes empresas de otros países industrializados, sino también a las empresas 

transnacionales que se habían empezado a crear en los países en desarrollo. A fines de la década 

anterior muchos países comenzaron programas de promoción a la inversión extranjera hada sus 

países, muchas veces mediante la creación de organismos y agencias especializadas en esta tarea 

9 

La teoría de las &ferencas en las tasas de ctmitalizacion y del riesgo econbiario como determinantes de la SED, fue 
planteada originaMnente por Robert Ahíte,. Un análisis pací: detallado se presenta en la sección1142.5 
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La mayoría de los países activos en promoción de TED tienen representaciones en los centros 

financieros de Estados Unidos. Otros países se instalan en lugares donde tienen más facilidad de 

acceso. 

Las campañas de promoción son el resultado de la competencia de los Estados en el esfuerzo por 

atraer IED. Dicha competencia no es totalmente novedosa, lo novedoso es la agresividad e 

intensidad con que es llevada adelante. Los gobiernos invierten grandes sumas de dinero en 

campañas de promoción para atraer empresas inversionistas extranjeras. Es preciso señalar que 

sin las adecuadas condiciones macroeconómicas, el gasto de un país en promoción corre el alto 

riesgo de ser una total pérdida 

Las técnicas de promoción sugieren que es menester establecer prioridades y de ser selectivos 

tanto en los objetivos a alcanzar como en los mecanismos a utilizar. En determinado momento 

será esencial promover la imagen-país. En otros momentos será necesario realizar una 

localización sectorial o buscar inversionistas de determinadas regiones geográficas. Por último, 

existen momentos en los que se requerirá solamente de buena difusión de información y otros en 

los que se precisa de servicios específicos de acompañamiento a los inversionistas para simplificar 

los trámites de instalación en el país receptor. 

La promoción es un sólo una de las muchas herramientas disponibles para atraer IED. Hoy es 

reconocida también la importancia de la estabilidad política y económica, la existencia de 

infraestructura apropiada y de una adecuada calidad de vida en el país receptor. Es preciso 

desarrollar estrategias integrales que comprenden desde la implantación de eficientes medidas 

macroeconómicas hasta la puesta en práctica de programas de simplificación burocrática; desde 

la negociación de tratados bilaterales hasta medidas que aseguren el acceso a componentes y 

maquinarias importadas; desde una buena difusión de información económica y cultural hasta el 

tratamiento no discriminatorio a los extranjeros. No es preciso un tratamiento preferencial para 

la JED. Los inversionistas extranjeros deben competir con los del país receptor en igualdad de 

condiciones. 

Las organizaciones que buscan el desarrollo de estrategias competitivas, se basan en tres variables 

para desarrollar sus programas globales de comercialización (CEPAL, 1994c: 41): 

i. El producto, o sea el país, y las ventajas y desventajas que ofrece el mismo para la 

inversión. 

IL El precio. Es decir, el costo en el que incurre el inversionista para la instalación y para 

la operación de su proyecto en el país. 

üL El marketing o promoción. 
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Es difícil encontrar indicadores cuantitativos claros que ayuden a discernir entre las variadas 

políticas y mecanismos de marketing que poseen los gobiernos para hacer un uso más eficiente 

de sus recursos. A continuación enumeramos algunas herramientas de promoción (CEPAL, 
1994e: 42) : 

a) Publicidad por medio de avisos, en medios de alta difusión internacional 

b) Participación en ferias y exhibiciones tanto sectoriales como de cobertura general 

e) Envío de misiones de inversión hacía países fuente de inversiones. 

d) Organización de seminarios. 

e) Campañas de contacto directo con los inversionistas. 

• Visita directa a empresas inversionistas seleccionadas. 

g) Constitución de entes de servido directo a clientes. 

Los métodos impersonales son efectivos para influenciar a los inversionistas que se encuentran en 

etapas primarias del proceso de decisión de inversión, mientras que los métodos personales 

influyen sobre los inversionistas en etapas finales del proceso de decisión. Las primeras son 

intensivas en capital y las segundas en recursos humanos. 

11.1.5. POIITICAS MACROECONOMICAS 

Una gran afluencia de capital, como se señalaba anteriormente, está asociada con: 

1. Una apreciación y mayor inestabilidad del tipo de cambio real, lo que puede ocasionar 

efectos negativos en las exportaciones. Este es el caso del ingreso de grandes volúmenes 

de inversión extranjera 

2. La afluencia de capital puede no ser intermediada en forma adecuada (Calvo, Leiderman y 
Reinhart, 1994), lo que conduciría a una asignación ineficiente de recursos y 

posiblemente a excesivos déficit en cuenta corriente1°. 

3. La afluencia de capital, particularmente de capital especulativa podría revertirse en el 

corto plazo, provocando una crisis financiera internan. 

10 
Genera/mente la SED no es intermediada a través del sistema financiero Por lo tanto los riesgos mencionados mas 
bien pueden ser causa de otras modalidades de ingreso de capitales, por ejemplo préstamos internacionales capitales 
especulativos, etc. 

Esta crisis puede originarse en un desequibbrio en los plazos de los activos y los pasivos de los bancos. Los depósitos 
son de corto plazo, mientras que los préstamos son de un plazo mayor. 
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11.1.5.1. POLITICA MONETARIA Y CAMBIARÍA 

El dilema de la política monetaria radica en la esterilización o no del influjo de capital". La 

esterilización puede permitir un control más eficaz de la liquidez; cualquier repentino incremento 

de las salidas de capital puede enfrentarse con una reducción equivalente de reservas 

internacionales, sin afectar el crédito al sector privado". Sin duda, existirán dificultades de 

implantar esta política cuando el costo fiscal de la esterilización resulte bastante elevado". De 

acuerdo a lo anterior, existen tres importantes opciones de política monetaria 

i. permitir la flotación del tipo de cambio. 

iL elevar el coeficiente reservas-depósitos de los bancos". 

intervención sin esterilización 

La primera opción tiene la ventaja de hacer que la oferta monetaria y el crédito interno sean 

exógenos respecto al ingreso de capitales. La principal desventaja radica en la tendencia a la 

apreciación de la moneda local, con efectos negativos sobre las exportaciones. La segunda 
opción disminuye la capacidad para prestar que tienen los bancos. La nueva afluencia de capital 

se cambia a moneda local (a un tipo de cambio fijo) y si esos fondos no son esterilizados, éstos no 

se prestarán (o disminuirán los préstamos) a través del sistema bancario, debido al mayor 

coeficiente reservas-depósitos, evitándose la expansión del crédito bancario asociada a la 

intervención no esterilizada Fi efecto negativo de esta política es que puede promover la 

desintermediación financiera La tercera opción puede generar un sistema financiero vulnerable, 

en el sentido en que los plazos de los vencimientos de los depósitos con los de los préstamos no 

se equiparan; una salida repentina de capitales puede originar una severa crisis financiera Así se 

presiona a las tasas de interés hacia la baja (tasas pasivas), lo que a su vez reduce las entradas de 

capital. Si el flujo de capital es en forma de IED, la primera opción resulta la más relevante. 

12 
Para una discusión mm profunda sobre si la esterilización es conveniente o no, ver &onkel (1994) El autor analiza 
dos puntos de vista contrapuestos: el de Cetro y sus coautores por el que "la esterilización es más &fíe,/ de lo que 
convencionalmente se cree" ya que lleva a incrementos en las tasas de interés internas y a costos fiscales 
excesivamente altos. For otro lado tenemos la posición de la!~ Reiste, quien argumenta que la esterilización es 
más fácil de lo que el enfoque trocla-orza; postula; algunos países han logrado éxito en alcanzar los tres puntos de la 
trinidad que la teoría convencional postula como incompatibles entre sh mercados financieros abiertos, tipos de 
cambio fijos e independencia monetaria 

14 Esta ha sido le frecuente respuesta frente al incremento de A, afluencia de capital en Asia y América Latina. 

En países como C lombia y Malasio las politices de esterilización han elevado las tasas de interés internas, 
15 estimulando aún más las entradas de capital, principalmente de corto plazo. 

Las reservas estén formadas por los billetes y monedas que poseen los bancos, más los depósitos que los mismos 
mantienen en el Banco Central La relación reservas-depósitos indica la cuantía de reservas que mantienen los bancos 
por cada unidad de depósito. Este coeficiente esta además en función de cuatro variables principales: rcrli, id, N, a) 
donde: j es la tasa de interés de mercado que representa el interés que se deja de percibir por el hecho de mantener 
reservas; Jd es la tasa de interés de descuento que es el costo en el que incurre el banco cuando tiene escasez de 
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11.1.5.2. POLITICA FISCAL 

Una reacción ante el flujo masivo de capital puede ser la aplicación de una política fiscal 

restrictiva, la que puede atenuar en alguna manera el impacto inflacionario y disminuir la 

demanda agregada La reducción de los gastos del Gobierno puede resultar más eficaz que el 

incremento de los impuestos, ya que mayores impuestos estarían asociados a ingresos 

transitorios de capital 

11.1.5.3. POLITICA COMERCIAL 

Estas políticas pueden ir encaminadas a aislar al sector exportador de la apreciación del tipo de 

cambio real Se podrían incrementar los subsidios a las exportaciones-, sin embargo dicha politica 

podría ocasionar distorsiones entre la asignación de recursos entre bienes exportables e 

importables y su costo fiscal podría ser muy grande. Se podría también incrementar en la misma 

magnitud los subsidios a las exportaciones y los aranceles de importación para evitar la distorsión 

señalada y anunciar que dichos aranceles y subsidios se irán eliminando gradualmente en el 

futuro. Los agentes, de esta forma, podrían sustituir gastos presentes por futuros contribuyendo 
a "enfriar" la economía y atenuar la apreciación del tipo de cambio real. 

Esta política adolece de dos desventajas principales: por un lado su eficacia depende de que el 

sector privado realmente crea de los subsidios y aranceles se eliminarán gradualmente en el 

futuro. Por otro lado, esta política es proteccionista y se aparta de la tendencia mundial hacia la 
apertura comercial 

11.1.5.4. OTRAS CONSIDERACIONES DE POLITICA 

¿Cómo se puede incrementar los flujos de capital en forma de LED?. La respuesta no es sencilla, no 

existen recetas de política que puedan lograrlo. Sin embargo, para inducir a los inversionistas a 

invertir sus capitales en una  economía sin una tasa de crecimiento apropiado, las autoridades 

responsables de la formulación de políticas deben estar en condiciones de suscitar un alto grado 

de credibilidad, y respaldar políticas claras orientadas hacia el mercado, aún cuando puede pasar 

un período de tiempo considerable antes de que se produzca un nivel importante de IID. 

Parece razonable, que en tanto los flujos de capital sean especulativos y de corto plazo y sujetos a 

una rápida reversión, las autoridades se inclinen hacia una intervención esterilizad« una mayor 
flotación del tipo de cambio y un mayor coeficiente de reservas-depósitos, política seguida  por 
una gradual monetización de los mismos (quizás mediante una intervención no esterilizada), 
acompañada con una  posible apreciación de la moneda. 

reservas; r/ es el coeficiente legal de coja que constituyen las reservas legales SSC& exigidas por e d Banco Central 
y orrepresenie fe incertidumbre de los bancos respecto al flujo neto de depósitos. 
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11.2. EFECTOS DE LA IED EN LOS PAISES RECEPTORES 

El proceso de IED no constituye un juego de suma-cero entre los países inversores y los 

anfitriones; vale decir que la ganancia total del proceso para las empresas inversoras no 

necesariamente significa una pérdida en igual magnitud para el país que acoge la inversión 

La TED coadyuva a mejorar los indicadores económicos del país receptor. Existe un efecto 

positivo sobre el crecimiento económico. Los países receptores están en condiciones de salir 

ganando, incluso a pesar de la constante remisión de utilidades al país inversionista. 

De la misma forma, si la inversión resultante se emplea en la producción de bienes transables, es 

factible el crecimiento de las exportaciones como resultado de la nueva inversión y un aumento 

consiguiente en la capacidad para importar. 

11.2.1. EFECTOS DE UNA ELEVADA AFLUENCIA DE CAPITALES 

Se pueden destacar dos posibles efectos de un elevado ingreso de capitales a la economía de un 

país (CEPAI_, 1994a: cap. XI): 

P. 	De naturaleza keynesicura Una mayor demanda efectiva, si es que existe capacidad 

productiva subutiliracla, reduce la restricción externa en la cual se mueve el país receptor, 

lo que conduce a una elevación de la tasa de crecimiento del producto. Si la entrada de 

capitales es transitoria, el efecto keynesiano también lo será_ Si el financiamiento de la 

demanda es externo, el gasto agregado crecerá más que el producto. Si el crecimiento del 

gasto es financiado por endeudamiento externo, la reversión de estos flujos puede 

ocasionar caídas en el producto y la inversión 

En la primera etapa de un proceso de grandes aumentos en la entrada de capitales, se 

produce una tendencia hacia la apreciación del tipo de cambio real 

2°. 	Tiene que ver con la capacidad de producción del país Tiene que ver con la 

proporción de los flujos externos que se dedica a la inversión Si existe una proporción 

importante de flujos de capital que se destinan a la inversión en el país receptor y al 

mismo tiempo existe buena productividad junto con un incremento en la producción de 

bienes transables, la producción aumentará efectivamente; el servicio de la deuda externa 

será factible y se incentivará al ingreso de nuevos flujos de capitales vía LED. El ingreso de 

capitales será sostenible en el tiempo. 
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Sin embargo, la abundancia relativa de flujos de capitales induce a apreciaciones cambiadas que 

pueden no ser compatibles con objetivos exportadores de mediano y largo plazo. 

En Latinoamérica, la apertura exterior con el consiguiente incremento de IED ha sido positiva, lo 

que ha permitido la generación de una mayor cantidad de bienes exportables, la diversificación de 

mercados, la recuperación de la capacidad para importar y la reactivación y aceleración del 

crecimiento económico16. La reactivación ha producido una oferta excedente de fondos externos 

que se manifiesta en nna  tendencia hacia la apreciación cambiaría, en la reducción de los superávit 

comerciales y en la elevación de los déficit en cuenta corriente. Estas tendencias reflejarían la 

recuperación de los niveles normales de demanda agregada, de las importaciones y del tipo de 

cambio real, niveles que se encontrarían condicionados por la restricción externa de la pasada 

década También se puede apreciar que en los últimos años ha habido una tendencia a destinar 

una mayor proporción de la entrada de capitales a la acumulación de reservas, lo que permite 

mantener el nivel de importaciones en el mediano plazo y también, porque no, impulsar la 

ejecución de programas de desarrollo económico y sociaL 

La cuenta oficial de reservas registra la compra o venta de activos oficiales de reserva 

(generalmente divisas) por parte del Banco Central Ante un incremento de la afluencia de 

capitales, el Banco Central podrá reaccionar de dos formas (Calvo, Leiderrnan y Reinhart, 1994): 

No intervenir en el mercado cambiario. El influjo de capital financia un incremento en las 

importaciones; las reservas internacionales no varían. La brecha entre ahorro e inversión 

se incrementa_ 

IL Intervenir activamente en el mercado cambiario comprando las divisas que ingresan al 

país. Las reservas internacionales se incrementan La brecha entre ahorro e inversión no 

se modifica 

El ingreso de capitales puede tener también efectos desestabilizadores importantes. Los nuevos 

recursos pueden generar presiones inflacionarias, el deterioro de la cuerna corriente de la balanza 

de pagos y la apreciación del tipo de cambio nominal y real, afectando en forma adversa a las 

exportaciones y a los sectores que compiten con las importaciones. En muchos casos la afluencia 

masiva de capitales, en sus diferentes formas, puede producir burbujas especulativas en el 

mercado de valores y conducir a una excesiva expansión del crédito interno, haciendo peligrar la 

estabilidad del sistema financiero. 

16 
Los datos preliminares indican que en las economías de Asia y principalmente Latinoamérica la mayor afluencia de 
capitales a partk de fa década de los noventa, y luego de la crisis de la década precedente, ha estado «campeado de 
una reanudación del creó-mento económico y una marcada acumulación de reservas internacionales. 

- 25 - 



Enfoques Teóricos Detrás de la Inversión Extranjera Directa y Algunos Avances Recientes 

Tanto los efectos positivos como los negativos dependerán de la condición inicial de las 

economías receptoras, del monto de los recursos y de la política macroeconómica que se lleve 

adelante. 

11.2.2. EFECTOS DE L4 1ED EN LA BALANZA DF PAGOS 

Suele considerarse a la IED como negativa para la balanza de pagos del país receptor en el largo 

plazo. La contribución de la /En a la balanza de pagos (principalmente de los países en desarrollo) 

puede ser relativamente reducida en los primeros años. La inversión es considerada costosa para 

el país receptor. Una pequeña inversión sin gran impacto sobre la balanza de pagos, se irá 

desarrollando a través de la reinversión de utilidades hasta convenirse en una empresa con 

apreciables remesas de dividendos hacia el exterior (Kindleberger, 1976: 395), lo que constituirá 

una carga considerable, particularmente dentro de un contexto de niveles de exportación bajos y 

elevados servicios a la deuda externa (My, 1972: 30). Ha existido frecuentemente una tendencia 

a comparar la inversión inicial y el flujo anual de dividendos en los períodos subsiguientes. En 

lugar de costosa la inversión directa debería ser considerada como eficiente, y tampoco es 

adecuada la comparación entre los dividendos y la inversión inicial En su lugar se debería 

comparar los dividendos con el total del capital invertido y con el capital extranjero en acciones. 

La producción de un nuevo bien o servicio por parte de la empresa transnacional puede originar 

una modificación de la demanda Si la demanda total no se altera, un incremento en las compras 

de dicho bien supondrá disminuciones en las compras de otros bienes, que en parte reducirán 

directamente las importaciones, y en el resto liberaran recursos que podrán ser transferidos a 

actividades que aumenten las exportaciones o que disminuyan las importaciones. Si por el 

contrario las compras del nuevo bien están financiadas con créditos, se producirá un aumento en 

el gasto total, un incremento de las importaciones y una mayor tensión en la balanza de pagos. 

De esta forma, la inversión extranjera no debe ser culpada de las tensiones que se presenten en la 

balanza de pagos (Kindleberger, 1976: 396). 

Cuando los beneficios de la 1ED son grandes, esto implica que la oferta del producto en cuestión 

es mayor a su demanda. De esta forma hay una presión al ingreso de otras empresas, hasta el 

punto donde se obtengan sólo beneficios normales. El poder monopólico del inversor, muchas 

veces hace imposible el acceso de otros competidores. 

Una elevación de aranceles a las importaciones incrementa los beneficios del inversionista 

extranjero residente en el país receptor, debido a que productos similares que podrían importarse, 

son ahora más caros. De esto se desprende que la política arancelaria puede reducir el monto de 

beneficios de la inversión extranjera. 
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Existen otros beneficios no cuantificables en la balanza de pagos como la transferencia de 

tecnología 

11.2.3. EFECTOS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Los efectos en la balanza de pagos, como se vio anteriormente son altos para los países 

receptores (principalmente los menos desarrollados). Este efecto puede ser compensado con 

creces por el efecto de la movilización de recursos internos. La IED puede contribuir a superar 

carencias tales como: falta de capital, de ahorros, de tecnología, de conocimiento administrativo, 

comercialización, infraestructura, empleo, ingresos para el fisco, etc. (Ady, 1972: 30). 

La IED compensa la falta de ahorro interno y transmite tecnología y conocimientos técnicos 

generalmente no disponibles por el país receptor. Brinda experiencia industrial y capacitación 

para la mano de obra La YO, al proceder de empresas que cuentan con servicios de 

comercialización ya establecidos y conocimientos empresariales hace que sea posible dotar a los 

países receptores de servicios en los mercados extranjeros de los que carecería en caso contrario. 

Con el tiempo estas tendencias mejoran el potencial productivo de la economía y brinda a los 

países que reciben IED posibilidades de crecimiento más acelerado. 

De esta forma la contribución de la IED al crecimiento económico será proporcional a la solidez 

de las variables macroeconómicas fundamentales, al grado de transformación estructural y al 

éxito que se alcance en el fortalecimiento y la movilización del ahorro interno. 

11.2.4. EFECTOS SOBRE EL TIPO DE CAMBIO REAL 

Cuando se incrementa la IED se producen efectos transitorios y permanentes sobre el tipo de 

cambio efectivo real Las corrientes de IED estimulan la demanda de insumos que no se exportan, 

como mano de obra y materiales, y aumentan sus precios relativos. Mientras no disminuyan estas 

corrientes y los precios relativos no vuelvan a sus niveles antiguos, se produce una apreciación 

transitoria del tipo de cambio real, pero este tipo de presiones sobre el tipo de cambio real no 

deberían ser motivo de preocupación. En los países que tienen un desempleo elevado es menos 

probable que se registren variaciones en los precios relativos en tanto que los países con un bajo 

desempleo, son más susceptibles a ese fenómeno. Al mismo tiempo, al aumentar la TED crece la 

masa de capital interno y, por lo tanto, mejora la productividad marginal de la mano de obra, lo 

cual entraña una apreciación real permanente. Cuando se evita este tipo de variación del tipo de 

cambio real se desacelera el proceso de ajuste porque se interfiere en los precios relativos y éstos 
se distorsionan 
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11.2.5. LA IED V LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Desde la década de los setenta, el crecimiento económico va asociado más a la investigación y 

desarrollo y a la tecnología, que al aprovechamiento de recursos naturales. Las concesiones de 

licencias tecnológicas van perdiendo terreno, porque cada vez se requiere más de recursos 

humanos mejor capacitados. 

La investigación y desarrollo (HP) es la principal fuente de innovación tecnológica_ La IED es el 

canal más adecuado para la incorporación de tecnología. Actualmente la tecnología es dada en 

todo un paquete que contiene la tecnología de proceso, el diseño, los estándares, los métodos de 

producción, la organización del trabajo, el control de calidad, mercadeo, etc. Este paquete es 

transferible vía IED. 

Entre las modalidades de transferencia de tecnología asociadas a las actividades de las empresas 

transnacionales se identifican tres tipos (Vera-Vasallo, 1996: 144-145): 

a) Tecnología vinculada al capital a través de diversos niveles de participación de la IED en 

filiales (capital extranjero total, joint ventures, etc.). 

b) Tecnología vinculada a diversas modalidades de contratación interempresarial como 

licencias, contratos de gerencias, consultorías, servidos de control de calidad, etc. 

c) Tecnología incorporada en bienes de capital y bienes intermedios. 

En el primer tipo la empresa transnacional no pierde el control ni la propiedad sobre la tecnología 

La tecnología se transfiere desde la matriz a la filial, pero no necesariamente da como resultado 

una transferencia a terceras partes. En el segundo tipo hay una transferencia a la empresa 

compradora y un pago explícito (regalías, comisiones, etc.). En el tercer tipo se realiza una 

operación comercial de bienes tangibles que tienen mi precio en el mercado (adquisición de 

maquinarias, equipos, etc.). Estas tres modalidades, en determinadas circunstancias, pueden 

presentarse de manera simultánea y combinada 	Recientemente muchas empresas 

transnacionales realizan contratos intrafirma entre matriz y filial 

11.2.6. LA LED V EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Existe un vínculo entre la IED y el impulso al comercio internacional Muchas veces la 1ED que 
llega a paises receptores es canalizada a sectores exportadores. 

Gran parte del comercio internacional, que tiene que ver con las empresas transnacionales, se 

realiza en la modalidad intrafirma Sin embargo, ello contribuye también a incrementar los flujos 

- 28 - 



Enroques Teóricos Detrás de la Inversión Extranjera Directa y Algunos Avances Recientes 

exportadores. Esta modalidad es consecuencia del esfuerzo de las empresas transnacionales por 

adquirir competitividad internacional mediante el aprovechamiento de las economías de escala y 

de las ventajas comparativas locales (CEPAL, 1994c: 19). 

A medida que un país avanza hacia la producción de nuevos bienes con mayor valor agregado y 

con alto contenido tecnológico, se pierde compentividadn  en los productos convencionales, la 

que es compensada por la reubicación de la base productiva en países que ofrecen menores 

costos de producción (ej. mano de obra batata). Estos últimos, y de acuerdo al ciclo del producto 

sustituyen importaciones y posteriormente se convierten en exportadores netos. 

La 1E13 también ha creado un flujo de bienes de capital desde los países industrializados 

(generalmente inversionistas) hasta los países subdesarrollados (generalmente receptores). El 

comercio bilateral se ha incrementado. 

11.2.7. LINEAMIENTOS 115 POLITICA MACROECONOMICA 

Es indispensable estructurar una política económica que responda a tres condiciones (CEPAL, 

I994a: 258): 

L Que el impacto de los capitales externos no afecte negativamente la eficiencia de la 

asignación de recursos en la economía, que debe orientarse hacia el crecimiento 

sostenido. 

ü. Que la absorción del ahorro externo no desestimule el ahorro nacional, para así lograr la 

inversión que requiere el crecimiento de largo plazo. 

Uf. Que el manejo de la balanza de pagos (política cambiarla y regulación de movimientos de 

corto plazo), no desalienten innecesariamente la entrada de capitales de largo plazo 

(Calvo, Leidennan y Reinhart, 1994). 

Un primer nivel de intervención surge en el mercado cambiarlo. Se busca aminorar la tendencia 

hacia la apreciación del tipo de cambio real, principalmente para evitar la pérdida de 

competitividad de las exportaciones. Lis variaciones de las reservas internacionales mostrarán el 

grado de intervención del Banco Central en el mercado de divisas. Si no se interviene se afectará 

17 
Tamemes entiende /a competitivklad como le capacidad de competir, especialmente en los mercados exteriores. Le 
competí!~ puede medirse por un ?Mica de competltkickar que es el que en función del índice de precios al 
eessuaddor y del Mdke del t/po de cesehán de le propio moneda (en relación, an ambos casos con Ion principales 
países con que se compite), mide la forma en que evoluciona (sobre una base= en el My de referencia) la capacidad 
de competir de un país  concreto (Tamemes y 6alkgo,I994). 
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al sector transable de la economía-  además, tarde o temprano el tipo de cambio volverá a su nivel 

de equilibrio de largo plazo, lo que provocará presiones inflacionarias. De acuerdo a este primer 

nivel los bancos centrales tienen la opción de intervenir o no. Si se interviene, la esterilización 

implicará un aumento de las reservas internacionales y de la oferta de dinero de la economía Esto 

lleva al segundo nivel 

En el segundo nivel de intervención tiene que ver con la política monetaria Si las autoridades 

monetarias intervienen activamente, el aumento del saldo en la cuenta capital será exactamente 

igual al alimento de las reservas oficiales. Esto implica que, al menos en el corto plazo, los 

recursos no se utilizarán para financiar el déficit en cuenta corriente. No existen cambios en la 

brecha entre ahorro e inversión 

En tercer nivel de intervención surge cuando los paises regulan la composición de las entradas 

de capitales para que vayan de acorde a los objetivos de desarrollo. 

11.3. REPERCUSION EN LA BALANZA DE PAGOS DEL PAIS 
INVERSOR 

Cuando se observa la cuestión de la IED por el lado de los países inversores "no hay discusión 

acerca de la naturaleza de los diversos impactos de la inversión directa sobre la balanza de pagos del 

país inversor, y poca sobre el alcance relativo de esos efectos. La controversia se centra en la 

elección del modelo"(Kindleberger, 1976: 392). Existe consenso en cuanto la TED estimula la 

exportación directa de componentes y equipo, exportaciones indirectas de otros productos de la 

compañía pago de royalties por patentes, corrientes de intereses y dividendos, etc. Pero no todos 

los efectos son positivos, también existen efectos negativos tales como: desplazamiento de 

exportaciones como consecuencia de la nueva producción en el extranjero y la inversión inicial 

Se manejan muchos modelos para analizar las repercusiones de la inversión en el extranjero. Uno 

de estos plantea que la inversión exterior forma un solo bloque. Para conservar la rentabilidad de 

las antiguas inversiones, es necesario realizar otras nuevas. La imposición de restricciones a la 

salida de nuevas inversiones reduce los beneficios futuros. La empresa extranjera debe 

desarrollarse a medida que lo hace el mercado a base de nuevas inversiones. 

Si se realiza una nueva inversión sin transferencia monetaria, donde el capital consta de 

mercancías, especie, préstamos en el país receptor, reinversión de utilidades etc los efectos 

positivos de la inversión empiezan inmediatamente y son crecientes. Podemos llegar a la 

conclusión de que la TED empeora la balanza de pagos del país inversor cuando es grande, pero a 

la larga mejora 
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Muchos autores consideran que los efectos de la TED en la balanza de pagos del país inversionista 
no son importantes debido a que encuestas sobre rentabilidad muestran que los beneficios 

obtenidos son bastante pequeños". Las encuestas podrían haber subestimado la rentabilidad así 
como los efectos favorables en la balanza de pagos. Los datos de balanza de pagos pueden 
mostrar algunas repatriaciones no declaradas, debido a que los inversionistas pueden estar 
tentados a eludir la declaración de cuantiosas utilidades. Quizás también algunas utilidades de la 
/El) se acumulen como reservas para ser enviadas al extranjero después de un año o menos, como 
transferencia de capital a largo plazo evitando así que sean registradas en el flujo de ingresos. 

11.4. FACTORES DETERMINANTES DE LA IED. PRINCIPALES 
PLANTEAMIENTOS TEORICOS 

La inversión directa no implica necesariamente movimiento alguno de capital; por ej. una empresa 
puede efectuar la inversión en el extranjero tomando a préstamo en moneda local, pueden 
reinvertirse beneficios obtenidos anteriormente, etc. La inversión directa representa no un 
movimiento internacional de capital, sino una formación de capital llevada a cabo en el extranjero. 

Una otra teoría señala que la inversión directa es análoga al juego (Kindleberger, 1976: 389). 
Cualquier empresa que efectúa una inversión en el extranjero, trata de agrandarla de manera 
semejante a como un jugador deja sus ganancias sobre la mesa. Una otra teoría señalaba que la 
IED forma parte de la última etapa del ciclo tecnológico; la primera etapa es la producción interior, 
la segunda la constituyen las exportaciones y cuando la imitación en el extranjero está a punto de 
realizarse, la empresa lleva adelante la producción en el exterior. Alexander Lamfalussy 
introduce el concepto de inversión defensiva" por el que la IED se lleva a cabo para proteger la 
posición de la empresa ya establecida en un determinado mercado, más que para obtener 
beneficios. 

En el cuadro Hl. se presenta un resumen de las teorías que a continuación se delinean Estas se 
dividen en dos grupos importantes: las teorías que se basan en la competencia monopolística y en 
las imperfecciones del mercado y las teorías basadas en la internalización de la producción 

18 
Ver A+(1972). Se analizan das estudios fundamentales sobre los efectos de lo 1E0 en los economías de Estados 

19 Unidos (14ufbauer y ridler)y del Reino Unido (Reddoway). 

Ver seccidn11424 
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La Decisión de Inversión 
Extranjera Eiteman y Stonehill (1992) 

•tropa 

11.4.1. EA DECISION DE INVERSION EXTRANJERA 

La decisión de inversión extranjera constituye un proceso mucho más complejo que el que se 

elabora para la decisión de inversión local Los planteamientos teóricos dados por la teoría de la 

inversión tradicional deben ser ampliados, incluyendo por ej. los riesgos políticos, cambiarios y 

comerciales que indudablemente se constituyen en determinantes de la inversión extranjera 

Eiteman y Stonehill (1992) plantean que, por lo general, la inversión extranjera está motivada 

por un conjunto más amplio y complicado de elementos de decisión, los que se dividen ea 

consideraciones estratégicas, de comportamiento y económicas 

Es este contexto, es importante explicar por qué muchas empresas prefieren invertir en el 

extranjero en lugar de otorgar contratos de exportación, licencias y patentes, concesiones, 

etc para los bienes o servicios que produce. La teoría clásica del comercio internacional se 

basa en las ventajas comparativas y la ley de dotación de factores El primer análisis de la /PD 

intentó ampliar el modelo Heckscher-Ohlin, en el que un país particular tiene una ventaja 

comparativa en la producción de aquel bien que emplea más intensamente el factor más 

abundante del país. El razonamiento es el siguiente (Twomey, 1995: 19) : existe perfecta 

movilidad internacional del capital; la IED representa un movimiento de capital que va de la nación 

rica a la pobre, atraída por los mayores beneficios (tasa de interés) en el país receptor. 

Evidentemente este enfoque no permite explicar a cabalidad el comportamiento de las empresas 
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multinacionales y la existencia de /ED. Hay factores que se pasan por alto en el modelo de 

Heckscher-Ohlin como el costo de transportes, las economías de escala y los diferentes niveles 

tecnológicos. 

11.4.1.1. CONSIDERACIONES ESTRATEGICAS 

Muchas veces los inversionistas extranjeros basan su decisión de inversión en motivos 

estratégicos. De acuerdo a esto podemos dividir las empresas en cinco tipos principales que no 

necesariamente son mutuamente excluyentes (Eiteman y Stonehig 1992:16): 

I. buscadoras de mercados, 

2. buscadoras de materias primas, 

a buscadoras de rentabilidad en la producción, 

4. buscadoras de conocimiento y 

5. buscadoras de seguridad política. 

Las empresas buscadoras de mercados producen en mercados extranjeros para satisfacer su 

demanda local o para exportar a otros mercados diferentes a su mercado local Las empresas 

buscadoras de materias primas extraen éstas en el país en el que se encuentren, ya sea para su 

industrialización, para exportación o para ser vendidas en el país huésped. las empresas 

buscadoras de rentabilidad en la producción producen en países donde exista un precio bajo 

para los factores de producción, ya sea trabajo o capital 	Las empresas buscadoras de 

conocimiento producen en países extranjeros para absorber o asimilar las tecnologías existentes 

o el know-how. Las empresas buscadoras de seguridad política operan en países donde la 

empresa privada se encuentra más segura y donde menores los riesgos de expropiaciones, 

interferencias, etc. por parte del Estado. 

De acuerdo a esto, en algunos casos las consideraciones estratégicas son más importantes que las 

consideraciones financieras al momento de la decisión de inversión extranjera. En  algunas 

circunstancias los riesgos cambiarios y políticos pueden dificultar la determinación de una tasa 

adecuada de rendimiento. La rentabilidad esperada puede tener una gran varianza dicha 

volatilidad reduce la credibilidad de cualquier análisis financiero. 

11.4.1.2. CONSIDERACIONES DE COMPORTAMIENTO 

De acuerdo a consideraciones de comportamiento, en el proceso de decisión de inversión 

extranjera existen dos grupos de razones (Eiteman y Stonehill 1992: cap. 16). Un grupo se origina 

en el estímulo del ambiente exterior, y el otro, en el interior de una determinada organización. 

Pueden citarse algunos estímulos externos importantes: 
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I. 	Una propuesta exterior, realizadas generalmente por fuentes altamente creíbles como 

gobiernos extranjeros, distribuidores de productos, clientes, etc. 

2 	El temor de perder un mercado. 

3. El efecto de seguir al líder. Si una empresa tiene éxito en determinado rubro, hará que 

otras semejantes lleven adelante similares inversiones. 

4. Gran competencia de empresas extranjeras en el mercado local 

Pueden además citarse otros motivos complementarios como: la creación de mercados para 

componentes, la utilización de maquinaria vieja, expansión de la investigación, el regreso a 

mercados perdidos mediante inversiones en otro país con acuerdos comerciales con los 

territorios perdidos, etc. 

11.4.1.3. CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

Es evidente que las consideraciones estratégicas y de comportamiento, pueden coincidir con 

consideraciones económicas. Aquí la teoría económica internacional debe buscar explicaciones al 

comportamiento racional de los inversores extranjeros. Los ejecutivos de las multinacionales 

operan de forma que logren la naaxirnización de sus utilidades a largo plazo. 

las concepciones teóricas en el marco de la IFD se basan, generalmente, en identificar las 

imperfecciones de los mercados nacionales e internacionales, debido a que estas explicarían en 

gran parte las decisiones de inversión extranjera 

Se desarrolla a continuación una síntesis de los esquem2s teóricos que intentarían explicar el flujo 

de IED de unas economías a otras. 

11.4.2. TEORIAS BASADAS EN LA COMPETENCIA 
MONOPOLISTICA Y EN LAS IMPERFECCIONES DEL 
MERCADO 

La teoría moderna de la IED se inicia con la tesis doctoral de Stephen Hymer en 196020. Este 

autor fue el primero en identificar las imperfecciones de los mercados nacionales e 

internacionales para productos y factores de producción como requisitos previos para la decisión 

de IED. 

28 
14YAIER Stephen 14.,17se Zetentetimel Operen«. ef NOM& ~LA Study ef Direct Fumigo linestmar, 
Tesis de doctorado, Massachusetts Institute of Technology (Mil 1960) Reimpresión, Combridge, 1976. 
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Sus ideas encontraron un defensor en Charles Kintilebergern. Esta teoría es conocida como la 

teoría Hymer-Kindleberger o teoría tradicional de la ltD. Es sobre esta base, que se desarrollan 

otras teorías más elaboradas. 

1E4.2.1. EL ENFOQUE TRADICIONAL DE LA INIVERSION EXTRAAIIERA. 
LA TEORIA DE IIESIER-KINDLEBERGER 

De acuerdo a este enfoque, la inversión directa pertenece a la teoría de la competencia 

monopolística más que a la de los movimientos internacionales de capital sugerida por el modelo 

Heckscher-Ohlin; la explicación de la inversión extranjera era buscada tradicionalmente en las 

diferencias internacionales de la tasa de interés. Según Mymer, este análisis es incorrecto. Muchas 

veces el financiamiento se obtiene de fuentes locales y no así de fondos del país matriz. 

Una empresa local posee ciertas ventajas sobre la empresa extranjera, debido a lo costoso de 

operar a distancia (viajes, comunicaciones, etc.), al desconocimiento de costumbres locales, gustos 

locales, sistemas legales desconocidos, etc. De acuerdo a lo anterior para penetrar en el mercado, 

la empresa extranjera debe poseer alguna ventaja sobre la empresa locaL Dicha ventaja puede ser 

la tecnología, la posesión de gran capital, procesos productivos sofisticados, marcas comerciales 

famosas o la coordinación de actividades en etapas sucesivas en un proceso vertical de 

producción. De esta forma las empresas dotadas de una ventaja monopólica se amplían hacia los 

mercados extranjeros para explotar su ventaja en el exterior. 

De acuerdo a lo anterior se extrae una conclusión importante: la IED no existirá en mercados de 

competencia perfecta las imperfecciones del mercado de productos y factores abren la puerta a 

la LED. Dichas imperfecciones pueden ocurrir de forma natural o como consecuencia de las 

políticas públicas y privadas». 

Una teoría de la IED debe explicar no sólo por qué las empresas invierten en el exterior, sino 

también por las razones por la que la IED es más conveniente que otros métodos de expansión en 

los mercados internacionales (exportaciones, licenciamiento, etc.). 

21 
laNDLEBERSER Charles P., "America animen Amad: Set Latan os Direct Ierestieat", Universidad de Yak, 

21 New Hoven, 1969. 

Los gobiernos pueden crear imperfecciones de mercado mediante el establecimiento de barreras arancelarias y no 
arancelarias al comercio, nepuestos, políticas de compras preferenciales, incentivos tributarios, controles directos e 
indirectos a los mercados de capital, licencias, etc. 
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Según Hyrner, existirán dos importantes razones para explicar la inversión directa en el exterior 
(Chudnovsky, 1974: 23-24): 

a) Las grandes multinacionales buscan el control de empresas fuera de los límites del país en 
que operan, para eliminar la competencia que se presenta en el mismo mercado en 
condiciones de competencia imperfecta 

b) Las multinacionales pretenden conseguir mayores beneficios de las ventajas que poseen. 

La primera razón es obvia cuando la inversión se dirige a adquirir una empresa ya constituida Sin 
embargo, cuando la inversión extranjera conduce a la creación de nuevas empresas, la primera 
razón deja de ser válida De acuerdo a esta primera razón, cuando la posición exportadora de una 
empresa se halla amenazada por la competencia proveniente de otras empresas, extranjeras o 
locales, la inversión directa puede ser una forma de detener la disminución concomitante de las 

exportaciones que de otro modo sobrevendría inevitablemente". 

La inversión extranjera se lleva a cabo por un número relativamente pequeño de empresas, de 
tamaño excepcionalmente grande; la IED tiene un carácter oligopólico. Un fenómeno peculiar de 
este tipo de competencia es que "cada empresa ha de hacer lo mismo que las demás para evitar que 
otra logre una ventaja imprevista.. Cuando una compañía de automóviles construye una planta 
pequeña e ineficiente en Brasil la siguen otras quince Al igual que el velero que va a la cabeza en 
una carrera, uno no debe permitir al segundo que le vire por la borda, sino cubrirlo para proteger la 

propia ventaja" (Kindleberger, 1976: 390). De acuerdo a esta teoría, tendremos queu: 

C =- 

Este problema es analizado de mejor manera en la "teoría del ciclo de producto" (ver sección 423) y en otras 
teorías recientes. 

El valor actual de un activo puede obtenerse descontando la corriente futura de beneficios derivados de dicho 
activo, en cada período, a la tasa de interés de mercado. debo valor constituirá el precio actual de dicho activo. Si 

In son los beneficios esperados para los respectivos períodos, el valor actual del activo será igual a: 

C= 	 Ir + 	 12+...+ 	 
(1+1) 0+02 	a +O»  

En el caso en que 1  = 12 —= In - 1  y la obligación sea perpetuo tenemos que: 
1 

(1+0  I 
C = 	+ 	 

(1+0 (I +2 )2  

i+i 
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donde: C es el valor de un activo u obligación, I la corriente de ingreso que los activos 

proporcionan, i es la tasa de interés de mercado. La anterior ecuación se emplea para capitalizar 

un activo con rendimientos perpetuos. De esta forma la teoría tradicional plantea que los 

extranjeros pueden pagar más por un activo (o empresa) en un determinado país, no porque la 

tasa de interés (ll para los extranjeros sea más pequeña, sino porque es posible obtener una 

corriente futura de beneficios (1) más alta 

Las ventajas competitivas más importantes de las empresas multinacionales son (Naciones Unidas 

1998): 

1. Economías de escala originadas por su gran tamaño. 

2 Experiencia administrativa y de mercado. 

3. Tecnologia superior debido a un gran énfasis en la investigación. 

4. Fortaleza financiera. 

S. 	Productos diferenciados. 

Para Hymer las corporaciones multinacionales deben resolver cuatro problemas críticos de los 

países subdesarrollados para fomentar el crecimiento continuo (Hm/en 1980): 

P Deben romper la coacción de las divisas y dotar a los países subdesarrollados de bienes 

importados destinados a formación de capital y modernización. 

2° Deben financiar un programa extenso de gastos gubernamentales para adiestrar mano 

de obra y proporcionar servicios de ayuda para urbanización e industrialización. 

3° Deben resolver el problema urbano de alimentación creado por el crecimiento. 

4° Deben mantener bajo control las dos terceras partes de la población "exduidas"25. 

11.4.2.2. APORTE DE CAVES A LA TEORIA TRADICIONAL 

Richard Caves amplía la teoría de las imperfecciones del mercado (Caves, 1971:1-27). Supone 

que las empresas de las industrias oligopólicas de los diferentes países encuentran límites al 

crecimiento de las ventas de su producto tradicional en el mercado interno; para seguir 

manteniendo su tasa de crecimiento, deben decidir entre expandirse en el mercado interno o 

cruzar fronteras para abarcar nuevos mercados. 

25 
En los países subdesarrollados el principal 5% de la población obtiene entre un 30 y un 40% del total del ingreso 
nacional: la tercera parte más rica obtiene aproximadamente entre un 60% y 70%. be esta forma, sólo una tercera 
parte se benefeela con el crecimiento, los dos tercios restantes son "excluidos", es decir, casi no pertidpan de los 
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La inversión directa puede aplicarse en una extensión horizontal para reproducir los productos 

del mercado doméstico, o en forma vertical para elaborar etapas anteriores o posteriores a las 

realizadas en la matriz. La primera forma es típica de empresas industriales, mientras que la 

segunda se lleva a cabo frecuentemente en empresas buscadoras de materias primas. 

Caves estudia la 1ED desde la perspectiva de la economíade las organizaciones industriales. Las 

empresas obtienen ventajas produciendo y comercializando productos diferenciados, los que se 

originan en la investigación o el marketing para obtener una identificación de marca; esto se 

advierte especialmente en las industrias de tecnología avanzada Este proceso de investigación y 

marketing sigue produciendo flujos continuos de productos diferenciados nuevos. Será costoso 

para la competencia imitar estos productos y si es que lo hacen, será con un retraso de tiempo. 

Luego del mercado local, la gran empresa decidirá, para maximizar los beneficios de su inversión 

en investigación y marketing, comercializar sus productos diferenciados a nivel mundial. Sin 

embargo, la diferenciación de productos no implica necesariamente IED, ya que puede cubrirse el 

mercado internacional con exportaciones o licencias. 

Caves clasifica en tres grupos los productos diferenciados (Eiteman y Stonehill 1992: 492-493): 

a) Si el producto goza de economías de escala en la producción, y el mismo se puede 

comercializar, sin necesidad de una adaptación previa, en el mercado local 

b) Si en la producción no existen economías de escala o si el producto implica un proceso 

patentado, se optará por la concesión a empresas extranjeras. 

c) Si la ventaja comparativa más importante de la empresa radica en la experiencia, 

marketing, investigación, experiencia administrativa, más que en los productos 

diferenciados específicos, se preferirá la expansión en forma de 1ED. 

Caves introduce dos puntualizaciones a la teoría Hymer-Kindleberger (Chudnovsky, 1974: 24-

25): Primero, el elemento activo especial que la empresa posee, tiene que tener las características 

de un bien público y segundo, "el rasgo esencial de un 'activo' que permita la inversión extranjera, 

no es 
que su costo de oportunidad sea cero, sino que debe ser relativamente bajo con relación al 

retorno obtenible a través de la misma" (Caves, 1971: 269). 

Muchas de las ventajas que poseen las multinacionales, como la tecnología, no tienen costo de 

oportunidad pero otras si la tienen (características administrativas, organizativas, etc.). La 

segunda puntualización anterior explica porque las empresas extranjeras prefieren optar por la 

TPD en lugar de otras formas de expansión la producción basada en el elemento especial de la 

beneficios El desarrollo económico boyo la corporación multinacional no promete mucho pare este segmento de la 
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empresa, en el mercado receptor, debe incrementar las utilidades a obtenerse; de lo contrario es 
preferible optar por la exportación o licenciamiento en lugar de la IED. 

Para Caves, la alternativa de producir en el país o en el exterior parecería depender especialmente 
de las ventajas de comercialización inherentes a la producción local más bien que de los costos 
relativos de la producción en ambos lugares. 

11.4.2.3. TEORIA DEL CICLO DEL PRODUCTO 

Sugerida inicialmente por Raymond Vernon (1966: 190-207). Parte de la idea de que la EED es 
una etapa natural en el ciclo de vida de un producto nuevo desde su nacimiento hasta su 
madurez y desaparición. Esta teoría observa imperfecciones en los mercados de factores y 
productos, y está basada en la diferenciación del producto con un retraso de tiempo. Cuando las 
exportaciones de Tina empresa están sometidas o amenazadas por la competencia, se optará por la 
inversión extranjera para no perder la posición alcanzada en el mercado extranjero. Vernon 
establece tres etapas en la vida de un producto (Chudnovsky, 1974: 28-30). 

a) Primera Etapa 

Cuando los productos nuevos son recién introducidos en el mercado doméstico y no 
tienen un proceso definido de producción; la tecnología utilizada generalmente es 
controlada por las pocas empresas que la generaron Los mercados son fuertemente 
monopólicos. La configuración final de los productos tiende a no ser uniforme. Debido 
a esta configuración final no uniforme, los costos de producción tienden a ser 
relativamente altos; pero como la empresa productora tiene carácter monopólica y 
explota la novedad del producto, la curva de demanda de dicho producto es inelástica, 
por lo que el precio elevado Además, se requerirá una gran coordinación ente 
producción y ventas. En esta primera etapa existirán pocos competidores en el mercado. 
En esta primera etapa la posición monopólica de la empresa contribuye a compensar 

parte de sus gastos en investigación y desarrollo, el riesgo de operar en nuevas áreas, etc. 

b) Segunda Etapa 

El producto se encuentra relativamente maduro. La estandarización del producto ya es 
posible y la demanda del mismo crece. La configuración final es más homogénea y se 
definen sus variedades. Dichas condiciones permiten obtener economías de escala 
simplemente al incrementar la producción Los costos se reducen, los precios 
disminuyen y el mercado para el producto se hace más grande. 

sociedad, y el principal problema del sistema será mantenerlo bajo control (liymer, 1980 52). 
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c) Tercera Etapa 

Se produce la estandarización total en cuanto al producto y a la tecnología utilizada El 

proceso de producción está ya íntegramente adaptado para la producción en masa. La 

escala y los precios de los insumos determinan el precio final del producto. El producto 

tiene elevada elasticidad-precio de demanda Durante esta etapa final, el exportador 

cambia de la venta de productos finales a la de insumos primarios (capital, tecnología) y 

ala de productos intermedios (Voltam, 1977: 18-19). 

Los productos nuevos, tecnológicamente avanzados o diferenciables, tienden a introducirse por 

empresas situadas en países industrializados26, los mismos que poseen frecuentemente dos 

peculiaridades: la mano de obra calificada es cara y escasa, y el ingreso per rápita es elevado en 

un mercado local bastante grande. El inicio del producto se da en el mercado doméstico. 

Después de un retraso corto de tiempo el producto se expande a escala internacional mediante 

exportaciones, las que se realizan en forma de productos finales. A medida que el producto 

nuevo alcanza la madurez, la competencia reduce el margen de ganancia y amenaza los mercados 

domésticos y de exportación. Cuando las exportaciones dejan de ser rentables, se pasa a la 

inversión directa, que es esencialmente una inversión defensiva para mantener el nivel de 

utilidades, especialmente cuando la operación se favorece por menores costos en el exterior. la 

empresa buscará países donde las imperfecciones del mercado de factores de producción crea 

una posibilidad de reducir los costos unitarios. En la etapa de madurez del producto, los costos 

de producción se van convirtiendo en la variable clave que determina el precio final Por lo 

general, el factor mano de obra es más barato en el exterior, lo que favorece el establecimiento de 

subsidiarias en el extranjero. De esta forma, la 1ED aparece como respuesta a dos móviles: 

• Primero, la aparición de competidores con los que es dificil rivalizar a través de las  

exportaciones directas. 

• Segundo, el crecimiento del mercado y la tendencia hacia la estandarización; los productos 

comienzan a enfrentar elasticidades-precio de demanda más elásticas y los costos de 

producción son esenciales para determinar el precio final del producto. 

Seguramente, la competencia seguirá el mismo camino y emprenderá inversiones en el exterior. 

La competencia en los mercados para los productos maduros se realizará mediante subsidiarias. 

Debido al desarrollo socioeconómico, las economías de escala, y la competencia obgopólica que generalmente se 
encuentra en los países desarrollados. Las empresas situadas en estos países realizan intensos esfuerzos en 
investigación y desarrollo, por lo que introducen productos tecnológicamente avanzados 
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La teoría del ciclo del producto nos enseña que la 1ED, mayormente se realiza como parte de una 
estrategia defensiva para mantener, en los diferentes mercados, la posición de la empresa, así 
como para evitar que la competencia desplace a los exportadores o titulares de licencias. LaIED 
retrasa las fuerzas de la competencia y está dirigida en función de la preservación de posiciones 
monopólicas. La teoría del ciclo del producto puede verse como una teoría de los ciclos 
monopólicos (Vaitsos 1977). 

P. Buckley presenta a la teoría del ciclo del producto como un modelo teórico de estrategia de 
servicio a mercados externos (Buckley, 1991: 73-74), donde la estrategia exportadora se 
reemplaza por la estrategia de inversión en dicho mercado Pasa por alto el fenómeno de 
licenciamiento o concesión. Sea 

A.EPC r el costo marginal de la producción para exportación, 

TC el costo de transpone al mercado objetivo y 
APCÁ el costo promedio de la producción en el extranjero. 

Se aconsejará invertir en el extranjero cuando 

MPCr + TC > APCa 

El argumento es que los costos marginales son apropiados para la exportación, porque la 
producción doméstica sería reali7ada de todos modos, mientras que la subsidiaria debe costear el 
promedio completo de los costos de producción Esta operación se lleva adelante en la fase final 
del ciclo y se puede reforzar mediante el deseo de defender la posición ya establecida en un 
determinado mercado mediante exportaciones. Esto se realiza en la mejor forma a través de la 
1ED. 

11.4.2.4. LA sINVERSION DEFEAISIYAn Y LA TEORIA DE 'SEGUIR AL 
WIEN' 

La teoría del ciclo del producto inició la idea de inversión defensiva formulada inicialmente por 
Lamfalussy. De acuerdo a este principio, la inversión extranjera está motivada no por el deseo de 
obtener beneficios, sino por el de evitar pérdidas. Se encara la inversión extranjera como un 
movimiento defensivo para retener un mercado que de otra forma se perdería. 

La tasa marginal del rendimiento de la inversión extranjera es análoga a la de cualquier otra. Será 
preferible ingresar en un mercado con un beneficio esperado reducido, que ser expulsado del 
mismo íntegramente. Se invertirá en países con mercados grandes y en expansión. Son lo 
mercados y no los beneficios, los que guían al inversor. Sin embargo, si el mercado subsiste, se 
obtendrán los beneficios a largo plazo. 
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Una definición más precisa de inversión defensiva es dada por Kindleberger, donde inversiones 

defensivas son aquellas que producen retornos inferiores al promedio pero "donde la diferencia 

entre el retomo bruto positivo y la pérdida que hubiera resultado de h exclusión, da la tasa 

necesaria de ganancia sobre una base marginal' (Kindleberger, 1976: 26). De esta forma la tasa de 
ganancia sería una variable esencial que influye en la decisión de inversión extranjera 

Frederick Knickerbocker desarrolla la teoría de "seguir al líder" de la inversión extranjera 
directa defensiva (Knickerbocker, 1973). Observa que, por lo general, en las industrias 
oligopólicas cuando una empresa emprende una inversión en el extranjero, los competidores le 
siguen rápidamente con una IED defensiva en ese mercado. Para realizar esta inversión, los 
competidores están motivados por el deseo de negar cualquier ventaja competitiva a las demás 
empresas del sector y de beneficiarse de la economía de escala que se presenten en el proceso. 

Sin embargo, esta teoría no explica porque se lleva adelante la primera inversión, pero 
probablemente esa razón se origina en la "otra cara de la misma moneda" (Eiternan y Stonehili 

1992: 495). Se observa que los inversionistas ingresan permanentemente en mercados 
extranjeros, intentando obtener economías de escala y negárselas a la competencia Muchas de 
las inversiones realizadas en países en desarrollo que están creciendo corresponden a esta 
categoría. Muchas empresas emprenden inversiones defensivas para diversificar su riesgo. 

Muchas multinacionales realizan inversiones defensivas en los mercados locales de los 
competidores, aunque dichas inversiones sean poco o nada rentables, con el propósito de llevar a 
la competencia a invertir en su mercado local y reducir las economías de escala de esta 
competencia y restarle competitividad en otros mercados. Las inversiones defensivas son más 
evidentes en las empresas productoras de materias primas. El control sobre las fuentes de 
materias primas y la negación de esas fuentes a la competencia induce a efectuar inversiones 
defensivas Muchas de las inversiones defensivas se llevan adelante cuando es necesario 
estimular o mantener la "credibilidad' de los clientes ya existentes sobre la situación de la 
empresa o sobre el producto que fabrica. 

11.4.2.5. ALIRER Y LA TEORIA DE LAS DIFERENCIAS EA, LAS TASAS 
DE CAPITAIJZACION 

R. Aliber (1970) parte de la idea general de que una empresa, para tomar una decisión de 
inversión o no, debe evaluar la capitalización de rendimientos de las alternativas de que dispone: 
exportación, concesión o inversión extranjera. 
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En este marco "la ernprrsa extranjera podrá pagar un precio mayor que la empresa nacional por la 

misma corriente futura de ingresos a causa de que tuviese una ventaja en el mercado de capital En 

el mercado de préstamos h empresa extranjera puede contratar empréstitos a tasas de interés 

menores que h empresa nacional En el mercado de acciones, las acciones de la empresa extranjera 

Pueden capitalizarse a una tasa mayor que las ganancias de la empresa nacional En realidad, es 

Posible que la distinción que separa a las empresas extranjeras de hs nacionales se deba en gran 

medida a la diferencia existente en la tasa de capitalización aplicada por su mercado a sus accione? 

(Aliber, 1976: 60). Esta diferencia en las tasas de capitalización se explica por el precio que el 
inversionista asigna al riesgo del tipo de cambia 

Se dice que un activo o corriente de flujos de caja esperados (deuda, beneficio, etc.) han sido 
expuestos al riesgo de cambio cuando "la variación de una divisa determinada produce una 

alteración de su valoración en ténninos de la moneda nacional Es esta alteración en el valor de la 

monada  nacional que ha sido introducida por una variación de una divisa determinada lo que se 

denomina riesgo de cambió' (Diez de Castro y Mascarerias 1996: 40). Así el valor actual de la 
corriente de flujos de caja esperados, tanto si están denominados en moneda nacional o 
extranjera, pueden variar al modificarse los tipos de cambio El valor de una operación en el 
extranjero podrá ser expresado como el valor actual de los flujos de caja operativos esperados, 
actualizados a la propia tasa de descuento. Sea CI y PI los cobros y pagos estimados 
respectivamente y valorados en moneda extranjera; sea TC el tipo de cambio esperado expresado 
en moneda nacional en función de una unidad de moneda extranjera; y sea y la tasa de 
rendimiento requerida para dicha inversión en el extranjero, el valor actual neto será (Diez de 

Castro y Mascareñan 1996: 41-42) 

(Cl, -,) Te  VA -E 
a±ky 

La anterior expresión supone que los flujos de caja que se producen debido a la operación 
realizada en el exterior son totalmente atribuibles ala compañía matriz en el país huésped. 

Debido al riesgo en el tipo de cambio, los activos similares tendrán diferentes rendimientos. Sin 
embargo el inversionista tiene incertidumbre respecto a las modificaciones futuras en el tipo de 
cambio. De esta forma la diferencia de los rendimientos de los activos denominados en moneda 
local (ej. pesos) sobre los denominados en moneda extranjera (ej. dólares) ha superado a la 
depreciación de los pesos en función de los dólares Dicha diferencia puede considerarse como 
el pago que recibe el inversionista por el riesgo que asume. 

De esto se deduce que el inversionista extranjero, en el mercado mundial de inversiones, asigna 
un premio diferente por el riesgo del tipo de cambio a acciones denominadas en monedas 
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heterogéneas. Así existen dos elementos que reflejan los cambios esperados en el tipo de cambio 

(Aliber, 1976: 61): las diferencias en las tasas de interés y las diferencias en los rendimientos de 

las acciones; de esto se desprende que también las diferencias en las tasas de capitalización de las 

acciones reflejaran modificaciones esperadas en el tipo de cambio. Los países con elevadas tasas 

de capitalización son lo preferidos por los inversionistas extranjeros. 

Por otra parte, se observa que se aplicará una tasa de capitalización mayor a una corriente de 

ingreso cuando la misma es generada por una empresa extranjera que cuando lo hace una 

empresa nacional Esta proposición parece incompatible con los principios del mercado perfecto. 

Así la diferencia en las tasas de capitalización podría reflejar varios factores. Uno de ellos es que 

la empresa extranjera puede protegerse de mejor manera contra el riesgo del tipo de cambio, que 

una empresa local Otro factor es que la empresa extranjera puede ofrecer a los inversionistas un 

conjunto de valores diversificados a un costo menor que el que existe en su propio país. También 

es posible que los inversionistas ignoren la porción de las ganancias de la empresa extranjera 

provenientes de fuentes extranjeras; es posible que los inversionistas aplican la tasa de 

capitalización del país extranjero a las ganancias locales de la empresa. 

Los costos de operación en el extranjero son barreras para emprender inversiones. La IED sólo es 

la estrategia preferida cuando el mercado llega a cierto tamaño. Sólo en este tamaño, la mayor 

tasa de capitalización que es aplicada a las empresas del país fuente, logra rebasar la ventaja de 

costos que poseen las empresas locales. Esta ventaja puede ser explotada por las primeras 

mediante concesiones a lag segundas. 

La empresa del país fuente produce mayores costos que la empresa local. Esto limita el análisis, 

ya que no incluye situaciones en la que las empresas del país fuente tienen ventajas 

compensatorias sobre sus análogas locales. 

El cambio de una estrategia basada en exportaciones o concesiones a IED se debe al tamaño del 

mercado del país anfitrión y de las diferencias en las tasas de capitalización entre activos 

representados por sus respectivas unidades monetarias. Estas diferencias, como ya se dijo, 

permiten que el inversionista absorba la incertidumbre que las fluctuaciones en los tipos de 

cambio. Los aranceles pueden incorporarse fácilmente al análisis (Buckley, 1991: 76-77). 

¿Por qué se observa que muchas de las empresas extranjeras se expanden en el mercado 

norteamericano?. Aliber justifica lo anterior por dos razones: "da primera es la reducción de los 

costos de sus empréstitos cuando les resulta más fácil endeudarse en la moneda preferida, el dólar. 

Y la segunda, quiní la más importante, es que esperan que, al adquirir una corriente de ingresos en 

dólares, los inversionistas asignarán una tasa de capitalización mayor a las ganancias de las 

empresaC (Aliber, 1976: 63). 
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11.4.2.6. CRITICAS AL ENFOIDIE TRADICIONAL 

Como el mismo Aliber reconoce (Afilien 1976: 58-59) no logra explicar en última instancia por 

qué una empresa decide explotar el mercado extranjero vía 1ED en lugar de hacerlo mediante 

exportaciones o venta de licencias. Otros enfoques insinúan que el mercado de ventajas podría 

ser imperfecto". El enfoque tradicional no explica bastante bien el patrón de la inversión 

extranjera de un país, el porqué muchos países son receptores y muy pocos inversionistas, ni el 

patrón industrial de la inversión extranjera la teoría tradicional tampoco puede explicar la 

inversión extranjera en empresas ya existentes. 

La mayoría de las teorías supone, como se vio anteriormente, que las empresas nacionales tienen 

ventajas en el mercado local respecto a empresas extranjeras. Si esto es así, la teoría no explica 

por qué la empresa extranjera invierte en el exterior dado que operará con desventaja respecto de 

las empresas nacionales. La empresa extranjera, en este caso, debería vender su ventaja (en forma 

de licencias por ej.) a las empresas locales. 

La teoría del ciclo del producto ha sido cuestionada en el sentido de que no han tratado un 

elemento esencial en el proceso de transferencia en su conjunto, que es el poder monopólico que 

disfrutan las empresas durante las diferentes etapas involucradas. Este monopolio puede 

denominarse monopolio tecnológica Los beneficios generados por dichas posiciones 

monopólicas propician fuerzas competitivas lucen-Uvadas por los elevados rendimientos. El poder 

de estas fuerzas neutralizadoras de los monopolios dependerá de varios factores como el tamaño 

mismo de los rendimientos que prevén los competidores al imitar la innovador original, el grado 

de complejidad de los nuevos procesos o productos. Otros elementos también tienden a debilitar 

al monopolio: la estructura de empresas existente, la complejidad de la industria donde la 

innovación tiene lugar, etc. 

Un problema importante respecto a las teorías vistas hasta ahora es la falta de una comprobación 

empírica Cuando no existen mercados externos observables de las empresas, la verificación se 

hace aún más dificil (Vaitso 1977: 19-20). 

27 
HYAIER Siepher The Aloitiooti000t Corporotin: M Awlgsá of Son of the Mollar for Ditonotimol Boishons 
Zothgetioo" en la tivue Econornique, 196.1 
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11.4.3. INTENTOS MAS AVANZADOS PARA EXPLICAR LA IED. 
TEORIAS RASADAS EN L4 INTERNALIZACION DE L4 
PRODUCCION 

Las teorías anteriores se esfuerzan por explicar los motivos por los que las empresas 

transnacionales se expanden a través de las fronteras. Durante los últimos años, se han  
intentando ampliar las teorías de la 1E13 basadas en las imperfecciones del mercado y en la 

competencia monopolística 

El desarrollo de la teoría se amplió y se empezó a preguntar por los factores que conducen a la 

internalización de la producción. Los autores coinciden en que la sola existencia de mercados 

imperfectos y de ventajas competitivas para las empresas o]igopólicas no son suficientes para 

garantizar la 1E1). Las empresas que poseen dichas ventajas pueden cubrir los mercados con 

exportaciones, concesiones o contratos de administración. Para que tenga lugar la 1ED, las 

ventajas comparativas deben ser específicas de la empresa y de dificil imitación. Por ejemplo, la 

fortaleza financiera no es una característica específica ya que muchas empresas la poseen. 

Las teorías de la 1ED, que toman como base la internalización de la producción pueden 

clasificarse en tres líneas: 

a) La Teoría de la Internalización de las Empresas Multinacionales. 

li) El enfoque OLI o "paradigma eclécticd 

e) La Teoría Macroeconómica acerca de la 1E13. 

11.4.3.1. LA 'FORJA DE LA INTERNALIZACION DE LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES 

Esta teoría pretende explicar por qué las transacciones internacionales, principalmente de 

productos intermedios, adquieren la forma de comercio intra-empresa, más que ser organizados 

por las fuerzas del mercado. De esta forma una empresa podrá disponer de valor agregado 

generado más allá de los límites nacionales. Una empresa multinacional pretenderá ampliar los 

beneficios que obtiene, tanto en el mercado local como en el extranjero más allá de los obtenidos 

por operaciones alternativas de comercio (CEPAL, 1998: 131). 

Esta teoría tiene sus inicios en 1937, en los planteamientos de Coase28  quien señaló que las 

empresas se expandían debido a que los costos de no utilizar el mercado son menores que los 

18 
COASE Ronakl 'TM Noten of The fina,, en Económica No. 4,1937 
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Costos de utilizarlo. El costo de la utilización del mercado puede ser reducido mediante la 
internalización de ciertas operaciones como los costos de transacción, de investigación, de 
Contratación, etc. Si los costos de uso de mercado son altos, las empresas se verán incentivadas a 
expandirse con la finalidad de internalizar los mismos, para de esta forma disminuirlos. De esta 
forma, la necesidad de reducir costos mediante la internalización explica la expansión y 
crecimiento de las empresas transnacionales. Si los costos nacionales son altos, las empresas 
encuentran incentivos para expandirse más allá de sus fronteras. Así, la IED comienza a fluir a 
nuevos mercados. 

Un factor importante que permite a una empresa mantener sus ventajas competitivas específicas 
es la posesión de información patentable y el control del personal que genera información a 
través de su experiencia en la investigación, tecnología, marketing, administración, etc. 

la teoría de la internalización adolece del problema de carecer de una verificación empírica 
debido a las misma dificultades del enfoque tradicional 

11.4.3.2. EL MODELO stILIn O PARADIGMA ECLECTICO 

No es propiamente una teoría de la empresa transnacional per se, sino de las actividades de las 
empresas involucradas en cadenas de valor agregado organizadas internacionalmente. Para eso es 
necesario entender y explicar por qué se produce una operación de IED. Este modelo fue 

propuesto originalmente por John Dunning" , quien lo describe como el "Paradigma Ecléctkon  

de la inversión multinacional. Parte de la idea de que la IED viene como respuesta a las ventajas 
que posee una empresa en materia de propiedad y de ubicación para la producción en el 
extranjero. Estas ventajas serán mejor aprovechadas mediante la internalización de la 
producción vía IED. Dunning distingue tres tipos de ventajas que poseen las empresas que estén 
dispuestas a internacionalizarse: 

i. 	Ventajas de propiedad 
ü. 	Ventajas de ubicación o localización 

Ventajas de internalización. 

Estas tres consideraciones hacen que a esta teoría se la conozca como el modelo OLI (ownership, 

location and internalization). 

29 
DUNKT/V6 John N, "Towand as EeJectit Thawry of Iaterootiowd Productivo: Some Ezatairical Tosto", Tarad of 
International Business 5too4es, vol 21, 1980, p. 9-31 
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(1) VENTAJAS DE PROPIEDAD 

Referida a aquellos activos tangibles o intangibles de la empresa que le permiten posicionarse 
mejor que una empresa doméstica en un mercado potencial dado. Se incluyen las instalaciones 
físicas, patentes, marcas de fábrica, las técnicas de producción, experiencia administrativa, la 
existencia de economías de escala específicas para la empresa, secretos comerciales, etc. La 
empresa es propietaria de un producto o proceso de producción, que no es accesible por otras 
empresas. También estas ventajas pueden corresponder al conocimiento de técnicas de 
comercialización, tecnología, etc., es decir todo lo que permite obtener rendimientos crecientes a 
escala 

b) VENTAJAS DE UBICACION O DE LOCALIZAaON 

Estas ventajas corresponden al país anfitrión y se refieren a la disponibilidad de recursos 
naturales, humanos o institucionales, materias primas, mano de obra barata, impuestos bajos, 
patrones culturales, etc., cuyas características justifiquen la producción local. También incluyen 
factores como aranceles altos, costos de transporte elevados, cuotas de importación, etc. que 
desincentivan importaciones. Estos factores inclinan la decisión del empresario a la MD más que a 
la de exportar o concesionar. La localización de la producción estará determinada por los 
recursos. Los factores que determinan las decisiones de una empresa multinacional en lo 
referente a dónde producir no son, probablemente, muy diferentes de los que determinan el 
patrón del comercio en generaL 

c) VENTAJAS DE INTERNALTZACION 

Explican por qué es mejor ampliar la estructura corporativa, creando una filial dentro de 
determinado mercado, antes que abastecerlo vía exportaciones. Las multinacionales existen 
porque resulta más beneficioso realizar determinadas transacciones dentro de una empresa que 
entre empresas. Esta tercera consideración busca los motivos fundamentales por los que las otras 
dos ventajas no puedan utilizarse indirectamente a distancia, tal vez por medio de alguna forma 
de licencia, y deduce que esto se debe a las siguientes razones: inseguridad de la legislación sobre 
patentes, falta de conocimiento de los posibles concesionarios locales, evitar costos de 
negociaciones e investigaciones, aranceles especiales para las importaciones que provienen de 
plantas subsidiarias, ventajas provenientes de la tasación intraempresarial, etc. La empresa 
transnacional no deseará externalizar ciertas ventajas o activos específicos como el conocimiento; 
de esta forma una empresa puede decidir encargarse directamente de la producción en el exterior, 
es decir inclinarse por la M19. Pero ¿qué origina la internalización?. Krugmatt y Obstfeld (1996: 
197) presentan dos puntos de vista El primero enfatiza en las ventajas de internalización para la 
transferencia de tecnología y el segundo en las ventajas para la integración vertical. Existen 
dificultades en la venta o alquiler de tecnología: la misma no está en forma explícita, sino implícita 
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en el conocimiento de un grupo de individuos, desconocimiento del valor del conocimiento, 
dificultad en el establecimiento de los derechos de propiedad, etc.; estos problemas pueden 
reducirse si una empresa, en lugar de vender la tecnología, decide mantener los beneficios 
estableciendo filiales en otros países. En cuanto a la integración vertical, si una empresa produce 
insumos o inputs para otra y más aún cuando ambas tienen posiciones monopólicas, la 
integración vertical puede resolver o disminuir los problemas emergentes de operar 
separadamente como: falta de coordinación, desacuerdo en el precio de la transacción, 
incertidumbre de oferta y demanda, excesivos riesgos debido a los precios fluctuantes, etc. El 
mérito del aporte de Dunning radica en observar que cada una de estas tres ventajas por si sola 
no es suficiente para explicar la LED. La TED será explicada por la conjugación de estos tres 
elementos. 

En el contexto de esta teoría, si una empresa transnacional posee un activo, para incrementar sus 
ventas globales y captar un porcentaje de determinado mercado extranjero, puede optar por la 
exportación, concesión de licencias o inversión directa La decisión de invertir, especialmente si la 
empresa no desea perder control sobre el activo, dependerá del balance entre los costos de 
transacción en el mercado (exportar) y los costos de internalizar el abastecimiento del mercado 
externo (invertir), creando una filial dentro de la estructura global de la empresa (Vera-Vasallo, 
1996:141). 

Existe una evidente relación entre el paradigma 011y la teoría del ciclo del producto de Vernon 
(Twomey, 1996: 22); esta última enfatiza el impacto de la difusión tecnológica para determinar 
dónde se elabora un producto y, en la función de las corporaciones multinacionales para 
determinar dicha difusión En el paradigma OLE el análisis dinámico es escaso, mientras que en la 
teoría de Vernon constituye la esencia 

Las repercusiones del modelo 011 pueden analizarse en tres niveles (Twomey, 1996: 27-31): 
bienestar nacional, desempeño sectorial y cuestiones teóricas. 

En cuanto al bienestar nacional todavía no existen muchos escritos empíricos que analicen el 
"ante? y el "después" de la TED. Sin embargo, el modelo OLE considera la TED como benéfica 
tamo para el país anfitrión como para el país del cual procede dicha inversión. Esto se debe a que 
el modelo hace hincapié en elementos microeconómicos en un ámbito competitivo, aún cuando 
dicha competencia sea imperfecta. Toda competencia beneficia a las partes que intervienen En 
cuanto a la distribución del ingreso, la TED beneficiará a los dueños de las ventajas de propiedad 
quienes generalmente residen en el país sede de la matriz de la empresa 

En cuanto al desempeño sectorial, se ve que las empresas beneficiadas con IED se caracterizan 
por una tasa de acumulación alta y son por lo general sectores modernos. 
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Un elemento importante es saber si la IED reduce o no el comercio y el empleo del país anfitrión 
Para responder se debe tener en cuenta el factor que provoca el cambio hacia la IED; en algunos 
casos el comercio y la IED son complementarios y en otros sustitutos. Supongamos que los 
elevados costos internos y los bajos costos en el exterior hacen rentable producir en el extranjero. 
La IED estará acompañada de una disminución en el empleo nacional que de todas formas iba a 
presentarse. Los críticos sostienen que las empresas podrían mantener la producción local 
reduciendo las utilidades y, lo cual quizá sea más importante, que las ventajas organizativas muy 
frecuentemente provienen de los gastos sociales que el país sede realiza en investigación y 
desarrollo, y educación, cuyos beneficios pierde la comunidad del país sede debido a la IED. 

En cuanto a lo teórico, este modelo contradice el modelo neoclásico porque se basa en la no-
existencia de mercados perfectos, la tecnología no se ha difundido uniformemente y que las 
economías de escala y consideraciones estratégicas pueden ser importantes. El modelo OLÍ 

incentiva la discusión teórica, principalmente porque facilita la investigación de los elementos 
determinantes en la ubicación de la producción y de la estructura jerárquica de las 
organizaciones.  

11.4.3.3. LA TEORIA MACROECONOMICA 

Esta propuesta fue realizada originalmente por Kiyoshi Kojimaw  de la Universidad de 
ifilotsubashi en Tokio, pero tiene algunos precursores importantes. Primeramente estudió la 
relación entre IED y la actividad comercial La IED fomenta la actividad comercial cuando las 
empresas con gran tecnología, pero carente de recursos invierte en países de las características 
opuestas. La IED no fomentará el comercio cuando la nación anfitriona eleva los aranceles de 
importación, incentivando de esta manera el ingreso de dicha IED. En el "teorema básico" de 
Kojima la 1ED debe originarse en los sectores del país inversionista que tienen desventajas 
comparativas y trasladarse al país que ofrece ventajas comparativas en el mismo sector. Así surge 
el "principio de complementación basado en la ventaja comparativa" 

No existe gran diferencia teórica entre el enfoque OLE y el modelo de Kojima (TWomey, 1996: 31-
32). Este autor, en un esfuerzo excesivo por separar su modelo de las otras escuelas, identifica las 
inversiones benéficas con las japonesas y las no benéficas con las inversiones de los Estados 
Unidos. La IED del Japón es óptima ya que se orienta al comercio, que complementa al comercio 

30 
KOJIMA layosht "A Alotatommod: Appmeols te Foroigo Direct Zwesfr000r, throtsuboshi Journal o f Economies, 
vol 14, No. I, 1973, p. 65-85 
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internacional. Kojima31  destaca en su exposición la importancia del comercio que aprovecha las 
ventajas comparativas que presentan los países, principalmente en lo que respecta a productos 
intermedios. La rED debe actuar como un conducto eficiente del comercio de productos 
intermedios. 

La teoría no explica algunas operaciones comerciales basadas en la necesidad de explotar las 
economías de escala, los productos diferenciados y otras manifestaciones de deficiencias del 
mercado (CEPM, 1998: 133). Sin embargo, la teoría macroeconómica resulta útil para explicar el 
creciente interés de los países en desarrollo para atraer IED hacia sectores manufactureros, debido 
a los beneficios que se obtienen de la transferencia de tecnología, de la capacitación laboral, 
experiencia administrativa, nuevas técnicas de comercialización dirección, etc. 

Esta propuesta macroeconómica puede complementarse con la propuesta de Dunning en la que 
Se consideran los beneficios de la 1ED para los países en desarrollo y los incentivos que requieren 
las empresas transnacionales para decidir realizar su inversión en un determinado país. 

31 
1COJIMA nyosk 914ecrommemic veras retnetleal Approoch te Direct Forel. revesterear, Nitotsubeshi 
Journal of Economice, vol. 23, No. 1, junio de 1982. 
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III 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA: 
EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 

111.1. L4 CRISIS DE LA DEUDA 

Durante la anterior década los países en desarrollo presentaron una severa crisis económica sin 

precedentes. En la denominada "década perdida", los niveles de crecimiento han sido muy bajos 

O negativos en muchos casos; existen grandes caídas del ingreso per rápita que en muchos casos 
no llegan a revertirse a lo largo de la década. 

Los países en desarrollo tenían una  deuda externa demasiado grande. Comúnmente se fija el 

inicio de esta crisis en agosto de 1982, cuando el Gobierno mexicano notificó a los Estados Unidos 

sobre la imposibilidad de su país de hacer frente a los pagos de la deuda externa cuyo monto era 

de 80 mil millones de dólares aproximadamente, actitud que sería replicada en varios países. La 

crisis de la deuda pasa por alto a las economías de Asia del Este. la crisis de la deuda no afecta 

solamente a los países deudores, sino también a los países acreedores, donde residen grandes 

instituciones financieras. Las perspectivas de incumplimiento de las grandes naciones deudoras 

crearon un fantasma de insolvencias masivas entre los bancos comerciales más importantes del 
mundo. 

Durante la "década perdida", el producto interno bruto per capita de América Latina y el Caribe 
disminuyó casi un 7% y recién a para de 1986 la tasa de crecimiento del PIB en la región superó a 

la del crecimiento de la población. Este cuadro lamentable se produjo a pesar de que numerosos 

gobiernos de América Latina adoptaron medidas de ajuste económico rigurosas y, a menudo, 

políticamente dificiles. Los costos sociales inmediatos de la reforma de estas políticas han sido 
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dolorosos. A comienzos de 1991, la deuda conjunta de los países en desarrollo era de 1,3 billones 
de dólares aproximadamente (De(gadillo, 1992: 3-4). En el cuadro 111.1. se presenta la estructura 
de la deuda en los países en desarrollo según acreedor para el año 1982. En América Latina y 
en Africa, la mayor parte de la deuda proviene de los gobiernos más que de empresas privadas 
y familias. En América Latina, la crisis de la deuda fue, en consecuencia, una crisis de 
gobiernos que debían demasiado a bancos comerciales privados. En Africa, la crisis de deuda 
fue una crisis de gobiernos que debían demasiado a otros gobiernos y a instituciones financieras 
internacionales, como el Banco Mundial, 

ESTRUCTURA DE LA DEUDA DE LOS PAISES EN 
DESARROLLO SE 

Modalidad y Miles de Millones de 
Dólares Oral 

Beoda °acial 249,9 29,9% 
Bancos Comerciales 4279 51,2% 
Otros Acreedores Privados 1583 18,9% 
TOTAL PAISES 1M EMBARRO 836,1 100,0% 
Deuda Oficial 58,7 48,0% 
~os Comerciales 39,7 32,4% 
Otros Acreedores Privados 24,0 19,6% 
AFRIC,A 122,4 100,0% 
Deuda Oficial 495 12,2% 
Banocs Comercian:a 224,4 67,8% 
OtrosAcreedores Priva&m 662 20,0% 
AíMEIt1CAIA77NAYELCARIBE 331,1 100,0% 

El cuadro 111.2. presenta la estructura de la deuda de los países en desarrollo según deudor para 
1982. En lo que respecta a América Latina y el Caribe, la mayor parte de la deuda era pública, 
representando mi 74% de la deuda total. En Africa y el Medio Oriente la mayor parte de la deuda era 
también pública, constituyendo el 96% del total, cifra realmente importante. 

ESTRUCTURA DE LA DEUDA DE LOS PAISES EN 
DESARROLLO SEGUN DEUDOR ISM * 

Y 
Miles de Midones de 

11Mares PaceWa 
0111,0CH Y MI Garantía Púbbca 460,2 81,8% 
Privada bin Garantía 1023 18,2% 
TOTAL.PAISES EN DESARROLLO 562,5 100,0% 
Públiesy con  	lita 
P ' 	da 

108,6 
4,7 

95,9% 
4,1% 

APRICA 	10 ORIENTE 113,3 100,0% 
kñb7daYan Gamntiapúbbea 176,1 73,9% 

62,3 263% 
AMERICAlArINAYELGRMRE 

, 	, 	... 	..., 	. 	.. 238,4 100,0% 

r): Solo deuda de higo plaza 
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111.2. TENDENCIA E IMPACTO DE LA IED 

En el ámbito mundial, durante la década de los años ochenta se produjo un cambio estructural en la 

circulación de capital internacional. Naturalmente América Latina no ha estado ausente de este 

proceso. 

111.2.1. EL MARGINAMIENTO DE LA REGION EN LOS OCHENTA 

Antes del estallido de la crisis de la deuda en 1982, América Latina participaba activamente en el 

mercado internacional de capitales. Entre 1977 y 1982, el valor anual de las emisiones de bonos de 

los países latinoamericanos promediaba más de 2 mil millones de dólares (DCDE, 1984: cuadros 

1.11.y 12.11 La gravedad de la crisis de la deuda, dejó a la mayoría de los observadores sumidos en 

el pesimismo con respecto a las posibilidades de una reanudación de las corrientes privadas de 

capital hacia la región. Luego de 1982, el mercado internacional de capitales, principalmente bonos, 

creció notablemente a nivel mundial, mientras que para los países latinoamericanos disminuyó 

drásticamente. Esa falta de acceso al mercado se relacionó directamente con los importantes 

problemas de balanza de pagos sufridos por la región durante los años ochenta, los cuales 

desembocaron en la aplicación de estrictos programas de ajuste macroeconómico, en solicitudes de 

asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y en reprogramaciones 

sucesivas de las obligaciones con la banca comercial internacional. 

El ritmo de crecimiento del flujo de salida de IED experimentó una rápida aceleración en el período 

1980/87 alcanzando una tasa de crecimiento de más del 16% anual, en comparación con menos del 

11% entre 1975 y 1980 (Bouzas, 1991). Sin embargo, durante 1981 y 1983 el flujo de IED cayó en 

términos absolutos. Entre 1984 y 1987 el flujo de IED creció a una tasa anual de cerca del 40%. 

Prácticamente la totalidad de los flujos de salida de 1W en los ochenta se concentran en las 
economías desarrolladas. 

Podemos extraer como conclusiones, en lo que respecta a los flujos de salida de IED, que (Bouzas, 

1991): 

• La IFT) comienza a crecer rápidamente a partir de 1984, después de un desempeño 

modesto a comienzos de la década de los ochenta. 

• Estados Unidos comienza a tener una notable menor participación como país origen de 

1E1). 

• Se verifica un fuerte aumento de flujos de 1ED provenientes del Japón. 
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En cuanto a las entradas se puede destacar que (Bouzas, 1991): 

• La participación de los países desarrollados en el transcurso de la década sufre una 

reducción radical hasta 1984 y un fuerte aumento a partir de entonces. 
• Estados Unidos es el principal receptor de IED en la década. 
• Los países en desarrollo han contraído sensiblemente su participación en los flujos de 

entrada de IED en los últimos tres años de la década de los ochenta. 

111.2.2. RE,4CTIVACION DE LOS FLUJOS DE IED EN LOS NOVENTA 

Desde comienzos de la década anterior, América Latina muestra importantes entradas netas de 
capitales externos (CEPAL, 1994a). Esta situación representa el retomo de la región a los mercados 

internacionales de capital, revertiendo la restricción financiera externa agudizada por la crisis 

internacional de la deuda. En los ochenta prevalecía la noción de que las regiones muy endeudadas 

deben depender, en el futuro previsible, principalmente de contentes financieras oficiales. Al 

finalizar el decenio de los ochenta, se habían reanudado las corrientes de capital privado hacia 
América Latina, tanto respecto al volumen como a la composición. 

AMERICA LATINA Ir EL CA11110» INGRESOS NETOS TOTALES DE CAPITAL (1990-1994) 
(>t~nana de Dólares) 

1990 1991 1992 1993, i 	1994 
A. Inversión Extranjera Directa 8.061 1/830 14.487 15.58021.252 
B. Inversión Extranjera de Cartera (1+2+3) 1.200 12.243 14.307 45.373 26.279 

1. Bonos* 101 4.133 4.138 19.844 12.719 
2. Acciones 1 099 6 228 8.229 25.149 13.160 
3. Papeles Comerciales y Cenit. de Depósito - . --- 1.880 1 940 380 400 c. Financiamiento Oficial 10.492 6.663 2.476 4.569 182 

D. Deuda Privada (1+2) 12.289 8.019 17.067 7.854 15.416 
1. 	Créditos Bancarios 11.893 9.874 18.946 9.723 17.920 

a) Largo Plazo 2.870 1.532 4.774 -69 5.485 
b) Corto Plazo 9.113 8.342 14.172 9.792 12.435 

2. 	Otros Créditos 306 -1.855 -1.879 -1.869 -2.504 
E. Total 12.042 19 755 48 337 71 376 61 129 
FUENTE: Banw Mundial y Fondo Moren; Internaconal. 

(*): Para los mismos arios, el Ffiftseriala Ingresos brutos por 2,760 (19904 
es) 	Excluye cooperación técnica 

7242(1991), 12,577 (1992), 21794 (1993), 18,241 (1994)ndlones de 

En la primera mitad de la década de los noventa los ingresos a América Latina y el Caribe 

provenientes del exterior en el período 1990-1994 han superado en promedio los 50 mil millones de 
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dólares anuales, cifra superior al ingreso neto promedio anual inferior a 21 mil millones en el 

período 1987-1989. En 1994 los ingresos netos superaron los 63 mil millones de dólares (ver 

cuadro N.3.). 

El retomo a los mercados internacionales de capitales tiene que ver con el restablecimiento de la 

estabilidad macroeconómica y el progreso logrado en el proceso de reforma económica, orientado a 

dar mayor ponderación a las fuerzas del mercado. Sin embargo este retomo a los mercados 

internacionales de capital tiene dos características que impiden concluir que se trata de un proceso 

completamente consolidado (CEPAL, 1995a): 

1. La fuerte concentración de los flujos de capitales externos en un grupo pequeño de países. 

2. La volatilidad de los capitales captados a través de mecanismos no tradicionales de 

financiamiento externo, cuya significación en el flujo total no es despreciable. 

Los nuevos flujos se concentraron principalmente en Argentina, Brasil Chile y México. las crisis 

presentadas en México y Argentina a fines de 1994 y principios de 1995, dificultaron la continuidad 

del proceso regional en el marco de la reactivación de flujos de capital. Sin embargo, años después 

dichas dificultades fueron superadas. 

Los mayores ingresos de capital en los noventa se han caracterizado por una importante 

diversificación de los mecanismos y de las fuentes de financiamiento externo, haciendo evidente la 

complejidad creciente de los mercados internacionales de capital. En los arios noventa se generan 

nuevas fuentes de financiamiento externo, particularmente la inversión extranjera, tanto directa 

como de cartera. Sin embargo, una proporción muy importante de los flujos de capital extranjero 

ingresados a comienzos de los años noventa, corresponde a corrientes de corto plazo, con lo que el 

riesgo de inestabilidad potencial en la región aumenta considerablemente (CEPAL, 1994a). 

El aislamiento de la región en lo referente al mercado internacional de bonos empieza a modificarse 

en 1988 (CEPAL, 1991: cap. 111). Venezuela, en ese año, realiza tres emisiones de bonos. Otro 

momento decisivo del proceso de reapertura del mercado de bonos fue en junio de 1989, cuando 

México emite títulos valores en el mercado de eurobonos, lo que se constituye en la primera emisión 

efectuada por una entidad estatal mexicana desde el año 1982. El volumen de operaciones se 

expande rápidamente con México a la cabeza (CFPAL, 1991: cap. III). 

32 
Se incluyen ingresos netos de inversión extranjera directa, inversión extranjero de cartero, financiamiento oficial y 
créditos bancarios externos. 
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111.2.3. CAUSAS DE L4 REANUDACION DE LOS FLUJOS DE CAPITAL 

A finales de la década de los ochenta, las expectativas de los inversionistas internacionales sobre la 

economía latinoamericana se modificaron de manera importante. Existen varios factores que 

explican este cambio de actitud; los dividiremos en factores internos y extraregionales (Naciones 

Unidas,1997). Entre los factores de carácter extraregional se debe mencionar: 

/. La recesión económica que afectó a los países industrializados, principalmente a Estados 

Unidos, en la primera mitad de la década del noventa, lo que motivo una severa caída de 

los rendimientos de los mercados financieros, que ha estado asociada ala reducción de las 

tasas de ganancia de las empresas americanas y a la disminución de las tasas de interés de 

corto plazo de esos países (Calvo, Leiderrnan y Reinhart, 1994:3-4). 

2. La inversión extranjera de cartera se vio favorecida por la flexibilización registrada en las 

regulaciones de los mercados internacionales de capital. 

Así, el entorno extraregional hizo más atractivas las oportunidades de inversión en América Latina, 

que siguió ofreciendo tasas de rendimientos elevadas para capitales de corto y mediano plazo. 

Entre los factores de carácter interno tenemos: 

1. El cambio de la política de desarrollo en los países latinoamericanos, dando inicio al 

proceso de reformas económicas e institucionales que enfatiza en los mecanismos de 

mercado, asignando un papel principal a la empresa privada. Son importantes la 

desregulación comercial y financiera, la apertura externa, los procesos de privatización, etc. 

De esta forma, se otorga al inversionista extranjero un tratamiento más favorable, 

estableciéndose condiciones de igualdad con los inversionistas nacionales, las que no 

existían previamente. 

2. Se verifican esfuerzos crecientes de integración y cooperación económica entre los países 

de la región. Surgen el Acuerdo de libre Comercio de América del Norte (TLC) que incluye 
a México, y al MERCOSUR en América del Sur. Se reforman también antiguos procesos de 

integración como el Grupo Andino, CARICOM, etc. De esta forma crece el interés de los 

inversionistas internacionales por participar en empresas de rápido crecimiento en la 

región. 
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Otros factores, apañe de los anteriores, son de naturaleza más estructural o permanente, como la 

creciente globalización productiva e internacionalización financiera y la consolidación progresiva de 

las reformas económicas e institucionales introducidas en la región (Vera-Vasallo, 1996) 

111.2.4. PERSPECTIVAS DE LOS FLUJOS DE CAPITAL 

La llegada de nuevos flujos de capital externo representan por un lado, posibilidades de desarrollo, 

pero por otro, riesgos y desaflos que los países de la región deben encarar (CUAL, 1995a): 

1. Un primer riesgo es la posibilidad de una crisis de solvencia; los depósitos e instrumentos 

en dólares representan obligaciones futuras que la región debe asumir. 

2. Otro riesgo se refiere a la alta volatilidad de los retornos de capitales domésticos que se 

encontraban en el exterior, y también al hecho de que los capitales extranjeros especulan 

con rentabilidades de corto plazo en la región_ 

Se puede constatar, que en los últimos años, se ha verificado un notable incremento de las 

importaciones de los países latinoamericanos, lo que acompañó a un creciente déficit en la Balanza 

de Pagos de los mismos. Aún cuando se verifica un gran esfuerzo exportador, el déficit es cubierto 

por mayores ingresos de capital. Una parte importante de estas importaciones se refieren a bienes 

de consumo; no obstante, existe un ligero crecimiento de importaciones de bienes de capital 

necesarios para expandir el aparato productivo de los países. La afluencia de capitales también 

refleja una tendencia hacia la apreciación del tipo de cambio, lo que trae consigo un deterioro en las 

exportaciones y déficit en cuenta corriente. 

La afluencia de capitales ha proporcionado financiamiento para continuar con los programas de 

ajuste estructural iniciados en la década de los ochenta en los diferentes países, y por esta vía 

reanudar el crecimiento económico. Se hace importante también establecer políticas necesarias para 

impedir una crisis financiera y garantizar la estabilidad macroeconómica, promoviendo las 

inversiones productivas de largo plazo. 

Una condición necesaria y de gran importancia para que los países de América Latina vuelvan a una 

senda de crecimiento sostenido será la recuperación de la inversión bruta fija, luego del fuerte 

descenso que experimentó este coeficiente durante la década pasada33. 

33 
Para las 19 países de América Latina en promedie la formación baña de capital fija se redujo desde 22,7% del PIB en 

1980a 15,9% en 1984, para luego mantenerse en un nivel reducida situándose en 16,2% el toro 1989 (CEPAL, 1990a), 
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111.3. ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE L4 IED EN AMERICA 
LATINA 

Los ingresos por concepto de 1E13 en el mundo entero, han superado los 650 mil millones de 
dólares en 1998, creciendo en alrededor de un 39% respecto a 1997. En el gráfico 111.1., se 
aprecia la evolución de la IED mundial, así como los flujos hacia los países desarrollados y en 

desarrollo. En lo últimos años han existido factores que han incidido negativamente en los 

flujos de capital internacional; en 1998 se profundiza la crisis asiática con sus consiguientes 

repercusiones en todo el mundo. A causa de esta crisis hubo una menor disponibilidad de 
créditos y se redujeron las inversiones a nivel mundial. Sin embargo, el crecimiento de la IED es 
significativo aún con este entorno poco favorable34. En 2000 se reanuda el crecimiento, pero no 
para los países en desarrollo. 

FUENTE: Elaboración propia en base a información del BIGLIRELA (1988-1989) y de la CEPAL (1990-2000). 

(*) : Los ingresos netos de 1E0 corresponden a todas aquellas entradas de capital cuya finalidad es obtener en forma 
permanente el 10% o más del control de la propiedad de una empresa local por parle de inversionistas esdranjeros. El concepto 
de neto significa que, de los ingresos de capital se deducen las remesas de beneficios y las repatriaciones de capita/. 

(e): Estimado. 

Como se observa también en el gráfico, hasta 1994 la IED en los países en desarrollo parece 
haber crecido más en dicho período en comparación con la ¡El) en los países desarrollados, 
situación que se invierte completamente luego de dicho año. En el gráfico 111.2. se puede ver 
esto con más detalle. Entre 1988 y 1990 los países desarrollados captaban más del 80% de los 

flujos mundiales. Sin embargo, hacía 1994 dicha participación llegaba a superar apenas el 50%. 
A partir de dicho año esta reducción se revierte; los países subdesarrollados empiezan a 
perder participación y en 2000 les corresponde apenas un 17% del flujo mundial. La 
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participación de los países desarrollados entre 1997 y 2000 aumenta de 59% a 83% con el 
consiguiente incremento de la diferencia con respecto a los países en desarrollo. 

FUENTE : Elaboración propia en base a información del BID-IRELA (1988-1989) y de la CEPAL (1990-2000). 
(e): Estimado 

Entre 1998 y 2000 los flujos de IED provenientes de los países desarrollados se concentraron 
básicamente en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, correspondiéndoles a los 
mencionados cerca del 93% de los ingresos de IED y 91% de las salidas (CEPAL, 2000b y 2001). 
La IED ha sido una manera de inversión internacional utilizada en mayor medida, quizá por 
empresas con sede en los Estados Unidos que por compañías asentadas en otros países 
desarrollados. Históricamente ha predominado sobre todas las otras maneras de inversión 
internacional privada de los Estados Unidos, con inclusión de las corrientes de valores en 
cartera (bonos y acciones) y los créditos de bancos de los Estados Unidos con prestatarios 
extranjeros (Culpeper, 1995). 

La inversión extranjera encauzada a los países en desarrollo ha crecido rápidamente, sobre todo 
desde mediados del decenio de 1980. Durante el período de 1970 a 1996 estos flujos 
aumentaron a razón de 10% anual en términos reales. En 1980-1989 el volumen real de la IED 
fue superior en un 50% al registrado en los diez años anteriores, y representó dos quintas 
partes de la cifra correspondiente a los siete años siguientes (CFI, 1997: cap. 2). El rápido 
crecimiento de la inversión extranjera directa en los últimos años en parte refleja un reajuste 
accionario. En otras palabras, se están transfiriendo activos que antes eran propiedad pública a 
propiedad privada. 

34 
leer punto 111.7 
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111.3.1. INGRESOS NETOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

En la década de los noventa, la in) en los países en desarrollo se dirigió principalmente hacia 

los países asiáticos, principalmente China. Los ingresos netos de LED de los países asiáticos casi 

duplican los recibidos por los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo como se 

puede ver en el gráfico 111.3., América Latina ha incrementando su participación dentro los 

países en desarrollo. En efecto entre 1989 y 1990 a América Latina y el Caribe le correspondía 

un poco más del 20%, en 1992 casi un 35%, llegando a sobrepasar ligeramente un 49% en 1999, 

y disminuyendo ligeramente su participación a 41% en 2000. A raíz de la crisis financiera 

desatada en México, en 1995 se nota una caída que tiende a superarse en los años posteriores. 

La vigorosa evolución exhibida por la afluencia de ED hacia los países en desarrollo en los 

últimos años ha inducido a pensar que en 1995 ésta habría iniciado un nuevo ciclo expansivo a 

nivel mundial. 

: 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACION EN LOS INGRESOS 
NETOS DE IED HACIA LOS PAISES EN DESARROLLO (199o-2000) 

~-4z4,55-..-,<0...1,4>mssok»5"---,--1.-,::‹..--,,,,,zzoc».2~~-1,...-.:-.«,:~».:~»....‹... • 
. 	. 

	.50% 

FUENTE : Elaboración propia en base a información del BID-IREL4 (1988-1989) y de la CEPA (1990-2000). 
(e): Estimado 

111.3.2. INGRESOS NETOS EN LOS PAISES DE LA MADI 

A pesar de ser importante el repunte de 1E) hacia América Latina y el Caribe, las tres economías 

latinoamericanas más grandes continúan siendo los principales focos de atracción para las 

multinacionales. Como se observa en el gráfico 111.4. en el período 1995-2000, Brasil tiene la 
más alta participación en los flujos de 1ED, participando con un 33%, seguido de México y la 

Argentina con 17% y 16% respectivamente. Entre los tres abarcan casi dos tercios de los 
ingresos netos destinados a la región. 
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FUENTE: CEPA (2001: gráfico ¿4.). 
(e): Es-limado. 

En 2000 las inversiones en los países de la ALADI alcanzaron un nivel bastante alto, llegando a 
67,191 millones de dólares aproximadamente (ver cuadro 111.4.). Esto implica un crecimiento de 
alrededor de 1% respecto a 1998 y una caída de un 21% respecto a 1999. Sin embargo esta 
caída no afecta a todos los países en la misma magnitud35; en 2000 los ingresos de IED de Brasil 
y México se mantienen aproximadamente en los mismos niveles, en tanto que Argentina y Chile 
registran la peor caída, de más de 50% y 60% respectivamente. El mayor crecimiento en el 
período 1998-1999 es, sin duda, el de Brasil (ver cuadro 111.4.), donde la liberalización y 
desregulación de los servicios financieros y la privatización de los activos estatales en los 
sectores de las telecomunicaciones y la generación y distribución de electricidad abrieron 
enormes oportunidades para los inversionistas extranjeros interesados en adquirir activos 
existentes. Esto ha redundado en una masiva llegada de nuevos inversionistas extranjeros a las 
áreas de servicios. 

35 
En la mayoría de las economías más pequeñas, incluida Bolivia, la entrada neta por IED ha disminuido debido a los efectos 
de la baja en las tasas de crecimiento económico de la región, a una mayor inestabilidad política, a la caída de precios en 
los productos básicos (commodities) de exportación y al descenso de los montos obtenidos vía privatización. 
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M.acji anta 
"e~121.4. 

ALADI: INGRESOS NETOS DE INVERSION WRANJERA DIRECTA (19904000) 
11111/ones de 

P A 1 S 
1990-1994 
(promedio 

anual) 
1995 1996 1997 1998 2000* 

Partic 11 
1999 

Brasil 1.703 4.859 11 200 19.650 31.913 32.659 30.250 38.17% 
Argentina 2.982 5.315 6.522 8.755 6.670 23579 11.957 27,55% 

Chile 1.207 2 957 4.634 5.219 5.638 9.221 5.334 10,78% 
México 5.430 9.526 9.186 12.831 11.312 11,786 12.950 13,77% 
Bolivia 85 393 474 731 957 1.016 714 1.19% 

Otros ALADI 2.842 4.739 9.285 13.939 9,535 7.310 	5.986 8,54% 
14249 241,301  61.125O  85,571  67.191 100,0094 

NrE . adornaron pronta en Dase a oh, 

(a): Preliminar 

mon de la CEPA( (2001). 

Asimismo puede observarse en el anterior cuadro que el crecimiento de la Argentina fue 

también importante en 1999, y se explica por la adquisición de la Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales (YPF) por la multinacional española Repsol Chile mediante la privatización de su 

sector de electricidad, ha logrado importante crecimiento en 1999. Bolivia, posee un ingreso de 

IED muy por debajo de los principales países aunque sobrepasa los mil millones en 1999, pero 

apenas logra algo más de 730 millones en 2000. 

ALADt INGRESOS NETOS DÉ 1ED COMO PORCENTAJE DEL PRP,  coon000 
PNS 1990 

1,94% 1,53% 
1992 
1,82%

....
2,32% 

1 
5,07% 

1095 
4,53% 

1906 
6,76% 

1997 
6,93% 

1990 
6,35% 

1999 
13,63% 

2000 

5,21% Chile 
Brasil 0,25% 0,26% 0,49% 0,29% 0,56% 0,69% 145% 2,43% 4,05% 5,40% 5,50% 
Bolivia 1,26% 1,63% 2,02% 2,16% 2,18% 5,85% 6,41% 9,22% 11,35% 12,24% 8,84% 
Perú 0,11% -0,02% 0,35% 1,63% 6,92% 3,83% 5,78% 3,02% 3,35% 4,63% 1,27% 

Colombia 1,24% 1,07% 1,6(1% 1,89% 1,81% 1,05% 3,20% 5,29% 2,97% 1,56% 3,22% 
Paraguay 1,44% 1,49% 2,34% 1,09% 1,75% 1,14% 1,55% 2,45% 328% 1,13% 1,09% 
Ecuador 1,05% 1,21% 1,27% 3,28% 7,00% 6,72% 8,23% 12,64% 22,48% 59,41% 123,96% 

0,62% Venezuela 0,93% 3,43% 1,04% 1,39% 1,27% 3,09% 6,24% 4,69% 3,08% 341% 
México 1,01% 1,66% 1,45% 1,09% 2,61% 3,33% 2,76% 3,20% 2,69% 2,48% 2,29% 

Argentina 1,28% 1,46% 2,16% 1,17% 1,41% 2,17% 2,55% 3,13% 2,44% 8,44% 4,10% 
Uruguay 0,00% 0,32% 0,53% 0,68% 0,88% 0,81% 0,67% 0.58% 0,73% 1,13% 1,48% 

ALADt 0,.74% 1,07% 1,16% 2,97% 2,29% 3$9%  5,98% 6,05% 0,20% 

p je Porcentajes calculados parar ore senas en tienta constantes de 1995 

Según lo que se puede apreciar en el cuadro IIL5., en 1999 la importancia relativa de los 

ingresos netos de IW en los países de la ALADI aumentó considerablemente. Para el conjunto 

de los once países, el promedio ponderado pasó de 5.98% en 1997 a 8.20% en 2000, 

compensando en alguna manera la leve disminución que ocasionara en 1995 la retracción de la 

LED en Chile, Ecuador, México y Perú y el crecimiento del PIB en la mayoría de los países 
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miembros. A pesar de que en los años 1999 y 2000 se percibe una marcada recesión que afecta 

a los países de la región, la participación de la LED con relación al PIB crece notablemente. Esto 

se explica, porque si bien dicha crisis ha afectado notoriamente a algunas variables 

macroeconómicas muy importantes, los flujos de IED parecen haber mantenido su tendencia, 

tal como se puede distinguir en el cuadro 1II.5.; en algunos países como Chile y Argentina los 

ingresos netos de ILD crecieron realmente en forma sorprendente3 . En Bolivia la participación 

de la IED sobre el PIB crece muy levemente hasta ].999 y decrece en 2000. 

En el mismo cuadro 11E5., también se puede apreciar que a partir de 1996 se verifican en 

algunos países ascensos de gran magnitud con relación al ario anterior, destacándose 

particularmente los casos de Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. 

ALA 0? INGRESOS NETOS DE IED COMO PORCENTAJE DE LA 
FORMICIONER UTA DE CAPITAL FIJO * 

PNS 1990 1991  1992 1993 1994 1995 1988 1997 1998 1999 .2000. 
Chile 8,34% 7,21% 7,50% 9,33% 21,79% 18,99% 27,14% 27,20% 24,41% 62,37% 23,34% 
Brasil 1,13% 1,23% 2,46% 1,52% 2,71% 3,36% 750% 12,25% 20,64% 28,53% 29,09% 
Bolivia 10,05% 11,47% 12,93% 12,95% 14,66% 37,65% 39,62% 48,60% 48,48% 63,00% 48,62% 
Perú 0,54% -0,09% 1,59% 9,71% 32,63% 15,92% 25,74% 12,66% 14,25% 21,37% 6,31% 

Colombia 7,46% 6,94% 9,66% 10,03% 7,77% 4,67% 14,83% 26,16% 15,81% 12,80% 27,81% 
Paraguay 6,56% 6,53% 11,17% 4,95% 7,76% 4,96% 6,86% 10,81% 18,04% 5,10% 4,94% 
Ecuador 5,69% 6,21% 6,34% 16,49% 37,40% 36,21% 46,25% 66,37% 107,09% 400,64% 766,34% 

Venezuela 6,57% 19,64% 4,97% 3,10% 7,90% 7,72% 19,61% 33,30% 24,63% 19,60% 23,48% 
México 5,61% 8,72% 7,12% 5,86% 13,47% 20,61% 15,51% 16,40% 12,85% 11,70% 10,96% 

Argentina 9,28% 8,94% 10,90% 6,12% 797% 12,12% 14,12% 1614% 12,235 47,24% 25,75% 
Uruguay 900% 251% 3,78% 4,59% 6,08% 6,00% 4,78% 493% 454% 7,76% 1126% 
rnrélL 
	 3,9O% 5,52%  0 % 13,40% 10,54% 14,09% 40551 25,71% 39,11Yº 53,82:/ 

RIENTE &abotagan poma cabases siormanondel 51/1 y de & CEPA, /In&)  
(*); Pon-e/741s cariados partir o' e serles en dólaresCO(75~ de 1995 

Asimismo como se aprecia en el cuadro 11L6., la relación entre los ingresos netos de IED y la 

formación bruta de capital fijo ha sufrido también incrementos bastante importantes. En los 

países de la ALADI, en el año 2000, la afluencia de IED representó más de un 55% de la 

formación bruta de capital del mismo año, creciendo en aproximadamente 40% respecto al año 

anterior. Este incremento se debe principalmente a las variaciones registradas en Ecuador, 

Colombia, Venezuela, y Brasil, países en los que la relación entre IED y formación bruta alcanzó 

niveles realmente altos. Estas magnitudes altas se explican debido a que la crisis del período 

36 
El caso de Enfadar es especial La participación de la IED respecto al PIB supera el 120% en woa Esto se debe a que 
en este día el suene se devalúa en aproximadamente 112%, lo que hace que el valor de la SEO, originalmente en dólares, 
transformada a moneda local suba exacerbadamenta Por lo tanta, debe tenerse mucho cuidado en la Interpretación del 
mismo. 
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1999-2000 disminuyó considerablemente la inversión interna en algunos países, mientras, 

como se explicó antes, los flujos de 1ED tendieron a mantener su tendencia. En Bolivia, este 

ratio es ligeramente inferior a 50% en 2000, y es uno de los más altos de América Latina; la 

inversión interna bruta en nuestro país cayó en 16.2% en 1999 (CEPAL, 2000a: 154) a pesar de 
que el ratio 1ED / FREE aumentó en 54.5%. En el otro polo, en países como Chile y México, la 

relación tendió a disminuir, lo que refleja el estancamiento relativo de la afluencia neta de 

durante 2000, en escenarios en los que la inversión interna tendió a aumentar. 

111.4. NUEVAS MODALIDADES DE IED 

Debido a la escasez de inversión y de fuentes de financiamiento, los países latinoamericanos 

debieron recurrir a crear nuevos instrumentos destinados a atraer flujos de inversión. Chile fue uno 

de los principales países que adoptó políticas de incentivo al ingreso de capitales, incentivando 

exportaciones mediante una devaluación real de su moneda, privatizando las empresas estatales, 

iniciando una campaña de promoción de la inversión extranjera y empleando mecanismos de 

conversión de deuda en capital (CEPAL, 1994c: 12). Estas iniciativas fueron después imitadas por 
otros países. 

Los mecanismos de conversión de deuda en capital y los programas de privatización desempeñaron 

un papel importante en la renovación del interés de los inversionistas extranjeros en América Latina, 

interés quizás motivado por los altos subsidios implícitos en tales esquemas. Es importante señalar, 

sin embargo, que estos programas no generaron formación bruta de capital, sino más bien un 

cambio de propiedad de los activos involucrados. Muchas de estas operaciones lograron procesos de 

saneamiento, reorganización y modernización de las empresas y, en algunos casos originaron 

inversiones complementarias. 

Los flujos de lE D hacia América Latina y el Caribe han cambiado en cuanto a su modalidad durante 

los noventa (véase el gráfico 1115.). Hasta 1993 la compra de activos fijos existentes estatales o 

privados fue la preferencia de los inversionistas extranjeros. Durante 1994-1999 el fuerte aumento 

de los montos de IFD se sumó a la preferencia de nuevos activos relacionados con grandes proyectos 

de inversión, la reestructuración y modernización de las empresas extranjeras existentes en la región 

y las nuevas inversiones vinculadas con la reestructuración y modernización de las empresas 

estatales privatizadas. En 1997 nuevamente se registró un alza pronunciada en la compra de activos 

existentes a cargo de los inversionistas extranjeros. La III)vinculada con la compra de activos fijos 

del sector privado superó a la compra de activos estatales; no obstante, esta última experimentó un 

mayor crecimiento relativo (especialmente en Brasil y Colombia). 
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FUENTE : Elaboración propia en base a información de la CEPAL (1998) y (2000b). 

111.4.1. LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES 

Un importante mecanismo de inversión extranjera lo constituyen las fusiones y adquisiciones (F & 
A). Las fusiones y adquisiciones, se constituyen en un mecanismo para mejorar la posición en el 
mercado, capturar nuevo know how tecnológico, etc. Este mecanismo generalmente se concentra en 
sectores de energía, telecomunicaciones, finanzas, industria, etc. Durante la primera mitad de los 
noventa este mecanismo fue empleado frecuentemente por las empresas de Estados Unidos en 
Argentina. En 1997, cerca del 60% de los flujos totales de IED en el mundo corresponden a la 
compra de activos del sector privado (UNCTAD, 1998). En el primer semestre de 1997, las fusiones 
y adquisiciones de empresas en América Latina representaron 13% del total mundial (CEPAL, 1998), 

lo que demuestra la importancia que está adquiriendo este fenómeno en Latinoamérica. La 
importancia de este instrumento combinando con la privatización puede observarse en el gráfico 

1116. El siguiente cuadro permite mostrar la participación de las fusiones y adquisiciones en el total 
de flujos de lED a la región. 
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AMERICA LATINA: INGRESOS DE CAPITAL ORIGINADOS E A LA ADQUISICION 
DE EMPRESAS A CARGO DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS (1997) 

(En Millenes de Dól) 

PAIS o 	N VENTAS,* COMPRAS** 
INGRESO NETO 
POR F & ''"  

F & A COMO 
% DE IED 	 

Países de la ALADI 25251 944 24 307 41,6% 
Argentina 6.413 244 6.169 97.5% 
Bolivia — 
Brasil 5.641 155 5.486 27,9% 
Chile 2.449 213 2.236 41,3% 
Colombia 504 0 504 8,4% 
Ecuador 42 0 42 7,3% 
México 8.089 312 7.777 62,3% 
Paraguay 4 0 4 2,1% 
Perú 471 0 471 23,2% 
Uruguay — — 

1.638 20 1 618 31,8% Venezuela 
Centroamérica 58 0 58 3,1% 

TOTAL 25,309 944 	 24:.365 	 40,4% 
RIENTE: Elaboracán propia en base a info 	ain de CEPAL (1998: cuadro 1.5). 

(1: Corresponde a la compra de empresas póvadas locales a cargo de laversionislas erbagieros, que pertenecían a inversionistas lacales. 
("): Correspondes la comprad empresas filkles de invtvsión ettrarjera que han sido adquiridas por inversionistas locales. 

(***): Venias menas compras 

Como puede verse en el cuadro 1117., el total de adquisiciones de empresas privadas por parte de 

inversionistas extranjeros en el año 1997 alcanza a más de 25,300 millones dólares en América 

Latina y el Caribe, en tanto que la compra de empresas filiales extranjeras por parte de inversionistas 

nacionales llega a 944 millones. Las fusiones y adquisiciones constituyen cerca del 40% del ingreso 

neto de1ED a la región, aunque este promedio es mayor en países corno Argentina, donde llega casi 

al 100%, y también en México. En otros países como Paraguay, Ecuador y Colombia, el ingreso neto 
por F & A no alcanza ni al 10% del total de ingreso neto por IED En 1997, el interés de los 
inversionistas extranjeros por adquirir empresas privadas locales se concentró básicamente en 

cuatro países: México, Brasil, Argentina, y Chile. En los países de la ALADI, entre 1997 y 1999 la 
proporción de los ingresos de IED clasificados como compra de activos existentes se ha mantenido 
en torno al 40% del total (véase gráfico 115.). 

111.4.2. EL IMPACTO DE LAS PRIVATIZACIONES EN L4 IED 

A principios de los noventa, los programas de privatización puestos en marcha en varios países de la 
región incidieron en gran medida en la afluencia de IED. Uno de los países cabecillas en esta política, 
Argentina, recaudó 5,432 millones de dólares (Faneffl y Dama?, 1994: cuadro 2.4) donde el capital 
extranjero tuvo decidida participación en la adquisición de activos del sector público. 	Las 
privatizaciones se incrementaron no sólo en los países en desarrollo, sino también en los países 
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industrializados. Estas no se refieren exclusivamente a plantas industriales, sino también a servidos 

de todo tipo y a infraestructura, comunicaciones, energía eléctrica, transporte, etc. Se estima que 

entre 1988 y 1992, los gobiernos latinoamericanos recibieron retornos por venta de activos estatales 

que superan los 40 mil millones de dólares (CEPAL, 1994c: 13). En el proceso de privatización, las 

empresas transnacionales desempeñan un papel primordial. 

Cuadrufflar.-4"/ 

AMERICA LATINA; FLUJOS DE IMVERSION EXTRANJERA DIRECTA, 
POR INSTRUMENTO (1963-I993) 

(aElllosses de Dólares) 

PERIODO 
INSTRUM ENTO 

Conversión de, 
Deuda en C pdal 

. 
'  

TOTAL* 

7.169 
100.0% 

Flujos Normales 
de 1ED 

19 IED 
Participación 

3.635 
507% 

3.466 
483% 

68 
09% 

1989 	 
IED 

Parbripación 
4.570 

61 2% 
2.78 

37 3°/J 
115 

1 5% 
7.469 

100.0% 
_ 	

1990 
IED 4.279 1.9121 760 6.951 

Participación 61 6% 27 5%I 109% 100.0% 
1991  IED 6.391 3251 4.346 11.062 

Participación 57 8% 2.9%1 39 VE 100.0% 

92 
IED 

Participación 
8.232 
671% 

1.645 
134%J 

2.394 
195% 

12.271 
1000% 

1993 
IED 

Participación 
8.495 
589% 

3.0091 
209%I 

2.916 
20 2% 

14.420 
100.0% 

1988-1993 
IED 

Participación 
35.580 
59,2% 

132291 
23 09d 

10.725 
17,8% 

60.134 
100.0% 

FUENTE: Elahoradánpmpia en base a infamación d e fr CEPA( (7995b). 

(*): Incluye solamente a Argenllna, Brasil Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela 

La política de privatización, permite también incrementar el ahorro fiscal y generar riqueza por el 

incremento de la eficiencia. Las privatizaciones también contribuyen a financiar el ajuste 

macroeconómico, siendo que reduce los déficit fiscales y externos. La transferencia de tecnología 

también se hace importante, así como la capacitación al personal técnico nacional. 

En 1993 la D3) supera los 16 mil millones de dólares y alcanza cerca de 19 mil millones en 1994. 

Durante estos años Argentina y México perciben ingresos por 6,305 y 4,901 millones 

respectivamente; en Chile hay una tendencia al crecimiento de la IED captando 841 millones de 

dólares en 1993 y 1.300 millones en 1994 (CEPAL, 199.51x 73). En 1994, Perú se incorpora al grupo 

de países que recibe gran parte de la /Si ingresada a América Latina, recibiendo aproximadamente 

2,700 millones. A pesar de la inestabilidad de los mercados internacionales de capital, gran parte de 

estos montos se explican por los ingresos percibidos provenientes de la venta de empresas públicas 

o de activos estatales a inversionistas extranjeros. Algo menos de un tercio de la inversión 
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extranjera ingresada durante los primeros años de la década de los noventa, ha estado vinculado a 

programas de privatización de empresas públicas (ver cuadro 11118.). 

La privatización ha generado ingresos mayores a 50 mil millones de dólares en el período 1985-

1994 (ver cuadro 111.93. De esta cantidad la mayor parte corresponde a México, sobrepasando los 20 

mil millones, y también a la Argentina con 15 mil millones, países que utilizaron estos recursos para 

cubrir sus crecientes déficit fiscales. En Brasil también se privatizaron empresas con un monto 

cercano a los 6 mil millones de dólares y en Perú con más de 3 mil millones, como puede apreciarse 

en el cuadro 	Dentro estos procesos de privatización en los diferentes países, las empresas 

transnacionales desempeñan un papel importante. Chile fue el país que inició procesos de 

privatización, seguido por Argentina que privatiza ENTE!, Aerolíneas Argentinas, SEGBA, YPF, etc. 

(C1PAL, 1995a: apart. 

PRIVATIZACIONES EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 
(Ea Millones de Dólares) 

PAIS  1988 1986 1987 1990  1991 1942 1993 1984 TOTAL 
Argentina* 
Brasil 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 

2.105 
— 

2.592 
1.658 

6.094 
2.340 

4.478 
1.595 

621 
330 

15.890 
5.923 

Chile 10 230 310 560 235 — 430 — — — 1.775 
Colombia - - - - 52 72 670 82 — 450 1.326 
México 115 100 170 520 661 5.348 9.100 5.299 — — 21.313 
Perú — — — — — — 3 264 237 2.596 3.100 
Venezuela — — — — — 9 2.290 20 9 — 2.328 

TOTAL 125  :; 338 488 LOSO 948 7.534 1043  14.099 6.319 1997 51.655  
FLEME: CEPA 119954 

(*): Ene case lela Argentina, pais donde e/ programa de pnvanzaciones se ha combinado con el d conversión de deuda edema, las 
&anea-dones en las que se utilizó este tinünn instnenenln fueron valoradas a precios de mercado, es decir, deacuerdo can el valor de tos 
bNlos de deuda externa en el mercado secundanb. 

Entre 1991 y 1992, un 25% de los flujos de LED correspondieron a procesos de privatización. A 

partir de 1993, los ingresos provenientes de privatizaciones comenzaron a disminuir, 

concentrándose casi exclusivamente en Argentina, aunque durante 1994, Perú comienza a tener un 

protagonismo creciente. Una vez ya vendidos la mayor parte de los activos estatales, los ingresos 

por privatizaciones tienen una lógica tendencia al descenso. 

En 1996, las privatizaciones alcanzan proporciones menores de la 1ED. Hacía 1991 las 

privatizaciones alcanzaban a más del 50% de los flujos totales (ver gráfico 1 I.63. Las ventas de 

empresas públicas han concluido en Brasil y México y se estima que se obtuvieron ingresos por más 

de 90 mil millones de dólares; también se estima que siguen existiendo activos estatales por valor de 

unos 100 mil millones de dólares, principalmente en Brasil (13/D-HZELA; 1998: 31). 

- 69 - 



AMERICA LATINA Y EL CARIBE: FI.UJOBDE IED A 
TRAVES DE PRIVATIZACIONES YPt&A 1-1996) 

''' 	•••• 	 •••••••• 	' 
......... 

Privatizaciones —*— Fusiones y Adquisiciones —o— IED Total 

Inversión Extranjera Directa: El Contexto Latinoamericano 

FUENTE: 810-IREb4 (1998:32). 

En 1997 los gobiernos latinoamericanos transfirieron al sector privado 78 empresas, por un valor 

total de 29,513 millones de dólares. Gran parte de este monto, aproximadamente 17,328 millones, 

corresponde a la venta de empresas y activos adjudicados a inversionistas extranjeros o a consorcios 
en los que aquellos tenían una participación importante (CEPAL, 1998: 59). Durante el período 1998-
1999, las compras de activos estatales por privatizaciones y licitaciones se concentraron 
definitivamente en los servicios (94% del valor total) y el subsector petrolero (6%). Dentro de los 
servicios, las actividades más dinámicas en este sentido fueron las telecomunicaciones (45.1%), la 
energía eléctrica (26.0%), el transporte (16.4%), el saneamiento (3.8%) y la distribución de gas 
(2.1%) (CEPAL, 2000: 70). 

Es incuestionable, que las políticas de privatización tuvieron fuerte resistencia popular, 
particularmente en Uruguay, Perú y Bolivia, donde la mayoría de la población y los sindicatos no se 

muestran satisfechos por dicha política. Para sostener un adecuado proceso de privatización, se 

hace necesaria la estabilidad social y económica. Se puede decir que el mayor aporte de las 

privatizaciones realizadas en América Latina ha sido su contribución al financiamiento del ajuste 

macroeconómico, al permitir reducir los déficit externo y fiscal, aunque también se han verificado 
algunos progresos en el plano tecnológico. 

111.4.3. MECANISMO DE CONVERSION DE DEUDA EN CAPITAL 

Podemos definir la conversión de deuda o intercambio de deuda por capital como "la operación que 
convierte la deuda de un país en desarrollo en capital extranjero invertido en una empresa nacional. 

En esta definición, la conversión sirve de vehículo para la inversión extranjera directa o de cartera" 
(CEPAL, 1990b: 7). Esta definición también puede complementarse: "la conversión de la deuda (para 
los fines que interesan) es el proceso mediante el cual cualquier instrumento de la deuda emitido por 
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cualquier prestatario público o privado, de un país en desarrollo o en nombre de éste, se conviene en 

una inversión de capital en dicho pa? (Nikon, 19884 

Algunos opinan que el mecanismo de conversión de deuda no es propiamente un mecanismo de lED. 

Lo concreto, sin embargo, es que los inversionistas que usaron este mecanismo, aportaron no sólo 

capitales a la región, sino que también incorporaron nueva tecnología y técnicas de administración y 

contribuyeron, además, a crear un ambiente más favorable a la inversión extranjera. 

111.4.3.1. CONVERSION TRADICIONAL 

La modalidad generalmente asumida en este contexto es la siguiente (CEPAL, 1990b: cap. 11): 

• Una empresa, que generalmente es una gran empresa transnacional, decide que desea invertir 

en un determinado país en desarrollo. 

• Entonces, presenta una propuesta de inversión a las autoridades pertinentes en la que explica 

los medios propuestos para financiar el proyecto. 

• Una vez aprobado el proyecto, la empresa, que suele operar, aunque no siempre, a través de 

un intermediario financiero, adquiere la deuda externa de dicho país en el mercado 
secundario por una suma inferior a su valor nominal íntegro. 

• Luego esa deuda se presenta para su rescate en el Banco Central del país en cuestión, el que 

suele entregar moneda local a un tipo de cambio que oscila entre el valor nominal del título y 
su valor en el mercado secundario. 

• Después, la empresa puede utilizar esta moneda local para efectuar la inversión aprobada, ya 

sea mediante la adquisición de acciones existentes o mediante una infusión completamente 

nueva de capital. 

Este mecanismo se idea con la finalidad de disminuir el nivel de deuda externa y, al mismo tiempo, 

captar capitales externos para estimular el proceso productivo, alentando de paso a la IED y al 
retorno de capital local transferido al exterior. La conversión de deuda se empleó para comprar 

empresas ya existentes a valores determinados por la recesión. En la mayoría de los casos no hubo 

formación bruta de capital, sino un cambio de propiedad de estos activos. 
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Es un proceso dificil obtener una cifra exacta del monto de deuda externa convertida en capital. 

Existen conversiones "informales""  con volúmenes superiores a los programas formales. De la 

misma forma no se cuenta con un servido integral de recopilación de esta dase de información. 

Pero, según lo que puede observarse en el cuadro 11110., se estima que en el período 1985-1989 las 

conversiones totales de deuda en los principales países deudores (sin contar la conversión de deuda 

de proyectos financiados de otra forma) alcanzan a casi 12 mil millones de dólares, más o menos un 

3% de su deuda comercial total. De aquí la mayor parte, aproximadamente un 38% le corresponde a 

Brasil y un 26% a México y también a Chile. Notemos que, además de que el mercado de 

capitalización de deuda agonizaba en 1987, los programas de conversión de deuda repuntan en 

1988. Esto mostraría que en los cinco programas principales de capitalización de deuda en 1988 

liquidaban deuda a una tasa anual de 5 mil millones, a lo que se añade unos 3 mil millones de 

conversión "informal' en Brasil y otros mil millones de otros tipos. Esto indica que la suma de 

capitalizaciones de deuda en 1988 es de alrededor de 8 mil millones de dólares. 

VOLUAIEN RE CONVERSIONES= DEUDA EN 1814 POR PAIS (1985-1989) 
(En Millones de Dólares) 

 	P A 15 1456 1986 1987 TOTAL 
México - 368 1.560 744 380 3.052 
Brasil"-  581 206 347 2547 848 4529 
Chile 32 214 707 886 1.321 3.160 
Argentina 215 — — 198 318 731 
Filipinas - 15 266 100 92 473 

TOTAL 828 803 2118 	 4.475 2.959 	 	 0.945 

(*): Sólo indlye aquell pordán de las co versiones correspondiente a empresas extranjeras. 

(**): Excluye las conversiones andviares a 1985 »as conversiones Womiales°. 

En el período en el cual se aplicó este mecanismo, la mayor parte de los flujos de 1ED se 
concentraron en Brasil, Chile y México (CEPAL, 1990b), en los que el flujo de mi alcanzó al 54,7%, 

74,6% y 31,4% de los flujos totales hacia estos nes países en el período 19854990 (CEPAL, 1994c: 

121 Estos programas de conversión de deuda desaparecieron tan pronto como la recuperación de 

las economías regionales y el afianzamiento de un clima más propicio a la inversión extranjera se 

volvieron evidentes. En el cuadro 1118., presentado anteriormente, se pudo evidenciar la importancia 

relativa de los programas de conversión de deuda en los flujos totales para el período 1988-1993. 

37 
Las conversiones tnfannales" son aquellas transacciones no autorizadas de capitalización de deuda que utilizan el 
mercado cambiarlo paralelo. El monto de este tipo de operaciones ne es insignificante;  por ejemplo, se e.$)ima que las 
conversiones informales. en Brasil habría., representado unos 5 mil millones de dólares. en 1988, manto mayor al que 
representan los programas formales. 
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Los programas de conversión de deuda han ido perdiendo relevancia en el curso de los años 

noventa. 

111.4.3.2. NUEVAS FORMAS DE CONVERSION DE DEUDA 

Disten algunas variantes de los programas de conversión de deuda, y en otros casos, propuestas 

interesantes que hasta hoy son debatidas. Algunas de estas son: 

a) El Enfoque Modigliani - Dornbusch38  

Ambos economistas plantean que todos los pagos de intereses de la deuda deberían efectuarse 

automáticamente en moneda local, otorgándosele al acreedor el derecho de invertir esa moneda en 

la economía local. Cualquier dividendo u otro pago proveniente de esas inversiones en moneda local 

podrían convenirse en divisas. Lo relevante de este planteamiento es la idea de "autontaticidad', es 

decir la idea de que la conversión de deuda debería ser automática, especialmente para los países 

más endeudados. 

b) Intercambio de Deuda por Productos de Exportación 

Este mecanismo propone el pago de los intereses de la deuda externa con exportaciones, las que la 

institución acreedora comercializaría posteriormente. Sin embargo, en casi todos los casos surge el 

problema de que se teme que dichos acuerdos puedan vulnerar las cláusulas parí passu y de 

prorrateo incluidas en la mayoría de los acuerdos de préstamos de consorcio. Por lo anterior, 

todavía no se han establecido formalmente sistemas como el anterior39. 

c) Intercambio de Deuda por Conservación de la Naturaleza 

Política muy popular en nuestro país. Parte de la idea de intercambiar deuda por alguna especie de 

activo nacional que ofrezca una garantía de que el deudor o inversionista van a proteger 

directamente la base de recursos naturales del país para mayor beneficio de la humanidad. En el 

caso boliviano, la "Conservation Intemationar , un grupo ambiental estadounidense, pagó 100 mil 

dólares a uno de los bancos acreedores de Bolivia por deuda con un valor nominal de 650 mil 

dólares. Esta suma se convirtió luego en moneda local, a cambio de la promesa de que el gobierno 

conservaría 4 millones de acres de la selva amazónica como reserva natural (CEPAL, 1990b: 211 Es 

38 
39 Modigliani y Dombusch (1989] 

Sin embargo, se conoce que existe una excepción: Perú, fue ya en noviembre de 1986 anuncia su intención de favorecer a 
los acreedores dispuestos a aceptar bienes y dinero en efectivo. 
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claro, que estos programas dependen en forma importante de las consideraciones contables y 
tributarias de los países acreedores como de las actitudes de los países deudores. 

d) Deuda por Desarrollo 

También conocida por "deuda por ayuda". Esta tiene aún un papel muy insignificante. Se conoce 

una sola operación de importancia. En 1988 el lefidland Bank dona deuda sudanesaw  con un valor 
nominal de 800 mil dólares al fondo de las Nacional Unidas para la infancia UNKTF utilizó estos 
recursos para financiar ml programa de desarrollo en zona de Kordofan de ese país asolado por la 
sequía. 

Actualmente la iniciativa ILWC, puede ser entendida como una forma de conversión de deuda en 

capital Esta iniciativa constituye un compromiso por parte de la comunidad financiera internacional 

de reducir a niveles viables la carga de la deuda externa de todo país habilitado al efecto, que aplique 

con éxito durante un período determinado un sólido programa de medidas.41. 

1114.4. OTROS MECANISMOS DE INVERSION EXTRANJERA 

En algunos países de América Latina como es el caso de Bolivia, los joinbventures o contratos de 
riesgo compartido han jugado un papel importante en cuanto a la inversión extranjera. En el caso 

boliviano esta modalidad de inversión se ha realizado principalmente en la minería. El joint-rentare 
constituye una sociedad por acciones constituida con accionistas locales de los países receptores de 

la inversión y teniendo por objeto la organización de la ejecución de ml subyacente contrato de joint 

40 

41 

La deuda sudanesa se transaba entonces a una cifra ínfima que burlaba entre 2 y 5 centavo de dólar en el mercado 
secundaria 

El KM se implementa en dos tramos. Para acceder al HIPC 1, los países debían mostrar un excelente desempeffo en el 
cumplimiento de les programas de 5e.rvicia Reforzado de Ajuste Estructural del FMI y Banca Mundial y luego se debían 
adoptar programas de ajuste y reformas respaldados por las mismos organismos internacionales y beneficiarse de la 
reprogramación de la deuda bilateral en el marco del Club de París, y a partir de este punto el FMI y el Banco Mundial 
determinaban la elegibilidad del país para ingresar al HIPC en base aun anal-sis de sostembilidad y a los niveles de los 
indicadores de solvencia y liquidez La iniciativa HIPC II (reforzado) consiste en una modificación de la original, que 
permita obtener un alivio de deuda más profundo, rápido y amplio. tina característica básica del HIPC II; se refiere al 
nexo que se ha tratado de establecer entre alivio de la deuda externa y la reducción de la pobreza En este sentido se 
ha establecido algunas medidas dirigidas a este objetivo: reducción a la mitad de la incidencia de la pobreza extrema, 
reducción en 2/3 de la mortalidad infantil matrícula universal en la educación primaria y eliminación de desigualdades de 
género en educación antes del 2W5 (Boote y Thugge, 1999: 1). 

En Bolivia, la aplicación de políticas macroeconómicas en la última década respaldadas por el FMI y el Banco Mundial, le 
permitieron alcanzar el llamado 'punto de cumplimiento' en 1999  por el que el País era incluido dentro la iniciativa a 
En las siguientes 40 alas el alivio efectivo total en el país alcanzaría a 1100 millones de dólares en términos ~Finales (o 
763 millones en Valor Presente Neto) En febrero del 2000 el Banco Mundial y el FM! aprobaron el 'punto de decisión' 
paro Bolivia en el marco de la iniciativa HIPC II La aprobación del °punto de cunplimlento-  para el país está 
condicionada a la presentación de la versión final de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, que incorporará las 
recomendaciones del Dialogo Nacional 2000 (309, 2000) 
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-venture, en el cual se han precisado las modalidades de actuación de la inversión, los aportes de los 

accionistas, etc., lo que permite a ambas partes gozar del beneficio de la responsabilidad limitada 

(Astolfi, 1986). 

En los países subdesarrollados, los joint-ventures "... constituyen no sólo un instrumento de 

cooperación industrial para realizar finalidades económicas de creciente importancia, sino, también, 

una forma de reglamentación de las inversiones extranjeras, con la condición de favorecer la 

participación local en su gestión, y así garantizar una constante coherencia de éstas en los planes de 

desarrollo nacional" (Agolfi, 1986: 15). 

Recientemente se hacen importantes también las inversiones extrajeras a través del mercado de 

capitales. Las facilidades en los controles de cambio y la eliminación de restricciones para la 

Participación extranjera, permiten un significativo impulso y un rápido crecimiento de las 

inversiones en acciones. Varias empresas importantes en América Latina han utilizado los AD/ere  

para la colocación de nuevas acciones en los mercados bursátiles del mundo. En 1992, cerca del 7% 

del flujo total de financiamiento externo neto de la región (aproximadamente 62 mil millones de 

dólares) provino de este mecanismo (CEPAL, 1994a: 212). Sin embargo, éste no constituye 

propiamente un instrumento de inversión extranjera directa. 

111.5. LA INVERSION EXTR4NJERA DIRECTA Y LA 

INTEGRACION ECONORICA 

La gradual integración del espacio económico y el consiguiente aumento de la interdependencia 

han comenzado a influir visiblemente en las estrategias empresariales y los flujos de inversión 

hacia y dentro de los países. Se reconocen efectos dinárnicos43  y también efectos estáticos 

derivados de la integración. Estos últimos son los derivados de la reasignación de recursos que 

ocasiona la eliminación de la protección. Esta visión se contrapone al planteamiento 

convencional de que la inversión y el comercio son sustitutivos. 

Se distinguen cuan-o tipos de estímulos a la LEO, según se deriven de los efectos estáticos o 

dinámicos generados por la integración (Bouzas, 1997: cap. 10: 

4 

"American Depositmy Recelpts". Los AOR's .con un instrumento financiero, ideado antes de la depresión de 1929, que 

autoriza o los Inversionistas estadounidenses a negociar acciones de compan7as extranjeras san necesidad de comprar y 

vender en moya bolsa exterior. Las acciones de /a campan-fa foránea quedan custodiadas por la sucursal exterior del banco 

de Estados Unidos que emite los AAP's o nombre del Inversionista en cuestidn. Ate traducirse por "depósitos de 

acciones extranjeras". 
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L La inversión defensiva 

it La inversión de reorganización 

iii. La inversión de racionalización y 

iv. La inversión ofensiva 

La inversión defensiva es la respuesta a la "desviación del comercio" que origina el 

intercambio de preferencias entre los países socios. 	Su principal motivación es el 

mantenimiento de la participación en el mercado y el mecanismo a través del cual opera es la 

modificación de las ventajas de localización derivadas del otorgamiento de preferencias. Las 

empresas extraregionales sustituyen así una estrategia de participación en el mercado basada 

en el comercio (abastecimiento vía exportaciones) por otra apoyada en la inversión 

(abastecimiento vía producción). La inversión de reorganización es originada por los efectos 
de "creación del comercio" de la integración económica y se relaciona con la reorganización de 

la producción que se produce dentro del espacio económico integrado; la inversión de 

reorganización tiende a ser complementaria con la expansión del comercio. La inversión de 
racionalización deriva de los efectos dinámicos de la integración. Esta inversión se vincula a la 

baja de los costos de producción debido a la integración. En la medida en que la localización de 

actividades productivas en la región para el aprovisionamiento de las empresas transnacionales 

a escala global parezca atractiva, aumentará la inversión estimulada por las diferencias de 

costos; este tipo de inversión es también complementario con el comercio e incentiva los flujos 

de comercio infra e inter-industrial. La inversión ofensiva para sustituir importaciones 

derivada también de los efectos dinámicos de la integración. Es el resultado de la aceleración 

del crecimiento y del aumento del tamaño del mercado que pueden originar los procesos de 

integración económica. El propósito de esta modalidad de inversión es aprovechar el 

crecimiento más rápido y las nuevas oportunidades de negocios creadas por la expansión de los 

mercados. 

111.5.1. INTEGRACION Y COOPERACION 

En América Latina, la influencia de los procesos de integración económica" en los flujos de lED 

hacia la región hasta los primeros años de la década de los noventa no ha sido muy importante. 

43 
Les efectos dinámicos son af -/los que determinan la trayectoria de crecimiento a largo plazo de la economía al influir en 

44 el ritmo de atinente de la productividad, en k tasa de formación de capital o en ambo 

Tamames (1984) divide las relaciones económicas internacionales en cuatro: librecambio, bilaterafrano, cooperación e 
integración El librecambio es 'aquella situación de las relaciones económicas en que es posible el comercio internacional 
sin trabas comerciales ni herretes arancelarias verdaderamente importantes, y en la cual tampoco existen obstáculos 
serios para los movimientos de los factores de producción' (ramones, 1984: 15). El bdateralismo se basa en la idea de 
reciprocidad e implica adoptar una política arancelaria más proteccionista. La cooperación internacional busca resolver o 
paliar as desventajas emergentes del bilateralismo creando algunos acuerdos generalmente entre países 
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Los principales incentivos para la atracción de flujos de IED en dicho período, han sido 

principalmente los programas de conversión de deuda en un principio, y luego los procesos de 

privatización en sus diferentes modalidades y el rápido crecimiento de la demanda interna. Sin 

embargo en varias áreas es posible detectar efectos cualitativos considerables; tal es el caso de 

aquellos sectores en los que predominan las filiales de empresas transnacionales. 

A partir de la segunda mitad de la década anterior en forma simultánea y congruente con los 

procesos de creciente apertura y liberalización de sus mercados, los paises de la región han 

iniciado un activo movimiento orientado a acrecentar y consolidar sus lazos económicos y 

políticos. Se observa que "las dificultades de América Latina para integrarse al mundo han sido 

compensadas en gran medida por una proliferación de compromisos integradores a nivel 

regional, que consideran corno aspecto prioritario la inserción de los países latinoamericanos y 

del Caribe en la economía internacional' (CEPAL, 199.5b: 70). Algunos acuerdos como el TLC o 

el MERCOSUR, son evidencias de procesos sólidos en marcha, lo cuál esta creando un clima más 

atractivo para las inversiones extranjeras en la región. s empresas transnacionales presentes en 

América Latina han ido cambiando sus estrategias, ya que buscan reestructurar y diversificar su 

presencia, priorizando inversiones en actividades vinculadas a los productos de exportación y al 

desarrollo de los servicios45. 

Cabe señalar también que la recuperación de los flujos de IED ha sido extremadamente 

concentrada, favoreciendo a unos pocos países. Como resultado, Argentina, Brasil, Colombia, 

Chile y México han captado 65.4% del total de flujos destinados a América Latina y el Caribe en 

los últimos 20 años (CEPAL, 799.5a: cap. II). 

111.5.2. INVERSIONES DE LOS PAISES MIEMBROS DEL MERCOSUR 

Dentro del MERCOSUR destacan las iniciativas conjuntas de las grandes empresas nacionales 

para la interconexión energética de los países miembros. Dentro estas iniciativas destacan 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de la Argentina y Petróleo Brasileiro (Petrobras) para 

el procesamiento y transporte de gas natural y distribución de combustibles (inversiones de 700 

millones de dólares para establecer 1500 gasolineras en el MERCOSUR). La estrategia de 

internacionalización de YPF se apoya en el MERCOSUR, ya que cuatro de los cinco países 

45 

geográficamente contiguos Existe diferencia entre la cooperación y lo integración. La primera trata de reducir las 

barreras a los transacciones económicas para darle una mayor flexibilidad; con la segunda se persigue la supresión 

absoluta e tales barreras paro crear un mercado único sin trabas fronterizas. Por ello, mientras que la cooperación es 

posible entre países que tienen dkr t s s" temas monetarios, fiscales de segundad social etc., la integración plena solo 

es factible cuando se ha llegada a una unificación o al menos a una armombación muy profunda de/marco institucional de la 

economía 

Inclusive la importancia relativa de las inversiones extranjeras en recursos naturales se ha incrementada en virtud de 

que se ha descartaab la posibilidad de nuevas nacionalizaciones 
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limítrofes con Argentina (Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) son importadores netos de energía. 

La excepción es Bolivia, pero YPF ya controla el 40% de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB)46. Actualmente YPF importa gas desde Bolivia y lo exporta a Chile. 

En cuanto a las empresas argentinas, las operaciones externas de estas han estado limitadas a la 

explotación de recursos naturales, en particular, en el sector petrolero. En el caso de las 

empresas brasileñas, llama la atención su limitado nivel de internacionalización, considerando 

el tamaño y desarrollo de su economía. Como resultado de la prolongación de los 

desequilibrios macroeconómicos y la posterior apertura, los grandes grupos locales prefirieron 

defender su participación en el mercado local antes de iniciar o profundizar una estrategia de 

internacionalización. Entre las empresas brasileñas de mayor proyección internacional destacan 

Odebrecht, con amplia experiencia en obras de infraestructura y Petrobras, con exploraciones y 

explotaciones en varios países. Entre las inversiones más importantes de Petrobras destaca la 

de 500 millones de dólares para la producción y procesamiento de gas natural en Argentina y la 

asociación con YPFB para la construcción del gasoducto Santa Cruz-Silo Paulo. 

111.5.3. INCREMENTO DE LA COMPETITWIDAD EN EL MARCO DEL 

TIC Y DEL MERCOSUR 

Las cuantiosas inversiones en modernización y para aumentar la productividad en los 

principales mercados en los últimos años fueron, asimismo, manifestaciones evidentes de las 

nuevas estrategias empresariales. Lo más novedoso de estas inversiones es que no se 

destinaron, como era tradicional, a los mercados nacionales, sino que también tenían el objetivo 

de atender a mercados regionales específicos. Así, las industrias fueron modernizadas y 

transformadas aprovechando las normas sectoriales del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte y del MERCOSUR, lo que facilitó la puesta en práctica de nuevas estrategias 

corporativas. De esta manera, los procesos de integración han desempeñado un papel relevante 

en la reestructuración de las empresas, que han pasado a ser globales. 

Quizá el ejemplo más importante esta dado por la industria automotriz, dado que a pesar de 

que empresas en este rubro se encuentran en la región desde hace tiempo, la industria 

automotriz latinoamericana ha experimentado una importante renovación en los últimos años. 

En 1997, las cifras de producción había superado con creces las registradas en e1980, 

46 

Como parte del proceso de capitalización de las principales empresas estatales en Bolivia, el 50% de los activos de YPFB 

quedó en manar privadas La empresa estadounidense Amoco administra una serie de áreas agrupadas en la nueva 

campan-
la denominada Choco 5,4. e YPF de la Argentina, en conjunto con Pérez Compone también de la Argentina 

y 
Páaspetro/de España operan Andina 5.A. 
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multiplicándose por 2. 7 en México, 1.8 en Brasil y 1.6 en Argentina. Sin embargo, no sólo en el 

ámbito de la producción agregada se han podido observar cambios. También el valor de las 

exportaciones se había multiplicado con respecto al de 1980. Las importaciones, por su parte, 

también adquirieron importancia en el mercado nacional al alcanzar a 58% de la oferta en 

Argentina, 38% en México y 16% en Brasil, evolución que refleja el mayor nivel de competencia 

en esos mercados (CEPAL, 1998: cap. 11/). 

111.6. L4 PRESENCIA DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 

En la década de los años noventa, se ha modificado el panorama empresarial de América Latina 

y el Caribe. 	La creciente globalización ha fortalecido la presencia de las grandes 

multinacionales en la región. Las estrategias de dichas empresas se han volcado a buscar 

eficiencia y acceso a mercados. En la década precedente las subsidiarias de las empresas 

transnacionales han sido las mayores empresas tomando en cuenta sus ventas netas (Naciones 

Unidas, 1998). Estas se han incrementado de 142 a principio de la década a 202 en 1998, según 

lo que se aprecia en el cuadro 11111. Su participación en las ventas totales ha subido de 26.6% a 

38.7%. El número de empresas privadas nacionales ha tendido a mantenerse a lo largo del 

decenio y a incrementar ligeramente su participación en las ventas totales de 38.4% a 42.2% en 

1998 (ver cuadro 11111.1 Naturalmente en este proceso las grandes perdedoras han sido las 

empresas estatales, ya que disminuyeron de 93 a principios de la década a 40 al final 

aproximadamente. En cuanto a las ventas, las empresas estatales vieron disminuir su 

participación de 35% a apenas un 19.1%. En el período 1995-1998, período que coincide con el 

auge de los flujos de LED hacia América Latina y el Caribe, se verifican los principales cambios, 

principalmente en lo que respecta a las empresas extranjeras. 

AMERICA LATINA TEZ CARLO& LAS 5oo PRINCIPALES 
EMPRESAS 01990-£999) 

tan Poz-centales) 

990-92 1994^ 199$-99 
r. Número de Empresas 500 500 500 

Extranjeras 149 154 202 
Privadas Nacionales 264 279 258 
Estatales 87 67 40 

ti Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 
Extranjeras 27,43% 32,13% 43,02% 
Privadas Nacionales 39,40% 40,99% 38,20% 
Estatales 33,17% 26,88% 18,77A. 

ki Sectores (ventas) 100,00% 100,00% 100,00% 
Primario 27,72% 23,85% 19,10% 
Manufactura 42,38% 43,19% 41,29% 
Servicios 29,90% 32,95% 39,62% 

FUENTE: Elaboración propia en base a infamación de la CEPA, (2007: cuadro 18/ 
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El análisis anterior, y los resultados del cuadro 111.11. revelan también que las empresas 

manufactureras han tenido su predominio en la década precedente, ya que su participación en 

las ventas totales es de alrededor de 42% aproximadamente. Sin duda, existen evidentes 

cambios en los sectores primario y de servicios. El sector extractivo ha sufrido un descenso de 

27.7% a 19.1%, mientras que los servicios se incrementaron de 29.9% a 39.6%, lo que significa 

que en 1999 casi alcanzaron el nivel de ventas del sector manufacturero. El auge del sector 

terciario se explica por las políticas de liberalización de los subsectores de telecomunicaciones y 

energía eléctrica, y privatización de empresas estatales que ofrecían estos servicios. 

111.7. L4 IED Y L4 TURBULENCIA DE LOS MERCADOS DE 
CAPITAL. LA CRISIS ASIATICA 

Entre mediados y fines de 1997, varias de las principales economías del sudeste asiático se 

vieron enfrentadas a difíciles dificultades económicas. El 23 de octubre el índice Hang Sena, 

principal indicador de la Bolsa de Hong Kong, registró su mayor baja en diez años (10.4%) 

arrastrando en su caída a la mayoría de los mercados bursátiles del mundór. Las mayores 

pérdidas se registraron en los mercados emergentes de Asia y América Latina. En un primer 

momento, con la crisis mexicana aún en la memoria, los efectos de la crisis asiática fueron muy 

duros para la región. El efecto fue particularmente fuerte en Brasil*' seguido de Argentina y 

México. Los sucesos en Asia han repercutido en los mercados latinoamericanos por tres 

razones fundamentales (Dresdner Bank Lateínamerika AG, 1998: 14): 

I. Muchos de los inversionistas ven los mercados emergentes como un grupo homogéneo de 

países con posibilidades y riesgos comparables. En consecuencia, todos los países de este 

grupo sufren una pérdida de confianza si en uno o en varios de ellos se registra una 

crisis. 

2. La caída de las cotizaciones en los mercados accionarios latinoamericanos probablemente 

se ha reforzado por el intento de algunos operadores del mercado, de compensar las 

pérdidas sufridas en Asia realizando beneficios en América Latina. 

47 
Tailandia,  Malaria e Indonesia se vieron obligadas a abandonar sus sistemas de tipo de cambia fijo, dado que las 
requerimientos para mantenerlos se mostraban contradictorios con la política monetaria El2 de julio Tailandia optó por 
la flotación de su moneda y el boht se devaluó U11 18%. A mediados de agosto, las monedas de Malatía y Singapur 
regir trabar su nivel ¡mis bajo de los últimos arras e Indonesia se vio forzada a renunciar a la defensa de la paridad de la 
tvpia con el dólar. Como consecuencia de esta crisis, las acciones estadounidense-1 cayeron un 233% lideradas por algunas 
de las grandes empresas transnacionales Igualmente, los mercados en Europa registraron fuertes reducciones 

48 destacando la Bolsa de Londres (3.06%), Francfort (4.6%)y París (243%). 

Desde e123 de octubre hasta finales de 1997, la Bolsa de Salo Paulo perdió un tercio de so valor yel Banco Central, con el 
propósito de sostener la moneda, intervino en el mercado de divisas con unos 10000 millones de dólares, cerca del 17% de 
sus reservas. 
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3. Las monedas de Argentina y Brasil están prácticamente fijadas al dólar, y en vista de los 

elevados déficits de las cuentas corrientes de ambos países se las considera 

sobrevaluadas. Además el sistema monetario de Argentina es similar al de Hong Kong. 

Como se pudo apreciar en el cuadro 1114. los países de la región durante 1997 y 1998 recibieron 

importantes flujos de IED. Brasil incremento sus ingresos netos de ¡EL) en un 62% y en conjunto 

la ALADI creció en 6% en dicho período. La aguda crisis financiera surgida en Asia parece 

haber favorecido a América Latina como receptora de flujos de IED (CEPAL, 1998). En efecto, 

durante el período 1998-1999, el impacto de la crisis asiática en la región parece haber sido 

menor en el caso de los ingresos netos de IED que en el de otras variables macroeconómicas 

(Lipsey, 2001). Así lo muestra el hecho de que en las economías de los países de la ALADI, las 

más directamente afectadas por esas turbulencias internacionales, los flujos recibidos 

registraron en 1999 un incremento de 17% respecto al año anterior con un monto que supera 

los 75 mil millones de dólares (véase cuadro 11L4.). En los últimos años, los países asiáticos han 

concentrado el interés de los inversionistas internacionales, pero los países latinoamericanos 

han aumentado muy rápidamente su relevancia. En 1997, el 38% de los flujos mundiales tuvo 

como destino países en desarrollo, básicamente de Asia y América Latina. 

Entre 1995 y 1997 los ingresos de IED a los países miembros de la ALADI aumentaron de 27 

millones a 64 millones de dólares (véase cuadro IC141 lo que representa un crecimiento de 

119%. Pese a la crisis asiática en 1998 se verificaron cifras muy similares a las de 1997. 

Sin duda los efectos de la crisis mexicana de finales de 1994 fueron mayores a los de la crisis 

asiática (obsérvense gráficos 1112. y 1113.). Sin embargo, se debe reconocer que América Latina 

ha acrecentado su capacidad de reacción ante shocks externos, lo cual se puso de manifiesto en 

estas dos crisis. En general, en un contexto internacional favorable, a partir de 1995 los países 

latinoamericanos han logrado una trayectoria económica satisfactoria. A pesar de mantener los 

desequilibrios externos, especialmente en cuenta corriente, la abundante oferta de capitales 

externos y el fuerte crecimiento de las exportaciones (que ha más que duplicado el crecimiento 

del PIB), permitió a los gobiernos regionales mantener y profundizar sus programas de 

estabilización y reformas económicas (CEPAL, 2000a). 

Las repercusiones y consecuencias de las turbulencias en los mercados de capitales no están 

completamente definidas, pudiendo provocar cambios en la propensión al riesgo de los 

inversores y en la valoración de sus operaciones en economías emergentes, lo que podría 

ocasionar alteraciones en la liquidez internacional. 
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Capítulo 

IV 

LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN 
EL ESCENARIO ECONOMICO BOLIVIANO 

Bolivia ha visto crecer en forma repentina los niveles de 1ED en la década de los noventa. 

Existen factores externos que explican este comportamiento, pero también factores internos 

como las profundas reformas estructurales llevadas adelante durante el gobierno de Paz 

Estenssoro (1985-1989), el extenso conjunto de reformas económicas en la primera mitad de los 

noventa, durante el gobierno de Sánchez de Lazada (1993-1997) destacándose en este ámbito la 

capitalización de las principales empresas estatales. Así, en este escenario se ha generado un 

nuevo conjunto de agentes de inversión entre los que podemos citar a las empresas 

transnacionales que capitalizaron las seis empresas estatales, las transnacionales que están 

aliadas a los capitales nacionales, las empresas nacionales grandes y medianas y las empresas 

nacionales pequeñas (Villegas, 1997: 5-6). 

No cabe duda que en una economía pequeña y abierta como la nuestra, con bajo nivel de ahorro 

interno y un mercado interno reducido, la 1ED juega un papel muy importante, en tanto que la 

inversión extranjera de cartera o portafolio no es muy importante debido al bajo grado de 

desarrollo del mercado de capitales y de la bolsa de valores. 



BOLIVIA.  COMPOSICION DE LA AFLUENCIA NETA DE CAPITAL (1985-2000) 

• I E 

Capital de Corto Plazo 	 I E C • 

1.1,-,1:11.1111115155111.-.11$ 
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La Inversión Extranjera Directa en el Escenario Económico Boliviano 

IV .1. COMPOSICION DE LOS INGRESOS NETOS DE CAPITAL E 
IMPORTANCIA DE LA AFLUENCIA DE IED 

En 1999 la IED alcanzó un nivel sin precedentes de 987.7 millones de dólares49  en términos 

nominales y continúa siendo la principal fuente de afluencia de capitales hacia nuestro país 

debido a la virtual inexistencia de inversión de cartera por el incipiente desarrollo del mercado 

de capitales en nuestro país. Esta situación se ve con más detalle en el gráfico 1V.1. Como se 

observa a partir de la primera mitad de la década de los noventa la IED se constituye en la 

principal fuente de capital extranjero y el flujo de inversión de portafolio (IEC) es apenas 
perceptible; la IED crece de 67 millones en 1990 a 427 millones aproximadamente en 1996 y 

854 en 1997. Los capitales de largo plazo presentan una tendencia más o menos constante, un 

tanto menos volátil que los capitales de corto plazo. Es importante notar también que en el 
período post-estabilización, al menos hasta 1995 la ED se ha estancado, incrementándose 

bruscamente con la segunda generación de reformas, principalmente con la capitalización. 

Justamente este importante crecimiento, conduce a algunos cuestionamiento básicos, ¿cuáles 

son los factores responsables del resurgimiento de la afluencia de 1ED en los últimos años? 

¿cuál ha sido el efecto de la afluencia de dichos capitales en nuestra economía?. 

1:11:11~ 	49111 

FUENTE : Elaboración propia en base a informadón de 'Estadísticas Mondadas Internacionales" de/ FMI (vatios números), Boletines del Sector 
Externo del BCB (varios mímelos), y de/ Ministerio de Comercio Ederior e Inversdn 

La 1ED es importante por varias razones. Quizá la razón más importante es que la IED ha 
mostrado un impacto positivo en la inversión global (ver cuadro IV.1.), mejorando la 
productividad a través de la difusión de tecnología. En todo caso, como se vio en el capítulo II, 

a empresa extranjera es más productiva que la nacional en el sentido en que una firma que 

r9 
Fuente: MCEI e INE El BCB señala 1,013.8 millones de dólares. 
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ingresa al mercado nacional debe de algún modo compensar las ventajas inherentes a las 

empresas localess°, estas ventajas se refieren a tecnología superior, economías de escala, etc. 

Como se puede observar en el cuadro lV1., la IED ha ido ganando importancia dentro la 

inversión total, pasando de un 9.9% en 1990 a un 39.4% en 1999 y un 33.5% en 2000, aunque 

también es cierto que la inversión privada doméstica sigue siendo relevante. En el otro extremo 

se encuentra la inversión pública, la cual ha perdido, transcurrida la década, enorme 

significación sobre la inversión total. 

ItOLIVW IED COMO FUENTE DE CAPITAL (19500-no  o) 
(En .filones ele Otilates 

- 
ANOS 

INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
DIRECTA BED) 

INVERSION 
PRIVADA 

DOMESTICA 

INVERSIÓN 
PUBLICA 

 	DOMESTICA 	 

INVERSION 
'TOTAL IT I 	IE 

	 TOTAL %II' TOTAL % IT TOTAL % IT TOTAL % PIB 
1990 67,00 9,9% 296,56 43,7% 315,38 46,5% 678,94 13,9% 
1991 95,70 10,3% 413,17 44,5% 420,50 45,2% 929,37 17,4% 
1992 169,03 15,2% 412,38 37,1% 531,58 47,8% 1.112,99 19,7% 
1993 128,77 11,9% 470,09 43,6% 480,57 44,5% 1.079,43 18,8% 
1994 173,87 16,8% 347,22 33,6% 513,29 49,6% 1.034,38 17,3% 
1995 335,39 24,7% 504,81 37,1% 519,73 38,2% 1.359,93 20,2% 
1996 427,20 26,2/ 612,84 37,6% 588,69 36,1%1.628,74 22,0% 
1997 854,00 35,4% 1.009,32 41,9% 548.28 22,7%2.411,60 30,4% 
1998 954,80 32,6%1.468,74 50,2% 504,69 17,2%2.928,23 34,3% 
1999 987,71 39,4% 998,36 39/% 522,05 20,8%2.50$13 30,2% 
2000 759,89 33 5% 929 83 409% 581 29 25,6% 2.271 01 27,3% 

prama en basea 	¢idnd OLWPE, ME, BCByMCEI 

Entre las desventajas resultantes de la afluencia de IED se puede decir que existe una posible 

alta volatilidad de dichos flujos en el largo plazo. Adicionalmente, las distorsiones en el 

comercio o los regímenes de impuestos pueden perjudicar la transferencia de tecnología. 

IV.2. CONTEXTO HISTORICO DE LA INVERSION EXTRANJERA 
DIRECTA 

En el gráfico /17.2. se presenta la evolución de la IED desde 1960 hasta 2000. Como se aprecia, 

hasta principios de los noventa, la afluencia de IED hacia nuestro país ha sido pequeña, 

sobretodo si la comparamos con países vecinos de América Latina, debido en gran parte a un 

proceso, por demás importante, de inestabilidad política y económica en dicho período. 

so 
Estas w,alusknes son extractadas del modelo Of! (ver punto 
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Podemos dividir la evolución de la lED en cuatro períodos básicos: el primero corresponde a los 
años anteriores a la crisis de la primera mitad de la década de los ochenta, el segundo al 
período de crisis e hiperinflación 1982-1983, el tercero al período post-estabilización y el 
último al período capitalización y post-capitalización. 

.""WWWWWW:1 

BOLIVIA: EVOLUCION RISTORICA DE LA ~VERSION EXTRANJERA DIRECTA (IED) (1960 2o00) 

ANTERIOR A LA CRISIS 

;24111:1 
Capitalización 	y 	—e—Flujos Normales de IED 

FUENTE : Raboración propia en base a datos de "Estadísticas Monetarias Internacionales" de FMI (1960-1989), Boletines del Sector Externo del 8CB (varios 
números) para1990-1991 y del Misten° de Comercio Exterior e Inversión para 1992-2000. 

IV.2.1. PERIODO ANTERIOR A LA CRISIS (1960-1981) 

Los pequeños montos de IED que ingresaron a Bolivia en la década de los sesenta y setenta son 
resultado principalmente de inversión estadounidense concentrada en los sectores de minería e 
hidrocarburos. Destacan principalmente inversiones de la Bolivian Gulf Oil Corporation, 
empresa que ingresa al país en 1955 luego de cambios favorables en la legislación del sector 
petróleo e hidrocarburos. Esta empresa empieza la construcción del gasoducto hacia la 
Argentina y realiza inversiones importantes para explotar los depósitos de gas natural 
descubiertos a mediados de los sesenta. 

En 1965 el gobierno del presidente Barrientos profundizó las reformas económicas que 
comenzaron en el gobierno de Paz Estensoro, liberalizando el código de inversiones para el 
capital extranjero. Este cambio permitió que la United States Steel alquile de COMIBOL la 
mina de zinc de Matilde, produciéndose una importante entrada de capital extranjero que 
permitió a COMIBOL generar sus primeras utilidades en 1966. 

El relativo ingreso de capital foráneo en el período mencionado llega a un abrupto fin en 
septiembre de 1969 tras el derrocamiento del presidente Siles Salinas que lleva a Ovando 
Candia a la presidencia. Se nacionaliza la Bolivian Gulf Oil Corporation en octubre de 1969. 
Como se ve en el gráfico TV. 2., esta situación impacta negativamente en la afluencia de itif, los 
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inversores extranjeros se llevan fuera de Bolivia alrededor de 76 millones de dólares, 

produciendo la mayor salida de capital de IED reportada en Bolivia (Flexner, 1999). 

A principios de los setenta, dos factores aumentaron repentinamente el potencial de 

crecimiento de Bolivia (Nell y Margain, 1987: 10). Desde un punto de vista endógeno, los 

estudios revelaron la existencia de grandes yacimientos de petróleo y gas en el país. Desde un 

punto de vista exógeno, aumentaron los precios mundiales de la energía y los metales. En la 

presidencia de Banzer, se adopta un nuevo y más liberalizado código de inversión. En 1972 se 

devalúa la moneda nacional en un 40%, lo que fomenta nueva y sostenida afluencia de capital 

hacia nuestro país (ver gráfico IV.2.). Esta devaluación fue producto principalmente de la 
Nacionalización de la Solivian GuIf Oil Corporation, situación que presionó hacia arriba el tipo 

de cambio. Esta sobrevaluación perjudicó al sector minero. Durante 1972 y 1979 las 

inversiones del sector público representaron dos tercios de las inversiones totales, y el 10% del 

PIB. Las inversiones abarcaron muchos proyectos costosos, aunque algunos de ellos de diseño 

sobredimensionado. 

Entre 1978 a 1982, a pesar de la inestabilidad política (ocho gobiernos militares y tres civiles), 
ingresan niveles importantes de IED, dirigidos principalmente a la minería y a los 

hidrocarburos. La importante afluencia de IED durante gran parte del gobierno de Banzer 

hasta principios de los ochenta declina cuando los inversionistas extranjeros perciben que el 

crecimiento del PIB de 5.4% durante esos años era artificial debido a la gran deuda externa, y 

que la moneda se encontraba sobrevaluada, entre otras debilidades económicas. Esta situación 

empeoró como consecuencia del caos político prevaleciente luego de la presidencia de Banzer. 

IV.2.2. PERIODO DE CRISIS (1982-1985) 

Las presiones y desajustes acumulados durante más de una década hicieron eclosión en 1982. La 

escasez de divisas hizo ya imposible sostener la subvaluación del dólar, en un sistema de control de 

cambios. En los primeros meses de ese año, el gobierno militar de entonces optó por autorizar un 

mercado paralelo del dólar con tasa flotante en el cual el precio de la divisa se incrementó en 520% 

en los 7 meses de febrero a septiembre (Antezana, 1988) 

En 1982, el conjunto de indicadores macroeconómicos de corto plazo se modificó 

descontroladamente: los billetes y monedas en poder del público aumentaron en mas del 250%; el 

crédito del Banco Central del sector fiscal creció en 420%; el déficit fiscal llegó a representar el 18% 
del P11 y ello presionó junto con la flotación cambiarla, a que la tasa promedio de inflación suba a 

más del 120%. Al mismo tiempo, el PIB se reduce en 9%, los salarios reales cayeron en casi 30%, la 

desocupación llegó a afectar a más del 10% de la fuerza de trabajo y comenzó la grave distorsión, en 
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la estructura de precios relativos (Delgadillo, 1992 La expresión más evidente de la crisis fue la 

"hipen/Wad/ni" y la caída en los niveles de la actividad económica interna. A finales de 1983 la 

inflación se elevó a 275.6% anual. Es este contexto hiperinflacionario con un promedio anual de 

20,000% entre agosto de 1984 y agosto de 1985, Bolivia presenció una contracción de la afluencia 

de LED. 

IV.2.3. PERIODO DE L4 POST-ESTABILIZACION (1986-1993) 

En agosto de 1985 el gobierno de Paz Estensoro implementa la NPE, un programa de estabilización 

que termina con la hiperinflación a pocos días de su implementación. Frente al gran desequilibrio 

macroeconómico presentado en Bolivia, se requería transformar radicalmente los esquemas de 

política económica y el patrón de desarrollo. El 29 de agosto de 1985 se promulgó el D.S. 21060 que 

bajo el rótulo de Nueva Política Económica (NPE) consistió básicamente en la reducción del déficit 

fiscal, la fijación de un tipo de cambio de equilibrio, el control de la expansión de la emisión 

monetaria, el abastecimiento de artículos de consumo de la canasta familiar y demás mercancías en 

el mercado interno a base de la libre competencia. Los resultados alcanzados con la aplicación de 

este programa se tradujeron en la estabilidad de precios y el relativo freno de la tendencia 

decreciente del nivel de producción. A la luz de estos resultados positivos, el programa económico 

recibió el apoyo de, instituciones financieras internacionales, restituyéndose, de esta manera, el 

acceso al financiamiento externo. El PIB entre 1985 y 1990 creció a una tasa anual cercana al 3%, 

siendo en 1991 del 4%, y la inflación anual alcanza actualmente cifras de un sólo dígito. Sin 

embargo, el programa de estabilización y las demás reformas económicas fracasan en incrementar 

los niveles de 1W (ver gráfico IV.2.). En 1988 y 1989 la LED arroja cifras negativas, niveles menores a 

los verificados en algunos años de la década de los setenta. Solamente a principios de los noventa la 

IED empieza a incrementarse significativamente debido a la adopción de un conjunto de reformas de 

segunda generación, incluidas la profundización de la NPE bajo el gobierno de Paz Zamora y la 

adopción del "Plan de Todo?, cuyo centro fue la capitalización, en el gobierno de Sánchez de 

Lozada. En 1992 la inversión privada superó los 410 millones de dólares, de los cuales 169 millones 

corresponden a IED (cuadro IVI.)51. 

IV.2.4. PERIODO DE L4 CAPITALIZACION Y POST-CAPITALIZACION 
(1994-2000) 

En marzo de 1994 se promulga la Ley de Capitalización. El Estado entrega la mitad del control 

de seis empresas estatales, YPFB, ENDE, ENFE, ENTEL, LAB y EMV a manos privadas. La 
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Capitalización se emprende con el objetivo de incrementar el ahorro interno y la inversión, así 

como la inversión en capital humano, generando tasas de crecimiento más altas, las mismas 

que permitan reducir la pobreza. La capitalización esta basada en el aumento del capital de las 

seis citadas empresas estatales con aporte de capitales internacionales, pero manteniendo la 

participación igualitaria de los ciudadanos bolivianos (Antelo, 1995: 111) ; se requiere que el 

inversor aporte por si mismo la cantidad pactada en la empresa capitalizada, en el período 

fijado, doblando efectivamente el valor neto de la empresa (Ministerio de Capitalización, 1995). 

En el cuadro 111.2. se presenta la inversión comprometida por las empresas ganadoras del 

proceso. 

BOLIVIA: COMPROMISO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA RESULTANTE DEL PROCESO 
DE CAPITALIZACION* 

SECTOR I EMPRESA  	IVVERSIONISTA EXTRANJERO FECHA DE ADJUDICACION PRECIO (E 	) 
Electricidad 

Corani Dominion Energy (USA) 29 de PORO 1995 58 796 300 
Onaraeachi Energy 'ni-landre& (USA) 29 dejunio, 1995 47.131.000 
Valle Hermoso ConsteBation Enerpp (USA) 29 delonio,1995 33 921.100 

Telecomunicaciones 
ENTEL STET Internacional (Italia) 28 de septiembre, 1995 610.000.000 

Aviación 
LAB VASP (Brasil) 19 de oembre.1995 47.470.000 

Ferrocarriles 
Red Andina Cruz Blanca (Chile) vs de diciembre, 1995 13251 000 
Red Oriental Cruz Blanca (Chile) 15 de diciembre, 1995 25.853 099 

Midimcinqincoe 
Empresa Petrolera A PE y Pérez Company (Argentina), PlusPered 
Andina Bolivia (España) 5 de diciembre 1996 264.777 021 

Empresa Pelrolera Chaco Amoco Bolivia Petroleum Company (USA) Nde dieiembre,1996 306 667 001 
Transportadora Boliviana Enron Transportadora (USA), Shell Overseas 
de Hidrocarburos Holding Ltd. (Inglaterra) 5 de diciembre 1996 263.500.000 

1271366.52T TOTAL 

("): Alo se incluye a la Egresa 	fúrgica Onto. 

Como se puede apreciar en el anterior cuadro, el proceso de capitalización a generado 

compromisos de inversión cercanos a los 1.7 billones de dólares52. La capitalización ha 

incrementado la IED respecto al PHI, pasando de 0.6% en 1990 a 10.2% en 1998 (Flexner, 1999: 
9), haciendo de Bolivia uno de los principales receptores de IED con relación al producto 

51 
Ver también Ministerio de Industria y Comercio (1993). 

52 
El proceso de capitalización ha sido completado, siendo la excepción la Empresa Metalúrgica cato, (EMV), proceso al que 
fuertemente se opusieron los mineras de lquanuni y ¿bigudí, refrescado el mismo en muchas ocasiones. Finalmente "'cinto 
Estaño" se privatizó en diciembre de 1999 por un monto base de 10 millones de dólares a pesar de que se calculó en 
mínimo de 26 millones (su valor en libros bordeaba los 55 millones de dólares considerando la planta, el material en 
proceso y los almacenes) El precio final alcanzó a las 14.7 millones de dólares. "'cinto Antimonio" siguió un proceso 
similar en noviembre de 2000 y se privatizó por 1.1 millones de dolores. Lo parte no vendida (Vida Residual) se valúa en 
aproximadamente 17 millones de dólares, precio superior al monto conseguido en los procesos anteriores (Presencia, 15 de 
febrero, 2001). 
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interno en América Latina (véase cuadro /17,5. en el anterior capítulo). De esta forma los flujos 

de capital vía capitalización permiten financiar gran parte del déficit en la cuenta corriente, en 

forma diferente a lo que ocurría anteriores años, donde este déficit era financiado generalmente 
con capitales de corto plazo. 

Como se puede ver en el gráfico IV.2., sin la política de capitalización la /ED no hubiese alcanzado los 
altos niveles de 1997, 1998 y 1999. Por lo tanto es importante resaltar la fuerte y decisiva influencia 
de la privatización y la capitalización en el auge de la IED. 

IV.3. COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

Los datos sobre IED, disponibles en los últimos años mediante información de la "Encuesta 
Trimestral de Inversión Extranjera Directa" pueden desagregarse de acuerdo a la modalidad, 
país de origen, departamento de destino, actividad económica, por sectores, etc. 

IV.3.1. DISTRIBUCION SECTORIAL 

La información sectorial de la IED en Bolivia está disponible desde el año 1990. En el cuadro 
/173. se presenta la evolución de la IED repartida en cuatro sectores básicos. 

BOLIVL4 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR SECTORES ano-2000J 
Millones de Dólares 

':AÑO 
CDIVERGID Y 
SERVICIOS  

/ADROGAR. 
BUROS 

INDUSTRIA Y 
AGROINDUST. NER1A  TOTAL  

1999 9,90 50,80 0,70 5,70 67,10 
1991 12,50 75,10 2.00 6,10 95,70 
1992 39 32 114,90 2,77 12,04 169,03 
1993 0,61 65,27 20,89 42,00 128,77 
1994 51,48 62,82 31,49 28.09 173.87 
1995 97,35 137/2 52.91 47,41 335,39 
1996 326,53 53,38 27,62 19,67 427,21 
1997 503.44 295,94 24,71 29,94 854,02 
1998 493.36 407,44 15,81 38,16 954,80 
1999 435,05 377,77 151,75 23,14 987,71 
2000 317,78 340,05 73,56 28,50 759,89 
2001* 137 83 159,15 19 06 27,63 343,67 

ase ala I armacon deJINfy delMln,teno de Comercio flema e Inversión. 
(1: Infamación preliminar a I primer semestre. 
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El principal sector receptor de IED ha sido, sin duda, el sector hidrocarburos seguido por el 
sector servicios. Estos sectores se han beneficiado enormemente de los flujos provenientes de 
la capitalización. El gasoducto al Brasil y el incremento de los niveles de exploración y 
producción de hidrocarburos, permitirán que Bolivia mantenga niveles elevados de 1LD en el 
siglo XXI. El sector de hidrocarburos ha recibido el 40% de los flujos de IED en el período 
1990-1er. sem. 2001. El incremento de la afluencia de IED a este sector se explica por la 
promulgación de la Ley de Hidrocarburos en abril de 1996, por la capitalización de ITER y la 
construcción del gasoducto al Brasil. En 1998 el sector hidrocarburos recibió el 43% de la 
afluencia total de IED, debido en parte a la inversión adicional de 97.6 millones de dólares en el 
gasoducto que une Bolivia con Brasil. En 2000 y en el primer semestre de 2001 la participación 

de este sector en el total llega a 45%, y 46% respectivamente llegando a superar a los demás 
sectores (cuadro IV.3j. 

Como se puede ver también, desde 1996 el sector servicios se ha beneficiado de un enorme 
incremento de IED, principalmente debido a la capitalización de ENTEL. Antes de la 
capitalización este sector representaba aproximadamente el 22% del total entre 1990 y 1995. 

En 1996 la participación de este sector en el total asciende al 76% (cuadro 1V.3.); esta aceleración 
proviene principalmente de los flujos de la capitalización de ENTEL, del LAR y de ENFE, los 
cuales por si mismos representan el 30.3% de todos los flujos de IED en 1996. En 1999 la 
afluencia de IED a este sector se redujo debido a que los flujos de privatización y 

capitalización se contrajeron. Los flujos de inversión en el sector electricidad comenzaron en 

1997 y se espera que aumenten debido a la capitalización de cuatro empresas en este sector. 

Estos flujos empiezan a ganar participación en los flujos totales del sector servicios debido al 
incremento de los niveles de inversión en COBEE, ELECTROPAZ, ELFEC y la unidad de 
transporte de ENDE (ETE)53. 

Asimismo se observa que la IED en el sector minero ha declinado en los últimos años. No 
existen empresas capitalizadas en este rubro. Sin embargo, entre 1994 y 1995, las inversiones 
privadas totales en el sector minero estuvieron por encima de 100 millones de dólares, de 
donde el 40% se destino a la exploración en búsqueda de oro (CEPROM1N, 1996: 39). En 2000 la 
IED en este sector apenas alcanza a 28 millones comparados con los 47 millones de dólares de 

1995. Su participación pasa de un 14% a un 4% del total de IED en dichos años 

53 
ETE fue vendida al consorcio español limón PENOSA par 329 millones de dólares; ARE Energy de los Estados Unidos y 
✓ittenfall de S  la adquirieron el 95% de los acciones de COREE por 1716 millones de dólares; ELFEC fue vendido a 
EH& de Chile por 50.3 millones de d 'lores y ELECTROPAZ fue adquirida por el grupo Zberdrola de España por 65.3 
millones de dólares. 
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respectivamente, aunque en el primer semestre de 2001 se recupera levemente alcanzando un 
8% del total. 

En el sector industria, la IED alcanzó un punto alto en 1995 (52.9 millones) declinando en los 
años posteriores hasta 1998, donde apenas supera los 15 millones, pero recuperándose en los 
dos años posteriores. En 1999 la MI) en la industria es bastante alta, superando los 150 
millones de dólares, debido principalmente a la privatización de las refinerías de Cochabamba y 
Santa Cruz por un valor aproximado de 105 millones de dólares, de los cuales 74 millones 
corresponden a Brasil y el resto a Argentina (1/5/E, 2000b: 16). Al igual que el sector minería, en 
este rubro no existen empresas capitalizadas. La IED en este sector proviene solamente de 
flujos normales, que no contemplan capitalización. Entre los principales inversionistas en este 
sector destacan Sudamericana de Seda de Estados Unidos, el Grupo Gloria del Perú a través 
de sus inversiones en La Paz y en la planta de PIL Cochabamba. 

r17734:kral   

FUENTE : Elaboración propia en base a la información del INE y de/Ministeno de Comercio Exterior e Inversiones . 
(p) : Preliminar. 

En el gráfico /V.3. se presenta la participación relativa de los diferentes sectores de la IED total 
para los últimos cuatros años. Es importante notar la gran importancia relativa que ha ido 
adquiriendo el sector hidrocarburos a través de los años, pasando de un 43% en 1998 a un 
46% en el primer semestre de 2001. La inversión en este sector en 2000 alcanzó a 340 
millones de dólares y en la primera mitad de 2001 a 159 millones. Como se observa también 
en el gráfico IV.3., el sector de comercio y servicios va perdiendo participación. La industria 
tuvo una significación importante en 1999 por algunas privatizaciones que se llevaron a cabo 
dicho año. La minería mantiene la participación más baja. Entre 1991 y 1992, un 25% de los 
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flujos de 1ED correspondieron a procesos de privatización. A partir de 1993, los ingresos 

provenientes de privatizaciones comenzaron a disminuir, concentrándose casi exclusivamente en 

Argentina, aunque durante 1994 Perú comienza a tener un protagonismo creciente. Una vez ya 

vendidos la mayor parte de los activos estatales, los ingresos por privatizaciones tienen una lógica 

tendencia al descenso. 

IV.3.2. DISTRIBUCION POR PAÍS DE ORIGEN 

Las principales fuentes de LED son los Estados Unidos, Argentina y Brasil en América Latina y 

algunos países europeos como España. La participación relativa de los países en la afluencia de 

IED hacia Bolivia ha cambiado en el transcurso de la década de los noventa (ver gráfico 1V4.). 

En 1990 la inversión de los Estados Unidos era la predominante, alcanzando aproximadamente 

a un 63% del total de IED. En 1998 los Estados Unidos son los inversores principales en el 

sector hidrocarburífero, minero, industrial y electricidad, con la única excepción del sector 

servidos, donde la inversión de la compañía italiana STET sobrepasa la de Estados Unidos en 

este sector. Sin embargo, la inversión de los Estados Unidos se ha incrementado más de siete 

veces desde 1990 (42 millones) a 2000 (326 millones). La participación relativa de los Estados 

Unidos se ha reducido hasta alrededor de 34% en el año 2000, no obstante, sigue teniendo gran 

peso en la IED total. Al primer semestre de 2001 la participación de Estados Unidos en el total 

es de 41%. 

Desde 1990 la IED de Brasil se ha incrementado en forma importante llegando aun 12% en 

1999. y un 8% en el primer semestre de 2001 (cuadro IV4.) Argentina ha disminuido su 

participación relativa en el mismo período. Antes de la capitalización la mayor parte de la 

inversión argentina se destinaba al sector hidrocarburos, mientras que las compañías brasileras 

se enfocaron en la minería y la agricultura (soya). Las inversiones de Brasil, Argentina y Chile 

representaron más del 46% de la IED total en 1990. A partir de 1996 las principales inversiones 

latinoamericanas provienen de VPF y Pérez Comparte de la Argentina, Cruz Blanca de Chile y 

VASP de Brasil en los sectores de hidrocarburos, ferrocarriles y aviación respectivamente. 

Antes de la capitalización los flujos no pertenecientes al continente americano eran 

insignificantes. Sin embargo, hacia 1995, en conjunto estos países participaron con 10A% en la 

IED total y alcanza un promedio de 34.1% en el periodo1996-1998, incremento debido 

enteramente a la capitalización. La participación de las Islas Caimán es importante, llegando 

casi aun 17% en 2000. Francia participa con un 4% en 2000 y 6% en la primera mitad de 2001. 
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FUENTE : Elaboración propia en base a la información del INE y del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. 
(p) : Preliminar. 

IV.3.3. DESTINO GEOGRAFICO DE CA IED 

El gráfico 11(.5. permite observar los principales departamentos de Bolivia, como destinos de las 

principales inversiones extranjeras. Como se puede observar, el departamento con mayor 
participación dentro el total de IED es Santa Cruz; no es difícil entender el porqué de tasas tan 
altas de crecimiento. Su participación sobrepasó el 50% inclusive en los años 1998 y 1999, 

reduciéndose en forma leve en el 2000, aunque en el primer semestre de 2001 apenas llega a 
25% (cuadro IV.5.). La inversión es también importante en Cochabamba, La Paz y Tarija. En La 
Paz y Cochabamba, el flujo de inversión se destina principalmente a la producción y 
distribución de energía eléctrica y en Chuquisaca la principal actividad económica en la que se 
invierte es la explotación y exploración petrolera. La Paz perdió participación en 1999 con 
relación a 1998, pero recuperó un adecuado nivel en el 2000 y más aún en la primera mitad de 

2001 donde sobrepasa el 30%; Tarija fue ganando participación en los tres últimos años, 

situación contraria a lo que ocurre en Cochabamba donde la inversión llega apenas a un 9% del 

total en el primer semestre de 2001. En Pando, Beni y Oruro los niveles de inversión son casi 
imperceptibles. En Potosí la IED fluctúa alrededor de un 2% del total. En los departamentos de 
Druro y Potosí, la inversión se destina principalmente a la minería. 

-93- 



•72T1,71.77Z, 

BOLIVIA: ISD POR DEPAAIMA1~08i; (1999-~os ea" 

a Clatquisaca 

1:1 La Paz 

Beni. 

Cochabamba 

■ 011170 

D Potosí 

O Tarija 

El Parido 

Santa Cura 

PANDO 

La inversión Extranjera Directa en el Escenario Económico Boliviano 

FUENTE : Elaboración propia en base a la información de INE y de/ Ministerio de Comercio Exterior 
e Inversión. 

(*): Información preliminaralprimer semestre. 

IV.3.4. DISTRIBUCION POR MODALIDAD DE FLUJO 

Existen diferentes modalidades de IED (INE, 2000a). La participación y evolución trimestral de 
las diferentes modalidades desde 1998 al segundo trimestre de 2001 se presentan en el gráfico 
IV.6. Como se puede apreciar, los recursos de capitalización componen generalmente la mayor 

r!- !os flujos totales de IED hasta 111/99; estos recursos corresponden a los aportes que 
realizan los inversionistas directos, según las necesidades y compromisos de inversión de las 
empresas capitalizadas. 	En 1998 estos recursos llegan a 539 millones de dólares 
aproximadamente. La mayor inversión en este rubro se la realizó en el tercer trimestre de 1998. 

recursos de IED, corresponden a recursos de la 
capitalización, aunque se aprecia que en 1998 dicha participación sobrepasó el 60% (.T. 

_ 
-1 7-oí:orla la reducción en la inversión 

correspondiente a la capitalización debido a que los 
- - 	 73/4  corresponden a recursos 

de capitalización. 

._,os aportes de capital, que corresponden al valor monetario invertido bajo cualquier 
modalidad de participación en la propiedad del capital social de la Empresa de IED. Como se 
)uede apreciar en el grafico IV.6., en 1998 esta modalidad de inversión llegó a 189 millones de 
	 ,T,roximadamente, correspondiéndole un 22% del total de kl.). Al primer semestre de 

1001 los aportes de capital con- 	 '771 
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Las utilidades reinvertidas y los préstamos del inversionista directo son también importantes. 
Las primeras comprenden el valor monetario correspondientes a las utilidades a que el 
inversionista tiene derecho en proporción a su participación en el capital social, no distribuidas. 
En 1998 durante el segundo y tercer trimestre, las utilidades reinvertidas apenas 
sobrepasaron un 10% de la ILD total y en el primer semestre de 2001 llegaron a 16.8%. (ver 
gráfico 1V6.). Los préstamos del inversionista directo comprende el valor de los préstamos de 
fondos, incluidos los títulos de deuda y los créditos de proveedores, entre el inversionista y la 
Empresa de IED, vale decir, que considera los préstamos directos del inversionista a la empresa 
de 1W. No se hace distinción entre inversiones de corto y largo plazo. Generalmente esta 
categoría comprende una mínima parte de la ¡ED  total. En 1998 llegó apenas a un 6%, aunque 
en 1999 sobrepasó el 25%, debido principalmente a la crisis económica prevaleciente dicho año. 
La compra de acciones, generalmente no llega a montos significativos respecto a la .IED total; en 
el tercer trimestre de 1998 la inversión bajo esta última modalidad llegó excepcionalmente a 42 

millones y en 1999 ni siquiera llegó a completar dos millones en los tres primeros trimestres; 

en tanto que en los períodos posteriores no hay inversión bajo esta modalidad. 

• 

BOLIVIA: ~VERSION EXTRANJERA DIRECTA POR MODAL2.221=:lasolommtwalmmil 	 98 - 

O Préstamos del Inv. 
Directo 

Utilidades 
Reinvertidas 

ti Aportes de Capital 

D Recursos de 
Capitalización 

FUENTE : Elaboracion propia en base a los Boletines de "Actuabdad Estadística" del INE (vados números). 

(*): Los totales anuales pueden no coincidir con datos presentados anteriormente debido al cambio en la fuente de información. Sin embargo las aras 
son bastante parecidas. Los datos para 2001 son preliminares. 

IV.3.5. L4 IED EN LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS 

Desde el inicio del proceso de capitalización, la mayor parte de la lED corresponde 
principalmente a las empresas capitalizadas (ver gráfico IV.7.). Sin embargo, dicha participación 
ha ido disminuyendo paulatinamente. En 1998 cerca de un 66% del total de LED corresponden a 
las capitalizadas, en 1999 dicha participación es igual a 45%, en 2000 es igual a 29% y en la 

primera mitad de 2001 llega apenas a 8%. La mayor inversión del período considerado 
corresponde al tercer trimestre de 1998 con algo más de 172 millones de dólares. 
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BOLIVIA: IED EN EMPRESAS CAPITALIZADAS Y RESTO DE EMPRESAS (1/1998 -Zoos sem. 

FUENTE : Boletín "Actualidad Estadística", /NE (varios números). 

NOTA : Los totales anuales pueden no coincidir con datos presentados anteriormente debido al cambio en la fuente de información. La información para 

2001 es preliminar. 

En el cuadro IVA. presentamos el avance de inversión extranjera directa para las capitalizadas 

al primer semestre de 2001. Como se observa gran parte de los consorcios capitalizadores han 

cumplido el 100% de la inversión comprometida en el contrato de capitalizaciónTM. En el sector 
de hidrocarburos, hasta el año 2000, las compañías petrolera Andina y Chaco, han cumplido 

la totalidad del compromiso de inversión. Estas dos empresas invirtieron más de los 

571,444,022 dólares que es el precio total de adjudicación de las dos empresas juntas (ver 

cuadro IV. 2.). Además del monto señalado, dichas empresas realizaron inversiones adicionales 

no contempladas en el contrato de capitalización por un total de 69,977,322 dólares, lo que 

equivale al 12.2% del monto comprometido (ver cuadro IV.4.). 

Respecto al sector electricidad, dos de las tres generadoras, Guaracachi y Valle Hermoso, 

invirtieron también la totalidad de los montos pactados en el contrato de Capitalización. 

Además ambas empresas realizaron inversiones adicionales que suman casi 24 millones de 

dólares (ver cuadro IVA.). Por otro lado Corani invirtió alrededor del 84% del total 

comprometido, restándole por invertir aproximadamente 9 millones de dólares para cumplir el 

contrato. 

En el sector transporte y construcción, los consorcios chilenos cumplieron los compromisos 

pactados. En efecto, las redes Andina y Oriental invirtieron en conjunto 55,182,372 dólares, 

un 41% más del contrato inicial. Sin duda, la empresa que más problemas atraviesa en el rubro 

54 
En el cuadro IV.2. se presentaron los montos de inversión comprometidos al momento de la adjudicación. 
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de transportes, es el LAB55, ya que aunque cumplió la totalidad del compromiso pactado, la 
administración de la VASP está seriamente cuestionada por lo problemas financieros que 
atraviesa esta empresa56. Transredes cumplió con el 100% del compromiso pactado e inclusive 
ejecutó inversión adicional. ENTEL presenta un avance de 85.5% al segundo trimestre de 2001, 
restándole cerca de 88 millones de dólares de los 610 comprometidos en el contrato de 
capitalización. 

BOLIVIA: AVANCE DE COMPROMISOS DEINVERSIONENLASEMPRESAS CAPITALIZADAS 
CEA Millones de ~arta° 

INVERSION 	EFECTIVA {t) POR 
SALDO 

INVERSIon 
ADICIONAL 

(Si 

COMPRO- 

1995 1 1997 1 9 2000 TOTAL 
(4) M ETI DO 

(S) 
Eutinortmo 

EEGUARArACHI 
EEVALIE HERMOSO 
EECORANI 

MAN% Y CONST. 
FC ANDINA 
Fe ORIENTAL 
LAB 
TRANSREDES (6) 

IDDROCARDITROS 
PETROLERA ANDINA 

2j7 
0,62 
0,31 
1,24 
5,00 

5,00 

n 82 , 
0,71 

2145 
1,66 

40 64 , 
287 
3,90 

33,87 

 	136,46 
136,46 

31 09 , 
4,87 

12,98 
13,23 

203 95 
5,78 

1249 
2,30 

183,38 
16223 

62,23 
100,00 
148,12 
148,12 

,, 

30,13 
3,96 

17,86 
191,77 

448 
15,98 
2,30 

169,01 
281,17 
175,07 
106,10 
109,65 
109,65 

, 94 45 73 , 
29,84 
059 

15,30 
20387 

0,54 
9,15 
230 

191,88 
133,21 

60,84 
72,36 
64,31 
64,31 

0,23 
0,33 

101, 86 

230 
99,56 
64 82 , 
1,09 

63,73 
49,69 
49,69 

0,02 

0,02 
8,02 

058 
745 

1339 
13,59 

155,32 
66,17 
39,52 

10570 
75512 , 
13,67 
4152 
48,66 

651,28 
64142 
299,23 
342,19 
521,82 
521,82 

111% 
100% 
100% 

84% 
872% 
100% 
100% 
100% 
100% 
112% 
100% 
100% 
86% 
86% 

9,37 

-- 

4 , 
19,04 

5,60 
- 9,17 

--- 
---- 
- 

18,45 
042 

15,66 
1,19 
1,19 

6998 
3446 
35,52 

- 

-- 
-- 

88,18 

PETROLERACHACO 
COMUNICACIONES 

ENTEL 

CAPITALIZADAS 7
2XPT4L 

17 92 545 2 216,92 21 2.073,68 % 97,35 113,07 

(1): tos montas de inversion elcla se pnre(an a pací de la Encuesta AsPral de Inversión ErfrcAler-a Peda 
(2): int Amación preMim c/ primer bimestre de 2WI 
(3)': la/ACP que aún resta realzar para ese *i 02/7 eh-0Mato de capitafizacnz 
(4): Array* de inversilt ~Cada respecto delCOM de A:MIMAS Estos datos Minmente mica el cumplimietM con los compromisos de inyert y no eses:  
(5): Irwersimes Tal(Mdas atiocalmnte, al margen de lo aubk-cido en I can( rato de capital arfó'  
(6) : Incluye b Mversión &m& ene Gasoducto Bolma - &asilen e / Gasoducto San PIUM-San Alaths TAMMI. 

IV.4. LAS DIFICULTADES DE L4 CAPITALIZACION 

Es evidente que los beneficios de la capitalización aún no son palpables. Según opinión de 
muchos, Bolivia está pagando una factura muy alta por la capitalización, que se traduce en 

55 

56 

La empresa, por distintas razones, no ha brindado información completa requerida por el MCEI, BCB, INE, CUY que en 
trabajo conjunto elaboran la encuesta trimestral de inversión extranjera, cuyo formulario no ha sido respondido por el 
LAS. 

Los estados financieros del MB revelan que las pérdidas acumuladas a marzo de 2001 alcanzan a 55 millones de bolivianos. 
En el primer trimestre de este afro los activos de la empresa bajaron en 2% y el pasivo se elevó en C1257.  51 El patrimonio 
de la empresa sufrió también una drástica reducción, de 358 millones de bolivianos a fin del eco pasado a 307 millones a 
marzo del presente año. tos cuentas por pagar se elevaron también en 25% (El Diario, 28 de octubre, 2001). 
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Mayor desempleo, elevación de los costos de los servicios, una drástica caída de la rentabilidad 

de las empresas capitalizadas, menores ingresos para el Estado y un millonario costo sobre el 

erario fiscal. 

Durante 2000, las utilidades de las empresas capitalizadat disminuyeron respecto a 1999. En 

2000, Transredes perdió unos 17 millones de dólares, debido principalmente al gasto de 37 

millones de dólares para atender los problemas ocasionados por los derrames de petróleo sobre 

el río Desaguadero, en Chorea Parotani y en el río Parapetí. Las empresas eléctricas 

disminuyeron sus utilidades como consecuencia de la sobreoferta de electricidad al sistema 

interconectado, situación que obligó a la Superintendencia de Electricidad a determinar una 

rebaja en los precios. En el caso de Guaracachi, no se produjo una disminución debido al 

mercado cautivo que tiene en Santa Cruz. En el caso de ENTEL, la disminución de sus ingresos 

len un 6%) se debió a la rebaja de tarifas, definida por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, pese al incremento del 5% en el flujo de llamadas. Las ferroviarias 

registraron una mínima baja como efecto de una contracción en las exportaciones y a los 

problemas surgidos como consecuencia de los paros y los fenómenos climáticos (La Prensa, 4 

de abril de 2001). 

Según un informe del Ministerio de Desarrollo Económico, los efectos negativos de la 

capitalización se resumen en (Ultima Hora, 7 de febrero, 2001): 

o) Caída de la Inversión de las Capitalizadas 

La inversión de la capitalizadas cayó de 576 y 584 millones de dólares en 1997 y 1998 

respectivamente a 300 millones en 2000. En 1997 la inversión de las capitalizadas 

representaba el 65% de la 1LD total; en 1998 el 61%, en 1999 el 61% y en 2000 solo el 44%. El 

"boom" de la inversión de las capitalizadas virtualmente llegó a su fin; Bolivia está captando IED 

por otras vías diferentes a la capitalización. 

b) Menor Rentabilidad 

La rentabilidad bajó hasta un promedio de 3.8%, un nivel que está muy por debajo de lo que 

habitualmente percibían estas empresas cuando estaban en manos del Estado. Esta rentabilidad 

significa una utilidad de apenas 116 millones de dólares, cifra que es muy desalentadora si se 

la compara con los ingresos que generaban estas empresas cuando estaban en manos del 

57 
Los dividendos de las capitalizadas, de parle de los bolivianos, pason al Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) para que 
sean las AFP's las que cumplan con el destino de estos recursos be acuerdo con las leyes de Capitalización y de propiedad 
y Crédito Popular, los dividendos servinín para cubrir el paria del Bolívida y la entrega de la Acción Popular. 
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Estado. Tan solo ENTEL, antes de ser capitalizada en 1996, había reportado en ese año una 

utilidad de 52 millones de dólares para el Tesoro General de la Nación. Sin embargo, en 1999, 

ENTEL capitalizada generó una utilidad de apenas 8 millones de dólares para los bolivianos. 

e) Desempleo 

Entre 1996 y 1999, el empleo en las empresas que fueron capitalizadas disminuyó en un 7%. 

En cambio en el resto de empresas de inversión extranjera se generó un crecimiento del empleo 

del 56% en el mismo período. ENTEL daba empleo a casi 2 100 trabajadores en 1996. En 1999 

empleaba solo a 1,437 personas. La red de Ferrocarriles Andina (que se desprende de la ex 

ENFE) empleaba en 1996 a 573 trabajadores, teniendo hoy solamente a 365 empleados. 

d) Incremento de Tarifas 

El alza de las tarifas de los servicios de energía eléctrica y del transporte ferroviario y aéreo es 

otra consecuencia negativa. Las tarifas del LAB se mantuvieron estables sólo por un corto 

período, para luego incrementarse notablemente, lo que perjudicó a los usuarios. Lo propio 

habría acontecido con las tarifas de energía eléctrica, obligando a la población a un creciente 

sacrificio. El mayor daño inferido fue en la transferencia de YETP, hoy los bolivianos deben 

pagar por gasolina, gas, kerosene y otros combustibles como si estos fueran importados desde 

Kuwait o Arabia Saudita. Los beneficios de estos elevados precios van directamente a las arcas 

de las transnacionales que capitalizaron la industria petrolera, mientras el Estado sólo percibe 

un mínimo porcentaje a través de impuestos y regalías. 

e) Otros 

La red Andina desactivó aproximadamente el 30% de la red ferroviaria de occidente. La red 

Oriental elevó sustancialmente los fletes de carga y de transportes, poniendo en riesgo la 

producción exportadora del oriente. 

Asimismo, el proceso de capitalización originará que el Estado deje de percibir más de 3 mil 

millones de dólares, tan solo por la reclasificación tributaria de los campos hidrocarburíferos 

existentes en el país. Las pérdidas se originan en la disposición gubernamental de 1996 por la 

que campos de hidrocarburos ya descubiertos y con reservas probables y probadas fueron 

clasificados como campos nuevos. Los campos nuevos deben tributar sólo el 18% y ya no el 

SO% que se exige a los campos antiguos o en explotación. Bolivia recibirá sólo 75 millones de 

dólares anuales, en cambio YPFB daba al Estado un ingreso anual de 441 millones de dólares (El 

Diario, 28 de octubre 2001). 

-99- 



I a inversión Extranjera Directa en el Escenario Económico Boliviano 

IV.5. EXPERIENCIAS DE PRIVATIZACION EN BOLIVIA 

Existen por lo menos tres principales enfoques de privatización (Monray Y Ruiz, 1995). El primero, 

y de uso más común, se refiere a la transferencia de la totalidad de la propiedad de una empresa o 

parte de ella, del sector público al privado. Una segunda forma de privatizar envuelve la 

liberalización, o desregulación, permitiendo el acceso privado a actividades previamente efectuadas 

por empresas del Estado. El tercer sentido se da cuando el suministro de un bien o servido es 

transferido del sector público al privado, sin que el Gobierno pierda la responsabilidad de, en última 

instancia, de ofertar el servido. 

Una importante razón para la privatización se relaciona con un alivio anticipado de las cargas 

fiscales del Gobierno. El efecto inmediato de la venta de activos será una reducción de una vez en el 

déficit del Gobierno, igual a los ingresos de las ventas. Sin embargo, cuando la empresa pública es 

rentable, la privatización significa que el gobierno pierde sus ingresos futuros. Durante el gobierno 

de Paz Zamora se inició la privatización de las empresas públicas con la promulgación de la Ley 

No. 1330 en marzo de 1992. En este período la recaudación por privatización de empresas 

ascendió aproximadamente a 30 millones de dólares. Luego de la capitalización, durante el 

gobierno de Sánchez de Locada se promulga un Decreto Reglamentario a la Ley de Privatización. 

En ese decreto se establece la privatización de 59 empresas en las Corporaciones Regionales de 

Desarrollo, 9 hoteles prefecturales y 5 centros de acopio dependientes de la Secretaría Nacional de 

Industria y Comercio. Los procedimientos que se emplearon para la privatización fueron la 

licitación, la subasta pública o la intermediación en la bolsa de valores. Los precios se establecieron 

mediante los cálculos efectuados por las consultoras contratadas para tal fin (Villegas, 1997). 

PRIVATIZACIONDE EMPRESAS POR DEPARTAMENTOS 
Y UNIDADES ECONONICAS arado is09.5 a Oclembrenst) 

iza Dólares Ameri) 

PROPIETARIO INGRESOS 
Empresa de Luz y Fuerza SAM 50 270 331,00 
Santa Cruz 11.564.086,00 
Cochabamba 9,661.450,40 
La Paz 5 730.385,46 
Oruro I 949 978,20 
Turna 16.320.578,93 
Potosi 600.500,00 
chuquisaca 1 085.160,00 
Beni 296 217,00 

SUBTOTAL* 47.208.355,99 

TOTAL 97.478.686,99 
ITE: Yrlkgas(199h50/  
(*): No considera a HEE( SAM. 

- 100 - 



La Inversión Extranjera Directa en el Escenario Económico Boliviano 

Se hace importante mencionar que la mayoría de las empresas privatizadas cayeron a manos de 
inversionistas nacionales. Sin embargo, la empresa chilena EMEL S. A. compró una parte importante 
del paquete accionario de la compañía Luz y Fuerza de Cochabamba (ELFEC) en más de 50 
millones de dólares, y el Grupo Gloría del Perú, se adjudicó P/L en La Paz y Cochabamba en 

aproximadamente 1.8 y 6.2 millones de dólares respectivamente (Villegas, 1997). En el cuadro 1V.5., 

se aprecia los ingresos por concepto de privatización para los diferentes departamentos del país, en 

uno de los períodos más importantes del proceso. 

Como se observa, la más importante privatización en este período corresponde a la empresa de Luz 
y Fuerza de Cochabamba, sumando más del 50% del total. las empresas chilenas y peruanas 

concentran el 60% del total. Tarija y Santa Cruz resultan también beneficiados. Los departamentos 

que menos participaron en el proceso de privatización son Potosí y Beni, en tanto que Pando no 
recibió ingresos por este concepto. 

Hacia el año 1999 se identificaron aún más unidades económicas a ser privatizadas. Las más 
importantes se destacan en el cuadro 157.6. 

EMPRESAS EatPROCESO DE PRIVAITZWON* 
UNIDADES'ECONOR1ICAS ' DEPENDENCIA UNIDADES ECONOMICAB DEPENDENCIA 

Estaciones de Servicio de Aeropuertos YPEB Industria de Papel Sidras Piel Tatúa 
Estaciones de Servicio de Carburantes YPFB Fábrica de Cerámica Roja CAMIRI SAM Pref. Santa Cruz 
Cooperativa de Servicios Eléctricos Trinidad (CFMERELEC) ENDE Fábrica de Cerámica Roja ROBORE SAM Pret. Santa Cruz 
Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) Min. Des. Eco. Hacienda Blanca Flor Pret. Pando 
Proyecto Minero Siderúrgico del MutiIn COMIBOL Sistema Eléctrico COBIJA - ENDE ENDE 
Empresa de Distribución Eléctrica Laremja SAM ENDE Sistema Eléctrico TRINIDAD-ENDE ENDE 
Cooperativa Eléctrica de Sucre S. A. Pret. Chuquisaca IINFE Residual ENDE 

üufaide&ordnnmbrb drymdtaR del Ycanmskcore //versan yPnvadeacion, Moassno de COMEMO Cr70 
): A diciembre al 1993 

Rada fines de 1999, luego de la liquidación del FONVIS se hizo necesaria la contratación de una 
entidad que se encargara de la recaudación y administración de los aportes para la vivienda (2% 

patronal y 1% laboral). Luego de la convocatoria a licitación pública, el servido fue adjudicado al 
consorcio 'Previsión Futuro". Destaca también la privatización de Industrias Agrícolas de 
Bermejo, conformándose una sociedad de economía mixta con la participación de los trabajadores y 

productores de caña. También la Fábrica Nacional de Explosivos (FANFJCA SA31), fue adjudicada a la 
firma "Unión Española de Explosivos". 
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IV.6. EFECTOS DE LA IED EN ALGUNAS VARIABLES 

e hace importante en este punto encontrar relaciones de la IFT) con algunas variables o categorías 
económicas para determinar la influencia de la primera sobre las segundas. Principalmente nos 
interesa el efecto de la 1ED en el crecimiento económico. 

V. 6.1. LA IED Y EL CRECIMIENTO 

 contrastar el efecto de la iti.) en nuestro país, podemos comparar la evolución de las misma, 
con el nivel de ingreso nacional, aproximado en este caso por el Producto Interno Bruto. En el gráfico 
117.8. se trazan las tasas de crecimiento del PIB real y del PIB real per capita, junto con la tasa de 
crecimiento de la 1ED para el último decenio. Como se puede observar es posible que tasas de 
crecimiento mayores en la IED no necesariamente induzcan a mayores niveles de crecimiento del 
producto interno. En efecto, antes de la capitalización se esperaba que la misma estimularía el 
crecimiento económico. Sin embargo, el gráfico IV.8. revela que el nivel de crecimiento se ha 
mantenido relativamente estancado en los últimos años, aún cuando los niveles de IED se han 
incrementado. Como puede observarse, no existe una relación claramente distinguible entre la IED y 
el crecimiento; por una parte las más altas tasas de crecimiento del PI8 observadas en 1991 y 1998 
no corresponden a incrementos en el crecimiento de IED. No obstante, el efecto puede quizás 
presentarse con algún período de retraso, aunque esto no explica por que el PIB creció a una tasa 
cercana al 5% en 1997, cuando un año antes, la IED disminuyó considerablemente su crecimiento. 
Sin embargo, observemos también que en períodos en los que el crecimiento del PIB fue bastante 
bajo (1992, 1999), se produce una contracción en el crecimiento de la in). Queda por determinar la 
dirección de causalidad entre la IED y el crecimiento, ¿es la 1ED la que influye inicialmente sobre el 
crecimiento económico o es el crecimiento el que incide sobre la IED?. La respuesta la dejamos para 
el siguiente capítulo. 

imm Crecimiento PIB real t=1 Crecim. PIB Real Per Capita 	Crecimiento IED  

FUENTE : Elaboración Propía en base a datos del /NE, del Ministerio de Comercio Extenor e Inversión y de 1.IDAPE. 
(p) : Preliminar 
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11:1::1:051.1151511:1991, 
• • 

CCFICte. Cte.  	IED/Cta.  Cap. 	-- 	IED/Cta. Ct2j111.  
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IV.6.2. L4 IED Y EL FINANCIAMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE 

A consecuencia del mayor dinamismo de la 1ED, su participación en las entradas totales de capital 
experimentó un cambio estructural relevante en la última década, al aumentar su peso relativo de un 
10.2% en 1990 a un 48.0% en 1996 (BCB, 1997), desplazando a las entradas de capital por concepto 
de deuda pública externa como principal fuente de financiamiento externo. En los últimos años, la 
Balanza de Pagos ha presentado constantes déficit en cuenta corriente, los que tienen que ser 
financiados con entrada de capitales. En el gráfico 1V.9. se aprecia el peso relativo de la IED en el 
financiamiento del déficit en cuenta corriente, el mismo que ha tenido una tendencia creciente en el 
transcurso de la década de los noventa. A partir de 1994 los niveles de IED son mayores a los déficit 
en la cuenta corriente, por lo que la totalidad del déficit se financia con ingreso de capitales 
extranjeros en forma de IED. Asimismo en el gráfico 1V.9. se puede ver también la evolución de la 
relación entre al 1ED y la cuenta capital, la misma que también presenta tendencia creciente; 
proporciones cada vez más grandes del ingreso total de capitales corresponden a IED. En 2000 la 
TM sobrepasó un 43% al total de capitales, lo que implica una fuga de capitales de nuestra 
economía, principalmente los de corto plazo. Esta situación es positiva, en el sentido en que es 
siempre deseable que el financiamiento del déficit en la cuenta corriente provenga de capitales de 
largo plazo, aún mejor en forma de IED, y no de flujos volátiles de capitales de corto plazo, que 
pueden revertirse en cualquier momento al no corresponder a decísíones de largo plazo. Como se 
observa también, los capitales de corto plazo representan una proporción cada vez menor del déficit 
en cuenta corriente; está todavía mas claro, a partir de 1995, que los capitales de corto plazo 
dejaron de ser los principales financiadores del déficit. 

FUENTE: Elaboración propia en base a información del BC8, IIDAPE y del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. 
(a): Por motivos estrictamente demostrativos y de comparación, se anota el déficit en la cuenta corriente con signo 

positivo 
(p) : Preliminar. 
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IV.6.3. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO E IED 

rno se pudo evidenciar en el cuadro 111.6. del capítulo anterior, el ratio IED/FBKF fue 
creciendo en la década anterior, lo que significa que proporciones cada vez más grandes de la 
formación bruta son explicadas por la inversión extranjera. Adicionalmente, en el gráfico 
IV.10., se presenta una comparación entre las tasas de crecimiento de la IED y el de la formación 
bruta de capital fijo medida en términos reales. Como se aprecia, la FBKF ha crecido a tasas 
aproximadamente constantes en el decenio considerado, siendo las más bajas las registradas en 
1994, 1999 y 2000. Además estas tasas parecen menos volátiles que las correspondientes a la 
IED. Obsérvese que durante 1990-1994 el crecimiento de la FBKF registra una tendencia 
permanente hacia el descenso, pero muy leve, en tanto que el descenso del crecimiento de la 
IED es bastante más pronunciado. La posterior recuperación del crecimiento de la IED 
acompaña a un resurgimiento bastante moderado del crecimiento de la FBKF. El descenso de 
1996 no afecta al crecimiento de FBKF, en tanto que es notorio que en 1999 el crecimiento en 
ambas variables consideradas sufre una gran desaceleración. Si observamos con bastante 
detenimiento el gráfico IV.10., podemos verificar que parece existir un efecto de la IED sobre la 
FBKF con un retraso temporal de un período, vale decir, que aumentos o disminuciones del 
ritmo de crecimiento de la IED en un año determinado afecta al crecimiento de la FBKF en la 
gestión siguiente. Sin embargo, dicho efecto es bastante pequeño58. La in..) parece 
correlacionarse mejor con la FBKF que con el PIB. 

"". 

BOLIVIA. IED YFORMACIOMBRUTA DE CAPITAL FIJO * (i9go-zoco) 

FUENTE : aborac'ón propia en base a datos del BCB:  (CAPE y del Ministerio de Comercio Ertea-or e Inversión. 
e): La tasa de crecimiento de la FE/CP Ate calculada como la variación de la 1717.5.112&raluacla a precios ae 7990. 

(p) : Preliminar. 

58 
Dicho de otra forma, la elasticidad de la tasa de crecimiento de la FBKF respecto a la taso de crecimiento de la IED es 
positiva pero muy cercana a cero. 
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Inflación Fin de Período 	Inflación Promedio 	Tasa de Crecim. IED{;  
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IV.7 . DETERMINANTES DE LA IED EN BOLIVIA 

De acuerdo a los lineamientos presentados en el capítulo II, se pudo ver que para lograr mayores 
ingresos de 1w es indispensable un saludable conjunto de indicadores macroeconómicos. La 
experiencia en el resto de los países latinoamericanos parece demostrar dicha apredación (ver 
capítulo rn). Sin embargo, existen también otros factores que resultan importantes para la atracción 
de flujos de IED como el riesgo de los proyectos de inversión. Asimismo las expectativas de 
variaciones en el tipo de cambio y en el nivel de precios son también importantes. No se debe dejar 
de lado otros factores, igualmente importantes como el riesgo político, las medidas de control, los 
incentivos tributarios y el desarrollo del mercado financiero. 

IV.7.1. LA ESTABILIDAD MACROECONOMICA 

estabilidad macroeconómica se refleja en todo el conjunto amplio de indicadores 
macroeconómicos, de los cuales resaltan la tasa inflacionaria, el crecimiento, la productividad, el 
desempleo, etc. La inestabilidad macroeconómica tiene que ver con la inestabilidad de los precios 
Fundamentales (tipo de cambio, tasa de interés y precios al consumidor). Inestabilidad es sinónimo 
de riesgo; los inversores, debido a su aversión a este, se ven obligados a analizar la media y la 
varianza de las variables que inciden en los rendimientos de sus proyectos de inversión. 

FUENTE : Elaboración propia en base a dalos del 803 e /NE. 

olivia, el desempeño de la IED está estrechamente ligado a la estabilidad macroeconómica. 
Sin embargo, luego del período de crisis de la primera mitad de los ochenta, la IED tardó 
muchos años en poder recuperar sus niveles pre-crisis (ver gráfico 11/.2.) aún cuando se había 
conseguido estabilizar la economía, por lo que el equilibrio macroeconómico es una condición 
necesaria pero no suficiente para el crecimiento de la inversión. En el gráfico IV.11. se presenta 
una comparación entre la evolución de la IED, medida en tasa de crecimiento, respecto a la 
inflación, como principal indicador de estabilidad macroeconómica. Para fines de análisis se 
traza tanto la inflación promedio como la de fin de período. 
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Como se puede observar, durante el período de análisis , existen patrones diferenciados de 

comportamiento de las variables objeto de análisis. Es claro que la inflación promedio y la de 

fin de período tienden a moverse en forma aproximadamente similar, en tanto que la IED 

presenta un patrón completamente diferente. Durante el período 19884990 y 1993, los 

sostenidos descensos de la inflación han ido acompañados también por un descenso en la tasa 

de crecimiento de la IED, situación que contradice lo teóricamente esperado, en el sentido en 

que mientras más estable se hace una economía, medida en nuestro caso por tasas de inflación 

decrecientes, los flujos de IED hacia nuestro país deberían tender a crecer. En el período 1994-

1996 es también distinguible otra etapa de evolución, es la etapa de la capitalización, donde el 

crecimiento de la IED empieza a acelerarse, hasta alcanzar un pico en 1995 y descender 

posteriormente en 1996; en esta etapa la inflación promedio parece explicar mejor que la 

inflación de fin de período el comportamiento de la JED. En el último período la IED alcanza 

otro pico en 1997, que puede responder en parte a una tasa de inflación (promedio) más baja. 

Si observamos la tendencia de largo plazo de la tasa de crecimiento de la IED, se puede ver que 

la misma ha crecido muy ligeramente desde 1991, mientras que en el mismo período la 

inflación a tendido a caer, por lo que la tasa inflacionaria puede explicar en parte el 

desenvolvimiento de la IED, aunque no en algunos períodos. 

Una elevada inflación presiona a una devaluación del tipo de cambio (ver apartado 111.2.). Las 
expectativas de variaciones en los tipos de cambio, en los precios y costos internos, tienden a 

desincentivar la inversión extranjera en activos en moneda nacional, modificando la tasa de 

rendimiento esperada de dichos activos. Esto es lo que se denomina riesgo cambiarte (Diez de 
Castro y Mascare ñas, 1994: 40). La devaluación reduce los ingresos netos de un activo en moneda 

nacional en términos de dólares. Los rendimientos futuros de la IED pueden modificarse mediante 

variaciones en el tipo de cambio o en el nivel de precios internos. Sin embargo, muchas veces la 

depredación tiende a inc ementar la entrada de capitales, debido a que abarata la moneda local en 

comparación al dólar. En el gráfico 1V.12., se presenta la evolución de la tasa de de• 'aluación del 

tipo de cambio nominal y la tasa de variación del tipo de cambio real (RED?). Como se puede 
observar el tipo de cambio real explica mejor que el tipo de cambio nominal la evolución de la 1ED. 
Incrementos importantes en la tasa de crecimiento de la IED, como en 1995 y 1997 van 

acompañados de depredaciones importantes, en tanto que desaceleraciones notorias como en 1993 

y 1996 van acompañadas de disminuciones en la tasa de devaluación e inclusive leves apreciaciones 

como en el período 1996-1999. Lo interesante radica en que parece existir una relación directa entre 
la ED y el tipo de cambio real; un incremento del tipo de cambio real, que implica una depredación 

del boliviano induce un incremento en los niveles de IED. Esta relación puede explicarse debido a 

que en los países subdesarrollados como Bolivia, la depreciación reduce el costo de mano de obra 

con relación a los costos de producción en el extranjero (Flexner, 1999). En este sentido, una 
depredación del boliviano puede incrementar la demanda de mano de obra, incrementando de este 

modo la tasa de retorno del capital con el consiguiente incremento de ID. 
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FUENTE Elaboración propia en base a datos de Boletines del Sector Externo del KB (varios números), de UDAPE y del 
Ministerio de Comercio Ertedor e Inversión. 

l gráfico 1V.13., se observa la relación de la TM con las tasas de interés internas. Como se 
puede ver la tasa efectiva resulta menos volátil que la tasa real. La primera parece explicar 
mejor que la segunda el desenvolvimiento de la IED. Como se aprecia existe una relación 
inversa entre inversión y tasa de interés, en el sentido en que disminuciones paulatinas en las 
tasas de interés incrementan relativamente la rentabilidad de las inversiones. No obstante, en el 
caso particular de IED, quizás la tasa más relevante sea la tasa internacional aproximada por la 
LIBOR o por alguna tasa que represente rendimientos de activos extranjeros como ser bonos o 
acciones. Sin embargo, tasas de interés bAjas y estables reflejan una adecuado grado de 
estabilidad macroeconómica, por lo que, por está vía, puede fomentar el ingreso de inversión 
extranjera. 

,,:•••••••'•-• 

FUENTE: Baboración propia en base a datos de Boleb"ries Estadísticos del BCB OMS números). 

(*): Las tasas de interés corresponden ah tasa pasiva roa/ y pasiva efectiva promedio para depósitos a plazo 
fijo en moneda extranjera. 

-107- 



Ea Inversión Extranjera Directa en el Escenario Económico Boliviano 

IV.7.2. SOLVENCIA DEL PAIS 

Otro factor que incide sobre la decisión de inversión es la solvencia del país, en el entendido en 

que al inversionista le interesa valorar la capacidad de un país para cubrir su endeudamiento o 

sus pasivos externos basado en algún indicador, que generalmente toma en cuenta el nivel de 
reservas internacionales. Mientras más ampliamente pueda el país cubrir sus obligaciones 

internacionales, tendrá una mayor posibilidad de recibir capitales en forma de créditos e 

inversiones. Es natural que los países menos solventes enfrenten más problemas para atraer 
IED. En el cuadro IV.7. se aprecian diferentes rallos que miden el nivel de endeudamiento y 
solvencia del país a través de sus reservas internacionales netas (RIN). El primero (RIN/DE) 
corresponde al cociente entre las reservas y el saldo de la deuda externa, y muestra la parte de 
la deuda externa que se puede hacer frente con las RIN; naturalmente un cociente bajo 
representa un alto nivel de endeudamiento. RIN/M'3 muestra aproximadamente la cobertura 
de las reservas al total de dinero y cuasidinero (en dólares y bolivianos). RIN/M, de igual 
forma, permite ver en que medida el país puede financiar el total de sus importaciones con sus 
reservas y el cociente RIN/DEP muestra también la cobertura de las reservas al total de 
depósitos en dólares en el sistema bancario. En todos los casos, una economía solvente 
tenderá a presentas indicadores lo más altos posible. 

BOLIVIA. COEFICIENTES DE ENDEUDAMIENTO Y 
SOLVENCIA* .1 -neo 

ANO RIN / DEM RIN! In I 	/ NI° RIN! O8P 
1987 0,0393 0,3169 0,2198 0,7147 
1988 0,0395 02362 0,2725 0,4910 
1989 0,0053 0,0247 0,0300 0,0412 
1990 0,0350 0,1347 0,1883 0,2065 
1991 0,0552 0,1453 0,2016 0,2069 
1992 0,0617 0,1349 0,2065 0,1789 
1993 0,0980 0,1717 0,3151 0,2208 
1994 0,1192 0,2007 0,4200 0,2607 
1995 0,1438 0,2494 0,4536 0,3215 
1996 0,2178 0,2678 0,6188 0,3833 
1997 0,2518 0,2593 0,5759 0,3771 
1998 0,2421 0,2392 0,5362 0,3416 
1999 0,2435 0,2592 0,6345 0,3586 
2000 0 2432 0 2547 0,5929 0,3599 

MENTE :  - asn propla en base a datos de BokMes 	Isba-os y de/ Sedar &terno de/ 803 (varios 
(1( Se toma en atenta salo las Reservas del Banco Central 

(1): DE corresp &est salara de la deuda edema pública de mediano y largo plazo a5 de periodo. 

(2): M corresponde a las inportaciones CIF, las mismas que están lavadas conna exclusión de importaciones 
temponales 

(3) DEP representa el tata/ ale depósitos en dólares en el sistema bancario e 1-nclaye depositas ata vista, saja 
de ahorsoS plaza 152.01'ons obligaciones 
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Obsérvese que en el año 1989, todos los indicadores disminuyen abruptamente como 

consecuencia de una caída considerable en las REV59, debido al incumplimiento de los pagos por 

concepto de venta de gas a la Argentina, a la utilización de la cuenta "Retención Gas" para el 

pago de la deuda a las empresas contratistas petroleras y por el incremento en la demanda del 

Bolsín. 

Como se puede apreciar, en todos los casos los indicadores tienden a crecer a través de los 

años. El coeficiente reservas-deuda externa pasa de 0.04 en 1990 a 0.24 en 2000, el indicador 

RIN/M'3 pasa de 0.13 a 0.25 en el mismo período. El ratio RIN/M pasa de 0.19 en 1990 a 0.59 

en 2000; esto implica que, a partir de 1996, aproximadamente se cubren 7 meses de 

importaciones con el stock de reservas a fin de año6°. Por último el coeficiente RIN/DEP pasó 

de 0.21 en 1990 a 0.36 en 2000. Los anteriores indicadores permiten concluir que Bolivia, ha 

ganado solvencia y credibilidad en los últimos años. Puede suponerse razonablemente, que 

dichos cambios cualitativos han incidido positivamente en los ingresos de IED, debido a que 

esta última ha presentado también tendencia creciente. 

W.7.3. RIESGO PAIS Y RIESGO MACROECONOMICO 

Bolivia presenta tasas de interés mayores a las tasas internacionales. De acuerdo a la teoría de 

paridad de tasas de interés (PTI), para igualar nuestras tasas a las internacionales, debería 

verificarse un ingreso de flujos de capital compensatorios que eventualmente determinarían 

una igualación entre ambas tasas. Este fenómeno no se ha registrado por la existencia del 

riesgo país y del riesgo macroeconómico (Ramírez, 1992). Retomando las ecuaciones (7) y (8) 

(ver 
capítulo II) tenemos: 	 id = id + é + 0 	

(71 idme  =i*+p 	 (8) 

donde, como se vio en la sección 11.1.31., p representa la prima por "riesgo país" y o el "riesgo 

macroeconómico" Por simple diferencia podemos obtener los parámetros p y a  indicadores de 

riesgo, que se presentan en el gráfico 11/.14. Como se puede apreciar, existen subperíodos 

claramente diferenciados, cuyas medias para la variable riesgo país tienden a decrecer. Así, en 

el período 1988-1993, el riesgo país se mantiene en niveles elevados que fluctúan entre 6.25% y 

8.30% con una media igual a 7.04%. Posteriormente en el período 1994-1996 la media es igual 

a 4.28% y a 2.30% en 1997-2000. Aparentemente el riesgo país no exhibe una relación estrecha 

con las variables nominales de la economía como la inflación. Por el contrario, claramente se 

59 
60 Estas pasan de Un nivel de 161 millones de dólares en 1988 a 19 millones en 1989 aproximadamente. 

Este resultado se consigue multiplicando el ratio correspondiente por 12. El FMI sugiere como nivel mínimo aceptable, 
que las RIN cubran aproximadamente 3 meses de importaciones. 
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aprecia que el riesgo país depende en gran medida de factores políticos, como los cambios de 

gobierno. Otra consideración importante a destacar es que la paulatina reducción del riesgo 
país coincide con incremento en la afluencia de IED hacia nuestro país. 

FUENTE : Elaboración propia en base a datos de los Boletines Estadísticos del BCB (varios números) y del 

Dossier de EstadISticas Sociales y Económicas de LOARE (2001). 

(*): E/ Riesgo Pais se calculó restando la tasa efectiva promedio anual para depósitos a plazo lijo menos 

el promedio anual de la tasa LIBOR a 360 días. S nesgo macroeconómico se lo obtuvo de la diferencia entre 

la tasa de interés promedio efectiva anual de los OPF's en moneda nacional menos moneda extranjera menos 

las expectativas de devaluación del boliviano (ver nota a pie 61J. 

zo rápido del gráfico IV.14., revela que el riesgo macroeconómico parece haber sido alto 

solo a mediados de la década de los noventa, principalmente en el año 1995, debido a que en 

dicho se verifica un ritmo de devaluación menor que el correspondiente a otro período. Lo 

importante a destacar es que en el decenio precedente el promedio del coeficiente de riesgo 

macroeconómico, fue cercano a cero lo cual implica que la devaluación esperada6I  por los 

agentes económicos fue bastante cercana a la diferencia de tasas de interés en moneda nacional 

y extranjera. Este indicador comienza a declinar favorablemente luego de 1995 y desde 1998 

alcanza valores negativos; el hecho de que este indicador adquiera valores negativos, 

simplemente refleja que pese a la existencia de elevadas tasas de interés sobre depósitos en 

moneda nacional ofrecidas por el sistema bancario durante el período de análisis, estas no 

llegaron a compensar completamente las expectativas de los inversionistas sobre la 

depreciación futura de la moneda local. Muchos períodos con inflación más alta de lo normal 

presentan un indicador alto, como en los años 1991-1992 y 1995-1996, donde la tasa 

inflacionaria promedio anual superó los dos dígitos. Por último se debe mencionar que los 

61 
Para calcular la depreciación esperada, bajo el enfoque de expectativas racionales, se utilizó la tasa de crecimiento de los 

va/ores estimados de una ecuación para el logaritmo del tipo de cambio nominal oficial promedio anual para la compra, 

asumiéndose que el proceso generador de datos (P6D) obedece a un esquema ARIMA(4,2,4)x SARIMA(1,0,1). Esta rápida 

aproximación, de acuerdo a indicadores estadísticos obtenidos, representa bastante bien a la serie. Naturalmente pueden 
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niveles bastante bajos de riesgo parecen formar parte de los factores explicativos de los 
ingresos de 1W hacia nuestro país. Economías con indicadores de riesgo bajos están en ventaja 
para atraer inversiones extranjeras respecto a las que presentan índices altos. 

IV.7.4. TASA DE RETORNO INTERNACIONAL 

Es natural que las inversiones se dirijan hacia países con más alta rentabilidad, de ahí que la 
IED sea sensible a cambios de las tasas de rendimiento internacional. Como una aproximación 
de la rentabilidad internacional es posible tomar como indicadores las tasas de interés 
mundiales como la LIBOR o la PRIME. Sin embargo, es preferible tomar rentabilidades de títulos 
valores de aceptación mundial. En este caso, en el gráfico IV.15. trazamos las tasas de 
rendimiento de los bonos de largo plazo del Tesoro de Estados Unidos como aproximación a 
la rentabilidad internacional. Como se observa, los rendimientos de los bonos de largo plazo 
han tendido a decrecer sistemáticamente. En 1993 se empiezan a percibir los principios de la 
crisis en los países asiáticos, que conduciría al caos financiero, donde México fue uno de los 
países más afectados. Se puede evidenciar que existe una correlación negativa muy fuerte entre 
la evolución de la IED en nuestro país y los rendimientos de los bonos de largo plazo62; 
evidentemente reducciones en el ritmo de crecimiento de la IED van acompañadas de 
incrementos relativos en los rendimientos de los bonos. Seguramente esta relación es más 
detectable en la inversión de cartera, no obstante, los rendimientos inciden también en la IED. 

FUENTE : Elaboración propia en base a información de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos. 
(*) : Las lAcas de rendimiento corresponden a los "Treasury Constant Maturity Rale" o bonos del Tesoro con Tasa de 

Maduración Constante a 10 y 30 años respectivamente. También se trazaron los rendimientos para bonos de 7 y 20 años, 
pero la tendencia resultado similar, 

desarrollarse ecuaciones mós completas, que no es el objetivo del punto. Cuando la especificación anterior, es 
reemplazada por un esquema de expectativas adaptativas, los resultados no difirieron significativamente. 62 
En efecto, el coeficiente de correlación entre la 1ED y los rendimientos de los bonos de largo plazo a 30 aires es igual a -
0.86 aproximadamente. 
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IV.7.5. OTROS FACTORES DETERMINANTES 

Además de los señalados anteriormente existen otros factores que influyen en las corrientes de 

inversión extranjera. A continuación analizamos algunos de ellos. 

IV.7 .5.1. EL DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 

Muchas veces, las decisiones de inversión están en función de los retornos esperados por éstas, 

las cuales pueden ser influidas por el desarrollo del mercado financiero y el potencial de 

crecimiento 03CB, 1997). Medir el desarrollo del sistema financiero no resulta tarea fácil, por lo 

que existen diferentes métodos para analizar financieramente al sistema bancario, sobre la base 

de relaciones o rallos financieros. Para realizar una aproximación empleamos como 

indicadores variables del modelo CAMEL, las que se aprecian en el cuadro 11/.8. El modelo 

CAMEL realiza un análisis de la adecuación del capital, de la calidad de activos, del manejo 

empresarial, de la rentabilidad y la liquidez. Este sistema permite evaluar la solidez de un 

banco, o del sistema bancario en su conjunto. 

La ley establece que en todo momento, las entidades financieras bancarias deberán mantener un 

patrimonio neto equivalente a por lo menos el 10% del total de sus activos y contingentes, 

ponderados en función de su riesgo. Como se puede ver en el cuadro /V.8.,e1 sistema bancario 

en promedio está "patrimonialmente adecuado", excepto en 1993 y 1995. El coeficiente de 

exposición al riesgo, revela la proporción del patrimonio que está a punto de perderse; una 

relación no mayor a 50% es ideal. Sin embargo nuevamente se observa que en 1995, año 

negativo para el sistema bancario63, este indicador sobrepasó el 50%, al igual que en agosto de 

2001. Es importante señalar que a pesar de la crisis de 1999, los indicadores de adecuación 
patrimonial alcanzan niveles bastante convenientes (12.31% y 29.72% respectivamente) aunque 

tienden a elevarse al año siguiente. El indicador de pesadez de cartera indica que la mora ha 

tendido a caer como porcentaje de la cartera bruta total hasta 1997, incrementándose 

posteriormente en el período 1998-2001 (ver cuadro IV.8), por lo que los bancos han tendido a 

incrementar paralelamente sus previsiones en estos años para protegerse de los incrementos del 

índice de mora. Desde el punto de vista de la eficiencia administrativa, los bancos han 

tendido a reducir relativamente sus gastos de administración dentro el período de análisis 

considerado. La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) determina como el dinero de los 

accionistas ha rendido y el ROA mide el rendimiento de los activos más el contingente; estos 

Recuérdese que o finales de 1994 quiebran los bancos Sur y Cochabamba situación que tiene importantes,  repercusiones 
en los meses siguientes. 
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indicadores reflejan la salud financiera de un banco. Como se observa, el ROE ha fluctuado 

entre un 8% a un 14% entre 1991-1997, descendiendo posteriormente, hasta hacerse negativo en 

2000-2001. El ROA no ha sobrepasado el 1% y de similar forma es negativo en los dos últimos 

años. Asimismo se puede observar que la liquidez en los bancos ha crecido considerablemente 

en los últimos arios; esto puede ser una señal de falta de colocación de cartera, situación 

negativa para los bancos. 

FINANCIEROS 'CAREL" DEL SRITEMA BANCARIO* NANANN) 
INDICADOR 	Elg OI DO 1191 1092 1999 1994 	 1995 1996 1997 1990  1990  2900 2001a 

ADEcunCION PATRIMoNIAL ( CAPITAL ADIRCVACY ) 
a Coeficiente de Adecuación Patrimonial ---- 	 9,3% 10,1% 9,7% 10,6% 10,9% 11,6% 12,3% 13,0% 14,1% 

c Exp. al ries2/9(car4 mora - pre9. mit. morakpatrimmqo 44 5% 43 5% 47 7% 31,7% 57 6% 35 8% 30,8% 25,7% 29 7% 42.0% 63,7% 

~DAD DE AC1 1VOS (AssEL QUALEIT ) 
Al Pesadez& calterax8r1 mora/cut bruta 8,2% 6,7% 6,2% 3,6% 6,2% 4,8% 4,4% 4,6% 6,6% 9,4% 15,7% 

A2 Cubemmslev. mit mora/ cart mora 38 9% 31 7% 27,8% 21 7% 15,7% 25 8% 27,9% 36,2% 429% 41 6% 38,2% 

EFICIENCIA ADMINIST.( MANAGEMENT QUALITY ) 
Mi Gasta administ.=gastes de admiadivos+conlingenle 4,2% 3,9% 3,5% 3,1% 3,6% 3,5% 3,4% 3,7% 3,5% 3,6% 39% 

M2 Ffie.adro.., 	tos de adm / ad wad neto de witingente 5,7% 5,0% 4,4% 3,7% 4,4% 44% 50% 53% 4,8% 50% 5,3% 

RENTABILIDAD ( ~MOS QuALITY ) 
E2 ROE9resultado neto/patrimonio 8,3% 15,4% 11,9% 10,3% 10,8% 12,0% 13,9% 9,6% 9,6% -5,9a/o -0,7% 

El ROA=resultado nejªfia.divo + 	' 	en/81 0,7% 10% 07% 0.8% 06% 07% 0,8% 09% 07% -05% -01% 

LIQUIDEZ (LIQUIDIIT ) 
L1 Liq hunediataxlispoo0).-hinv Temp /ohlig. a coño pino/. 47,6% 53,2% 69,0% 56,3% 52,1% 69,3% 67,4% 60,4% 79,1% 73,4% 62,5% 

12 Prueba kidaqdisponib./oblix a 6/9991/80**/  39,0% 06,0% 53,5% 46,0% 39.9% 46,7% 36,9°4 19,6% 23,9% 24,7% 16,2% 
FUEJIT Eálnynaon propia en base a Aa Aovaras  

r Se suNyen tabla abanar tocomates c 
(.. A agosto de 2007. 

•} Depósitos a vslz +Caja c Mol ros+DPF's tosta 30 dbz 

En términos generales se puede decir que el sistema financiero ha mejorado muy levemente en 

términos de los indicadores descritos en el cuadro IV.8. Sin embargo, dicho cambio cuantitativo 

más que cualitativo, no puede ser factor explicativo de los más que importantes incrementos de 

afluencias de 1ED hacia nuestro país en la década de los noventa. Empero, no se puede negar 

que crisis y problemas financieros fuera de los límites normales inciden negativamente sobre 

las expectativas de los inversionistas extranjeros 

IV.7.5.2. EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO 

Como se vio en el apanado 112. se espera que las afluencias de capitales de largo plazo, 

principalmente en forma de 1ED, tengan efectos positivos sobre el crecimiento económico de los 

países receptores. En este contexto se acepta que a la par el potencial de crecimiento es un 

importante factor determinante en las afluencias de inversión extranjera. En el gráfico IV,16. se 

traza la evolución de la tasa de crecimiento del PIB real junto con la tasa de crecimiento de las 

exportaciones, también en términos reales, como indicadores de las posibilidades de 

crecimiento del país. 
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FUENTE : Elaboración propia en base a datos de los Boletines de Sector Externo del BO (varios números) y del 
Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas de UDAPE. 

(*) : La tasa de crecimiento de las Exportaciones fue calculada como la variación porcentual anual del 
Indice de Cantidad de las Exportaciones base 1990=100. 

(p) Preliminar. 

Como se puede observar en el gráfico, la tasa de crecimiento del PIB es menos volátil que la tasa 
de variación de las exportaciones. La primera presenta un comportamiento estable tendiendo a 
crecer en forma muy moderada, mientras que la segunda presenta tendencia a bajar, 
especialmente en el período 1990-1993 y 1997-1999, aunque presenta un importante repunte 
en 2000. Esto podría indicar que las perspectivas hacia futuro de un crecimiento basado en las 
exportaciones no son muy alentadoras. Esta situación podría jugar un papel negativo en las 
decisiones de inversión del futuro, especialmente si se considera que muchos de los capitales 
que ingresan al país se destinan a sectores de exportación, principalmente hidrocarburos. 

Existen además otros factores importantes que inciden en la atracción de capitales extranjeros, 
como ser el grado de integración económica, y la apertura de mercados, las garantías a las 
inversiones, el riesgo político, etc. 

Bolivia tiene suscritos varios acuerdos subregionales y de integración y asume compromisos de 
negociación con bloques comerciales regionales. Bolivia es miembro de la Comunidad Andina 
(Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela), creada a partir de la Decisión 370 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena con el objetivo de ir avanzando hacia la Unión Aduanera, con la 
adopción del Arancel Externo Común. Asimismo Bolivia participa dentro de la ALADI donde 
existen acuerdos de alcance parcial, en los que no participan todos los países miembros y los 
derechos y obligaciones se dan exclusivamente entre los países que suscriben o se adhieren a 
dichos acuerdos. Los países participantes se otorgan preferencias en forma recíproca. Existen 
también otros acuerdos, como el que se suscribió con Perú en 1992 para el establecimiento de 

- 114 - 



La Inversión Extranjera Directa en el Escenario Económico Boliviano 

una zona de libre comercio, con Chile un Acuerdo de Complementación Económica, con México, 

un Tratado de libre Comercio, con la Unión Europea el acuerdo del Sistema Generalizado de 

Preferencias, con Estados Unidos, la Ley de Tratamiento Preferencial para el Comercio Andino 

(Andean Trade Preference Act, ATPA), con el Japón también un Sistema Generalizado de 

Preferencias y otros. Con el MERCOSUR, Bolivia tiene un Acuerdo de Complementación 

Económica y una Zona de Libre Comercio, que entró en vigencia el 1° de enero de 1997, y 

establece progresivamente una Zona de Libre Comercio en 10 años. 

Bolivia tiene a su vez acuerdos y tratados que promueven y consolidan la inversión extranjera, 

que generalmente son de carácter bilateral, con alcance y contenido propio. El objetivo de estos 
instrumentos consiste en crear condiciones favorables para una mayor cooperación del Estado, 

promocionando y protegiendo las inversiones de manera que se estimulen las transferencias de 

capitales y tecnología entre las partes contratantes. Existen acuerdos de protección y garantía a 

las inversiones con Alemania, Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, entre otros, y existen 

tratados para evitar la doble tributación con Alemania y Argentina (Secretaría Nacional de 

Industria y Comercio, 1996). 

Entre otras políticas importantes está la creación de zonas francas comerciales operando tanto 
en el interior del país como en la frontera y el Régimen de Internación Temporal (RITEX), que en 
un corto período de tiempo ha promovido el desarrollo de sectores tales como la manufactura y 
los textiles. El RITEX tiene el objetivo de facilitar las exportaciones y generar competitividad en 

precios y calidad. Las internaciones de materias primas y bienes intermedios se realizan en 

base a un coeficiente insumo-producto propuesto por el interesado y validado por las 

autoridades en base a coeficientes referenciales para el sector. Las internaciones temporales 

tienen un plazo único de permanencia en el país de ciento veinte días. 

Cualquier inversionista extranjero basa también su decisión de inversión en el riesgo político 

del país huésped. El riesgo político es "la amenaza de que el gobierno extranjero cambie las 

reglas del juego, es decir, rompa una promesa o sobrentendido, después de hecha la inversión." 

(Brealey y Myers, 1995: 1067). El riesgo político se refiere a la posibilidad de expropiación de 

activos, cambios en la política fiscal, existencia de control de cambios, y otros. 

El paso de la dictadura a la democracia juega también un papel esencial. Recuérdese que entre 

1978 y 1982 hubo en el país ocho gobiernos militares y tres civiles. A partir de ese año la 
democracia va consolidando la estabilidad política del país. Paralelamente se llevan adelante 
cambios significativos en el marco legal, y se negocian y firman acuerdos de cornplementación 

económica y tratados de protección de inversiones con diferentes países. No es de extrañar que 

durante el período de estabilidad política, los volúmenes de 1ED hacia nuestro país se hayan 
incrementado. 
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IV.8. EL COMPORTAMIENTO DE LA RENTA DE LA INVERSION 
DIRECTA 

La renta de la inversión corresponde a las entradas y pagos de renta asociados 

respectivamente con la tenencia de activos financieros externos por residentes y de activos 

nacionales por no residentes. La renta de la inversión directa se divide en renta procedente de 

acciones y otras participaciones de capital (dividendos, beneficios de la sucursal y utilidades 

reinvertidas) y renta procedente de la deuda (interés) (FM!, 1993). En el gráfico W17. se traza 
la renta de la inversión directa para el período 1988-2000. 

inawamom 
mmelinai" 

LsonsommemannammammonmommlmuszmorommmojBOLI1VL4: RENTA DE LA INVERSIONDIRECTA* 0988-z000l 

---------------- ------- 
ELABORACION : Propia en base a datos de los Boletines del Sector Edema del KB (vanos números). 

(e): Saldos. 
(p) : Preliminar. 

o se puede observar en el gráfico W.17., la renta de la inversión directa ha ido creciendo 

moderadamente hasta 1995, sin sobrepasar los 25 millones de dólares, y aceleradamente entre 

1996 y 2000, debido principalmente a las utilidades percibidas por los consorcios 
capitalizadores. En 2000 la renta de la inversión alcanza a 145 millones de dólares. 

Obsérvese también que hasta 1995 se reinvierte la totalidad de los beneficios de las empresas 

extrajeras por lo que los dividendos y las utilidades no distribuidas son prácticamente nulas. 

Desde 1996 las utilidades distribuidas adquieren importancia incrementando su participación 

en la renta total de un 50% en 1996 a un 83% en 1999 y un 59% el 2000. Como se puede 

observar las utilidades no distribuidas que se destinan a la reinversión (área azul) parecen 

permanecer en un nivel más o menos constante, fluctuando entre unos 20 a 25 millones de 

dólares cada año, excepto para 2000 donde alcanza un valor anormalmente alto de 60 millones. 
Observemos también que la renta de la inversión directa ha representado cada año porciones 

relativamente más pequeñas del flujo de TM a nuestro país; el coeficiente renta / IED ha pasado 
de 42.86% en 1989 a 14.13% y 19.13% en 1999 y 2000 respectivamente. 
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IV.9. MARCO LEGAL DE LA POLITICA DE INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTA 

Frecuentemente los organismos nacionales encargados en la política de fomento a la inversión 

extranjera resaltan los cambios significativos en el marco legal, cambios que se refieren a la 

promulgación de una serie de leyes sectoriales, así como la negociación y firma de acuerdos de 

[(implementación económica y tratados de protección de inversiones con diferentes países 

(Secretaría Nacional de Industria y Comercio, 1997). Un adecuado marco legal, se constituye 

en un elemento central que incide sobre las corrientes de capital extranjeras. 

IV.9.1. EVOLUCION DE LA IEGISIACION SOBRE IED 

En los planes de desarrollo de antes de la década de lo noventa no existe una explícita política de 

fomento a la inversión extranjera. Sin embargo, ya desde 1960 existen ciertas políticas orientadas a 

estimular la inversión privada sin hacer referencia explícita al capital extranjero. 

El Decreto Ley No. 07366 del año 1965, establecía ya la necesidad de incentivar la inversión. Esta 

ley planteaba la necesidad de canalizar el capital privado hacia actividades productivas. La política 

económica pretendía promover las actividades productivas del país. Se otorgan algunos incentivos a 

las inversiones: liberación de aranceles e impuestos para la importación de maquinarias y materias 

primas, reducción de timbres en las actividades de constitución y aumento de capital, exención de 

impuestos, etc. Estas políticas favorecen más a las empresas con mayor participación nacional en el 

paquete accionario. Posteriormente se promulgó el D.S. No. 09889 el 7 de septiembre de 1971. Se 

establece un régimen de tratamiento especial para inversiones nacionales y/o extranjeras y 

reinversiones para cualquier actividad excepto petróleo y gas, y servicios. El capital privado, nacional 

o extranjero, podía participar en las industrias estratégicas siempre que exista participación 

mayoritaria del capital público. El 14 de diciembre de 1981, se promulga el Decreto Ley No. 18751, 

denominada "Ley de Inversiones". Esta ley plantea como objetivos el fortalecimiento de la inversión 

privada, y favorecer el uso de insumos nacionales entre otros. Eran beneficiarios de esta política 

cualquier empresa privada o pública, nacional o extranjera. La inversión de capitales extranjeros en 

ningún caso debía recibir beneficios mayores que los concedidos por el Estado a la inversión 

nacional. Se establecían también algunas garantías y beneficios para los inversionistas. 

Posterior a 1985 y antes a 1989, no se elaboran leyes particulares sobre inversiones. Sin embargo, la 

Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social 1989-2000 traza una concreta política de 

inversiones extranjeras. Se propuso un nuevo Sistema Nacional de Inversiones (SNI). Dentro el 

Sector Minero emergen los denominados yoint ventures". En el sector hidrocarburos, se modifica 

la legislación petrolera para permitir contratos de operación conjunta entre YPFB y empresas 
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privadas. Se hace hincapié en la transferencia de empresas públicas al sector privado. Las 

inversiones privadas en esta área deberían financiarse con inversión extranjera directa y créditos 

externos. El 26 de julio de 1989 mediante D.S. No. 22268 se crea el Consejo Promotor de 

Exportaciones (PROBOL), el Instituto Nacional de Promoción de Inversiones (INPROIN), se 

disuelve el Instituto Nacional de Inversiones (IN]) y se lo transfiere a INPROIN. 

IV.9.2. «ARCO LEGAL GENERAL 

Gua d r m vo 
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exterior de dividendos, interitsts y regalías, la libre contratación de segures nacionales o extranjeros, la libro 
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agroindustrial, metal mecánico y otros. Autoriza la enajenación de bienes nacionales, departamentales y todos los 
que sean de dominio público, y los transfiere a personas naturales y colectivas privadas, nacionales o extranjeras. 
Los recursos resultantes de la privatización son utilizados en proyectos de infraestructura económica y social en los 
departamentos donde se encuentran las entidades objeto de la misma. 
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mayores de edad mediante un sistema de pensiones administrado por el sector privado (AFP's). El aporte del socio 
estratégico (monto de adjudicación) debe invertirse en la empresa capitalizada según cronograma Los trabajadores 
de las empresas capitalizadas tienen la opción de participar en el proceso como accionistas de las mismas. 
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propiedad del Estado o las acciones gubernamentales de las empresas capitalizadas, transferidas a los ciudadanos 
bolivianos, serán destinados al pago de una pensión vitalicia anual (Bonosol ahora Bolivida), y al pago de gastos 
funerarios. Los remisos del SSO para pagar el retiro y los recursos de la capitalización, conforman los fondos de 
pensiones administrados por las AFIrs 
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El SIRESE regula, controla y supervisa aquellas actividades pertenecientes a los sectores de telecomunicaciones, 
electricidad, hidrocarburos, transportes, forestal, aguas y otros. El SIRESE es regulado por la Superintendencia 
General 	Las Superintendencias Sectoriales son instituciones autónomas de gestión técnica, administrativa y 
económica. La concesión de servicios públicos y licencias son otorgadas a Maris de resoluciones administrativas 
por las respectivas Supe nte denris  Sectoriales.[asempresas que realicen aclividedes egoladas por  esta ley, 
están prohibidas de participar en acuerdos, contratos, decisiones y prácticas concertadas, cuyo propósito o efecto 
sea restringir o distorocionar la libre competencia. El control y la supervisión ejenidos por el SIRESE aseguran la 
operación eficiente de las empresas en cada sector, la libre competencia y no discriminación, la erradicación de 
monopolios y la aprobación y publicación de precios y tarifas. 
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DECISION 291 (Acuerdo de Cartagena). Promueve el flujo de capital y de tecnologías extranjeras hacia las 
ananá Establece un régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros en lo referente a 

marcas, patentes, icenrias y regalías. 

DECISION 292 (Acuerdo de Cartagena). Estimula la asociación de inversionistas en los paises miembros del 
de Cartagena. Establece el régimen uniforme de regulación para empresas multinacionales andinas. 
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Establece las regulaciones jurídicas del arbitraje y conciliación remo formas alternativas de resolución de 
controversias. los sujetos jurídicos tienen la potestad de someter sus disputas a tribunales ordinarios aún durante 
los procesos judiciales. El Estado y las personas con capacidad legal de derecho público, tienen amplia capacidad 
para someter sus controversias al arbitraje nacional o internacional, dentro o fuera del territorio nacional, sin 
necesidad de autorización previa. 	El arbitraje internacional debe estar referido al marco de los Acuerdos y 
Convenios Internarionales relativos a Comercio, Arbitraje y Solución de Controversias. 

FUENTE: Elaboraron propia en base a lar leyes respectivas compiladas en la gaceta Ocia/ de Bobea, Nur 
	Co co nor e in 	la GOA 

Honorable Sena Nacional 
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Dentro la politica boliviana de inversiones se distingue un marco legal general y un marco legal 
sectorial. Quizás el instrumento legal más importante, en este ámbito, es la Ley No. 1182 
denominada "Ley de Inversiones" promulgada en el gobierno de Paz Zamora. En el cuadro N9., se 
presenta un resumen muy apretado de los aspectos de mayor relevancia en las leyes generales 
involucradas en la política de inversiones actual. 

IV.9.3. MARCO LEGAL SECTORIAL 

Para complementar el marco legal vigente, el Bolivia existen leyes sectoriales, en las cuales se 
regulan las inversiones tanto nacionales como extranjeras. En el cuadro IVIO., se anotan 
algunos aspectos considerados importantes, dentro de las leyes reguladoras en cada sector 
económico. 
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Establece las normas para regular los servicios públicos y las actividades de telecomunicaciones. La oferta de 
servicios de telecomunicaciones al público, ola operación de una red pública de telecomunicaciones, requiere la 
concesión respectiva otorgada por la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
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Otorga al concesionario minero un mayor nivel de seguridad jurídica y Y nica a través de un catastro minero 
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automático. 	Determina la creación de concesiones mineras, con derechos exclusivos y por un periodo 
indefinido de tiempo, con la sola condición de pagar una patente minen progresiva. Se conceden amplias 
garantías a los concesionarios mineros. Se les permite las instalaciones, comunicaciones y medios de transporte 
conveentn Se establecen alícuotas transparentes y flexibles, en función de las cotizaciones internacionales de 
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Fomenta la inversión en actividades exploratorias. Estimula el desarrollo de proyectos para incrementar la 
producción y empleo. Permite el pago de impuestos en el extranjero. Establece una politica de libre acceso a 
duetos. Establece la libre industrialización y refinación. 
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La explotación de bosques y tierras forestales es realizada mediante concesiones que el Estado otorga a través 
de patentes de aprovechamiento forestal. Se otorgan también patentes de desmonte sólo para fines agrícolas. 
la patente de aprovechamiento forestal y patente de desmonte son concedidas a empresas nacionales y 
empresas de riesgo compartido. 
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Clasifica la propiedad agraria y determina la modalidad de la distribución de tierra; establece normas sobre la 
propiedad. Los gobiernos, estados y corporaciones extranjeras no podrán ser titulares de propiedad agraria 
bajo ningún titulo. Los propietarios de tierras de tamaño mediano y las empresas agrícolas podrásn suscribir 
contratos de riesgo compratido para su desarrollo, con individuos o grupos de extranjeros. 

ola7017 palpo en Case a las Leyes respectivas c 	as en la Ca rea Oficial de &boa, 	no de Comercio 	e Inversnon y 	ca 
del Honorable Senado Nacional 
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