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Resumen 

El objeto del presente proyecto consiste en establecer la incidencia que tuvo la Inversión 

Extranjera Directa, IED, en la economía de los principales países receptores en 

Sudamérica durante el periodo 2004-2014 y se realizó en base a los indicadores emitidos 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Se redacta un 

marco teórico en base a los preceptos destacados de América latina, de autores que 

explican desde diversas perspectivas y en diversas épocas las ventajas y desventajas que 

ocasiona la inversión extranjera a los países receptores de esta. Para esta investigación se 

buscará indagar acerca de las implicancias que tiene la IED de Sudamérica para promover 

una mayor tasa de crecimiento económico en sus países miembros. Los resultados revelan 

a través de la elaboración de gráficos de dispersión que existe una relación positiva entre la 

IED de un país y su tasa de expansión de la producción. 
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Abstract 

The purpose of this project is to establish the impact that Foreign Direct Investment (FDI) 

had on the economy of the main recipient countries in South America during the period 

2004-2014 and was carried out based on the indicators issued by the Economic 

Commission for Latin America. Latin America and the Caribbean, CEPAL (in spanish). A 

theoretical framework is written based on the precepts highlighted in Latin America, 

authors who explain from different perspectives and at different times the advantages and 

disadvantages caused by foreign investment to the countries that receive it. This research 

will seek to investigate the implications of South American FDI to promote a higher rate of 

economic growth in its member countries. The results reveal through the elaboration of 

dispersion charts that there is a positive relationship between the FDI of a country and its 

rate of expansion of production.  
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Introducción 

A través de este proyecto de investigación se busca determinar la incidencia de la 

Inversión Extranjera Directa en la economía de los principales países receptores en 

Sudamérica, con base a información estadística de frecuencia anual que va desde 2004 al 

2014.  

Pero, ¿en qué consiste la Inversión Extranjera Directa (IED)?. Esta, se fundamenta en 

invertir capital por parte de una persona natural o jurídica (instituciones y empresas 

públicas, empresas privadas, etc.) en un país extranjero, a través de la generación de 

nuevas empresas, o mediante su participación en empresas ya establecidas. De acuerdo con 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): “La IED tiene 

por objeto ejercer un control a largo plazo sobre la empresa adquirida o participada, y el 

criterio establecido para definirlo es que la propiedad adquirida por la sociedad matriz sea, 

como mínimo, del 10% de la filial”.  

Ciertas investigaciones, consideran a la IED como uno de los motores del desarrollo, 

particularmente para las economías receptoras. Es a finales de los años 80 cuando estas 

empezaron a tomar mayor relevancia, en plena década perdida, cuando la mayoría de los 

países sudamericanos (exceptuando algunos) debieron abandonar sus modelos económicos 

de industrialización por sustitución de importaciones y adoptaron una estrategia de 

crecimiento orientada hacia las exportaciones, misma que fuera fomentada por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial a partir de las medidas de política económica  

establecidas en el Consenso de Washington. 

A partir de aquello, especialmente los países sudamericanos empezaron a ver a la IED, 

como una fuente de financiación. Según la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), entre 1996 y 2001 los flujos de IED que entraron en la región superaron 

ligeramente el 4% del PIB, mientras en 2007 este porcentaje aumentó un 8% de promedio; 

en 2011, en plena crisis financiera y económica, la IED descendió hasta el 5,8%. 

Con el antecedente mencionado, es importante indicar que el objetivo del presente 

trabajo es ahondar en este tema de investigación, determinando la relación e influencia que 

el flujo de IED ejerce sobre el crecimiento económico de los principales países receptores 

en Sudamérica, a través de gráficos de dispersión, con la intención de determinar si existe 

o no una relación positiva entre la IED y el crecimiento. 
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Capítulo I 

 

1. Generalidades de la investigación 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.2 Inversión Extranjera Directa en América Latina y 

Sudamérica: 

 

América Latina, la zona con mayor desigualdad del mundo según la CEPAL (Cepal,  

2016), ha tenido un incremento de la inversión extranjera directa (IED) por más de un 

periodo, alcanzando una cifra histórica de US$189.951 millones en el año 2013. Varios de 

los países desarrollados en América del Norte, Europa y Asia han empezado a percibir a 

América Latina como un socio en la implementación de destrezas de desarrollo, lo que ha 

llevado a que la IED se amplíe no solo en el aprovechamiento de la riqueza de los recursos 

naturales de la región, sino que además en plazas afines a las telecomunicaciones y 

servicios financieros (Michael Penfold, 2013). 

A partir del año 2000 los países sudamericanos abrieron sus fronteras y firmaron 

tratados de libre comercio absorbiendo una gran parte de la inversión extranjera directa. 

 En 2011, llegaron 175.000 millones de dólares por esta percepción y para ese mismo 

año, por primera vez, su intervención con respecto a la del mundo fue de dos dígitos, 10% 

(CEPAL, 2013). 

El ingreso de inversión extranjera directa (IED) en el 2004 en América Latina registro 

un crecimiento por primera vez desde 1999.  La afluencia de inversiones despuntó los 

56.400 millones de dólares, esto representó un aumento del 44% (CEPAL, 2004). Este 

incremento positivo para la región no significa que los países de Sudamérica hayan 

resuelto sus problemas relacionados con los escasos beneficios que les reporta la operación 

de empresas transnacionales en su territorio (CEPAL, 2004) 

 

 El gran crecimiento de las IED asentado para el total del continente, no es el mismo 

para todos los países, y no todos sus sectores que absorbieron ingentes inversiones desde el 

primer lustro de los años 2000 fueron favorecidos de ese auge. En este proyecto de 

investigación se ha reconocido que la masiva entrada de Inversión Extranjera Directa 

(IED) no ha alcanzado a todos los países de Sudamérica y que ciertos sectores económicos 

son los beneficiados favorecidos.  
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Por ejemplo, si se examinan las estadísticas de IED en 2013 en América Latina, se 

puede estimar que de los $ 129 mil millones de dólares que recibió el continente, casi el 

79% está enfocado y concentrado en Brasil ($ 64 mil millones) y México ($ 38 mil 

millones) economías que son mucho más amplias o grandes que la ecuatoriana y que sin 

lugar a dudas establecen un mercado más atractivo para los inversores extranjeros, debido 

a la disposición de la cultura de negocios y demás aspectos políticos y económicos que 

incentivan o motivan la actividad empresarial.  

 

Si se revisa la estadística, Colombia recibió $ 16 mil millones, mientras que Ecuador 

recibió apenas $ 703 millones y Perú $ 10 mil millones, después de Ecuador, sólo 

Paraguay recibió una inversión de 382 millones, estando así en una de las últimas 

posiciones de la IED en la región, incluso naciones como Uruguay, Bolivia y Venezuela 

que prevalecen a Ecuador con una IED que está por encima de los $ 2 mil millones. A 

pesar de los acrecentamientos de IED que se han dado en Sudamérica, estos, no han 

favorecido en la misma medida al crecimiento económico de los principales países 

receptores. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuál ha sido la relación entre la IED y la Tasa de Crecimiento Económico per cápita? 

 

1.3 Delimitación del Problema 

Delimitación Temporal 

Periodo Anual: 2004-2014 

1.3.1 Delimitación de Contenido 

La Inversión Extranjera Directa 

1.3.2 Delimitación Espacial 

Latinoamérica – SUDAMERICA  
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Analizar el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa y su relación 

con la Tasa de Crecimiento Económico en los principales países receptores de 

Sudamérica, en el período anual: 2004-2014.   

 

1.4.2  Objetivos Específicos  

 Describir los aspectos teóricos que se relacionan con la inversión extranjera 

directa 

 Analizar   las políticas de promoción, incentivos y los acuerdos internacionales 

de inversión en la atracción de IED.  

 Determinar los países que principalmente recibieron gran afluencia de la IED 

(2004-2014).  

 Investigar las causas y efectos de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el 

período 2004-2014, en los países de receptores.  

 Determinar la relación entre la IED y la Tasa de Crecimiento de la economía.  

 

1.5 Justificación 

En la discusión de la preparación de las políticas públicas, y aún más, en el debate 

político, la IED se muestra como un instrumento no solo para impulsar el crecimiento 

económico, sino también para estimular el desarrollo económico a través del cierre de las 

brechas tecnológicas entre los países industrializados y en vías de desarrollo.  

No obstante, los países que desean que la IED sea una herramienta para impulsar, 

motivar su crecimiento y desarrollo económico, deben, anticipadamente, promover la 

apertura de los mercados comerciales y financieros  

La apertura a finales de la década de los noventa trasladó consigo la evidencia empírica 

de que no era la panacea prometida. Según Chudnovsky y López (2007) formulan que “La 

IED no necesariamente es una medicina para el crecimiento ni para mejorar 

generalizadamente el desempeño empresarial en los países receptores, como tendían a 

presumir de manera explícita o implícita los partícipes del llamado Consenso de 

Washington”.  
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1.6 Hipótesis  

La Inversión Extranjera Directa es directamente proporcional al crecimiento 

económico de los países Sudamericanos periodo anual: 2004 – 2014. 
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Capítulo II 

 

2 Marco Teórico 

 

2 .1 Antecedentes 

      Según Morales, Guerrero y López (2009: 145) la IED se define a modo de inversión lo 

que favorece al capital de una empresa; esta puede ser establecida en el país o instaurada 

en él. La inversión acarrea consigo, según su definición, un acrecentamiento en la 

dimensión de los mercados y un aumento en las ganancias de las empresas de los países 

receptores y emisores de estos capitales. 

     En los años 1990 se ahondó el asunto de globalización, con la progresiva 

interdependencia de los países por la afanosa expansión de las corrientes internacionales 

de compraventa, inversiones y conocimientos; el fortalecimiento de la directriz a crear 

disciplinas internacionales en numerosas áreas —esencialmente adentro de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) pero no tan solo en ella, y la propagación de 

numerosas formas de pactos plurinacionales o binacionales que parten desde técnicas de 

composición regional a compromisos de inversión. En el análisis de Chudnovsky y López 

(2007: 8) se expresa lo siguiente:  

       El gran apogeo de la IED en los años 1990 fue parte fundamental de la globalización. 

En el año 2000 se llegó a un monto record de 1.400.000 millones de IED a nivel 

internacional, y si conforme rápidamente los flujos de inversión se desplomaron 

repentinamente, de cualquier forma, aun hoy se superan con intereses los promedios de las 

posteriores décadas. 

 América Latina ha expuesto altas cantidades de inversión extranjera durante la última 

década. La IED ha comenzado a crecer consecutivamente, a excepción de 2008, como 

resultado de la crisis financiera mundial. Al 2011, la inversión extranjera en América 

Latina no solo se había recobrado, sino que eventualmente se llegó a lograr sus máximos 

históricos, despuntando con 120 mil millones de dólares, percibiéndose a Brasil, México y 

Colombia como las naciones que mostraron la mayor suma de flujos para ese año (Penfold 

y Curbelo, 2013). 
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Según el informe de la CEPAL (2013: 26), la contingente de la IED entre recursos 

naturales, producciones y servicios en la región no varía tanto de un año a otro. En 2013, el 

sector de servicios acogió un 38% considerado del total, el fabricador un 36% y el sector 

de los recursos naturales un 26%. La referente seguridad en la comercialización por 

sectores cumple al hecho de que cerca de la mitad de la IED total está desarrollada por 

reinversión de ganancias, que no varían de sector. 

Lo expuesto obedece al mismo perfil del trabajo de Peña y Lagos (2016: 8) de la 

Universidad de Chile que opina que en América Latina ´subsiste una IED condensada en 

sectores afines con la exportación de commodities asentados en recursos naturales 

(minería, agrícola y energía), así como también en el sector de servicio.  

Es trascendente esclarecer algunas de las definiciones notables que se manejará a lo 

largo de la investigación. En primera instancia, mencionamos a las principales entidades 

delegadas a compilar y generar información sobre las naciones del mundo y de la región de 

Latinoamérica y el Caribe, entre otras cosas son: 

 
 Banco Mundial:  

“El Banco Mundial tiene como objetivos terminar con la pobreza extrema 

en el curso de una sola generación, y promover la prosperidad compartida. En pos 

del cumplimiento de éstos objetivos, funciona como una fuente fundamental de 

asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo, para 

así reducir la pobreza y apoyar el desarrollo. Para que los países puedan acceder a 

los mejores conocimientos especializados a nivel mundial, el banco realiza 

diferentes actividades, entre ellas poner a disposición de las personas, de modo 

gratuito y con libre acceso, una gama de herramientas, investigación y 

conocimientos” (Mundial, What we do, 2016).  

 

Expuesto por el autor, este organismo se encarga de apoyar a los países que requieran 

ayuda económica, para a largo plazo disminuir los índices de pobrezas y sus consecuencias 

como la desventaja en la actualización de conocimientos, tales proyectos se basan en la 

creación de libres y gratuitos accesos hacia herramientas para el conocimiento. Pues es 

reconocido en las entidades gubernamentales que las desventajas económicas en los países 

es consecuencia de la falta de preparación de los elementos humanos. 
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 Comisión Económica para América Latina (CEPAL):  

“La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones 

Unidas. Su objetivo es contribuir al desarrollo económico de América Latina, 

coordinar acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones 

económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. También 

tienen el objetivo de promover el desarrollo social”  (Cepal, Acerca de la Cepal). 

  

Según la CEPAL, se busca que en América Latina exista un trabajo en conjunto 

entre  sus países para lograr así conjugar acciones en bienestar de las economías de cada 

una de las naciones miembros y posteriormente lograr acuerdos con el resto de países del 

mundo. Si los países en desarrollo logran un beneficio en su economía esto representa un 

desarrollo en la situación social que viven sus habitantes.  

 

2.2 Revisión de la Literatura  

En la literatura económica no consta consenso sobre la relación entre la Inversión 

Extranjera Directa (IED) y el Crecimiento Económico (CE). Varios autores demuestran 

una relación positiva entre estas variables, pero también constan estudios que hablan de 

una relación negativa. En cuanto a la relación causal entre ambas, hay quienes certifican 

que es la IED la que promueve el CE, así como quienes encuentran que un mayor CE se 

traduce en un acrecimiento de la IED; también hay un tercer grupo que logra revelar una 

relación bidireccional en el sentido de Granger. (Reina, 2007; Samad, 2009). 

 

  El estudio de la relación entre la Inversión Extranjera Directa (IED) y el 

Crecimiento Económico (CE) se encuentra reflejado en diversas teorías, que abarcan la 

relación entre las variables a través del análisis de impactos y sus determinantes. 

 

2.2.1 Teoría de Mundell y la relación entre el comercio internacional 

con la IED: 

 

Como se mencionó en los párrafos anteriores, hay evidencia que sugiere que la IED 

está estrechamente ligada a los niveles de apertura comercial, en línea con lo establecido el 

modelo de Mundell (1957). La teoría de Mundell muestra que la instauración de un 

derecho arancelario podía  relacionarse con la movilidad de los factores. De tal manera, 
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Mundell manifestaba que la relación que se establecía entre la IED y el comercio 

internacional era una relación de sustituibilidad. 

 

Entonces el derecho arancelario sobre un bien estipulado incrementaría su precio lo 

que produciría una distorsión sobre el mercado del factor intensivo en la producción de 

dicho bien y favorecía una entrada exterior del factor cuya renta relativa incrementa por 

consecuencia de la distorsión, hasta que se igualen las rentas del factor entre varios países. 

Debido a esto existiría un equilibrio internacional por la movilidad perfecta de los factores 

donde los factores y el precio de los bienes serian iguales a los de un equilibrio de libre 

intercambio cuando son inmóviles los factores. 

 

2.2.2 La IED y la teoría neoclásica:  

Los resultados de la IED a través del modelo Heckscher-Ohlin expresa que el 

movimiento del capital de forma internacional, desplazándose este del país rico al pobre, 

beneficiando en mayor grado a la economía receptora. Este modelo fue inhabilitado debido 

a que presentaba irregularidades empíricas ya que no lograba explicar explícitamente la 

importancia de la inversión extranjera, el comercio inter industrial y el incremento de los 

servicios. (Twomey, 1993). 

2.2.3  Modelo de crecimiento neoclásico y la IED: 

 

 Desde el siglo XX la economía neoclásica ha buscado constituir los determinantes 

del desarrollo económico. Fue Solow (1956) quien implantó el inicio para la teoría 

neoclásica al aseverar que la acumulación de capital fijo y el perfeccionamiento 

tecnológico son las bases para promover el CE (Ronderos, 2010).  

Los modelos neoclásicos adjudican que la IED no afecta al CE en el largo plazo 

según el marco de competitividad perfecta, retornos invariables a escala y productividad 

marginal descendiente. Sus bases hipotéticas establecen que los aumentos exógenos de la 

IED solo impactan positivamente el capital per cápita de modo temporal, dados los 

retornos  
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2.2.4 La Teoría de la conducta imitativa de los oligopolios y su 

relación con  la IED: 

F.T. Knickerbocker, en 1973, sustentó que las compañías pertenecientes a 

industrias oligopólicas exploran su seguridad, es decir, procuran mantener cada una su 

enfoque en el mercado oligopólico tanto a nivel internacional como local. Pues, una 

determinante específica de las inversiones extranjeras directas, es el estímulo de algunas 

empresas a continuar la conducta de las sociedades competidoras.  

La estrategia de invertir en el extranjero por parte de una de ellas, forja una fuerza 

en cadena entre sus contendientes, ya que busca conservar el equilibrio y las mismas 

circunstancias de riesgos entre todos los contribuyentes del oligopolio sin limitaciones de 

localización de mercado, incluso corriendo el riesgo de no lograr tasas de retomo atractivas 

e inclusive logrando tasas de retomo negativas durante un cierto período. 

 

2.2.5 La teoría del neoliberalismo y la relación con la IED: 

El neoliberalismo encontró en el Derecho Internacional de la Inversión Extranjera un 

canal y herramienta de expresión de sus compendios y corolarios (Sornarajah, 2011). 

Según esto,  Muthucumaraswamy Sornarajah se indica lo siguiente: “Durante las últimas 

décadas, el Derecho Internacional de la Inversión Extranjera ha sido usado como un 

instrumento para ideales neoliberales…el derecho internacional se ha transformado en un 

instrumento a través del cual principios del neoliberalismo relacionados con inversión 

extranjera fueron impuestos al mundo” (Sornarajah, 2011). 

    Los convenios que forman parte del Derecho a la inversión extranjera habitualmente 

refieren a una organización común que incluye, entre otros aspectos, los elementos y 

factores llamados nacionales, el esquema de protección al inversionista extranjero, 

protección frente a la expropiación directa o por regulación, trato no segregacionista y la 

forma de remediar los apremios entre las partes (Sornarajah, 2011).  

Sin embrago, estos tratados no esconden obligaciones afines con la transmisión de 

conocimiento, resguardo al medio ambiente o derechos humanos por parte del 

inversionista extranjero. Por lo anterior, el actual Derecho Internacional de la Inversión 

Extranjera se establece como un sistema de corte neoliberal que tiene como fin resguardar 

a los inversionistas extranjeros, orientándose especialmente en una protección elevada del 

derecho a la propiedad privada (Sornarajah, 2011). 

https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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 Esta teoría adquiere fuerza en los 1970, acarreando consigo las disciplinas clásicas de 

la teoría del comercio internacional, es decir la desregulación del comercio y por supuesto, 

ratificando la introducción de los países del tercer mundo como comunes distribuidores de 

materias primas. 

 Pensadores como Milton Friedman recalcan en esta línea de pensamiento, alcanzando a 

atenuar las eficacias de la teoría keynesiana hasta deslizar por completo. Las atribuciones 

del pensamiento de Friedman en Latinoamérica, habitualmente son concernientes con la 

famosa escuela de Chicago, de la cual salieron varias de las “metodologías” neoliberales 

que se colocaron en marcha en los países latinoamericanos. 

 Entre las políticas que promovió la corriente neoliberal una fue el estímulo a la ayuda 

internacional, como una forma de causar el desarrollo económico de los países del tercer 

mundo, conduciendo estas políticas con condicionamientos que avalaran el “atento” uso 

del auxilio. Los convenios comerciales establecieron parte esencial de estas políticas, 

permitiéndoles a los países de la región latinoamericana advertir de aparentes beneficios 

comerciales dentro de los convenios bilaterales con países desarrollados. Para Ha-Joon 

Chang, se presentó en todo caso de habilidades usadas por los entes de la “Santísima 

Trinidad”: Fondo Monetario Intencional, Banco 24 Mundial y la Organización Mundial 

del Comercio, para poder llevar a cabo las acciones de los que él denominó “Malos 

Samaritanos” (Chang H.-J. , 2007).  

 

2.2.6 La teoría ecléctica relacionada con la IED:  

Esta perspectiva tiene sus bases en la teoría neoclásica y toma dos corrientes: una que se 

refiere a la teoría ortodoxa del comercio internacional y la otra al movimiento 

internacional de factores. Estas teorías presentan semejanzas en algunas de las variables 

que exponen la inversión y el comercio. Posteriormente a sus modelos fueron agregados el 

conocimiento y las tecnologías, junto con la representación de imperfecciones en los 

mercados y nuevas variables en común. Ambas teorías son integradas al planteamiento de 

Hymer (1976) por John Dunning (1977, 1979, 1988) en lo que se conoce como la teoría 

ecléctica, ya que concentra posiciones de otras teorías que se habían trabajado por 

separado como elementos determinantes de la IED (Martínez, 1996).  

La teoría ecléctica certifica que se propiciará la IED si hay ventajas en materia de 

ubicación y propiedad para que una empresa se instale en el extranjero. Estos beneficios se 
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obtienen mediante la internalización de la elaboración que deviene de la IED. A causa de 

estas consideraciones de propiedad (ownership), ubicación (location) e internalización 

(internalization) por ello se le identifica como la teoría OLI.  

De estos factores, las ventajas de propiedad se desglosan en técnicas de producción y en 

las escalas económicas, esta última es particular según la empresa; por otra parte la ventaja 

de ubicación está determinada con la recepción de capital del IED, esto está sujeto a la 

reservas de recursos, instalaciones, sueldos, nivel de transacción comercial y capital 

disponible, entre otras. Finalmente, la internalización ya expuesta en esta sección 

(Twomey, 1993). 

 

 2.3 Marco Contextual   

       La inversión extranjera se puede consumar a través de la compra de operaciones de 

una empresa organizada en un país con la finalidad de permanencia, también se puede 

instaurar a través de estipulaciones que generen servicio entre el inversionista y la empresa 

o a través de la compra de inmuebles en el país en donde se vaya a realizar la inversión. 

Estos contribuyas de capital se consiguen realizar a través de divisas que luego se 

transforman en moneda local, a través de mercancías o importación de bienes muebles.  

       Por otro lado, cabe expresar que el tema de la inversión extranjera no sólo se afecta 

con la empresa, sino que también consienten el control político en la sociedad, donde las 

elites locales se agrupan a las elites extranjeras para conservar su status y los lucros que  

por lo habitual es expedida o utilizada en empleo suntuario o desorbitado.  

Las empresas transnacionales y los grandes capitalistas continuamente se encuentran en la 

exploración constante de expandir su negocio hacia nuevos proveedores a través de una 

inversión directa, de este modo el tamaño del mercado equitativo es desarrollado por 

medio de dos indicadores: el tamaño de la localidad y el ingreso per cápita.  

       Es así como este tipo de IED está congruente con economías que garanticen ventajas 

comerciales por medio de clientes capaces, otro enfoque es la indagación de una eficacia 

de costos unitarios en la fuerza laboral, lo que atañe no solo en abaratar mano de obra sino 

en sueldos inferiores a los domésticos y elevada producción. Otro tipo de IED es mediante 

o a la creación de productos sustitutos y a las políticas y leyes circunstanciales que ampara 
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el ecosistema. De esta forma las políticas administrativos se han convertido en un 

instrumento de persuasión o repulsión para la inversión extranjera directa debido factores 

institucionales o estructurales y políticas de incentivos (Garay, 2015).  

Las características de mayor rango en las inversiones extranjeras directas son las 

siguientes:  

 Se transforman dentro de una economía en un incremento del capital industrial o 

comercial. 

 Tiene la cabida de alcanzar a diferentes países en los cuales acude una relativa 

persistencia política y económica. 

 Puede darse a través de tres formas de sagacidad:  

1) De manera independiente  

2) Por medio de agrupación con capitales privados  

3) Mediante la sociedad con capitales públicos nacionales  

 

De cualquiera forma de estos casos, la inversión extranjera directa se ajusta como 

una forma de trabajo de capitales de las naciones capitalistas centrales o que poseen 

excedentes dentro de sus capitales. El avance tecnológico, las grandes empresas 

multinacionales, y la globalización han forjado una aceleración en la tendencia de invertir 

fuera de las fronteras establecidas. La inversión extranjera directa implica un grado 

importante de influencia el cual recae en el inversor en la correspondiente gestión de la 

empresa residente en el otro país.  

La inversión realizada se describe a la decisión que se da al inicio entre ambas 

organizaciones, así como a la totalidad de las transacciones subsecuentes entre las 

entidades y las filiales extranjeras. A veces, la inversión extranjera se desarrolla mucho 

más allá de únicamente las alineaciones, siendo la principal preeminencia la cabida de 

referir con un control político en las compañías que conservan un alto índice de 

discrepancia social. Es de esta representación que las élites particulares se encuentran 

confederadas a las élites extranjeras para así conseguir mantener sus privilegios internos; 

estas últimas deponen el control de los recursos estratégicos. Los ingresos de la inversión 

extranjera regularmente se exportan o estancan para consumo suntuario de las élites 

locales y a su vez se cambian en gastos militares que ofrecen la contingencia de contener 

una posible explosión social (Garay, 2015).  
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2.3.1 Motivaciones para invertir  

Según (Sarmiento, vol. 12, núm 1) principalmente se debe entender que cuando un 

país desea invertir en otro, este lo hará buscando el beneficio de su empresa, es decir 

generalmente en los otros países es posible reducir los costes de producción, optimizar las 

características de un producto  o permitirse mayor grado de eficiencia, etc. Sin embargo, 

Charles W. L. Hill y Gareth R. Jones (Charles W.L. Hill, 2009), indican las formas en que 

las empresas pueden obtener lo antes mencionado: 

 Aprovechamiento de productos 

 Elaboración de economías según la ubicación 

 Tamaño del mercado 

 Resultado de economías de escala 

 Conveniencia de las capacidades de las subsidiarias globales 

 Es preciso reconocer que para cada empresa tiene la necesidad de reducir costos o 

aumentar el grado de diferenciación entre costes y beneficios y esto varía según la 

industria en las que compitan y por ende su táctica. Es por ello, la jerarquía que se le debe 

dar a cada elemento que constituye la IED, aunque también esto dependerá de la 

motivación de la compañía para invertir en el extranjero. 

 

2.3.2 Tipos de Inversión Extranjera Directa (IED) 

 

Según Dunning (1988, 1994) y su esquema metodológico y conceptual, obra que 

presenta pasos para analizar las características de los flujos de IED y de las estrategias. 

Existen 4 tipos principales de IED, en los que se presentan las variables de propiedad y de 

localización específicas.  

a) IED aprovechadora de recursos (naturales o humanos), 

 b) IED explotadora del mercado interno (nacional o ampliado por un área 

comercial preferente),  

c) IED “pro eficiencia”, destinada a integrar activamente distintas filiales propias 

(racionalizando a nivel de productos o procesos). 

d) IED incorporadora de activos estratégicos (adquisición de firmas existentes o 

integración de capacidades tecnológicas no necesariamente corporizadas en una 

empresa), reservada a aumentar las capacidades de la sociedad comercial y su 

posicionamiento competitivo global. 
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A continuación, se describe cada tipo de IED en mayor detalle y complementando con 

las teorías mencionadas anteriormente: 

 Búsqueda de recursos. 

 Búsqueda de eficiencia 

 Búsqueda de mercados 

 Búsqueda de activos o capacidades estratégicas 

 

Esta clasificación nos permite deducir por qué las sociedades resuelven invertir en el 

extranjero, cuál es su fin. Pero, al mismo tiempo requerimos comprender los factores que 

establecen en qué nación definitivamente invierten las empresas, o lo que provoca 

desinvertir. 

 

2.3.3  Factores de Atracción de la Inversión Extranjera Directa:   

 

En base al estudio de Preeti & Gaurav (Preeti&Gaurav, 2014), donde identifican los 

factores determinantes del nivel de IED junto con su efecto, y complementando el 

documento preparado para el foro internacional de inversión de la OECD el año 2001, 

“Foreign Direct Investment in Developing Countries: Determinants and Impact”, se 

identifican 10 proposiciones sobre el comportamiento de la IED en el contexto de los 

países en vías de desarrollo: 

 

 Estabilidad macroeconómica 

 Tamaño de mercado 

 Distorsiones del mercado laboral y productivo 

 Esquemas de incentivos 

 Infraestructura 

 Esquema de integración 

 Actitudes y ambiente de negocios 

 

Preeti & Gaurav, además de investigar el efecto de cada factor en la IED, identifican 

tres grupos de determinantes de la inversión, especificados en los siguientes gráficos. 
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Dentro de cada grupo, se consideran los diferentes determinantes que los conforman 

en base a investigaciones de diversos autores, valorando el efecto (positivo, negativo, 

ambiguo) y su significancia en los niveles de inversión extranjera directa. 

 

Gráfico 1: Determinantes  económicas 
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Fuente: Fuente: “Determinants of direct foreign investment as a means of international market 

entry: a review”; Preeti Flora, Gaurav Agrawal; Vol 2(4), 2014. 

Elaboracion: PROPIA 

 

 

 

DETERMINANTES ECONÓMICOS 

Tamaño del 

mercado 

Tasa de 

crecimiento 

del mercado 

Inflación: 

medida del 

grado de 

estabilidad 

de la 

economía  

Tasa de 

cambio 

(depreciación)  

(+) Las 

empresas 

buscan 

beneficiarse 

de 

oportunidad

es de venta 

y economías 

de escala 

Medición: 

PIB per 

cápita. 

(+) Efecto 

positivo, 

especialmen

te en países 

en 

desarrollo 

Medición: 

Tasa de 

crecimiento 

del PIB 

(-)Alta tasa de 

inflación = 

Inestabilidad e 

incapacidad del 

gobierno para 

manejar 

presupuestos. 

País inestable  = no 

IED 

(+) Bajos niveles 

de inflación = IED 

(+) Correlación 

positiva con la IED 

orientada a los 

costos. 

(-) Correlación 

negativa con IED 

orientada a la 

búsqueda de 

mercados. 

Crecimiento del 

dinero: 

Incremento y 

disponibilidad y 

el desarrollo del 

sistema 

financiero  

(+) Ayuda a 

estabilizar los 

sistemas 

financieros, lo 

que puede 

atraer IED 

Apertura al 

intercambio: 

Apertura y bajo 

nivel de 

restricciones a los 

flujos de IED  

(+) La apertura 

y un bajo nivel 

de restricciones 

atraen flujos de 

IED 

especialmente 

a países de 

ingreso bajo- 

medio 

Infraestructura: 

electricidad, agua, 

transporte y 

telecomunicaciones 

Infraestructura 

institucional 

(+) La falta de 

infraestructura 

limita la 

inversión. La 

presencia de 

instituciones es 

un factor 

significante 

Crecimiento 

económico 

y 

estabilidad 

(+) 

Positivamente 

correlacionad

o cuando es 

un 

crecimiento y 

estabilidad 

consistente a 

lo largo de los 

años 

Tasa de 

interés 

(baja) 

(+) Una baja 

tasa en un 

país con alto 

crecimiento 

económico 

puede atraer 

inversionistas 

extranjeros 

Tasa de 

retorno sobre 

la inversión, 

rentabilidad 

esperada de 

la inversión. 

(+) Influencia 

a cualquier 

multinacional 

orientada a la 

búsqueda de 

mercados 

Déficit de la 

cuenta 

corriente 

(-) Una cuenta 

corriente 

balanceada 

atrae flujos de 

IED, un déficit 

no, Los flujos 

de IED pueden 

ayudar a 

balancear un 

déficit de 

cuenta corriente 

 

Mercados 

financieros 

(+) Un 

mercado 

financiero 

desarrollado y 

en 

crecimiento 

atrae la 

inversión 

 
Esquema  1: Determinantes  económicas 
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Fuente: Fuente: “Determinants of direct foreign investment as a means of international market entry: a 

review”; Preeti Flora, Gaurav Agrawal; Vol 2(4), 2014. 

Elaboración: PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINANTES SOCIO- ECONÓMICAS 

Ambiente amigable 

para los negocios 

 

Capital humano (mano 

de obra barata, 

educación, capacidades 

(+) Los países en 

desarrollo pueden 

atraer substanciales 

flujos extranjeros al 

adoptar políticas que 

buscan crear un 

ambiente amigable 

para inversionistas 

(+) Efecto positivo cuando la 

inversión extranjera es en un 

sector donde requiere mano de 

obra capacitada y educada 

para un mayor nivel de 

producción. 

También, la inversión en 

búsqueda de eficiencia es 

atraída cuando hay mano de 

obra de bajo costo 

Recursos 

Naturales  

(+) Se dice que en países 

en desarrollo, la IED 

depende en gran parte de la 

disponibilidad de recursos 

naturales. Especialmente 

empresas en búsqueda de 

recursos naturales. Una 

condición necesaria es la 

capacidad de explotarlos 

 

Instituciones 

(+) Especialmente para 

países en desarrollo, la 

calidad de las instituciones 

legales y bancarias, el nivel 

de transparencia, y la baja 

corrupción es importante 

para atraer la IED 

 

Nivel de corrupción 

 

(-) Un alto nivel de 

corrupción, falta de 

información aumentan 

los costos de 

transacción y el 

riesgo, teniendo una 

correlación negativa 

con la IED. 

Aglomeración: 

Acumulación de 

actividades 

económicas, que llevan 

a externalidades 

positivas y económicas 

de escala  

(+) Efecto significativo 

en países de Europa del 

Oeste, China y África 

Integración 

regional 

(+) Las externalidades de 

los acuerdos como 

mejoras en apertura al 

comercio Internacional e 

infraestructura (calles, 

electricidad, red de 

telecomunicación) afecta 

de manera positiva la IED 

                                               Esquema  2: Determinantes  Socio - Económicos 
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Fuente: Fuente: “Determinants of direct foreign investment as a means of international market entry: a 

review”; Preeti Flora, Gaurav Agrawal; Vol 2(4), 2014. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

2.3.4 Ventajas y desventajas de la IED: 

Todas las naciones en algún momento en su economía necesitan asistencia para 

suplir enteramente las necesidades de su sector o a veces requieren deshacerse de las 

abundancias de producción o financiación. Esto genera la interdependencia de las 

economías mundiales. Los países con excedentes precisan de los compradores para sus 

mercancías producidas y las materias primas para sus industrias de los países en desarrollo. 

Por otra parte, los países  que necesitan financiación y tecnología de los países más 

desarrollados. 

  

De esta dinámica se produce el comercio internacional y por ende la inversión 

extranjera. La IED generalmente  acontece por medio de las multinacionales en edificación 

de nuevas plantas o en la extensión de sus infraestructuras existentes en países extranjeros: 

 Las naciones consiguen ser ricas en recursos naturales, como petróleo y minerales.  Las 

multinacionales poseen los recursos humanos capacitados y maquinarias para extraer esos 

recursos.  

DETERMINANTES POLÍTICOS 

Impuestos (altos) 

(Las bajas temporales 

de impuestos han 

demostrado no tener un 

efecto significativo)  

 

Tarifas 

(altas) 

(-) Aumenta el 

costo de la 

inversión 

(-) Aumenta el costo 

de inversión. 

Las firmas en busca 

de eficiencia se 

benefician más de 

las reducciones de 

tarifas 

Estabilidad 

(inestabilidad 

política)  

(-) En los países en 

desarrollo, la IED (y 

cualquier tipo de 

inversión) es afectada 

negativamente por la 

inestabilidad política y 

la incertidumbre 

Políticas de gobierno 

(favorables): políticas 

relacionadas con marco 

macroeconómico, incentivos, 

impuestos, subsidios y la 

repatriación de capital 

(+) Efecto positivo en la IED 

y en la inversión domestica 

gracias al spill- over que 

ayuda a difundir nuevas 

tecnologías y aumentar la 

productividad marginal 

Esquema  3: Determinantes Políticas 
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2.3.5 Ventajas: 

La IED puede ser dado de la siguiente forma: Ruiz 2001  

 El flujo del capital, impide el endeudamiento, y esto beneficia a quienes no   

Poseen acceso de financiamiento, por otra parte fomenta el ingreso  de divisas por 

medio de inversiones permitiendo las exportaciones del sector industrial.   

 La IED permite acceder a servicios e innovaciones 

a través de nuevos  conocimientos tecnológicos, mitigando el desempleo, debido a 

las nuevas  Empresas, que crean competencias y  nuevas ofertas para los 

consumidores  mejorando la calidad.   

 Aumento del stock de capital, provocando la ampliación y aumento de la tasa de 

crecimiento del producto.  

 

2.3.6. Desventajas   

Es cierto que la mayoría de las inversiones son favorables particularmente  en 

países en vía de  desarrollo, pero conlleva a impactos negativos como costos asociado a 

la poca seguridad de invertir en un país por la inestabilidad que pueda provocar el 

manejo político de un país.  

Las empresas extranjeras conllevan a la pérdida de mercado de las empresas  nacionales, 

obliga a disminuir su número de empleados o  precios al  competir contra nuevas empresas 

extranjeras y esto no logra retribuir  con las nuevas plazas de trabajo brindados por estos. 

(Ruiz, 2001)   

  

Debido al alto poder económico de las empresas extranjeras pueden llegar 

a lograr soberanía por sobre las leyes nacionales, lo que transgreden en la explotación 

de  la mano de obra local, con bajos salarios y malas condiciones de trabajo. (Massuh V., 

2010) desde otra perspectiva el país inversor al hacer uso de recursos naturales impide que 

el usufructo de estos no se mantengan en el país de origen.  

El aumento del stock de capital debe  supervisarse por parte de la  autoridad estatal, ya que 

suele provocar en ocasiones especulación con lo  referente al nivel de precios, lo cual no 

logra sustentarse en una economía,  generando notables niveles de inflación.   

 

La  inversión extranjera con un adecuada reglamentación referente a los derechos 

de los empleados, de parte del gobierno, lo cual atrae aspectos  positivos 
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por el dinamismo de la economía, la innovación tecnológica, las nuevas fuentes de 

empleo, en donde se permite el  constante fluido de dinero, se debe entender que 

esto implica una  regulación gubernamental, teniendo cuidado de la especulación 

que pueda provocar un estado inflacionario 

 

2.3.7  Efectos de la Inversión Extranjera Directa (IED):  

 

Según Chudnovsky & López (2007)  los efectos de la IED  están subordinados al 

flujo que se tengan en las industrias transnacionales al establecerse en el país receptor, 

entonces estos financiamientos no solo provocan consecuencias  de manera directa sino 

también de forma indirecta como son:  

 

 Competitividad: esto se ocasiona por  las nuevas entrada de empresas extranjeras o  

Por el desarrollo de  la competencia entre sucursales ya establecidas, esto promueve 

a realzar el nivel de competencia entre negocios  locales y externos en el  mercado 

optimizando la calidad productiva o mejorando su producción, ejecutados por las  

inversiones o productos de los instrucciones dado por las interacciones con los 

representantes favorecidos, a esto se llama derrames de productividad horizontal o 

intersectorial. (Chudnovsky & López, 2007)  

   

 Mejora de capital humano favoreciendo a las sociedades comerciales y entidades 

locales contar con servicios técnicos competentes en  diligencias de mercantilización, 

manufactura e innovación procedente  por las compañías sucursales de transnacionales.   

 

 Agrupación de capital, provoca fuertes efectos de procesos generales en donde las 

compañías transnacionales pugnan situándose en  sectores de más intensidad depreciando 

el capital de otras  empresas ya constituidas que poseen  menos dominio causando que 

estas salgan del mercado haciendo que su capital individual aumente de su  misma 

plusvalía. (Aglietta, 1986)  

 

 Progreso tecnológico, consiguen favorecer a empresas nacionales por la producción de 

nueva tecnología, conocimientos prácticos tales como calidad, costo y entrega a sus 

vendedores o de ayuda técnica para compensar las pretensiones del mercado actual 
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ofrecido por las compañías transnacionales, es decir, a través de efectos de derrame de 

producción vertical o intersectorial.  

 

 Acrecentamiento del PIB per cápita proporcionado por los incorporaciones de 

capitales elevados a un ajuste superpuesto de este en proporción al PIB.  

 

 Balanza de pagos, en el cual se recopilan las actividades comerciales, de capital, 

servicios y bienes que se cumplen en un país, estos ingresos por inversiones 

exportaciones, préstamos que se reconocen de forma positiva en dependencia con el 

resto del mundo durante un lapso explícito.  

  

 Amparo de patrimonios y propiedades, pese a que es positivo, suelen presentarse 

casos donde organizaciones extranjeras invierten mediante licencias, provocando 

efectos negativos en la IED. 

 

2.4 Marco Legal  

 

2.4.1 Políticas específicas para la atracción de inversiones 

En esta conjunto se desarrolla en profundidad dos de los importantes elementos que 

describen  un marco de políticas activas: las políticas de promoción, en particular, la 

constitución de agencias de promoción de inversiones, y las políticas de incentivos. 

 

2.4.1.2 |Las políticas de promoción: las agencias de promoción de 

inversiones 

Uno de los importantes retos que enfrentan los países de América Latina  para atraer la 

IED es el desconocimiento de los viables inversionistas sobre los atributos y ventajas que 

ofrece el país o una localidad específica, lo que se traduce en: 

 Asimetría de información   

 Alto costo de aprendizaje y puesta en marcha 
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GRAFICO 1: Relación entre API - Inversionistas 

 

Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 En el grafico 4, nos demuestra la relación que existe entre la Agencia 

Promoción de Inversiones y el Potencial Inversionista por medio de la una buena 

información, facilitación, negociación y un buen apoyo entre ambos.  

 

 

2.4.1.3  Las políticas de incentivos 

El  manejo de incentivos para que un país sea más atractivo o un  lugar específico 

es otra de las maneras  de política activa que utilizan los otros gobiernos en el mundo y en 

América Latina y el Caribe. Estos incentivos pueden tomar diferentes formas, pero en 

general se congregan en: “incentivos fiscales” (rebajas o eliminaciones temporales o 

permanentes de impuestos de distinta índole) o “incentivos financieros” (subsidios directos 

que tienden a bajar el costo de la postura en marcha u operación de la inversión –activo 

fijo, capacitación, servicios básicos, y otros-, en el  perfil de aportes no reembolsables, 

rebajas en el valor de los factores productivos o servicios, o provisión de la infraestructura 

necesaria) 

En el caso de la inversión extranjera, los incentivos pueden ser aplicados para 

acrecentar el atractivo de un país en términos de costos cuando se compite con otras 
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regiones por un determinado proyecto de inversión. Desde el punto de vista de un país  o 

lugar específico que desea atraer IED, la situación ideal se da cuando las condiciones del 

país son amplias  para satisfacer las expectativas de los potenciales inversionistas y, al 

mismo tiempo, es superior a la oferta (que incluye incentivos) que pueden hacer los otros 

países competidores. 

2.4.2  Principales incentivos de los países analizados 

Los tipos de incentivos que utilizan los países analizados para atraer IED están 

disponibles para los inversionistas extranjeros y  nacionales. En la generalidad de los 

países estudiados el incentivo principal es de tipo fiscal, incorporado a la instalación de 

empresas en zonas francas y considera exenciones del 100% al impuesto corporativo por 

diferentes  periodos. Este tipo de incentivos fundamentalmente  apunta a fomentar, motivar  

la atracción de inversiones de empresas que buscan eficiencia y están orientadas a la 

exportación.  
 

Tabla 1 : Principales Incentivos Para La Atracción de IED 

 

Tipo de Incentivo Nùmero de paises para los cuales es el 

principal incentivo 

Règimen de Zonas Francas (incluyen exenciones 

del impuesto a la renta) 

6 

Exenciones tributarias (impuestos corporativos) 5 

Ley de Maquila 1 

Grants (focalizados) 1 

Otros 2 

Fuente: Elaboraciòn propia en base a Encuesta a API 

 

 

En nuestra tabla 1, nos demuestra los principales incentivos de américa latina para 

atraer inversión extranjera directa, están más concentrados en el régimen de zonas francas 

y exenciones tributarias en comparación con los demás incentivos. 
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2.5   IED en América latina en el período 2004-2014 

La gran parte de los flujos de IED que ingresan a América Latina y a Sudamérica, 

provienen de economías desarrolladas. Es así, que para Sudamérica entre los años 2004-

2013, 75,2% de los flujos proceden de economías desarrolladas, mientras que 22,8% 

proceden de economías en desarrollo. Si bien la intervención en los flujos de las 

economías desarrolladas se ha conservado constante, se ve un aumento en la participación 

de economías en desarrollo, siendo el mayor acrecimiento por parte de Sudamérica que de 

un 3,3% entre 1996 y 2003, pasó a tener una intervención de 7,8% entre 2004 y 2013. 

 

 

2.5.1  Principales países receptores de IED en Sudamérica y su 

comportamiento  

En el 2009 la IED en América del Sur disminuyó en  un 40% y llegó a 54.454 

millones de dólares, sabiendo que   Brasil, Chile y Colombia son los principales 

receptores. La IED en México, cayó  por segundo año consecutivo y llegó a 11.417 

millones de dólares, lo que significa  una caída del 51% con respecto al  2007 y 2008 y 

posiciona  al país como el tercer mayor receptor de la región por primera vez en la década 

después del Brasil y Chile.  

La IED en América del Sur se desplomó un 40% y alcanzó a 54.454 millones de 

dólares, estando Colombia, Brasil y Chile  como  los primeros receptores. Por otra parte en  

México, la IED por segundo año consecutivo descendió y alcanzó a 11.417 millones de 

dólares, lo que constituye un desplome del 51%  en relación a 2008 y ubica al país por 

primera vez en la década como el tercer mayor recibidor de la región después de Brasil y 

Chile. La IED en Centroamérica bajo un 33% situándose en 5.026 millones de dólares, 

enfatizándose Guatemala, Costa Rica y Panamá a manera de los principales receptores. El 

Caribe asimismo soportó un declive en sus estándares de IED, que se desplomaron un 42% 

a 5.783 millones de dólares. La República Dominicana estuvo como el principal receptor 

de la subregión, ya que atrajo el 37% de la producción que se obtuvieron en 2009. No 

obstante las naciones del  Caribe y  Centroamérica acogen valores bajos de IED en 

requisitos absolutos, estos fueron los que mayor cantidad acogen en correspondencia con 

el PIB (CEPAL, 2009 

 

Internamente del grupo de las  primordiales economías de la región, se asume  que 

la IED al año 2013 y 2014 se centralizó en su mayor parte en México, Chile, Brasil y 
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Colombia, con flujos de IED por encima de los US$10.000 millones. Según el reporte 

anual de Inversión Extranjera Directa en América Latina dispuesto por la CEPAL, el año 

2014 los ingresos de IED sólo se acrecentaron en Chile con flujos de US$22.002 

millones), sin embargo en Colombia se conservaron constantes con US$16.054 millones 

(CEPAL, 2015). 

 

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe se 

redujeron un 9,1% entre 2014 y 2015, alcanzando a 179.100 millones de dólares, el menor 

nivel  desde 2010. Esta práctica tiene como resultado la depreciación de la inversión en 

sectores atados a los recursos naturales, especialmente hidrocarburos y minería, y por la 

desaceleración del desarrollo económico, sobre todo en Brasil. 

 

Esta  proporción se aplaza en las diferentes naciones y queda agrupado al volumen 

de las riquezas: en economías más grandes, la IED posee un pequeño peso en el beneficio; 

por citar, en México consiguió un 2,5% en el 2015, mientras que en Panamá y Chile 

obtuvo niveles próximos al 10% del PIB. El progreso de los flujos de IED en las naciones 

de la región fue diversa. Por un parte, la IED en el Brasil se amenoro un 23%, a pesar de 

que el país se conservó como el primordial receptor de inversión extranjera directa, 

acopiando el 42% del valor total admitido por la región. A cierta distancia le alcanzaron 

México, Chile, Colombia y la Argentina. La IED en México se acrecentó un 18% en 2015 

y logró los 30.285 millones de dólares, uno de sus niveles más optimos en siete años; en 

este país, el sector industrial, especialmente la industria automotriz, y las 

telecomunicaciones tomaron las mayores inversiones (CEPAL, 2016).  

El declive del costo de los minerales afectó negativamente las entradas de IED a 

Chile y Colombia, que se redujeron un 8% y un 26%, proporcionalmente, en 2015. En la 

Argentina las entradas de IED rebasaron a 11.655 millones de dólares, lo que simbolizó 

una extensión de un 130% respecto del monto de 2014, si bien este desarrollo se debe a 

que posteriormente se contabilizó en las cifras de 2014 la apropiación del 51% de YPF, 

realizada en 2012. Sin pensar esta operación, los niveles estarían similares a los de 2014. 

En Centroamérica, los ingresos de IED se desarrollaron un 6%, totalizando 11.808 

millones de dólares. Con un 43% del total, Panamá prolongandose como el principal 

receptor de IED de la subregión; le siguen Costa Rica (26%), Honduras (10%) y 

Guatemala (10%). Por su parte, IED  en el Caribe se  redujo un 17%, logrando un monto 

de 5.975 millones de dólares (CEPAL, 2016).  
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Según la CEPAL, en Latinoamérica las entradas de IED se contrajeron un 7,8% en 

2016, a 167.180 millones de dólares, monto que simboliza una caída acumulada del 16,9% 

en proporción al nivel máximo de 2011. La caída de los precios de las elementos primas 

continúa afectando a las inversiones que investigan recursos naturales, el lento desarrollo 

de la actividad económica en varias economías ha aplacado la llegada de capitales en 

investigación de compradores y el escenario global de sofisticación tecnológica y 

expansión de la economía analógica despliega  una congregación de las inversiones 

transnacionales en las economías desplegadas (CEPAL, 2017)  

El enfoque sobre la globalización y sus bienes económicos y sociales adquirió un 

puesto de inflexión en 2016. Fenómenos políticos como el referéndum por el que se 

ratificó la salida del Reino Unido de la Unión Europea (brexit) y las votaciones 

presidenciales de los Estados Unidos irradian predisposiciones que se han gestado a largo 

plazo en la fabricación y el comercio mundiales. 

 Las economías desplegadas han expuesto una mayor inquietud por la localización 

nacional de la elaboración que, junto a la apresurada transición tecnológica y la 

acentuación de las presiones competitivas, promueven una reestructuración del universo 

industrial hacia compradores más agrupados en actividades con un alto componente 

tecnológico. En 2016, los flujos mundiales de IED fueron de 1,7 billones de dólares, un 

valor mayor que el que se llegara a alcanzar en cualquier año del período comprendido 

entre 2008 y 2014. Sin embargo, esa cifra implica una disminución del 2% con respecto a 

2015. Las economías desarrolladas retomaron el protagonismo y recibieron el 59% de los 

flujos de IED (que aumentaron un 5%), mientras que las economías en desarrollo 

recibieron el 37% del total de la IED (que disminuyó un 14%) (CEPAL, 2017).  

Este acoplamiento ha obstaculizado la llegada de inversiones a América Latina y el 

Caribe. Estas han desfallecido por segundo año consecutivo, llegando a niveles afines a los 

de hace seis años . a pesar de ello, el factor entre las salidas de IED y el producto interno 

bruto (PIB) alcanza al 3,6%, pese a que el cociente global ha sido del 2,5%, lo que muestra 

la preeminencia de las transnacionales en las economías de la región.  

La situación de naciones y subregiones ha concurrido de forma heterogénea, en 

oposición a cualquier asunto estuvieron escasas las economías donde prosperó la IED. A 

pesar de la recesión, Brasil se conservó como el primero en recepcion  (47% del total) y las 

inversiones se desarrollaron un 5,7%, no obstante no por entradas de distinto capital, sino 

por un acrecentamiento de los préstamos entre transnacionales. México no consiguió 

mantener la eficacia de años previos y la IED se desmoronó un 7,9%, sin embargo se 
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defendió en niveles históricos elevados y estuvo como el segundo país receptor (19% del 

total) (CEPAL, 2017). Los flujos  en Colombia prosperaron un 15,9% y se ubico como la 

tercera economía con mayores ingresos (8% del total). Una significativa adquisición en el 

sector energético y mayores alteraciones en servicios advirtieron el resultado, si bien aún 

no ha sobrepasado los niveles del auge de costes de las materias primas.  

 

Exceptuado a Paraguay, en los demas países de América del Sur ingresaron menos 

inversiones. Chile estuvo como  el cuarto país receptor de la región pese a haber 

desfallecido un 40,3%.  

Las nuevas inversiones notificadas se están aglutinando en las energías renovables, 

las telecomunicaciones y la industria automotriz, sectores en los que la región participó 

con el 17%, el 21% y el 20% de lo informado para el mundo, correspondientemente.  

 

En la siguiente tabla obtenemos los valores en millones de dolares del ingreso de 

inversion extranjera directa por paises sudamericanos y pais receptor y podemos observar  

claramente que Brasil y Mexico son los paises que mas inversion extranjra directa 

obtuvieron en el periodo 2004 – 2014. 

, 

 

Fuente: CEPAL 

Elaboración: PROPIA 

     Tabla 2:America Latina: ingresos de inversion extranjera directa por 

paises 2004 – 2014 (en millones de dólares) 

 

 

AÑO BRASIL MEXICO ARGENTINA COLOMBIA CHILE ECUADOR 

2004 18146 25127 4125 3116 7241 837 

2005 15066 24694 5265 10235 7482 493 

2006 18822 20901 5537 6751 8798 271 

2007 34585 32213 6473 8886 13178 194 

2008 45058 28574 9726 10565 16604 1058 

2009 25949 17644 4017 8035 13392 308 

2010 48506 25962 11333 6430 15510 163 

2011 66660 23560 10840 14648 23309 644 

2012 65272 18998 15324 15039 28457 585 

2013 63996 44627 11301 16199 19264 731 

2014 62495 22795 6612 16054 22002 774 
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Una vez que  obtenemos los valores podemos realizar el grafico de linea como 

podemos certificar que tanto Brasil como Mexico predominan en el periodo 2004 – 2014 

con mas inversion extranjera directa. 

 

 

 

Fuente: CEPAL 

Elaboración: PROPIA 

 

 Aquí se demuestra en cuadro estadistico que ciertos paises sudamericanos 

obtuvieron mas flujos de IED. 

Gráfico 3: Flujos de IED en  ciertos países América Latina 

 

Fuente: CEPAL 

Elaboración: PROPIA 

 

 

 

 

 

 Gráfico 2: América Latina-  Ingresos de IED por países 2004 - 2014 
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2.5.1.1  Colombia 

 Uno de los países más atractivos para invertir es precisamente Colombia, porque 

cada vez su economía es más estable y trabaja en sus problemas de seguridad para mejorar. 

Su disponibilidad de recursos es una de las principales motivaciones de las empresas para 

ingresar al país y poder invertir, principalmente en petróleo, minería. Debido al boom de 

exportaciones  la demanda interna ha ido en aumento, entonces se puede esperar que en el 

país ingresen empresas en búsqueda de mercados. 

Se basa fundamentalmente la economía colombiana en la producción de bienes de 

consumo para el mercado interno  y en la producción de bienes primarios para  la 

exportación. Entre los países receptores de la IED Colombia se encuentra como el cuarto 

productor de la regióny sexto de todo el continente. 

 

A continuación mostrados una serie de valores en millones de dolares lo que ingreso en el 

periodo 2004 – 2014 anual. 

 

Tabla 3 – Colombia: Ingresos de IED, 2004 – 2014 

(en millones de dólares) 

  

AÑO IED  

2004 3116 

2005 10235 

2006 6751 

2007 8886 

2008 10565 

2009 8035 

2010 6430 

2011 14648 

2012 15039 

2013 16199 

2014 16054 

 

 

Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: Fuente: PROPIA 

Elaboración: El Autor 
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Podemos observar que Colombia tiene una gran cantidad de inversión extranjera 

directa en los dos últimos años, terminado con un periodo anual muy atractivo y poder 

concluir que el país tiene una economía sostenida – estable. 

 

 

 

Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

 

 

Este grafico nos confirma la gran cantidad de ingresos de IED desde el  2011 – 2014 

dejando en claro que es uno de los principales países para  que  las empresas se motiven en 

ingresar para la disponibilidad de recursos, principalmente en petróleo, minería y en 

recursos humanos con alto nivel educacional. Utilizando los términos de Dunning, esto 

corresponde a la investigación de recursos. Además, ya que la demanda interna de 

Colombia ha ido en incremento debido al boom de exportaciones, podemos esperar que en 

el país se sitúen también empresas en búsqueda de mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4: Colombia - ingresos de IED, 2004 - 2014 



31 

 

 

 

2.5.1.2 Brasil 

Al  denominado grupo BRICS pertenece  Brasil asi como ( Rusia, India, China y Sur 

África) de economías emergentes con gran potencial y población de desarrollo económico 

(Montoya, 2013), atrayendo flujos de diversos países. De Paises bajos, EEUU y de 

Luxemburgo provinieron los mayores flujos y  han logrado  mantenerce  como el país de la 

región que recibe mayores flujos de IED en el año 2014 con flujos de US$62 billones 

(Deloitte, 2016)  

 

 

Tabla 4 - Brasil: ingresos de IED, 2004 - 2014 

( en millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

En 2014 las entradas de IED en el Brasil disminuyeron ligeramente hasta situarse en 

62.495 millones de dólares, un 2% menos que el año anterior como lo muestra el grafico y 

algo por debajo de lo registrado en 2011 y 2012. Sin embargo, según la definición de la 

sexta edición, el Brasil recibió 96.581 millones de dólares en 2014, lo que representa 

aproximadamente la mitad de todas las entradas de inversión extranjera directa en la 

región. 

 

 

 

 

 

 

AÑO IED  

2004 18146 

2005 15066 

2006 18822 

2007 34585 

2008 45058 

2009 25949 

2010 48506 

2011 66660 

2012 65272 

2013 63996 

2014 62495 
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Gráfico 5: Brasil -  ingresos de inversión extranjera directa, 2004 -2014  
 

                   

Fuente:  (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 
 

 

En  el grafico 4, Brasil prevalece en inversión extranjera directa obteniendo desde el 2011 

hasta el 2014 buenas cantidades de inversión, Brasil sigue siendo el primer receptor de 

IED de América Latina y el quinto destino mundial de flujos entrantes de IED. Esto refleja 

la confianza en el largo plazo de los inversionistas extranjeros (Cepal, CEPAL. La 

Inversión Extranjera Directa en América Latina y El Caribe, 2015). 
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2.5.1.3 Chile 

La IED que entra a Chile han ido aumentando desde el año 2010 (Santander, Santander 

Trade Portal, 2016). Los flujos de IED se elevaron en el 2014 con US$ 23.3 mil millones, 

un incremento del 15% con respecto del 2013.  Podemos mencionar que, a la intermitencia 

de los proyectos mineros, se obtienen comportamientos irregulares. Chile ha diversificado 

sus actividades económicas y se encuentra dentro de los países que son altamente 

dependientes de los recursos. 

 

Tabla 5: CHILE- ingresos de inversión extranjera directa, 2004 -2014 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

 En nuestra tabla 5, demuestra  que Chile en el periodo 2004 – 

2014 obtuvo un incremento anual de la inversión extranjera directa mucho 

mas que Ecuador por ser un país más atractivo e interesante para los 

inversores extranjeros.  

AÑO IED  

2004 7241 

2005 7482 

2006 8798 

2007 13178 

2008 16604 

2009 13392 

2010 15510 

2011 23309 

2012 28457 

2013 19264 

2014 22002 
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Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 
 

 

Aquí se demuestra en el grafico 5, que Chile obtuvo más inversión extranjera directa en el 

2012 que los demás años, dejando como resultado un buen crecimiento productivo. 

Chile tiene desafíos estructurales para impulsar la productividad. 

 

 También  la economía chilena está dominada por el sector industrial y el sector 

de servicios, que aportan en conjunto el 96% del PIB. Las principales actividades de Chile 

son la producción minera (cobre, carbón y nitrato), los productos manufacturados 

(transformación agroalimentaria, productos químicos y madera) y la agricultura (pesca, 

viñas y fruta). Además, se considera que el sector energético en particular, tiene alto 

potencial en cuanto a energías renovables y las biotecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: CHILE- ingresos de inversión extranjera directa, 2004 -2014 
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Tabla 6: Estructura Sectorial del stock acumulado 2004 – 2014 
 

 

Principales sectores de inversores – Providente  de Estados 

Unidos 

% 

Transportes y Almacenamiento 2.7 

Industria Alimentos 3.2 

Seguros 4.3 

Industria química 6.4 

Comercio 6.5 

Comunicación 75 

Servicios  financieros 9.9 

Minería 33.3 

Electrice ,gas y agua 17.7 

Construcción 1.5 

Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

Como podemos observar en nuestra tabla 4, los sectores que mayor IED han 

recibido son servicios financieros, gas, minería, electricidad, agua y comunicaciones y la 

mayor parte de estos flujos de inversión provienen de Estados Unidos. 

Entonces podemos mencionar  que una de las ventajas que tiene Chile es  sus recursos 

naturales como tenemos su riqueza minera (el cobre). 

Tomando en cuenta que también tienen sus desventajas con el alto nivel de desigualdad y 

los altos niveles de corrupción y que los principales factores de atracción de la IED con 

relación con Chiles son: 

 . Estabilidad macroeconómica 

 . Potencial de crecimiento 

 . Bajo nivel de riesgo país 

 . Infraestructuras de alto nivel 
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2.5.1.4 México 

México y los flujos de IED van aumentando, teniendo el sector manufacturero con 

mayor nivel de IED, así como la minería que tiene un alto índice porcentual de IED , pero 

todo depende de los proyectos realizados para que los flujos varían de un año a otro. Se 

destaca  en México fuertemente el sector financiero, comercial como lo muestra la tabla 7. 

 

Tabla 7: Estructura Sectorial por destino 2004 - 2014 
 

Principales sectores de inversión % 

Manufacturas 67 

Minería  11.9 

Construcción 11.4 

Servicio financiero 4.8 

 Comercio 6.5 

                                                   Fuente: (CEPAL, 2015) 

                                                       Elaboración PROPIA 

 

.Con la búsqueda de eficiencia, que es un de las principales motivaciones, México  

incentiva a las empresas para invertir en el país, debido al bajo costo de mano de obra con 

distintos niveles de calificación..  

. Se tiene que el gran tamaño del mercado mexicano, que es el segundo mayor de 

América  Latina después de Brasil, motiva la entrada de empresas en búsqueda de 

mercados. . Además de estos dos factores, México cuenta con una privilegiada ubicación 

geográfica. 

Tabla 8: MEXICO- ingresos de inversión extranjera directa, 2004 -2014 

 

 

 

 

 

 

 

     

                      

Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

AÑO IED  

2004 25127 

2005 24694 

2006 20901 

2007 32213 

2008 28574 

2009 17644 

2010 25962 

2011 23560 

2012 18998 

2013 44627 

2014 22795 
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Como lo notamos en nuestra tabla 6, .el alto nivel de IED al país. Para  generar un 

ambiente propicio para los negocios, incentivando así el crecimiento de la economía.  

. A pesar de su reciente aumento en el nivel de deuda, se ve que el país tiene una 

buena administración económica. 

.  Capaces de mantener el nivel de inflación controlado y realizando acciones para 

disminuir el nivel de deuda antes de deteriorar la credibilidad en las políticas públicas y el 

aumento de los costos de financiamiento.  

 

Gráfico 7: MEXICO 

 
                                                       Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

 

En el 2013 fue  el mayor ingreso de la IED  a México que el 2014 como nos muestra el 

grafico 6, obteniendo 44627 millones y poder tener una economía estable. 

 

 2.6  Análisis de la situación actual del Ecuador y la IED: 

En Ecuador un país que está en vías de desarrollo no ha sido altamente beneficiado con 

inversión extranjera, pues existe una serie de reformas tributarias que impiden incentivar a 

otros países a invertir, de esta manera lo único que provoca desincentivar al inversionista 

extranjero. A continuación veremos como la IED ha evolucionado durante todo el período 

2007-2015: En el año del 2007 se obtiene la cantidad de 194,16 millones de dólares por 

concepto de la IED, la cual es la cifra más baja ubicada en el período de la dolarización en 

comparación a las anteriores 
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Gráfico 8: ECUADOR 

 
 

                                                       Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

En el 2008 existe un cambio radical y un incremento de flujo ingresado al país, 

siendo uno de los años más altos que tuvo el período de globalización con el 1.057,94 

millones de dólares. “Aproximadamente el 80% del aumento es atribuible al incremento de 

la inversión en los sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones, impulsado 

por las inversiones de américa móvil y telefónica, lo que compensó el descenso en 

corrientes de IED en sectores de recursos naturales y otros servicios públicos” (CEPAL, 

Inversión Extranjera en el Ecuador , 2008) Por causa de la crisis internacional, la Inversión 

Extranjera Directa en el 2009 se vio afectada con baja de 307,88 millones de dólares y un 

68% de variación en comparación con los otros años, aumentando este decrecimiento en el 

año 2010 en donde se recibió 165,54 millones de dólares, las causas de esta disminución es 

por el gobierno que termino algunos de los contratos que teníamos con grandes compañías 

petroleras que operan en el país, y esto ocasionó obviamente la salida de varias empresas.  

 

En el año 2011 existió una disminución del 1% del impuesto a la renta para las 

nuevas inversiones, lo que dio lugar a que otros países sientan confianza en poder invertir 

en el Ecuador y el aumento de 643,80 millones de dólares, este hecho 194 1.058 308 166 

644 585 731 734 760 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2013 2014 2015 Años 2007-2016 IED en el Ecuador IED 32 incentivó otros países los 

mismos que vieron una gran oportunidad para aumentar sus ganancias, generando de la 

misma manera una gran apoco económico al país en desarrollo que en este caso es 

Ecuador.   
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La infraestructura pública que ejecuta el actual gobierno ha empujado a las 

empresas transnacionales a invertir. Sin embargo para el siguiente año 2012 esta inversión 

tiene una disminución con 584,91 millones de dólares debido a que existe un aumento en 

la política fiscal para la salida de divisas, dando lugar a que los inversionistas se vean 

afectados y no obtengan lo esperado, que como anteriormente se mencionó, que no 

obtengan el beneficio o las ganancias esperadas. Pero para el año 2013 la IED aumenta con 

730,86 millones de dólares nuevamente el gobierno busca la manera de obtener nuevos 

inversionistas, y lo logra incentivando con estabilidad política. Pese a que en el 2014 la 

inversión en el Ecuador nuevamente aumenta a 733,88 millones de dólares pero tal 

incremento no es tan significativa. 

 

Durante décadas, le economía ecuatoriana ha mostrado una subordinación 

significativa en su producción agrícola y la exportación de crudo de petróleo, modelo que 

se recapitula en una acción distinguida como “extractivismo”, diferenciada especialmente 

por un enfoque principal exportador; es decir, el aprovechamiento de los productos 

agrícolas, el petróleo y las minas para la mercantilización en su estado original hacia los 

proveedores internacionales. Sin embargo, este modelo tiene sus menoscabos porque 

necesita de una manufactura con valor incorporado que reduce los niveles de competencia 

de la economía regional, al exportar materias primas e importar derivados; lo que provoca 

un trastorno en la balanza comercial puesto que sale un mayor número de divisas.  

Consecuente de esta realidad, desde el año 2013, el gobierno ecuatoriano ha 

diseñado políticas económicas que admitan la reactivación de los tramos productivos a fin 

de impulsar la nuevas inversiones y así, integre mayor número de dinero al país, habiendo 

mayor ventaja para algunos sectores nombrados como estratégicos como: energía 

renovable, biotecnología, alimentos, confección y calzado, farmacéutica, metalmecánica, 

servicios y madera  (SENPLADES, 2013).  

Con el fin de conseguir este importante paso para le economía ecuatoriana, el 

gobierno ha encaminado sus acciones hacia las pequeñas y medianas empresas, ya que, 

mediante la promoción de nuevas inversiones es viable adquirir un desarrollo industrial 

sostenible. (Calderón, 2014).  

La utilidad de IED se redujo levemente en 2013, hasta 652 millones de dólares. Un 

tercio de la transformación se ofreció a la extracción de petróleo, el sector en el que operan 

la compañía española Repsol, la italiana Agip, la chilena ENAP y las empresas chinas 
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CNPC y Sinopec. La IED en manufacturas se conservó estable en 134 millones de dólares. 

En el sector de los servicios, la IED en reconstrucción y comercio al por menor acrecentó 

sustancialmente. El 55% de la IED total admitida por el Ecuador procede de otros países 

de América Latina. Fuera de la región, los antecesores capitalistas son China, España e 

Italia. 

Gráfico 9: Ecuador - ingresos de IED, 2004-2014 (en millones de dólares) 

 

Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

Como lo muestra el grafico 8, la IED recogida por el Ecuador, en correspondencia 

con el volumen de su economía, es de las más bajas de la región y es menor a la de hace un 

decenio, inclusive en valores nominales. Esta reducción se ha producido aun con el sólido 

incremento del PIB asentado en los últimos años en el país, no muy diferente al de los 

vecinos, que, sin embargo, han cautivado grandes inversiones. El Gobierno del Ecuador 

espera que las transformaciones privadas, incluida la IED, se amplíen en el futuro. Hasta el 

momento, se han derivado algunos demostrativos anuncios de inversiones por parte de 

sociedades transnacionales como la corporación coreana Kia, la alemana Volkswagen y el 

empresario colombiano de piezas de automóvil Chaidneme.  

Por ello se promueve la producción e industrialización de los sectores agrícolas en 

Ecuador, como noción estratégica para forjar la producción con valores agregados.  

 Por tal causa, el cambio en la matriz productiva se ha transformado en uno de los 

fines principales del modelo económico, con el propósito en la intención de cambiar a 

favor las cifras negativas que demuestra la balanza comercial; para optimizar la obtención 

de bienes y servicios.  (Banco Central del Ecuador, 2015). 
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Capítulo 3 

3   METODOLOGÍA 

3.1.   Modalidad, Enfoque y nivel de investigación 

De forma teórica se explicara los análisis y los gráficos a utilizarse, aplicando los 

objetivos planteados, en este capítulo se evaluará a través de la estadística descriptiva 

cualitativa  y con gráficos de dispersión para poder estimar una proyección de corto plazo. 

El periodo del análisis estará comprendido entre el año 2004 – 2014 obteniendo una 

frecuencia que permita analizar el comportamiento del crecimiento cuando los países 

receptores obtienen IED. 

El siguiente trabajo se realizó con la intención  de contrastar si la inversión 

extranjera  beneficia a los países de Sudamérica en el periodo anual 2004 – 2014. Para ello 

se ha procedido a realizar un análisis con gráficos de dispersión en donde se relaciona la 

inversión extranjera directa  de Sudamérica y  la tasa de crecimiento económico de 

Sudamérica, con la salvedad de que se tomarán datos por  el periodo comprendido. 

3.2  Nivel de Investigación 

3.2.1  Investigación documental  

 Consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio (Bernal, 2010). 

 

  3.2.2  Investigación descriptiva 

 Como su nombre lo indica, describe lo que ocurre en un momento determinado, 

por lo que es un estudio formal y estructurado de los factores analizados. La investigación 

descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la 

observación y la revisión documental. (Merino, 2010) 

La investigación es cualitativa porque está basada en el análisis de informes 

proporcionados por las Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

además de otro tipo de documentación y archivos ya de índole históricos. Por otro lado, es 

una investigación de orden cuantitativo porque se propone un análisis de las estadísticas de 

la Inversión Extranjera Directa (IED). 
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3.3  Enfoque de la investigación: 

La  perspectiva de investigación es cuali-cuantitativo, se perfecciona y profundiza, 

además concierta diversas técnicas para la obtención de la información, optimizando la 

comprensión y los resultados de la investigación. De éste modo, (Gómez, 2006) manifiesta 

que las fases que son compartidas por ambos enfoques son: 

  “Llevan a cabo información y medición de fenómenos. (Trabajo de campo) 

  Establecen hipótesis o conjeturas como consecuencia de la observación realizada. (Suelen 

generar hipótesis)  

 Prueban y pretenden demostrar el grado en que las suposiciones o conjeturas tienen 

fundamento.(buscan insertarlas en una teoría)  

 Revisan tales hipótesis sobre la base del análisis de la información recabada. 

  Abren el camino a nuevas reflexiones y evaluaciones para esclarecer, modificar, y/o 

fundamentar las suposiciones, o incluso para generar otras.” (Gómez, 2006, pág. 60) 

 

3.4. Proceso Metodológico: 

 

3.4.1. Procesamiento de datos Clasificación: 

Los datos obtenidos de las bases de datos, será comerciada conforme al establecimiento de 

los objetivos específicos esbozados en el primer capítulo. En el avance de la investigación 

se ha dispuesto uso en su integridad de investigación secundaria, de esta forma, se pudo 

referenciar la hipótesis con la situación del país. En cuestión de los elementos numéricos, 

fueron analizados y tomados de las plataformas electrónicas oficiales del Banco Mundial y 

de la CEPAL. 

 

3.4.2. Diagrama de Dispersión: 

 La representación gráfica más útil para describir el comportamiento conjunto de 

dos variable es el diagrama de dispersión o nube de puntos, conde cada caso 

aparece como un punto en el plano.  

 Los gráficos de dispersión se usan para trazar puntos de datos en un eje vertical y 

uno horizontal, mediante lo que se trata de mostrar cuánto afecta una variable a 

otra.  

 Si los indicadores forman una línea casi recta en el gráfico de dispersión, las dos 

variables tendrán una correlación alta, caso contrario, la correlación es baja o nula. 
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  Sin embargo, aunque parezca que existe una correlación entre variables, esto no 

siempre es así. La causa de una aparente correlación podría ser que dos variables 

estén relacionadas con una tercera variable, lo que explicaría la variación, o pura 

coincidencia. 

 

Gráfico 10: Línea de Tendencia de Brasil, 2004 - 2014  

                     

Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: Propia 

 

3.4.2.1 Diagrama de dispersión en donde la línea recta representa la relación entre X 

y Y “ajustada” 

 

Gráfico 11: Diagrama de Dispersión de Ecuador, 2004 - 2014  

             

 

Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: Propia 

 

 

3.4.3  Ecuación de la línea de estimación  

 

Y = a+ bx 
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DÓNDE: 

 Y= Es el valor pronosticado de la variable y para un valor seleccionado de x. 

 a= Es la ordenada de la intersección con el eje y, o sea el valor estimado de y 

Cuando x =0. Es decir, corresponde al valor estimado de Y, donde la recta de 

regresión cruza el eje Y, cuando X es igual a cero. 

 b = Es la pendiente de la recta, es decir, el cambio promedio en Y por unidad de 

cambio creciendo o decreciendo en la variable independiente X. 

 X= Es cualquier valor seleccionado de la variable independiente. 

 

 Usando el criterio de los mínimos cuadrados, podemos determinar si una línea de 

estimación es mejor ajuste que otro. 
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Capítulo 4 

 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 Incidencia de la IED en la Tasa de Crecimiento de los países Sudamericanos. 

El siguiente trabajo se realizó con la intención  de aceptar o rechazar la hipótesis 

planteada en el capítulo 1 “La Inversión Extranjera Directa es directamente proporcional al 

crecimiento económico en ciertos  países Sudamericanos en el periodo 2004 – 2014”. Para 

ello se ha procedido a realizar una regresión lineal utilizando gráficos de dispersión en 

donde se relaciona la inversión extranjera directa  y  la tasa de crecimiento económico de 

los países Sudamericanos, por  el periodo anual comprendido, 2004 – 2014. 

 

A continuación se  analizarán los países fue mayor IED obtuvieron en los periodos 2004 - 

2014 

4.1.1 Análisis de los países receptores con mayor Inversión 

Extranjera Directa de América del Sur con gráficos de dispersión  

 

4.1.1.1Brasil 

Para las empresas, Brasil es un país muy atractivo  para la búsqueda de mercados y 

también en búsqueda de recursos. Pero, no es claro lo que se puede esperar dados los 

requisitos de localización  y las barreras de entrada al mercado, que hacen que muchas 

veces sea necesario invertir en Brasil para acceder a estos negocios. El mercado local se 

encuentra muy seguro por altas tarifas de importación y otras medidas que buscan motivar 

la producción y proteger el empleo. Sumado a esto, un código laboral complicado que 

comprenden en  costos importantes para las empresas extranjeras y mantiene una buena 

parte de la actividad nacional en el sector informal (Spencer, 2016) 

 

 

Podemos dejar en claro que la siguiente tabla que  Brasil es uno de los mayores 

receptores del mundo de Inversión Extranjera Directa y el primero de América Latina. 

Brasil se ha situado en 2014 como el quinto mayor receptor mundial de IED (por detrás de 

Singapur) y el primero de América Latina, con 62.000 millones USD. Sin embargo, esta 

cifra supone una disminución frente a los 64.045 millones USD recibidos en 2013. De 
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hecho, después de la ralentización de la inversión sufrida en 2009, la IED en Brasil lo 

dejamos en claro por medio de la siguiente tabla: 

Tabla 9 BRASIL - IED/PIB – 

Crecimiento Económico, 2004 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

Estos valores fueron seleccionados de la CEPAL donde nos demuestra que Brasil es uno 

de los principales países que los inversionistas quieren ingresar  ya que se observa una 

gran cantidad de flujo de IED. 

 

 Realizamos en Gráfico de dispersión: 

Gráfico 12: Grafico de dispersión de Brasil, 2004-2014 

 
 

 

                                                       Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

 

 

AÑO IED CRECIMIENTO 

2004 2.7 4.7 

2005 1.73 3.73 

2006 1.74 3.74 

2007 3.19 5.3 

2008 2.99 4.9 

2009 1.88 3.8 

2010 4 6.5 

2011 3.86 5.8 

2012 3.51 5.6 

2013 2.81 4.8 

2014 3.95 5.9 
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 TENEMOS LA ECUACION DE LA RECTA: 

 

y = 1,078x + 1,8077 
 
 

 

 

 

 Conclusiones: 

Brasil demuestra  una relación  positiva, que significa que por cada % 1  que aumenta la 

IED  como en porcentaje del PIB el crecimiento económico aumenta o incrementa el % 

1.07. Es poco sensible la IED con respecto a Ecuador por varios factores como ser un país 

más grande y estar acostumbrados a recibir mayores flujos de inversión.  

Por lo tanto Brasil demuestra  ser un país atractivo para las empresas y se motiven a 

invertir. 
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4.1.1.2 Colombia 

En el caso colombiano, y en la de la mayoría de países en vía de desarrollo, la política 

comercial sufrió drásticos cambios a partir de los años noventa cuando se decidió avanzar 

en la inserción a los mercados globales y generar incentivos para la atracción de capitales 

de inversión. A ello se sumó, a partir de los años 2000, un proceso de consolidación de la 

seguridad en el país que resultó en la recuperación de la confianza inversionista y en los 

flujos de IED hacia Colombia. Entre 2003 y 2014, este flujo tuvo un incremento promedio 

anual del 38,19%, pasando de 1720 millones de dólares en 2003 a 16151 millones en 2014, 

para luego reducirse a 11.732 en 2015 

 

Tabla 10: Colombia - IED/PIB – Crecimiento Económico 

AÑO IED CRECIMIENTO 

2004 2.66 4.9 

2005 6.98 5.3 

2006 4.15 6.84 

2007 4.28 7.62 

2008 4.33 2.5 

2009 3.43 1.5 

2010 2.24 4.3 

2011 4.36 5.9 

2012 4.06 4 

2013 4.26 4.3 

2014 4.27 5 
                                                       Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

 Realizamos el Gráfico de dispersión: 

Gráfico 13: Grafico de dispersión de Colombia, 2004-2014 
             

             
 

 

Fuente: (CEPAL, 2015) 

         Elaboración: PROPIA 
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Si bien los flujos de IED hacia Colombia no han sido ajenos a las tendencias globales, el 

dinamismo de los capitales hacia el país ha sido mayor. En los últimos 40 años, Colombia 

ha logrado aumentar sustancialmente su participación, pasando del 0,4% de los flujos 

mundiales de inversión en 1970 a cerca del 1,4% en 2014. 

 

ECUACION DE LA RECTA: 

 

y = 0.3303x + 3.3901 
 

 

 

 

Conclusiones: 

 

En comparación, la atracción de capitales hacia América Central y del Sur ha tenido un 

comportamiento más estable, es importante anotar que estas economías han logrado 

aumentar su participación en cerca del 20% en los últimos 40 años. 

En definitiva Colombia muestra sensibilidad de la IED para aumentar su tasa de 

crecimiento en comparación de Brasil, obtiene  una relación positiva lo que significa que 

por cada punto que aumente  de la IED como porcentaje del PIB el crecimiento económico 

de  aumenta  en %0.33. 
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4.1.1.3 Chile: 

 

. Latinoamérica y Chile no son una excepción de estas tendencias; la IED ha 

aumentado de manera exponencial durante la década de los noventa en la 

región, período en el cual comenzaron las aperturas comerciales y se 

generaron cambios abruptos en los procesos políticos.  

Los flujos de IED que entran a Chile, tenemos que éstos han ido en aumento desde el año 

2010 (Santander, Santander Trade Portal, 2016). En el 2014, los flujos de IED se elevaron 

a US$23,3 mil millones, un aumento del 15% respecto del 2013. Durante el año 2016, 

Chile se posicionó como la tercera mayor receptora de inversión con una cifra de 

US$20.457 millones de IED, después de Brasil (US$ 75.075 millones) y México (US$ 

30.285) (Morales C. , 2016). Es relevante mencionar que, debido a la intermitencia de los 

proyectos mineros, los flujos que recibe el país tienen un comportamiento irregular (Chile 

I.). Aun así, dentro de los países que son altamente dependientes de sus recursos naturales, 

Chile es uno de los que más ha diversificado sus actividades económicas, lo que ayuda a 

que los flujos de IED fluctúen en menor nivel frente a distintas situaciones económicas 

mundiales. Es importante tener en cuenta que aún queda ver los efectos y la relevancia que 

tendrá la nueva reforma tributaria en términos de impuestos, que afectan a las inversiones 

extranjeras. 

Tabla 11: CHILE - IED/PIB – Crecimiento Económico 

AÑO IED CRECIMIENTO 

2004 6.08 3.58 
2005 6.06 3.99 
2006 4.9 3.05 
2007 7.76 2.8 
2008 10.28 2.66 
2009 8.03 2.89 
2010 7.33 3.05 
2011 9.57 2.84 
2012 11.34 2.92 
2013 7.48 3.01 
2014 9.1 3.09 

 
                                                                      Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

 

En esta tabla vamos a confirmar si los resultados muestran efectos positivos para 

las regresiones realizadas por cada año, sin embargo, estos resultan ser significativos sólo 
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para el 1996, 2000 y 2006; la particularidad de estos períodos es que existen importantes 

flujos de IED en el año previo a estos, lo cual nos podría acercar a la tesis de que los 

aumentos salariales se deben a aumentos de demanda por trabajo que son provocados por 

estos aumentos de inversión. Es posible ver que estos aumentos en IED en los períodos 

anteriormente nombrados también resultan ser relativamente importantes en composición 

de la formación bruta de capital en Chile. 

A continuación realizamos el grafico de distorsión de Chile  con los datos de la tabla: 

 Gráfico de dispersión: 

 

Gráfico 14: Grafico de dispersión de Chile, 2004-2014 

 

                                                       Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

 

 ECUACION DE LA RECTA: 

 

 

y = -0.1155x + 4.003 

 

 

Conclusiones: 

Chile obtiene una línea de tendencia negativa en relación entre IED/PIB y el 

crecimiento económico, lo que nos indica que por cada punto que aumenta la IED en 

porcentaje del PIB el crecimiento económico tiene  un incremento de % -0.1.   
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4.1.1.4 México: 

Dentro de la región de América Latina y el Caribe, México se posicionó en 2º lugar 

como receptor de IED, sólo detrás de Brasil. 

En términos de captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2015, la UNCTAD 

reporta que México recibió 30,285 millones de dólares (mdd), 18% mayor que el monto 

captado en 2014 (25,675 mdd). El monto registrado en 2015 es el 2º más alto en los 

últimos seis años, sólo superado por la captación lograda en 2013 (45,855 mdd). 

 

 

Tabla 12: MEXICO- IED/PIB – Crecimiento Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

 

 

Los puntos débiles como nos muestra la tabla en el 2009  del país son principalmente los 

problemas relacionados al alto nivel de corrupción y violencia que vive el país debido a la 

presencia de narcotraficantes de alto poder en el país. 

.Este punto debilita la actividad de México para la IED y será un desafío grande a 

combatir por el país. Además, cabe mencionar que hay un alto nivel de desigualdad que se 

ha mantenido en el país por largo tiempo, lo que afecta su potencial de productividad. 

Además, por privilegios tributarios que se les da a las personas de altos ingresos, se 

considera que existen ineficacias en su sistema burocrático (Spencer, 2016).  

 

 

 

 

AÑO IED CRECIMIENTO 

2004 3,18 4,21 

2005 2,96 3.07 

2006 2,11 4.98 

2007 3,14 3.22 

2008 2,9 1.38 

2009 2,16 -4.74 

2010 1,98 5.2 

2011 2,06 3.92 

2012 1,46 4.01 

2013 3,7 1.39 

2014 2,3 2,99 
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Realizamos el gráfico de dispersión: 

Gráfico 15: Grafico de dispersión de México, 2004-2014 

 

                                                    

 

Fuente:         (CEPAL, 2015) 

Elaboración: PROPIA 

 

 

ECUACION DE LA RECTA: 

 

 

y = -0,0401x + 2,2796 

 
 

Conclusiones: 

 

Con estos resultados México es el 8vo país más atractivo para la IED, aunque en el 2009 

obtuvo resultados negativos con respecto a dicha inversión, obteniendo una pendiente 

negativa en relación a la IED, lo que manifiesta el gráfico de dispersión que por cada punto 

que aumenta la IED en porcentaje del PIB el crecimiento económico tiene  un incremento 

de % -0-04. 
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CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se analiza el comportamiento de la IED en los países 

sudamericanos, aplicando  los aspectos teóricos para el estudio de los diferentes factores  

referentes al impacto de la IED en el desarrollo económico de América Latina. En primera 

instancia se analizó la relación  entre la IED con el crecimiento económico global, por otra 

parte se indaga en la relación entre la IED y los ingresos de los sectores de actividad en los 

que se halla la IED.  

La IED aumento y creció sustancialmente en el periodo escogido para ciertos 

países selectos de américa latina por su representatividad y preponderancia, ese incremento 

de la IED dio como resultado una  relación positiva entre  el aumento de la IED  versus  la 

tasa de crecimiento económico en los países de Latinoamérica.  

Mediante el análisis de los diferentes países receptores casi, todos coinciden  motivar  la 

IED, para  aumentar el capital tanto del país de origen como del país receptor; sin embargo 

también se menciona que esta condición se dá siempre y cuando se tenga el equilibrio a los 

contextos sociopolíticos.  

Para explicar el segundo objetivo acerca de la promoción e incentivos así como las 

políticas internacionales de inversión; se indagó que existe el interés de introducir 

innovaciones tecnológicas. 

  También se puede observar la sensibilidad de la IED en los países analizados  como 

en el caso de Ecuador es mucho más sensible la IED  que en el caso de México y Brasil. 

Los países quienes recibieron gran afluencia de la IED en el periodo 2004-2014 son  

Brasil, Colombia, Chile, México, en la investigación se pudo determinar que aquellos 

países que presentaron altos niveles de IED, logran mayor crecimiento económico; 

contrario a lo que sucede en países en donde la IED es baja y no significativa para el 

desarrollo económico en el caso de Chile y México no donde deberán aplicar políticas de 

desarrollo para atraer la IED y eso ayudara a que pueda crearse un crecimiento económico 

a largo plazo. 

Se logra concluir que la IED en los periodos 2004 a 2014 no han sido ventajosa 

para Latinoamérica y analizando las causas esto se debe a la falta de seguridad en las 
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políticas de determinados países así como la falta de garantías que tiene los países 

receptores ante el dominio político de los países inversores. 

 

Finalmente mediante un análisis se contrastó que  la inversión extranjera directa    

beneficia a ciertos   países de Sudamérica en el periodo 2004 – 2014. Para ello se procedió 

a realizar gráficos de dispersión en el que se corresponden la IED  ciertos países selectos 

de Sudamérica  y  la tasa de crecimiento económico obteniendo como resultados líneas de 

tendencias positivas y negativas y así confirmar que cada país tiene una relación entre la 

IED en porcentaje del PIB y el crecimiento económico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para que la inversión extranjera sea beneficiosa para los países receptores es 

necesario un ente regulador convergente pero autónomo para la construcción de un marco 

jurídico que promueva e impulse la inversión.  

Aplicar políticas de desarrollo, activas y pasivas para atraer la IED. 

La tecnología y la conectividad son fundamentales para el desarrollo en América Latina y 

puesto que es un producto que se halla en auge a nivel mundial. 

 La creación de autoridades reguladoras concretas, firmes y de largo plazo, y la supresión 

de las murallas de entrada al desarrollo de infraestructuras,  

 

Se debe además fortalecer la inversión extranjera e inducir al desarrollo del sector 

de telecomunicaciones en América Latina. Este sector simboliza cerca del 2,6% del PIB de 

los países latinoamericanos, dato que puede aumentar abruptamente en los siguientes años 

si los gobernantes y organizadores que regulen la actividad de la región para  desplegar 

una serie de políticas públicas que admitan obtener una mayor utilidad a esta importante 

industria. 
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ANEXOS 

ANEXO a  Glosario de Términos: 
 

ANEXO A 1: Inversión:  

Es un término económico que posee varias acepciones que se encuentran 

relacionadas con el ahorro, la colocación de capital, además de la postergación del 

consumo; este concepto lleva la idea de emplear los recursos con la finalidad de alcanzar 

algún tipo de beneficio, ya sea este de tipo político, económico, satisfacción personal, 

social y demás.  

ANEXO A 2Oferta:  

Es la capacidad que poseen los participantes de un mercado que se dedican a la 

producción de bienes y servicios para ofrecer a este por medio del intercambio comercial.  

ANEXO A 3Demanda:  

Es el factor que posee un mercado para solicitar y desear un bien o servicio a los 

diferentes participantes del mismo.  

ANEXO A 4Inversionista:  

Se refiere a la persona natural o jurídica que efectúa la colocación de capital dentro 

de una economía para posteriormente obtener réditos económicos positivos.  

ANEXO A 5Capital:  

Es una cantidad de dinero que se presta o se impone, de la cual se debe diferenciar 

el interés cobrado por el préstamo realizado.  

ANEXO A 6Inflación:  

Es el aumento generalizado y mantenido del nivel de precios que existen dentro de 

un mercado en particular y durante un tiempo determinado, regularmente un año.  

ANEXO A 7Escenario económico:  

Situación en la que convergen distintos factores que en su conjunto generan una 

realidad específica que afecta de manera positiva o negativa a los actores de un mercado u 

organización.  

ANEXO A 8Transnacional:  

Una empresa transnacional es aquella que fue creada dentro de un país, pero que 

posee filiales de venta en distintas naciones alrededor del mundo, generando ofertas 

laborales en estos lugares, pero obteniendo la mayor parte de las ganancias para el país de 

origen.  

 

ANEXO A 9País desarrollado:  

Una nación desarrollada es aquella que posee un alto nivel de vida, así como un 

gran desarrollo comercial e industrial, para lo cual se toma en consideración el indicador 
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del desarrollo humano, el cual se basa en los estados de los campos de educación, riqueza 

y sanidad.  

ANEXO A 10 País en vías de desarrollo:  

Son aquellas naciones que poseen economías en pleno desarrollo, partiendo en 

primera instancia de un estado de subdesarrollo o una economía de transición.  

 

 

 

 

 


