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Históricamente, la primera contribución significativa que se atribuyó 
a la Inversión Extranjera Directa (IED) dentro del desarrollo de los 
países atrasados fue la aportación de fondos adicionales de capital, 
considerados como necesarios para acelerar el proceso de industriali
zación que traería consigo el desarrollo económico. Se suponía que la 
tasa de ahorro y. consecuentemente la de inversión, en países subdes-
arrollados era baja en comparación con los valores que comúnmente 
habían sido observados en países desarrollados. Adicionnlmente. Rag-
nar Nurlcse planteó en 1953 ' que los países subdesarrollados se en
contraban dentro de una situación económica en 1a que las variables 
relevantes (ingreso, inversión y consumo) se enfrentaban a relaciones 
causales acumulativas y circulares. De acuerdo con su punto de vista, 
un bajo nivel de ingreso determinaba un bajo nivel de consumo: el 
cual a su ve: estimulaba un bajo nivel de inversión que traía como 
consecuencia nuevamente un bajo nivel de ingreso. 

Se pensaba además que la IED. mediante una transferencia de re
cursos reales a los países deudores, tenía la capacidad de aliviar las 
presiones deficitarias de la balanza de pagos que tenian su origen en 
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ha cuenta de mercancías, y que empezaron a ser frecuentes en algunos 
países subdesarrollados a partir de la Segunda Geurra Mundial.2 

En los últimos años, han tenido lugar conflictos entre los países 
subdesarrollados receptores de inversión extranjera y las corporacio
nes que generalmente realizan estos proyectos de inversión en torno 
a la importancia de la IED dentro del proceso de formación de capi
tal y a sus consecuencias sobre la balanza de pagos del país deudor. 

La finalidad de este trabajo es discutir algunos de los argumentos 
que han aparecido sobre los conflictos mencionados en el párrafo an
terior, juzgar la importancia de estos argumentos dentro del análisis 
de la contribución de la inversión extranjera a la formación de capital 
del país deudor y presentar las directrices iniciales de un marco de 
discusión alternativo para analizar el papel de la IED dentro del pro
ceso de formación de capital en un país subdesarrollado. 

El argumento central que aquí se mantiene es que las hipótesis que 
proponen que el proceso de IED afecta significativamente el proceso 
de formación de capital en el país deudor, ya sea positiva o negativa
mente, no cuentan con la fundamentación teórica ni con las herramien
tas empíricas adecuadas para probar su posición. En este caso, la 
experiencia del sector manufacturero mexicano ha sido seleccionada 
como objeto de discusión. 

II. LOS ARGUMENTOS DE DESCAPITALIZACION 

En los últimos años se han formulado argumentos en contraposición 
al que sostiene que el proceso de inversión extranjera provoca estímu
los importantes en el proceso de formación de capital de los países 
receptores. 

Primeramente, es bien conocido que las empresas extranjeras uti
lizan los mercados de capitales de los países receptores como un im
portante canal de financiamiento de sus actividades productivas y. 
por lo tanto, las ganancias directas de divisas que dicha inversión pue
de producir al pais receptor tienden a reducirse cuando esto sucede.8 

' Véase Víctor L. Urquidt, "Significación de la inversión extranjera para Amc-
rii.i Latina", en Claudio Veliz, ed.. Obstáculos para la transformación de América 
Latina (México, D. F.. Fondo de Cultura Económica. 1973). p. 89. 

• Víase, por ejemplo, Harry G. ]ohnson, "The Efficiency and Welfare Imph-
cntions of the International Corporation", en John H. Dunning. ed., International 
Investment (Harmondsworth: Pcnguin Books, 1972). p. 462. Esta afirmación no 
se encuentra exenta de dificultades annliticas. Particularmente, se podría argumen
tar si la inversión que realiza una empresa extranjera con recursos del pais receptor 
debiera ser considerada IED. Aquí, esta posibilidad de debate ha sido omitida. 
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La observancia común de esta conducta, unida con otras actividades 
de las empresas extranjeras, que serán objeto de una discusión poste
rior, ha ocasionado que en algunos países subdesarroUados dichas 
empresas sean acusadas de crear presiones adicionales sobre la ba
lanza de pagos.4 Fundamentalmente este argumento se utiliza para 
cuestionar la importancia de las inyecciones adicionales de capital 
causadas por el proceso de inversión extranjera y para evaluar las 
contribuciones de las empresas extranjeras en la reducción de los dé
ficits de balanza comerciales que aparecen frecuentemente en los países 
subdesarroUados. Adicionalmente. la práctica común de reinversión 
de utilidades como canal de financiamiento y las políticas de remi
sión de beneficios de las empresas extranjeras son también objeto de 
discusión. Del análisis de estas prácticas, la conclusión que se encuen
tra frecuentemente es que dichas actividades están causando un pro
ceso de descapitalización en los países subdesarroUados.3 

El argumento de descapitalización tiene, sin embargo, algunas des
ventajas importantes. Primeramente, en países desarrollados a me
nudo se reconoce que las actividades de las empresas extranjeras han 
tenido efectos positivos sobre la formación de capital." Las actividades 
de empresas extranjeras que normalmente se incluyen en estos aná
lisis abarcan los valores de inversión extranjera, las remisiones de 
beneficios y pagos de asistencia técnica y los efectos de sustitución 
de importaciones y expansión de exportaciones. 

En países subdesarroUados, las nuevas inversiones extranjeras son, 
a partir de un determinado año. menores que los beneficios repatria
dos al país acreedor y, por lo tanto, se piensa a menudo que esto pro
duce un efecto descapitalizador en el país deudor. Sin embargo, en 
pocos estudios se incluyen efectos tan importantes como la generación 
de exportaciones y la sustitución de importaciones asociadas con las 
actividades de las empresas extranjeras. Pero aún dichos estudios pre
sentan dificultades interpretativas.7 

4 Véase Bernardo Srpúlvrda y Antonio Chumacera, fjt inveniAn txtranftra 
en México (México. D. P.. Pondo de Cultura Económica. 1973). p. 70. 

•• Esta conclusión es sostenida por Ronald Muller, "The Multinatlonal Corpo
ration and the Underdevelopment of the Third World", en Charles E. Wilber. ed., 
The Political Economy of Development and Underdevelopment (New York: Ran-
dom House. Inc., 1973), p. 127. 

6 Véase, por ejemplo. Jack Behrman. National Interests and the Multinational 
Enterprise (Englewood Cliffs, New Jersey; Prenticc Hall. 1970), pp. 21-26. Ray-
mond Vernon. Soberanía en peligro. Trad. Eduardo L. Suárez, México. D. F., Pon
do de Cultura Económica. 1973. p. 169. 

• En opinión del autor, el método de análisis más refinado sobre este aspecto, 
cuyo caso de estudio es un área subdesarrollada. es el que aparece en Raymond 
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Al respecto, es necesario indicar que la presencia de la inversión 
extranjera modifica el patrón de comercio internacional y el proceso 
de formación de capital en el país receptor. Por ello, cualquier mé
todo que intente cuantificar los efectos de la inversión extranjera 
sobre estos fenómenos se enfrentará siempre ante la dificultad de 
comparar una situación real con otra imaginaria. 

Por lo tanto, los argumentos arriba mencionados son de poca uti
lidad para derivar una tendencia general de los efectos del proceso 
de inversión extranjera sobre la formación de capital del país recep
tor. A continuación se ofrecerá un esquema de análisis alternativo. 

III. DIRECTRICES PARA UN ESQUEMA DE ANÁLISIS ALTERNATIVO 

1. Efectos directos sobre la formación de capital 

El primer elemento dentro del proceso de IED que influye significa
tivamente en la importancia de los efectos de este proceso sobre la 
formación de capital, es la elección del canal de financiamiento. La 
relación que existe entre inversión extranjera y formación de capital 
no es simétrica, y la aportación inicial a la formación de capital del 
país deudor está determinada por el canal de financiamiento utilizado 
por la empresa extranjera. 

Únicamente si la inversión extranjera representa una transferen
cia neta de recursos del país acreedor al deudor, esta inversión ini-
cialmente contribuye al proceso de formación de capital del pais deu
dor. Por el contrario, si la inversión tiene su origen en la reinversión 
de utilidades, en un donativo de propiedad, o en el cambio de resi
dencia del propietario de dicha inversión a otro pais, la contribución 
directa de esta inversión a la formación de capital del país deudor es 
bastante dudosa.'' 

Vernon. Sof>eranfa en peligro, pp. 178-184. Vernon. utilizando datos de principios 
de la década de 1960 encuentra un efecto capitallzador para América Latina como 
consecuencia de las actividades productivas de empresas extranjeras, pero tiene que 
suponer que toda la producción interna de las empresas extranjeras desplaza im
portaciones. Otro método más rudimentario, en el que no se toman en cuenta los 
efectos de sustitución de importaciones, aparece en Fernando Fajnzylber y Solednd 
Martínez Tarrago. Lai empresas transnacionales. México. D. F.. Fondo de Cultura 
Económica. 1976. pp. 314-317. 

" Wendell C. Cordón. "Inversiones internacionales: proceso y motivación" (tra
ducido por Sara Oslo de David), en Paul D. Zook. ed.. Desarrollo económico y co
mercio internacional. México. D. F.: Libreros Mexicanos Unidos. 1963. p. 98. 
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El análisis del proceso de inversión extranjera, considerando dis
tintos periodos de tiempo, también ocasiona conclusiones diferentes 
en torno a las consecuencias sobre el proceso de formación de capital 
en el pais deudor. 

En el corto plazo, la inversión extranjera puede contribuir signi
ficativamente a la formación de capital, solamente si esta inversión 
representa una transferencia neta de recursos del pais acreedor al 
pais deudor. Por el contrario, si la inversión toma la forma de adqui
sición de una empresa doméstica existente, el acervo de capital en el 
país deudor solamente aumentará si los recursos liberados son rein
vertidos nuevamente. En el caso de los proyectos de inversión finan
ciados mediante reinversión de utilidades, los efectos de este tipo de 
inversión sobre la formación de capital deben ser atribuidos a la trans
ferencia inicial de recursos realizada por la empresa extranjera. 

En cualquiera de estas situaciones, es muy probable que en el largo 
plazo el proceso de inversión extranjera produzca una transferencia 
de recursos hacia el pais acreedor que excederá el valor de la inver
sión inicial en el pais deudor. Si la inversión produjo inicialmente una 
transferencia neta de recursos hacia el pais deudor, los efectos direc
tos sobre la formación de capital en el largo plazo dependerán ente
ramente de la rentabilidad y duración de la inversión. Por otra parte, 
si la inversión se realizó mediante la adquisición de una empresa do
méstica existente, las consecuencias directas sobre la formación de ca
pital, dependerán parcialmente de la rentabilidad y duración de la in
versión, y parcialmente del destino y. por lo tanto, de la rentabilidad 
que los fondos domésticos liberados tengan durante ese período de 
tiempo. En el caso de un proyecto financiado mediante reinversión 
de utilidades las consecuencias son claras; dicho proyecto, durante 
todo su ciclo de vida produce pagos de divisas que no tienen como 
contrapartida una transferencia inicial de recursos y. por lo tanto, pro
ducirá una transferencia positiva neta de recursos hacia el pais acree
dor al final del proyecto. 

Sin embargo, el análisis de estos efectos no agota todas las in
fluencias que el proceso de formación de capital en el pais deudor re
cibe durante todo el ciclo de vida de un proyecto de inversión ex
tranjera. 
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2. Efectos indirectos sobre la formación de capital 

Existen dos maneras en las que un proyecto de inversión extranjera 
afecta indirectamente la formación de capital en el país receptor.» 

1. La inversión extranjera privada tiende a estimular la inversión 
privada doméstica, en aquellos sectores ligados a la empresa 
extranjera, debido a los aumentos en la rentabilidad de la in
versión producidos por los efectos de enlace que provoca en 
las empresas domésticas. 

2. También puede suceder que la inversión extranjera desplace a 
la inversión doméstica y tienda a desestimular el proceso de 
formación de capital en el pais receptor. Esta consecuencia 
puede ser el resultado de competencia directa de las empresas 
extranjeras que inhibe la entrada de empresas domésticas a los 
sectores económicos dominados por aquéllas. 

Además de los efectos indirectos sobre la formación de capital, las 
actividades de las empresas extranjeras producen otros efectos sobre 
la formación de capital a través de sus actividades de comercio in
ternacional. 

3. Los efectos de comercio internacional sobre la formación de capital 

Los efectos del comercio internacional de las empresas extranjeras so
bre la formación de capital en el pais receptor parecieran ser seme
jantes a los de un aumento en la inversión doméstica. Sin embargo, 
existen diferencias analíticas importantes. 

Dentro de un marco de análisis keynesiano, se puede suponer que 
el pais que mantenga un superávit en su balance oficial de transac
ciones de reservas internacionales y que observe la condición de 
equilibrio interno del ingreso —esto es, igualdad entre ahorros brutos 
e inversión— se enfrenta a una situación expansiva en su ingreso na
cional. Esto parece indicar que si las empresas extranjeras mantienen 
un balance de exportación en su comercio internacional contribuyen 
a la formación de capital en el pais huésped. Sin embargo, no es tan 
claro que la naturaleza y los efectos sobre el ingreso de un exceso 

• Víase Kal Areskoug. "Prívate Foreign Invcstment ¡md Capital Pormation in 
Development Countries". Economic Developmcnt and Cultural Change, 24 (abril. 
1976). pp. 541-5-12. 
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de exportaciones sobre importaciones sean similares a los aumentos 
en la inversión. 

Primeramente, los efectos sobre el ingreso causados por aumentos 
en las exportaciones difieren de los ocasionados por aumentos autó
nomos en la inversión doméstica, debido a que los valores de los mul
tiplicadores son generalmente distintos.10 

Por otra parte, los instrumentos que un país puede utilizar para 
hacer crecer sus exportaciones en relación con sus importaciones tie
nen un poder muy limitado. El otorgar subsidios a la exportación o 
acciones destinadas a mejorar la productividad de las empresas de 
exportación que son las únicas acciones que pueden ser llevadas a 
cabo para obtener tal fin. no garantizan con certeza que este objetivo 
pueda ser alcanzado." El efecto final sobre las exportaciones depen
de también del crecimiento del producto nacional bruto de los paises 
con los que comercia el país en cuestión, asi como de los cambios en 
los precios internos de dichos paises. 

Unido a estos argumentos está el hecho de que las influencias que 
las actividades de comercio internacional de las empresas extranjeras 
tienen sobre la formación de capital del país receptor pueden tomar 
tendencias diversas, dependiendo de los objetivos de la empresa ex
tranjera y de la actividad económica en que ésta se localice. Las em
presas extranjeras cuyo fin principal es únicamente sustituir importa
ciones en el pais receptor «s dudoso que puedan contribuir significa
tivamente, mediante sus actividades de comercio internacional, a la 
formación de capital de dicho país.1-' Empresas localizadas en indus
trias extractivas o dedicadas a actividades manufactureras de expor
tación pueden, en cambio, lograr balances de exportación importantes 

10 Restringiendo el análisis a dos paises, tomando en cuenta repercusiones exter
nas y dados los valores de las propensiones marginales a ahorrar y n Importar en 
ambos paises. el multiplicador de las exportaciones siempre sera menor al multiH' 
cador de la inversión doméstica. Véase Kobert M. Stem. The Balance of Paymentt. 
Chicago: Aldinc 1973. pp. 175-190. 

11 Véase Wendell C. Cordón. Economía /rom an Instttutionitt Veiu-point, Aui-
tin. Texas: University Stores Inc.. 1973, p. 260. 

11 Es necesario aclarar que, dentro de un marco de referencia de formación 
de capital, la sustitución de importaciones tiene las mismas implicaciones para el 
país receptor que un crecimiento relativo de sus exportaciones con respecto a las 
importaciones. Sin embargo, frecuentemente la política de sustitución de importa
ciones en paises subdcsarrollados se ha visto acompañada de una política de pro
tección industrial y de una sobrevaluación del tipo de cambio. Si, adlcionalmcnte. 
las empresas extranjeras utilizan apreciablemente componentes Importados. I.i posl 
bilidad de que el país receptor obtenga una contribución neta de divisas en e.stos 
casos se restringe importantemente. Véase Jack Baranson. La industria automotriz 
en los paises en desarrollo, Madrid: Ed. Tccnos, 1971. p. 89. 
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en su comercio internacional y contribuir en alguna medida a la for
mación de capital del país receptor. 

Dadas estas circunstancias, es improbable que un país deudor deba 
esperar que, en términos generales, las actividades de comercio inter
nacional de las empresas extranjeras puedan contribuir significativa
mente a su formación de capital. 

La siguiente sección de este trabajo está destinada a discutir el 
comportamiento de los efectos de la IED (directos, indirectos y de co
mercio internacional) sobre el proceso de formación de capital en el 
sector manufacturero de México. 

I V . INVERSIÓN EXTRANJERA Y FORMACIÓN DE CAPITAL EN MÉXICO 

El primer hecho importante dentro de las relaciones entre la IED y 
el proceso de formación de capital en México es la limitada importan
cia de la inversión extranjera dentro de este proceso. En este país, el 
valor en libros de la inversión extranjera directa representó en 1970 
solamente el 5.5 por ciento de la inversión total del país y 8.5 por 
ciento de la inversión privada.13 

Aún a pesar de que estas participaciones relativas sumamente ba
jas indican efectos directos sobre la formación de capital francamente 
limitados, independientemente del signo que tuviesen, se han elabo
rado argumentos que enfatizan particularmente este aspecto. Entre 
otras cosas, la importancia relativa de las diferentes fuentes de finan-
ciamiento de las empresas extranjeras y la magnitud de las repatria
ciones de beneficios, regalías y otros pagos han servido de base para 
la elaboración de estos argumentos. 

Es un hecho que las inyecciones de capital extranjero han tendido. 
al paso del tiempo, a ser menos importantes dentro de los activos to
tales de las empresas extranjeras localizadas en el sector manufactu
rero mexicano (cuadro 1). Esta práctica muy posiblemente incremen
tará los pagos de divisas en el futuro sin la presencia de una transfe
rencia de recursos reales en la etapa inicial de los proyectos de in
versión. 

En el cuadro 2 se muestran los componentes del total de inversio
nes extranjeras y los usos de los ingresos obtenidos por las empresas 
extranjeras localizadas en el sector manufacturero, durante el periodo 
1957-1970. Como dicho cuadro muestra el valor de las nuevas inver-

" Véa»e Oírlo» Bazdretch, *'La política actual hacia la inversión extranjera 
ilir.-.t.i". Comercio H*terior. 22 (noviembre. 1972). p. 1013. 
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CUADRO 1 

MÉXICO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO TOTAL DE 
LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

1965-1970 (Millones de pesos) 

Concepto 

Variación del activo total 
Recursos provenientes del exterior 

(a) Contribuciones de capital a empresas 
(b) Deudas con la matriz 

—Largo plazo 
—Corto plazo 

(c) Bancos y empresas del exterior 

Recursos internos 

(a) Aportaciones de capital a empresas 
(b) Bancos del país 
(c) Empresas y personas 
(d) Créditos diferidos 
(e) Reservas del activo total 

1965 

6.017 
3.251 

1.736 
558 
227 
331 
957 

2.765 

600 
510 
849 
— 
807 

1966 

4.742 
1.997 

1.400 
—44 

165 
—209 

640 

2.745 

492 
326' 
903 
— 

1,024 

1967 

3,669 
1.425 

899 
—106 

85 
—191 

630 

2.244 

319 
— 
423 
116 

1.387 

1968 

6.176 
2,873 

1.595 
162 
78 
84 

1,115 

3,033 

593 
510 
716 
139 

1,344 

1969 

6,826 
2,395 

2.035 
471 
331 
141 

—111 

4.431 

771 
861 

1.101 
61 

1,637 

1970 

9,054 
3,915 

1.816 
644 
360 
274 

1,466 

5,139 

783 
1.120 
1,127 

111 
1,998 

FUENTE: Bernardo Sepúrvcda y Antonio Chumacera. La invenión extranjera en México (México, D. F., Fondo de Cultura 
Económica. 1973). p. 225. 



oo CUADRO 2 

MÉXICO: NUEVAS INVERSIONES Y USO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS 
POR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

(Miles de dólares) 

Conct 

(J) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(1-6) 

'.pío 

Total de inversiones (2 + 3 — 4 + 5) 

Nuevas inversiones 

Reinversión de utilidades 

Disposición de utilidades acumuladas 

Cuentas entre compaflias 

Total de paflos (7 + 10) 

Utilidades obtenidas 

Utilidades reinvertidas 

Utilidades remitidas 

Envíos por intereses, regalias y otros 
pagos ( 1 1 + 1 2 + 1 3 ) 

Intereses 

Regalias 

Otros pagos 

Saldo 

1957 

72.737 

52.128 

24.619 

4.332 

322 

63,896 

461.114 

24.619 

21.495 

17.732 

3,927 

6.681 

7,124 

8.891 

195S 

53.264 

30,743 

20,500 

6.742 

8.763 

67,100 

43.644 

20.500 

23.144 

23.456 

' 4.777 

8.657 

10.022 

— 13.836 

¡959 

51.562 

32.531 

25,701 

7.817 

1.147 

73,917 

46.643 

25.701 

20.942 

27.274 

6.912 

9.591 

10.771 

—22.355 

1960 

51.172 

27.186 

31.684 

11.034 

3.336 

84.256 

54.168 

31,684 

22.484 

30.088 

9.437 

9.035 

11.616 

—33.084 

/96/ 

66.388 

46.126 

30.499 

11.792 

1.555 

89,993 

55.028 

30,499 

24,599 

34.965 

10,875 

10.773 

13.317 

—23,605 

1962 

79.351 

37,803 

35.683 

5.848 

11.713 

107.884 

64,464 

35.683 

28.781 

43.420 

11.971 

13.133 

18,316 

—28.533 

¡963 

93,756 

52.278 

39,683 

9.203 

10,998 

123,695 

71,981 

39,683 

32,298 

51,714 

15.800 

15.748 

20,106 

—29.939 



CUADRO 2 

(Continuación) 

Concepto 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

<") 
(12) 

(13) 
(1-6) 

Total de inversiones (2 + 3 — 4 + 5) 

Nuevas inversiones 

Reinversión de utilidades 

Disposición de utilidades acumuladas 

Cuentas entre compartía» 

Total de pagos (7 + 10) 

Utilidades obtenidas 

Utilidades re invertidas 

Utilidades remitidas 

Envíos por intereses, regalías y otros 
pagos (11 + 1 2 + 13) 

Intereses 

Regalías 

Otros pagos 

Saldo 

136.511 

77.978 

56.310 

10.003 

12.226 

156.694 

93.455 

56.310 

37.145 

63.239 

21.159 

18.289 

23.791 

—20.183 

178.933 

97.604 

65.521 

10.644 

26.452 

168.010 

100.592 

65.521 

35.071 

67.418 

15.886 

17.997 

33.535 

10.923 

120.900 

77.439 

69.000 

9.343 

—16.016 

199.687 

119,946 

69.000 

50.946 

79.741 

25,177 

19.836 

34.728 

--78.787 

160.311 

99.532 

85.141 

9.107 

—15.255 

239.592 

133.027 

85.141 

47.886 

106.565 

36.914 

26.832 

42.819 

—79.281 

178.293 

81.269 

101,729 

11,439 

6,734 

290.393 

163,209 

101.729 

61.480 

127.184 

43,055 

33.499 

50.630 

—112.100 

230.841 

121,546 

110,299 

12.705 

11.701 

337.964 

190,356 

110.299 

80,057 

147.608 

55.300 

30.261 

62,047 

—107,123 

229,212 

109,892 

119,197 

22,185 

22,308 

370,628 

202,151 

119,197 

82,954 

168,477 

64,986 

34,850 

68,641 

—141,416 

FUENTE: Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumacera. La inventan extranjera en México (México, D. F.: Fondo de Cultura 
S Económica. 1973), pp. 141-147. 



siones (renglón 2), fluctúa continuamente y su importancia relativa 
dentro del total de inversiones se ve considerablemente reducido den
tro de este periodo. Por otra parte, el valor de las utilidades reinver-
tidas (renglón 8) aumenta invariablemente durante estos años y re
presenta más del 50% del total de inversiones en 1970. Esta alta 
participación de las utilidades reinvertidas reduce notablemente la sig
nificación de la contribución del proceso de inversión extranjera a la 
formación de capital del país receptor. 

En el cuadro 2 también se puede observar que los pagos a la in
versión extranjera tienen una tasa de crecimiento mayor que el valor 
de las nuevas inversiones. Además, el valor de estos pagos excede a 
las nuevas inversiones en la mayoría de los años del periodo. La tasa 
de crecimiento promedio de las nuevas inversiones extranjeras en el sec
tor manufacturero fue de 5.47 po ciento durante 1957-1970, mientras que 
la de los pagos externos —ingresos a la inversión extranjera, pagos 
de regalías y pagos de intereses— fue 17.45 por ciento. 

Adicionalmente, el balance neto entre nuevas inversiones y el to
tal de pagos externos ha sido negativo para el país en 12 de los 14 
años de este periodo. Este último aspecto ha servido de base a algu
nos investigadores para concluir que la inversión extranjera está afec
tando negativamente el proceso de formación de capital de México.14 

Este tipo de argumentos, sin embargo, están basados en un análisis 
deficiente. En la medida en que una inversión es rentable, los bene
ficios que dicha inversión obtiene deben exceder su valor original. Por 
lo tanto, el restringir la discusión a las diferencias entre las nuevas in
versiones extranjeras y los pagos a esta inversión necesariamente lleva 
a la conclusión incorrecta de una descapitalización para el país re
ceptor. 

En este nivel de análisis no hay ninguna razón a priori para espe
rar contribuciones a la formación de capital del país receptor por parte 
de la IED. si un largo periodo de tiempo es considerado. Además, si 
una corporación multinacional, por ejemplo: 

"adquiere como subsidiaria una empresa doméstica existente a tra
vés de un intercambio de acciones, y si la tasa de dividendos pa
gada por la subsidiaria es mayor que la tasa pagada por la casa 
matriz, entonces puede existir una pérdida neta de divisas y, por lo 

M Víase Bernardo Sepülveda y Antonio Chumacera, op. eit.. pp. 72-74. 
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tanto, un efecto reductor en el proceso de formación de capital 
desde el primer año".15 

Esto último, desde luego, no pretende indicar que el proceso de 
inversión extranjera directa producirá necesariamente en el largo pla
zo un efecto descapitalizador sobre la economía; es necesario consi
derar adicionalmente los efectos indirectos y de comercio interna
cional. 

En la sección II de este trabajo han sido indicados los efectos indi
rectos sobre la formación de capital que el proceso de inversión ex
tranjera produce en el país receptor. 

En el estudio de cualquier caso particular, los estímulos que la 
inversión doméstica recibe como resultado de la instalación de una 
empresa extranjera no están exentos de dificultades analíticas. Los 
efectos de enlace que una empresa extranjera produce en el país re
ceptor pueden ser creados también por una empresa doméstica y. por 
lo tanto, no pueden ser considerados rigurosamente atributo del pro
ceso de inversión extranjera. A un nivel empírico las dificultades son 
aún mayores. Es necesario estudiar caso por caso los proyectos de 
inversión extranjera para poder determinar precisamente la magnitud 
en que la empresa extranjera ha estimulado la formación de capital 
doméstico. 

Aún a pesar de estas limitaciones, la escasa información que existe 
al respecto para el caso de México, hace suponer que los efectos de 
enlace creados por las empresas extranjeras en el sector manufactu
rero han tenido una magnitud apreciable. En una investigación reali
zada en 1969. que incluyó 113 empresas manufactureras con capital 
extranjero,18 se encontró que de los 126 productos analizados. 108 te
nían un grado de integración nacional superior al 60 por ciento. 

Por lo que se refiere a los efectos inhibidores en la inversión do
méstica causados por la presencia de empresas extranjeras, no existe 
un método obvio para cuantificar su magnitud. 

Lo que parece razonable pensar es que si la inversión extranjera 
directa se ha localizado principalmente en ramas de actividad carac
terizadas por una alta escala productiva y por una tecnología com-

15 Calvin P. Blair. "U. S. Direct Investments in México", Paper Presented at 
the Conference on Economic Relations Between México and the United States (The 
University of Texas at Austin, abril. 1973). p. 10. 

>• Véase Comité Bilateral de Hombres de Negocios México-Estados Unidos, 
Inversiones extranjeras privadas directas en México. México, D. F., Impresora Az
teca. 1971. Tabla 23. p. 283. 

61 



pleja,17 los efectos inhibidores en el sector manufacturero de un país 
como México, han sido hasta la fecha poco importantes. 

A este nivel de análisis, las conclusiones ya no son tan claras como 
en el caso anterior. En determinadas ramas industriales, en las que 
la existencia de fuentes de oferta barata es la principal motivación 
de la inversión extranjera, la instalación de una empresa extranjera 
puede estimular las actividades productivas en forma importante. Sin 
embargo, en el momento en que el país deudor haya desarrollado la 
capacidad de generar tecnología avanzada en proyectos de alta escala 
productiva la inversión extranjera se convertirá en un mecanismo in
hibitorio de la inversión doméstica. 

El saldo neto de los efectos indirectos sobre la formación de capi
tal en el país deudor está, por tanto, ligado a la etapa de industria
lización en la que este país se encuentre. Para el caso del sector ma
nufacturero mexicano, en el que los proyectos de inversión extranjera 
han utilizado importantemente tecnología no disponible en el país y 
se han caracterizado por una alta escala productiva, los efectos indi
rectos sobre la formación de capital han sido, muy probablemente, 
benéficos. Sin embargo, en los próximos años, cuando el pais pueda 
generar internamente tecnología moderna en proyectos de alta escala 
productiva el saldo de este tipo de efectos seguramente cambiará de 
signo. 

Existen otros efectos relacionados con la formación de capital en 
el país deudor que deben ser considerados. Los efectos del comercio 
internacional de las empresas extranjeras sobre la formación de ca
pital del pais deudor han sido a menudo objeto de debates intermi
nables. Ya ha sido mencionado en una sección anterior de este tra
bajo, sin embargo, que la interpretación de dichos efectos dentro de 
un marco de referencia de formación de capital presenta problemas 
analíticos severos. 

Adicionalmente, en un nivel empírico, los problemas de medición, 
implícitos en la comparación de una situación real con aquella que 
hubiese existido en la ausencia de inversión extranjera, provocan que 
la interpretación de los efectos de comercio internacional sobre la for
mación de capital se enfrente también a dificultades importantes. 

En los paises que han seguido un proceso de industrialización vía 
sustitución de importaciones, incluido México, frecuentemente se su
pone que las actividades de comercio internacional de las empresas 

,T Víanse las participaciones relativas de las empresas extranjeras dentro del 
valor total de la producción de las distintas ramas de actividad del sector manu
facturero mexicano en Bernardo Sepiilveda y Antonio Chumacero, op. cit.. p. 56. 
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extranjeras influyen negativamente sobre el proceso de formación de 
capital del pais receptor.18 La existencia de cláusulas restrictivas de ex
portación del producto en contratos de transferencia de tecnología, 
unida al establecimiento de precios de transferencia positivos en las 
importaciones que subsidiarias de corporaciones multinacionales rea
lizan, sirven de sutento a este argumento. 

Es dudoso, sin embargo, que las operaciones de comercio interna
cional causadas por un proceso de IED dirigido fundamentalmente 
a la sustitución de importaciones de productos manufactureros, inde
pendientemente de la existencia de los factores arriba mencionados, 
puedan influir significativamente sobre el proceso de formación de ca
pital del país receptor.1 ' 

Un aspecto de las actividades de comercio internacional de las 
corporaciones multinacionales tiene sin embargo especial importancia 
al respecto. Ha sido demostrado que en los productos de exportación 
que se caracterizan por una alta barrera de penetración en mercados 
internacionales las subsidiarias de corporaciones multinacionales tie
nen frecuentemente un mayor éxito que las empresas domésticas de 
países subdesarrollados.-"0 

De manera similar, la hipótesis del ciclo de vida del producto su
giere que las subsidiarias de corporaciones multinacionales localizadas 
en países subdesarrollados puedan llegar a realizar exportaciones im
portantes a sus países de origen, en los casos en que los artículos 
producidos tengan un alto contenido de factor trabajo.21 

Es muy probable que ambos tipos de factores estén operando en 
forma importante en las subsidiarias localizadas en el sector manufac-

" Para el caso de México, véase Bernado Sepúlveda y Antonio Chum.urro. 
op. cit..p. 7i. 

>* En lo que se refiere a las cláusulas restrictivas de exportación, ya hn sido 
mencionado que el crecimiento de las exportaciones depende Importantemente ii«-
factores externos. Por otro lado, la existencia de prácticas de establecimiento de pre
cios de transferencia positivos únicamente puede prevalecer, en términos generales, 
en los casos en que se observen altas tasas de inflación, tipo de cambio Inestable, 
incertidumbre de disponibilidad de divisas e inestabilidad pohtk.i rn el pais recep
tor. Es dudoso que en México, durante el periodo de IndustrialU.u Uní HUAHUHV. 
se hayan dado estas condiciones y, por lo tanto, es muy probable que el estable
cimiento de precios de transferencia positivos exista sólo a un nivel restringido. 

20 Véase José R. de la Torre, Jr.. "Marketing Pactors in Manufactured Ex-
ports from Developing Countries", en Louls T. Wells, ed., The Prodtict Life Cycle 
and International Trade, Boston: Harvard Universlty. 1972. pp. 227-259. El estudio 
abarcó 32 sectores y subsectores industriales de Colombia. 

21 Véase Louis T. Wells. "International Trade: The Product Life Cycle Ap-
proach", en Louis T. Wells, ed., The Product Life Cycle and International Trade, 
Boston, Harvard University, 1972, pp. 14-15. 
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turero mexicano. En este país, el valor de las exportaciones de dichas 
subsidiarias se duplicó durante el periodo 1970-1974.a8 

Por lo tanto, las actividades de comercio internacional de las em
presas extranjeras tampoco pueden, en términos generales, contribuir 
significativamente al proceso de formación de capital del país recep
tor. Solamente en ciertos casos, la existencia de barreras de entrada 
de penetración en mercados internacionales o el alto contenido de 
trabajo en la producción de ciertos artículos de exportación, pueden 
hacer que la empresa extranjera se convierta en un vehículo impor
tante en la promoción de exportaciones del país receptor de la inver
sión extranjera. 

CONCLUSIONES 

En el estudio de la IED. primeramente fue enfatizada la capacidad de 
dicho proceso de transferir, en forma significativa, recursos reales a 
los países subdesarrollados. Posteriormente, se argumentó que dicho 
proceso provocaba necesariamente un proceso de descapitalización en 
el país receptor. 

La idea central que se ha mantenido en este trabajo es que ningu
na de estas hipótesis puede explicar a nivel general las consecuencias 
de la inversión extranjera sobre la formación de capital en el país 
receptor. Si la discusión se restringe a los efectos directos sobre la 
formación de capital, la conclusión obvia es un efecto descapitalizador 
sobre el pais receptor. Pero éste constituye sólo una visión parcial 
de este proceso. 

Se ha argumentado también que los efectos indirectos y de co
mercio internacional pueden actuar positiva o negativamente sobre el 
proceso de formación de capital, y que su verificación empírica se en
frenta a dificultades importantes. Asimismo, se ha mantenido que los 
objetivos y la naturaleza de la empresa extranjera, la rama de activi
dad en que ésta se localice y la etapa de industrialización en que el 
pais receptor se encuentra, influyen sobre la dirección y la importancia 
de los efectos indirectos y de comercio internacional en el proceso de 
formación de capital del pais receptor. 

Existen implicaciones de política pública que pueden derivarse de 
las ideas presentadas en este trabajo. El gobierno mexicano ha enfa-
tizado la necesidad de que cada proyecto de inversión extranjera sea 

-' Fernando Fajnxylber y Soledad Martínez Tarrago, op. cit.. p. 301. 
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una contribución neta de recursos financieros para el país.28 Sin em
bargo, no existe ninguna manera de determinar ex-ante el balance 
ento de recursos que un proyecto de inversión extranjera producirá 
durante toda su vida. 

Por lo tanto, sería más conveniente que el propio gobierno enfati-
zara el logro de otros objetivos en el proceso de inversión extranjera 
—introducción de tecnología moderna, creación de nuevas fuentes de 
empleo y obtención de capacidad de penetración en mercados inter
nacionales— en vez de adherirse al logro de un objetivo, que sólo 
puede obtenerse en determinadas circunstancias y en forma no signi
ficativa. 

23 Véase, por ejemplo, la opinión del Secretario de Industria y Comercio (1970-
1986), José Campillo Sáinz, en "Discurso presentado ante el Comité Empresarial 
Estados Unidos-México", Comercio Exterior. 20 (octubre, 1972), pp. 939-943. 
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