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RESUMEN 

La inversión extranjera en América Latina ha pasado de ser una variable más en la economía de 

los países, para comenzar a ser valorada en su contexto real, como un factor clave para el crecimiento 

económico de la región. Es importante mencionar, que el impacto económico directo ha permitido poner 

al alcance, de los países receptores de la inversión, la tecnología, políticas, procedimientos, estrategias 

y know how nuevo, lo cual nos posiciona mejor frente a otros mercados. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar el desarrollo e impacto de la inversión extranjera 

directa en los países de América del Sur, así como los desafíos que deberá enfrentar la región para ser 

más atractiva en el mercado e incentivar este tipo de inversión. 

La revisión de la literatura disponible se realizó a través de Google Académico, a través del cual 

pudimos encontrar la información disponible en los diversos buscadores, como lo son: Scielo, Redalyc, 

Cepal, revistas económicas, entre otros medios de información disponibles. Producto de la recolección 

de información, se pudo encontrar datos extensos, los cuales me permitieron encontrar la relación entre 

el crecimiento económico y la inversión extranjera, la cual deberá verse reflejada en el bienestar de la 

población, lo cual aún es un reto. 

 

PALABRAS CLAVES: Inversión Extranjera / Impacto Económico/América 

Latina/Evolución/Desarroll o/Desafíos  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Al terminar la segunda guerra mundial, el mundo comenzó a cambiar, y los países de América 

Latina ingresaron al mercado internacional como proveedores de productos alimenticios o materias 

primas, y a la par se convertían en consumidor de bienes industrializados (Paula Belloni y Andrés 

Wainer, 2014). En las últimas décadas la Inversión Extranjera Directa (IED) se ha convertido en una 

parte fundamental en el crecimiento económico de América Latina, y en un mundo globalizado, es un 

factor determinante en el crecimiento, así como la mejora en el empleo formal, y lo relacionado a ello 

(Machinea y 

Vera, 2006, citados por Padilla y Martínez, 2007). 

El giro de negocio de América Latina se centra, básicamente, en la explotación de recursos 

naturales, lo cual lo convierte en un dependiente de las economías productoras industrializadas. Si bien, 

contar con una política proteccionista ha permitido a algunos países de la región, repartir los excedentes 

de la producción interna a la población, creando una relación directa estado – población. Pero esto no 

asegura una sostenibilidad en el tiempo, porque en ninguno de los dos casos, la región está orientada a 

generar conocimiento para la mejora o diversificación de la estructura productiva (Paula Belloni y 

Andrés Wainer). 

Hay que tener en claro las características macro económicas de los países de América Latina, 

nos indican que existen diversas variables que determinan la inversión extranjera: política 

gubernamental, económica, legal, tendencias, entre otras, que reflejan lo poco homogéneo de las 

economías de la región; además, el 85% del PBI de la región está centrada en 9 países (Rendan Obando 

Hernando, Ramírez Franco Luz, 2011). 
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En el mercado global, existe un aumento exponencial de la presencia de las multilatinas 

(empresas multinacionales de América Latina) han pasado de representar un 0.5% (70’ – 90’) a 3.7% 

(2000 – 2009). Las empresas chinas representan el 11% de la inversión extranjera en América Latina. 

Es importante mencionar algunas tendencias de la IED en América Latina como: a) relación alta entre 

apertura económica y atracción de la IED, b) la inversión busca oportunidad y rentabilidad, no sólo 

razones de competitividad, c) recepción de inversiones bajo la modalidad de fondos de capital de riesgo, 

d) aumento de la inversión privada se dirige a financiar investigación y desarrollo (Michael Penfold y 

José Luis Curbelo, 2013). 

Los países de Brasil, Chile, México, Colombia y Perú, son los mercados de América Latina que 

atraen mayor IED, esto por el tamaño de la población y el consumo comercial. Además, la IED aumenta 

la eficiencia productiva, mayor empleo formal, crecimiento en la balanza de pagos e ingresos tributarios 

(Juan G. Vanegas López y Jorge A. Restrepo Morales y Guberney Muñeton Santa, 2012). 

Las políticas gubernamentales de la región no son homogéneas, van desde las proteccionistas 

hasta las que fomentan el libre mercado. Si bien, las políticas amigables para la inversión extranjera son 

importante y tomadas en cuenta cuando una empresa va a invertir, también es tomado en cuenta la 

infraestructura con la que cuentan la región, la estabilidad política y social, así como los antecedentes 

históricos y las experiencias de las empresas que ya se encuentran o encontraban en el mercado. Además 

de datos macro económicos de las entidades que estudian los factores de la región. (Morales Guerrero, 

Oriana Lopez, 2009). 
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La inflación es uno de los factores que pueden determinar el aumento o disminución de la 

inversión extranjera directa (IED). Cabe indicar que la relación entre IED e inflación, 

 sigue una tendencia inversa lineal, por lo que el aumento de una determinará la disminución de 

la otra y viceversa. Las empresas multinacionales también tienen en consideración el PBI (Producto 

Bruto Interno) ya que la variación histórica de este valor, puede definir la estabilidad económica 

sostenible de la región. (Edgar Ariel Gil, Silvio Fernando Lopez, Dorian Alonso Espinoza, 2013). 

Para Werner Kristjanpoller y Rocío Contreras (2017) las políticas de apertura de apertura de 

mercado, si bien disminuye la desigualdad, pero la integración financiera la aumentan. Bertola y 

Ocampo (2010) miden la desigualdad desde la variación de la distribución de ingresos, aunque la misma 

no puede ser la única variable a tener en cuenta para medir el impacto real. 

Teniendo en cuenta lo mencionado por Rafael Eduardo Saavedra & Leyva 

Carlos H. Flores Orona, los países que buscan atraer la inversión extranjera buscan tener una 

estructura política y constitucional más fuerte que los países de la región. Esto no sólo favorece la 

inversión extranjera, sino que muestra una estabilidad como País. 

Respecto a la responsabilidad social, María Amparo (2013), nos indica que muchas veces se da 

preferencia al inversor sobre la ciudadania, por lo que siempre estará sobre la mesa el debate del interes 

privado contra el social o público. Es obligación de los gobiernos el velar por esta variable y 

proporcionar leyes y normativas para salvaguardar la sostenibilidad de los recursos explotados. 

La tasa de retorno para IED fue de 7.2%, según indica Stefania Vitale (2014), siendo los países 

en vías de Desarrollo donde se ha realizado la mayor inversion. En esta línea es importante analizar no 
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solo los flujos de inversion entrants, sino los flujos de inversion salientes. Lo cuál nos permitirá analizar 

nuestra presencia en el mundo. 

 Lo comentado por José Roberto Conchaa y Oscar Alberto Gómez (2016), ratifica lo dicho por 

diversos autores, sobre la importancia de las alianzas entre los países de la region, para legislar y 

establecer políticas de inversion como bloque y no solo naciones aisladas, esto permite una mayor fuerza 

de negociación, expansion y sostenibilidad. 

Néstor Moreno Meza (2008), nos recalca que la inversion esta relacionada al tamaño del 

Mercado, por lo que países con mayor población y expansion territorial son más atractivas, por lo que 

estod etermina que la población accede a mayores opciones de productos y servicios ofertados, así como 

crecimiento laboral y social, por la mayor tributación. 

Patricio Rozas (2010) nos hace la acotación que la inversion provada no ha podido supercar a la 

inversion pública en materia de mejoramiento de la infraestructura. Por lo dicho, los estados deben dejar 

de lado la mejora de la infraestrutura, sino deben ponerle mayor empeño a ello, debido a que este es un 

factor atractivo para atraer la inversion. 

Germán Alarco Tosoni (2014), nos hace la acotación que la inversion extranjera también debe 

ser desarrolla, por lo que de estancarse esta, significará un estancamiento. De la inversion no contar con 

políticas de expansion, esto no ayudará al mayor empleo, o mejoras en la infrestructura de manera 

descentralizada. 

La inversión extranjera es un factor importante en el crecimiento económico. El mundo comenzó 

a mirar a América Latina luego de la II Guerra Mundial y la explotación de los recursos naturales es la 

actividad principal en la región, pero debemos apuntar a transformar nuestros recursos y exportarlos 
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con valor agregado, eso nos ayudará a ser más competitivos. El know how adquirido, debe ser la base 

de ello y el que el crecimiento se pueda ver reflejada en el mejoramiento del estilo de vida de cada 

ciudadano de la región es uno de nuestros principales retos. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Se elaboró la revisión sistemática acerca de la evolución de la inversión extranjera, cómo inició 

la apertura del mercado de América Latina y como ha ido evolucionando hasta la actualidad, poniendo 

énfasis en el impacto que genera en la región. Para ello; se han tomado los siguientes Lecturas de 

Economía: Globalización y desigualdad: evidencia en América Latina (Werner Kristjanpoller y Rocío 

Contreras, 2017); La competitividad internacional y el desarrollo nacional: implicancias para la política 

de Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina (Michael Mortimore y Sebastián Vergara y 

Jorge Katz, 2001); Impacto de la inversión extranjera directa y del grado de apertura de la economía 

sobre el crecimiento económico para América Latina 1980-2010 (Hernando Rendón Obando y Luz 

Dary Ramírez Franco, 2017). Revistas Económicas: Hacia una nueva agenda en inversión extranjera 

directa tendencias y realidades en américa latina (Michael Penfold y José Luis Curbelo, 2013); Una 

evaluación de las políticas promocionales de inversión extranjera directa en América Latina (Lorena 

Morales, Oriana Patricia Guerrero y Mauricio López, 2009); Factores determinantes de la Inversión 

Extranjera Directa en América del Sur (Edgar Ariel Gil C. y Silvio Fernando López M y Dorian Alonso 

Espinosa C., 2013); El rol del capital extranjero y su inserción en la América del Sur post neoliberal 

(Paula Belloni y Andrés Wainer, 2014). 

La pregunta planteada para orientar nuestro proceso metodológico fue: ¿Cuál es el impacto de 

la inversión extranjera directa en América Latina? 

 Fundamentación de la metodología: 

Para la revisión sistemática tomaré la información primaria disponible, hay que tener en cuenta 

que esta metodología es útil para realizar un compendio de los estudios realizados por diversos autores. 
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Es importante mencionar que todos los estudios realizados se complementan entre sí, y nos brindan un 

panorama extenso, así como diversos puntos de vistas. 

Teniendo como base lo indicado, se empleó la metodología para visualizar el impacto de la 

inversión extranjera directa en América Latina. Toda esta información servirá para que los estados 

puedan implementar políticas gubernamentales en favor de la inversión y de sus economías, la cual se 

verá reflejada en el bienestar de la población, el cual debe ser el fin de todas las políticas del mundo. 

Proceso de recolección de información: 

Con la finalidad de encontrar toda la información disponible, se definieron lo siguientes términos 

para realizar la búsqueda: “Impacto”, “Inversión Extranjera Directa”, “América Latina”, “Negocios 

Internacionales”. Además, se realizó una búsqueda empleando los términos combinados en los 

buscadores web como Scielo, Google Académico, Cepal, Redalyc, Universia, entre otras más. 

A continuación, se muestra la tabla de los documentos obtenidos.  

Metodología 

Año País Área Temática Alcance 
Tipo de 

Publicación 

Tipo de 

Metodología 
Título Autor 

 

 

2009 

 

 

Colombia 

 

 

Economía 

 

 
Universidad 

de Antioquia 

 

 

Revista 

 

 

Cualitativa 

"Una evaluación  de las

 políticas 

promocionales de 

inversión extranjera 

directa en América 

Latina" 

Lorena 

Morales, 

Oriana 

Patricia 

Guerrero 

Mauricio 

López 

 

 

 

2010 

 

 

 
Santiago 

de Chile 

 

 
Red de 

Inversiones y 

Estrategias 

Empresariales 

 

 

 
Naciones 

Unidas 

 

 

 

Documento 

 

 

 

Descriptiva 

"La competitividad 

internacional y el 

desarrollo nacional: 

implicancias para la 

política de Inversión 

Extranjera Directa 

(IED) en América 

Latina" 

 
 

Michael 

Mortimore 

Sebastián 

Vergara 

Jorge Katz 
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2012 

 

 

 

Colombia 

 

 

 
Ciencia y 

Tecnología 

 

 

 
Universidad 

de Antioquia 

 

 

 

Documento 

 

 

 

Cualitativa 

 

 
"Geografía económica 

y flujos de inversión 

extranjera en América 

Latina" 

Juan G. 

Vanegas 

López 

Jorge A. 

Restrepo 

Morales 

Guberney 

Muñeton 
Santa 

 

 
2013 

  

Políticas 

Públicas y 

Transformación 

Productiva 

 

Banco de 

Desarrollo de 

América 

Latin 

 

 
Revista 

 
Mixta: 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

"Hacia una nueva 

agenda en inversión 

extranjera         directa 

Tendencias y 

realidades  en América 
Latina" 

 

Michael 

Penfold 

José Luis 

Curbelo 

 

 

 
2013 

 

 

 
Colombia 

 

 
 

Coyuntura 

Económica 

 

 
 

Universidad 

de Antioquia 

 

 

 
Revista 

 

 
Mixta: 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

 
"Factores 

determinantes de la 

Inversión Extranjera 

Directa en América  

del Sur" 

Edgar Ariel 

Gil  C. 

Silvio 

Fernando 

López M 

Dorian 

Alonso 

Espinosa C. 
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2014 

  
 

Economía 

 
Problemas del 

Desarrollo 

 
 

Revista 

 
 

Cualitativa 

"El rol del capital 

extranjero y su 

inserción en la 

América del Sur pos 

neoliberal" 

 

Paula Belloni 

Andrés 

Wainer 

 

 
2015 

 

 
México 

 

 
Economía 

 

Trimestre 

Económico 

 

 
Documento 

 

 
Cualitativa 

"Inversión Extranjera 

Directa, Crecimiento 

Económico Y 

Desigualdad en 

América Latina" 

 

Macarena 

Suanes 

Oriol Roca- 

Sagalés 

 

 

 

2017 

 

 

 

España 

 

 

 
Economía 

Aplicada 

 

 
Asociación 

Internacional 

de Economía 

Aplicada 

 

 

 

Revista 

 

 

 

Cualitativa 

"Impacto   de  la 

inversión extranjera 

directa y del grado de 

apertura  de  la 

economía sobre  el 

crecimiento 

económico    para 

América Latina 1980- 

2010" 

 
Hernando 

Rendón 

Obando 

Luz Dary 

Ramirez 

Franco 

 

2017 

 

Colombia 

 

Economía 

 
Universidad 

de Antioquia 

 

Revista 

Mixta: 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

"Globalización y 

desigualdad: evidencia 

en América Latina" 

Werner 

Kristjanpoller 

Rocío 

Contreras 

 

 

2017 

 

 

España 

 

 

Administración 

 
 

Universidad 

Autónoma de 

Nueva León 

 

 

Revista 

 

 

Cualitativa 

"La gobernabilidad 

como un determinante 

de 

la inversión extranjera 

directa en América" 

Latina 

Rafael 

Eduardo 

Saavedra 

Leyva 

Carlos H. 

Flores Orona 

 

 

 
2013 

 

 

 
España 

 

 

 
Economía 

 
Universidad 

Complutense 

de 

Madrid, 

España 

 

 

 
Revista 

 

 

 
Cualitativa 

"Responsabilidad 

Social Empresarial y 

fiscalidad 

internacional en 

relación        con       la 

inversión directa 

extranjera en países en 

desarrollo" 

 

 
María 

Amparo 

Grau-Ruiz 

2014 Colombia Administración Debates ISA Documento 
Cualitativa y 

Cuantitativa 

La inversión 

extranjera 

Stefania 

Vitale 

 

2016 

 
Cali, 

Colombia 

 

Administración 

 
Universidad 

ICESI 

 

Artículo 

 

Cualitativa 

Análisis de atracción 

de inversión extranjera 

a países de la Alianza 

del Pacífico 

José Roberto 

Conchaa y 

Oscar Alberto 

Gómez 



“IMPACTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL INCREMENTO DE LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA: una revisión sistemática de la literatura elaborada en 

los últimos 10 años” 

 

MIRANDA CENTENO, Elthon    pág. 13 

 

 

 

2008 

 

 

Colombia 

 

 
Administración 

de Empresas 

 

 
Universidad 

del Norte 

 

 

Investigación 

 

 

Cualitativa 

El patrón de los flujos 

de inversión 

extranjera directa en 

los  países   de América 

Latina (1991- 

2005) 

 

 
Néstor 

Moreno Meza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2010 

 

Naciones 

Unidas 

 

 
Administarción 

 

 
CEPAL 

 

 
Revista 

 

 
Cualitativa 

América Latina: 

problemas y 

desafíos del 

financiamiento 

de la infraestructura 

 

 
Patricio Rozas 

 

 

2014 

 

 

México 

 

 

Economía 

 
 

Universidad 

Autonoma 

Metropolitana 

 

 

Revista 

 

 
Cualitativa y 

Cuantitativa 

Análisis del 

desempeño  de las 

grandes empresas 

latinoamericanas y el 

crecimiento 

económico regional 

 

 
Germán 

Alarco Tosoni 

 

 

 

2007 

 

 

 
Cali, 

Colombia 

 

 

 

Administración 

 

 

 
Universidad 

ICESI 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Descriptiva 

La   Inversión 

Extranjera Directa De 

La Unión   Europea 

Hacia América Latina: 

El Método De Entrada 

De Las Principales 

Multinacionales 

Eléctricas. 

 

 

 

Yudira Zapata 

 

 
2013 

 

 
España 

 

 
Administración 

 
Universidad 

Autónoma de 

Madrid 

 

 
Revista 

 

 
Descriptiva 

 
Retos y oportunidades 

de la globalización 

económica 

Mauricio 

Lascurain 

Fernández 

Jesús A. 

López 
González 

 

2016 

 

Venezuela 

 

Sociología 

 
Espacio 

Abierto 

Cuaderno 

Venezolano 

de 

Sociología 

 

Descriptiva 

Leer el conflicto social. 

América Latina en 

tiempos de crisis 

civilizatoria 

 
Mariano 

Salomone 

 

 

 
2013 

 

 

 
México 

 

 

 
Economía 

 

 
Ensayos 

Revista de 

Economia 

 

 

 
Revista 

 

 
 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

 
Comercio 

internacional, IED, 

capital humano e 

ingreso per cápita en 

América Latina y el 

Caribe 

Omar Neme 

Castillo 

Ana Lilia 

Valderrama 

Santibáñez 

Humberto 

Ríos Bolívar 

 

 

 

Nota. La siguiente tabla, lista las fuentes de información extraídas y el tipo 

de metodología aplicada en la revisión sistemática. Elaboración Propia. 

Criterios de inclusión y de exclusión: 

Se agregaron artículos originales publicados en base de datos indexados, sólo en 

idioma español, que se encuentren dentro del periodo de publicación 2007 – 2017, donde 

figuren estudios sobre el desarrollo, evolución, impacto y proyección de la inversión 

extranjera directa para América Latina. Se obviaron del análisis, los artículos duplicados, 

documentos con perspectivas alejadas del promedio de la información recabada.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

La búsqueda de la información comenzó con el filtrado de información index en meta 

buscador – EBSCO Discovery, con la siguiente combinación “Inversión Extranjera & 

Impacto Económico & América Latina & Evolución & Desarrollo & Desafíos”, el cual nos 

proporcionó 148,184 resultados. De este total se discriminó los resultados que no pertenecían 

al rango de tiempo, obteniendo 28,773 resultados. Luego de ello, se filtro todas las 

publicaciones que sean en español, mostrando sólo 24,016. Se tomaron las bases de Scielo, 

Cepal, Redalyc, Revistas económicas y otros, por tratarse de las fuentes elegidas que se 

consideró tienen mayor relevancia en su información, además de retirar la información 

duplicada o que derivarán en rangos distintos de la línea de resultados y perspectivas que el 

autor de la revisión sistemática considero razonable en base a la lectura de la información 

obtenido; con base en lo indicado se trabajó con 30 artículos que son la base para la revisión 

sistemática presentada. 

Figura 1. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Discusión: 

Lo publicado por Juan Vanegas López, Jorge Restrepo Morales y Guberney Muñetón 

Santa en los Cuadernos de Administración de la Universidad del Valle, volumen 28, número 

48, que lleva por título “Geografía económica y flujos de inversión extranjera en América 

Latina” nos acerca al concepto de los beneficios económicos de la inversión extranjera 

directa y su impacto directo en la eficiencia de la producción, la generación del empleo, la 

balanza de pagos y los ingresos tributarios que genera para las naciones receptoras. Es más, 

cuantifica la inversión extranjera por años y cual ha sido su comportamiento desde 1975 

hasta el 2009, donde se aprecia el crecimiento exponencial más notorio. 

Actualmente podemos apreciar los actos de corrupción que se han descubierto en 

América Latina por la corrupción que se relación con la inversión extranjera, aquí podemos 

mencionar el sonado caso ODEBRECHT, la empresa constructora que ha corrompido a 

muchos países de la región con el pago de coimas. A raíz de esto, creo que todos nos 

preguntamos ¿el beneficio de la inversión extranjera directa se puede medir, realmente, sólo 

en término macro económicos? 

Todos los datos macro económicos, el PBI, la mayor tributación benefician 

directamente a los representantes del estado, quienes tienen mayor liquidez e ingresos para 

realizar la labor por la cual se les elige, pero en muchos países de la región se siente una 

desazón de la población con sus representantes nacionales. Es como si la mejoría de los datos 

macro económicos no llegan al ciudadano de a pie, al ciudadano que se levanta cada día para 

llevar el sustento a su hogar. 
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Se debería analizar el impacto real no sólo en datos macro económicos, que 

benefician al sector estatal y a los representantes de la misma, sino deberíamos medirla 

 realmente con el impacto directo a la población. Porque si no podemos medir este 

impacto, no podemos hablar de beneficios en la totalidad de la expresión. 

Conclusiones: 

En el presente trabajo se han revisado los beneficios de la inversión extranjera directa 

en la economía mundial y el desarrollo de las naciones, como de las empresas privadas; por 

ello el crecimiento exponencial de los negocios internacionales en América Latina. 

La inversión extranjera trae beneficios que son medidos, especialmente, en datos 

macro económicos, los cuales cuentan con diversos estudios y son cuantificados con 

ecuaciones definidas. 

América Latina, pesé a estar ubicados en una región muy cercana, tiene datos macro 

económicos distintos, por lo cual es importante realizar un análisis por agrupación de países 

adicional. 

La actividad principal de la región no es la producción, sino el consumo de productos, 

por lo que el cambiar el giro de negocio de la región es uno de los desafíos más importantes. 

Para atraer la inversión extranjera, es importante el compromiso de la región que se 

refleja en las políticas definidas por las mismas y el respeto de ellas. 

Las cartas de presentación de la región para atraer la inversión extranjera serán sus 

datos macro económicos, en especial, aquellos que muestren un crecimiento estable y 

sostenible. 
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