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Resumen
La economía peruana viene presentando un crecimiento económico sostenido que se ha
prolongado ininterrumpidamente por más de una década, pese a mostrar algunos episodios
de desaceleración a raíz de las últimas crisis en los mercados internacionales. Dentro de
este contexto, un factor que ha contribuido decisivamente al dinamismo de la producción
nacional ha sido el Flujo de Inversión Extranjera Directa (FIED), que ha signicado el
ingreso de importantes sumas de capitales del exterior orientadas hacia distintos sectores
de nuestra economía, favoreciendo su expansión. Estos ujos de capital se han generado
por las oportunidades que viene ofreciendo el país, tales como la posibilidad de obtener
altas tasas de rendimiento con un entorno económico favorable a la inversión privada y de
respeto al libre mercado.
En el presente ensayo se busca explicar cuáles han sido los determinantes del ujo de
inversión extranjera en el Perú y su impacto en el crecimiento económico del mismo, así
como tambien explicar algunos de sus componentes más importantes para el caso peruano.
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1. Introducción
Una de las características más importantes del fenómeno de la globalización económica ha sido el
rol que ha desempeñado la inversión extranjera directa, en adelante FIED, en el mundo. Durante los
ochenta el FIED permaneció constante; y durante los años noventa, gracias a las reformas estructurales
emprendidas en esa época, dicho ujo han incrementado en más de 10 veces mientras que los ujos
comerciales tan sólo se han duplicado. Así, según el World Investment Report, para el año 2000 la
inversión extranjera directa se desarrolló con rapidez, aumentando con ello el peso de la producción
internacional en la economía mundial. La IED creció un 18 % en el 2000, más deprisa que otros agregados económicos tales como la producción, la formación de capital y el comercio mundial y alcanzó
la cifra récord de US$ 1,3 Miles de millones [13].
En el 2011 el FIED aumentó en un 16 por ciento con respecto al 2010, lo que reeja las mayores
utilidades de las empresas transnacionales y de alto crecimiento económico en los países en desarrollo
cuyo valor se incrementó en un 3 por ciento, alcanzando los $20,4 billones [14].
El aumento fue generalizado, que abarca a los tres principales grupos de economías desarrolladas,
en desarrollo y en transición. Estas últimas registraron un aumento del 12 por ciento con respecto al
año 2010, alcanzando un nivel récord de $ 777000 millones en el 2011, principalmente a través de un aumento sostenido de los nuevos proyectos. El FIED hacia los países desarrollados también se incrementó
en un 21 por ciento, pero en este caso el aumento se debió en gran parte a las FAS transfronterizas y
adquisiciones de las empresas transnacionales extranjeras [14].
La inversión extranjera directa es un fenómeno que puede ser analizado desde diferentes enfoques.
Existen dos posturas para estudiar el papel de la FIED, una que se centra en características asociados
al nanciamiento de la balanza de pagos, y otra propia al desarrollo productivo con una orientación
que se acerca a la teoría de la teoría de la organización industrial. La primera adopta generalmente
una perspectiva macroeconómica y analiza el fenómeno de la FIED en términos del volumen de sus
ingresos netos, con un enfoque en el que más es mejor. Asociado a esta perspectiva se encuentra el
análisis que vincula directamente los ujos de FIED a variables macroeconómicas, como formación
bruta de capital jo, exportaciones y empleo.
En la segunda postura tiene en cuenta a la FIED en términos de su contribución a ciertos aspectos
microeconómicos. Asimismo, el concepto de actividades de empresas transnacionales reemplaza el
de FIED como principal foco de análisis. Los aspectos microeconómicos toman en consideración factores especícos vinculados a los impactos de la FIED y de la acción de las empresas transnacionales
a la economía local, tales como: i) el surgimiento de nuevas actividades que extienden o profundizan
la industrialización; ii) el acceso, transferencia y asimilación de tecnologías; iii) el establecimiento y
profundización de encadenamientos productivos; iv) el entrenamiento y capacitación de recursos humanos, y v) el desarrollo empresarial local, entre otros. Ambos enfoques son necesarios para llegar a
un mejor y más completo entendimiento del fenómeno de la FIED [6].
A nales de la década del ochenta, la economía peruana ha atraído importantes ujos de Inversión
Extranjera Directa (FIED) que han pasado a constituir desde menos de un 1 % del PIB, a mediados
de los ochenta, a cerca de un 8 % a nes de los noventa [10].
Este fenómeno motiva interrogantes respecto al impacto que la entrada de capitales extranjeros
sobre la economía, especialmente porque la literatura sugiere que existen una serie de benecios que
los países receptores de este tipo de inversiones podrían tener en términos de crecimiento y bienestar
social. Mayores ujos de inversión extranjera directa pueden contribuir a una aceleración del crecimiento económico en los países en desarrollo a través de tres mecanismos; (i) aumentos en el stock de
capital y, por ende, en la capacidad productiva de la economía, (ii) mayores entradas de divisas que
contribuyen a aliviar los desequilibrios externos y, por tanto, a atenuar los efectos nocivos de aquellos
sobre el crecimiento, y (iii) transferencias de nuevas técnicas de producción, marketing y administración, que contribuyen a aumentar la productividad general de la economía [11].
A nivel agregado, existe evidencia empírica en este sentido Borensztein, De Gregorio y Lee (1998)
estudian el efecto de la FIED de los países industriales sobre 69 países en desarrollo, y encuentran
que ésta afecta positivamente la productividad de las economías receptoras. Además, concluyen que
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para estos efectos positivos sean ser internalizados se requiere que tales economías tengan un stock
mínimo de capital humano. Diversos estudios con datos de empresas han estudiado el tema, alguno de
los cuales encuentran una relación positiva entre FIED y productividad a nivel de las rmas [1]. Caves
(1974) y Globerman (1979) han mostrado que en Australia y Canadá las que las empresas domésticas
son más ecientes en aquellos sectores donde se ubican las empresas multinacionales. Por otro lado
se ha estudiado el desempeño de las empresas mineras manufactureras en México entre los años 1970
y 1975, concluyendo que la presencia extranjera en la industria afecta positivamente los niveles de
eciencia de las rmas [4].
Uno de los benecios del FIED es que generan externalidades hacia el resto de las empresas domésticas. Con ello una mayor participación de capitales extranjeros en la economía no sólo mejoraría el
desempeño de la rma que recibe tal inversión, sino también del resto de rmas, que pueden favorecerse
por la difusión de conocimiento y nuevas tecnologías incorporadas en estos ujos de capitales.

2. El contexto histórico
La liquidez en el sistema nanciero internacional que se tenía hasta el año 2006 y el fuerte crecimiento
de la demanda de productos naturales y materias primas producidas en Latinoamérica, un crecimiento
estable y sostenido en los últimos años en la región han sido las razones por las cuales América Latina
ha generado un incremento signicativo marcando cifras históricas en el ingreso de ujos inversión
extranjera a la región. Es por ello que en el 2012 la región recibió 173.361 millones de dólares de IED:
6,7 % más que en 2011. Se trata del valor más alto alcanzado hasta la fecha y el 12 % de los ujos
mundiales. El Brasil se mantuvo como el principal receptor de IED con 65.272 millones de dólares.
Asimismo Chile fue el segundo destino más importante. El ingreso de IED se incrementó sensiblemente
(32,2 %) hasta 30.323 millones de dólares. Por otro lado en México la IED se redujo un 35 %, alcanzando el nivel más bajo en los últimos 13 años y Estados Unidos y la Unión Europea siguen siendo los
principales inversores.
A continuación presentamos la Tabla 1 donde se especica la distribución neta de inversión extranjera directa para los años 1992-2007.

Total mundial
Países desarrolados
Países en desarrollo
América Latina y el Caribe
Europa Sudoriental y Comunidad
de Estados Independientes

1993 − 1997a

1998 − 2002a

2003 − 2007ab

2006

2007b

Porcentaje
de cambio
2006-2007

340593
207908
126943
38820

934825
713359
210505
63849

1067010
692663
319533
82957

1305852
857499
379070
83753

1777183
1235459
442548
116009

36
44
17
39

5741

10961

54814

69283

99176

43

Distribución Mundial de las Entradas Netas de Inversión Extranjera Directa en el mundo, por países receptores:
1992-2007. (Miles de millones de dólares). Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sobre la baser de
cifras ociales; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). World Investment Report,
2007. Transnational Corporations Extractive Industries and Development, Ginebra, 2007. Publicación de las Naciones
Unidas, Nro. de venta E.07.II.D.9; y estimaciones para el 2007 sobre la base de datos del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y del World Investment Service de Economist Intelligence Unit (EIU), disponibles al 30 de abril de 2008. a
Promedios anuales. b Cifras preliminares. c Incluye centros nancieros.

Tabla 1.

3. Los patrones que denen el comportamiento de la IED
El FIED es causado por diversos factores.
1. Por su origen: provienen de países desarrollados, sin embargo la participación de los países en
desarrollo tiene un sentido creciente.
2

2. Por su destino: entre un 74 y 85 % se invierte en países industrializados. el 2001 china fue la
sorpresa, pues captó el 90 % de la IED total.
3. Por el sector económico: La inversión en actividades primarias (minería, pesca, etc.) disminuyó
hacia nales de los 80s. Sin embargo la industria viene creciendo desde 1920, logrando su estabilización desde 1970. Desde los 90s la IDE se viene concentrando en los Servicios 50 % (Banca,
Telefonía y en industrias de tecnología intensiva). Sin embargo, a partir de los años 2,000 nuevamente se viene incrementando la IDE en actividades primarias por la aparición de China, India
y otros países emergentes [7].

4. Porqué la IED se concentra en los países desarrollados
En el último decenio han ido aumentando gradualmente las inversiones que empresas radicadas en
un país hacen para establecerse y operar negocios en otros países. En las últimas dos décadas, con el
aumento en la apertura, los ujos globales de inversión extranjera directa se han duplicado con creces
respecto del producto interno bruto. Los ujos aumentaron en los años 1990, de US$324 mil millones
en 1995 a US$ 1,5 billones en 2000. Sin embargo, en el último tiempo los niveles de inversión uctuaron
considerablemente de acuerdo con el clima económico y político prevaleciente. La desaceleración económica mundial ha reducido los ujos nancieros en los últimos dos años, en contra de la prolongada
tendencia de aumentos; y en algunas regiones, la inestabilidad política y económica ha agravado los
problemas. Los ujos de capital en América Latina cayeron desde un máximo de US$126 mil millones
en 1998 hasta $72 mil millones en 2001, lo cual reeja problemas regionales e incertidumbre global.
Los ujos de IED hacia Argentina disminuyeron de US$24 mil millones en 1999 a US$3 mil millones en
2001. Pero la IED ha seguido fuerte en Asia Oriental y el Pacíco, así como en Europa y Asia Central.
Los países en desarrollo recibieron aproximadamente la cuarta parte de los ujos de IED en 2001 como
promedio, si bien la proporción uctuó bastante de un año a otro. Actualmente, esta es la principal
forma de auencia de capital privado hacia los países en desarrollo.
Asimismo las razones que motivaron la expansión de las Multinacionales antes de los años 70s versus las razones que las motivan hoy en día son muy distintas aparte de la rentabilidad, los costos bajos,
la mano de obra barata y RRNN abundantes hay unos factores importantes que cabe mencionarlos
como determinantes importantes de estas inversiones [7]:
Mayor demanda (mercados más grandes y con mayores ingresos).
Menor riesgo político  económico (inación, devaluaciones, huelgas, corrupción, etc.).
Menor grado de discriminación contra empresas extranjeras.
Compromisos y acuerdos entre naciones industrializadas sobre liberalización de la ID

5. Marco regulatorio en Perú
En Perú existe un régimen de incentivo a la inversión extranjera donde los inversionistas extranjeros
y las empresas en las que desean participar tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales.
Dicha legislación garantiza el derecho a la libertad de empresa y como consecuencia de ello, cualquier actividad lícita puede ser desarrollada por nacionales o extranjeros sin más limitaciones que las
referidas a salud pública, seguridad nacional o conservación del medio ambiente. Sin embargo hay
ciertas limitaciones para la inversión extranjera en empresas de radio y televisión [9].
La legislación peruana promueve el impulso de la economía nacional con el aporte de inversión
extranjera diseñando un sistema integrado de normas para dar garantía a los inversionistas extranjeros
sin que esto signique que se les favorezca frente a los nacionales.
La inversión extranjera ha jugado siempre un papel importante en la economía nacional; su aporte
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ha sido decisivo en el proceso de privatización de empresas estatales en sectores tan importantes como
telecomunicaciones, generación y distribución de energía eléctrica, banca, entre otros. Las inversiones
extranjeras son recibidas sin restricciones en casi todos los sectores de la actividad económica y en
cualquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas por la legislación nacional.
La inversión extranjera no requiere de aprobación previa. Los contratos de transferencia de tecnología, las licencias, patentes y marcas se registran ante las autoridades administrativas, sin que ese
registro signique una calicación del contenido de sus estipulaciones. Sin embargo, bajo la Ley No.
29785, la ejecución de determinados proyectos de inversión puede estar sujeta a la consulta previa a
los pueblos indígenas u originarios del lugar donde dichos proyectos se ubiquen, ello con la nalidad de
generar un ambiente de integración con la comunidad. Dicha consulta no implica un derecho de veto
sobre el proyecto [9].

6. La inversión extranjera directa en el Perú
Debido a que la economía peruana viene presentando en los últimos años un crecimiento económico
sostenido que se ha prolongado ininterrumpidamente por más de una década a pesar de presentar
algunos episodios de fuerte desaceleración dentro de en un entorno complicado a raíz de las últimas
crisis en los mercados nancieros internacionales.
Dentro de este contexto positivo, un factor que ha contribuido decisivamente al dinamismo de la
producción nacional ha sido el Flujo de Inversión Extranjera Directa (FIED), que ha signicado el
ingreso de importantes sumas de capitales del exterior orientadas hacia distintos sectores de nuestra
economía incrementando su dinámica de crecimiento. Estos ujos de capital han sido atraídos por las
oportunidades nanciera y económicas que ha venido ofreciendo el país, tales como la posibilidad de
obtener altas tasas de rendimiento, en un entorno favorable a la inversión privada y de libre mercado.
Antes de entrar a detalles más concretos, explicaremos como viene desvolviendo la inversión privada
de nuestra economía. El crecimiento de la inversión privada es el componente más difícil de proyectar
del PBI, dada su dependencia en algo tan volátil e impredecible como la conanza que está asociada
al nivel riesgo de cada país. La proyecciones del crecimiento 9.0 % parece algo conservador frente al
13.8 % del 2012, [3].

PIB
Importaciones
Demanda interna
Consumo privado
Consumo público
Inversión bruta interna
Inversión bruta ja
Privada
Pública
Exportaciones

2011

2012

2013

6.9
9.8
7.2
6.4
4.8
10
5.1
11.7
-17.8
8.8

6.2
10
7.5
6
6.6
11.4
16.6
13.8
30
3.5

6
9
6.6
5.6
8.6
8.2
9.2
9
10
6.8

Perú: Oferta y demanda global (Variación porcentual anual). Banco Central de Reserva del Perú, Estudios
Económicos, Scotiabank.
Tabla 2.

Como se puede observar en la tabla 2, la inversión privada es la variable macroeconómica que más
dinamismo ha tenido en los tres últimos años, esto por las condiciones macroeconómica mencionadas.
Es por esas condiciones favorables a originado que el FIED alcance niveles no observados en épocas
desde hace muchos años. Según datos del Banco Central de Reserva, nuestro país experimentó el año
2012 un ujo neto de capitales por concepto de FIED ascendente a US$ 12,240 millones, cifra que
representó poco más del 6 % del Producto Bruto Interno (PBI). Este dato, además signicó un extra4

ordinario incremento de 49 % de la FIED, con relación al año anterior. Asimismo el comportamiento
del ujo de FIED en Perú pasó de representar alrededor del 1.5 % del PBI en el 2000 a superar el 6 %
del PBI el año pasado, lo que da cuenta de la mayor importancia que ha adquirido esta variable en
relación al volumen de la producción doméstica [12].
Los factores que tendrán una incidencia positiva sobre la inversión privada incluyen, el incremento
del Flujo de Inversión Extranjera Directa (FIED) y la tendencia decreciente que se dio en el costo del
crédito corporativo que es al que acceden las empresas grandes y medianas. Asimismo el Perú registró
una FIED récord en el primer semestre del 2012, superando en 31 % al mismo periodo del 2011.
Es evidente el interés de empresas extranjeras de invertir en el Perú. Si bien es cierto que esta
inversión puede desaparecer rápidamente si se deteriora el entorno internacional, este riesgo tal vez sea
menor que en el pasado, dado que la percepción del Perú como país riesgoso también está cambiando.
Mucha de la FIED nueva pareciera estar motivada por la percepción de que el Perú se ha vuelto un
país, más bien, de riesgo relativamente bajo en un mundo en donde es cada vez más difícil encontrar
dónde invertir.
En cuanto a la inversión privada interna, en la medida en que el incremento del crédito bancario
este altamente asociada a ella y que dicho crédito crezca a tasas mayores al 20 % anual esto generará
un efecto positivo y dinamizador de dichas inversiones. La situación actual de demanda interna fuerte,
un costo del dinero bajo, y posiciones de caja robustas de las empresas, es una combinación potente a
favor de la inversión dentro del país [12].
Asimismo la evolución signicativa de los ujos de FIED hacia el país ha ocasionado un considerable aumento en el stock de FIED en los últimos años. De acuerdo a cifras del BCRP las mismas que
son proporcionados por Pro Inversión, dicho stock asciende a US$ 63,448 millones a diciembre 2012,
monto nominalmente mayor en 24 % a lo reportado al cierre del año anterior y cinco veces superior a
lo observado en el 2002.

Stock de Inversión Extranjera Directa (Millones de dólares). Fuente: Memorias Anuales 1990-2012, Banco
Central de Reseva del Perú.

Figura 1.

Es preciso destacar también que, con el resultado alcanzado el 2012, la economía peruana se posicionó como la sexta mayor receptora de FIED en América Latina y El Caribe, después de Brasil,
Chile, Colombia, México y Argentina [6]. En dicho documento, la entidad nuestra que la región en su
conjunto logró un récord histórico de FIED, la cual llegó a US$ 174,546 millones, monto que representó un incremento de 5.7 % en comparación con el año 2011. Asimismo, se indica que el Perú tuvo un
mayor incremento porcentual en dicho rubro entre los países de Sudamérica y de una de las más altas
5

si se considera toda la región, sólo detrás de los avances anotados por Belice (96 %), Jamaica (75 %) y
República Dominicana (59 %) [6].

Figura 2. Flujo de Inversión Extranjera Directa (Millones de dólares). Fuente: Memorias Anuales 1990-2012, Banco
Central de Reseva del Perú.

Analizando la composición de los ujos de FIED hacia el Perú, se comprueba que de los US$
12,240 millones anotados en el 2012, unos US$ 8,263 millones estuvieron constituidos por reinversión
de utilidades de las empresas inversoras, en tanto que los aportes nuevos de capital ascendieron a US$
4,637 millones. Por su parte, los préstamos netos con la matriz representaron un ujo negativo de US$
659 millones en el año.
La evolución positiva de los ujos de FIED hacia el país ha ocasionado un considerable aumento en
el stock (saldo) de FIED en los últimos años. De acuerdo a cifras del BCRP referidas por ProInversión3,
dicho stock asciende a US$63,448 millones a diciembre 2012, monto nominalmente mayor en 24 % a lo
reportado al cierre del año anterior y cinco veces superior a lo observado en el 2002 [10].
Como se puede observar en la gura 4 la participación del ujo de FIED en el comportamiento

Figura 3.

Flujos de Inversión Extrenjera Directa al Perú. Fuente: ASBANC.
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del PBI se ha venido incrementando en los últimos años además se observa que el comportamiento es
procíclico respecto al comportamiento al ujo de FIED.
6.1.

La FIED como aportes al capital de países de procedencia y sectores
económicos de destino

De acuerdo a estimaciones realizados por ProInversión, el Stock de FIED constituido como aportes
de capital totalizó US$ 22,674 millones al 2012. Dentro de este total, y tomando en consideración
el país de la casa matriz del inversionista, destacaron los capitales provenientes de España (21.25 %)
y EE.UU. (13.29 %), seguidos por aquellos originarios de Sudáfrica (7.67 %), Chile (7.25 %), Brasil
(5.89 %), Reino Unido (5.80 %) y Canadá (5.63 %), entre los principales, todos ellos representando casi
el 67 % del total.
Este ranking sería diferente de aquel que se obtendría considerando el país de domicilio o de
origen inmediato, dado que, como señala ProInversión, por estrategia corporativa, diversas empresas
internacionales no canalizan sus inversiones directamente desde la misma sede de la casa matriz, sino
a través de subsidiarias en el exterior [2].

Figura 4.

América Latina y el Caribe (países seleccionados). Ingresos de Inversión Extranjera Directa, 2011-2012.

Por otro lado se tiene que al 2012 los principales sectores económicos de destino del stock de FIED
como aporte de capital fueron la minería (que concentró el 23.89 %), nanzas (18.46 %), comunicaciones
(17.33 %), industria (13.72 %) y energía (13.50 %), actividades que en conjunto concentran casi el 87 %
del total.
6.2.

Flujo de Inversión extranjera directa según sector de destino en el
Perú

Según el sector de destino es el sector minería el que concentra el mayor porcentaje del stock de aportes
de I.E.D. con 23.89 % de participación a diciembre del 2012. Parte de importante de estas inversiones
fueron efectuadas entre los años 2004-2012, por la puesta en marcha y continuación de diversos proyectos mineros. Entre los principales Para el periodo comprendido entre 2004-2012 inversionistas de
este sector destacan Votorantim Metáis, Xstrata, Gold Fields, Cyprus Climax, Perú Copper Syndicate,
SMM Cerro Verde, Anglo American y MVM Resources International. Asimismo el sector nanciero se
ubicó como segundo sector de destino de los aportes del FIED., con una participación de 18.46 %. En
el periodo 2002-2012, destacan las inversiones realizadas por las empresas The Bank of Nova Scotia
7

de Cananda , Cencosud Internacional Ltda. De Chile y Latin America Cellular Holdings B.V de los
países bajos [10].
En tercer lugar se ubica el sector comunicaciones con el 17.33 % de participación, este porcentaje
reeja tanto las inversiones de Telefónica de España derivadas de su participación en el proceso de
privatización de la compañía estatal en los años 90 y posteriores inversiones de expansión, así como
los aportes de los operadores de telefonía celular efectuadas principalmente en el período 2000-2005.
El desarrollo de este sector se ha visto dinamizado por el desarrollo de un programa de concesiones
orientado a ampliar la cobertura de telefonía en zonas rurales. En los últimos diez años, destacan las
inversiones de América Móvil y Nextel International [10].
6.3.

FIED como aportes al capital: países de procedencia y sectores económicos de destino

Analizando la información proporcionada por ProInversión, el Stock de FIED en una denición más
exacta que realiza la entidad denida como aportes de capital, fue de US$ 22,674 millones a diciembre
del 2012. Dentro de esta cifra, y tomando en consideración el país de la casa matriz del inversionista,
destaco la FIED provenientes de España (21.25 %) y EE.UU. (13.29 %), seguidos por aquellos originarios de Sudáfrica (7.67 %), Chile (7.25 %), Brasil (5.89 %), Reino Unido (5.80 %) y Canadá (5.63 %),
entre los principales, todos ellos representando casi el 67 % del total.

Figura 5.

Stock de FIED como aportes de capital por país de origen, 2012. Fuente: PROINVERSIÓN.

Por otro lado, se tiene que en el 2012 los principales sectores económicos de destino del stock de
FIED como aporte de capital fueron: La minería en primer lugar que concentró el 23.89 %, sistema
nanciero con 18.46 %, comunicaciones con 17.33 %, industria 13.72 % y el sector energéticos con un
13.50 %, sectores que en el agregados concentran casi el 87 % del total.
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Figura 6.

2012.

6.4.

Stock de Inversión Extranjera Directa como aportes de capital según país de origen. Fuente: PROINVERSIÓN,

Cómo ingresa una empresa transnacional a un país extranjero

Existen diferentes factores que determinan el ingreso de una transnacional y el consiguiente ujo de
Inversión extranjera directa a un país para ello la empresa trasnacional debe conocer Ciertos elementos
que se deben tener en cuenta:
¾Quién es responsable de la inversión?
¾Quién asume el riesgo?
¾Quién nancia la operación?
Estas preguntas se deben responder desde el punto de vista o perspectiva del agente responsable. Finalmente los inversionistas extranjeros de empresas multinacionales deben tener en cuenta los
siguientes procedimientos de evaluación:
Evaluar desde la perspectiva del Agente responsable:
La Subsidiaria.
Evaluar las formas, montos y fechas de las remesas recibidas por la matriz (ujo de caja).
Incluir los efectos indirectos (Benecios / Costos) como la disminución de las Xs de la Matriz a
la Subsidiaria o viceversa.
Finalmente encontrar efecto total de evaluar la Corporación sin la Subsidiaria versus la Corporación
con la Subsidiaria.
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6.4.1. El presupuesto o ujo de inversión directa extranjera
1. La subsidiaria:
+ Capital Externo recibido (IDE  proviene de la matriz).
+ Capital Externo de otras subsidiarias de la Corporación.
+ Capital Local
+ Ingresos Operativos locales
- Egresos Operativos locales
Cálculo del VPN de la Subsidiaria, para ello se usa COK de la Matriz para descontar los ujos.
2. La matriz:
- Capital Enviado a la Subsidiaria
- Capital Enviado por otras subsidiarias de la corporación
+ Remesas de la Subsidiaria a la matriz (montos, formas y tiempos)
+ Pago de Dividendos
+ Pagos por Asistencia Técnica
+ Pago de Royalties (regalías, intangibles)
+ Efectos Indirectos netos (Benecios / Pérdidas por pérdidas de exportaciones a la región de
la subsidiaria, economías de escala en producción o distribución, etc.)
Con estos datos se calcula del VPN de la matriz para ello se usa el Costo de Oportunidad de Capital
(COK) de la matriz para descontar los ujos.
Asimismo para tomar la decisión de compra o construcción se recomienda comprar una empresa
cuando se dan las siguientes condiciones:
Se trata de evitar problemas de puesta en marcha (recursos escasos).
Se requiere nanciamiento local
Se puede aprovechar su clientela y/o nombre.
Se debe evitar la exposición cambiaria.
No se desea incrementar la oferta.
La adquisición puede reducir costos y riesgos, como ofrecer resultados más rápidos.
Finalmente se recomienda construir la empresa cuando se enfrenta las siguientes situaciones:
No se oferta ninguna empresa deseable.
La adquisición implica asumir problemas (sindicatos, mala imagen, ubicación ineciente, culturas
empresariales diferentes, etc.)
Puede promoverse nanciera mente la construcción (es más fácil conseguir fondos para construir
que para comprar).
A continuación mostramos unos grácos que muestran cómo es que trabajan las empresas multinacionales en relación a sus liales y acerca de las características que debe tomar una multinacional
antes de tomar la decisión de invertir en un país.
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Figura 7.

Figura 8.

Inversión Extranjera Directa. Aspectos críticos. Fuente: [7].

Cómo ingresa una multinacional a un país extranjero. Fuente: [7].
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7. Conclusiones y recomendaciones nales
Después de este análisis descriptivo se puede concluir que es muy cierto la importancia de la inversión
extranjera directa como fuente de crecimiento de sectores claves de la economía nacional y mundial.
Asimismo, merece destacar el desempeño que ha tenido Perú, sobresaliendo dentro de los países de la
región como una economía emergente y atractiva para una auencia positiva de IED.
En ese sentido, es fundamental que el país continúe ofreciendo condiciones económicas, políticas
y estructurales, adecuadas para atraer los capitales de largo plazo desde exterior. Esto se logrará no
solamente manteniendo reglas de juego claras y sostenibles para el inversionista, sino también defendiendo la institucionalidad y reduciendo las posibles barreras a la inversión privada.
Estas reglas deben ser transversales en temas como infraestructura, legislación, trámites burocráticos, seguridad nacional, entre otros, promoviendo, de esta manera, en forma sostenida el ujo de
inversión extranjera directa y buscando que la misma sea socialmente responsable comprometida con
el medio ambiente y la sociedad y respetuosa del marco legal.
Sólo de esta manera se lograra que garantizar su viabilidad y sostenibilidad en el largo plazo; todo ello en un entorno de estabilidad macroeconómica y políticas reguladoras orientadas al eciente
desempeño de los mercados.
Del estudio se desprende que seguimos siendo una economía bastante precaria si de inversión de
largo plazo se trata, dado que hemos visto que el 23.89 % del ujo de inversión extranjera directa en el
2012, corresponde al sector minero, pero también se puede observar que nuestro sector industrial tiene
un ujo interesante que representa el 13.72 %.
Recientemente se ha observado una desaceleración del Flujo de inversiones extranjeras directas
a las economías de Latinoamérica producto de la menor demanda de China por nuestros recursos
naturales y debido a que la eurozona y EEUU están saliendo de sus crisis económicas. Esto lleva a
que las economías como las latinoamericans debel llevar a cabo una política económica coordinada de
fomento a las exportaciones e inversiones extranjeras directas con un marco legal que tenga incentivos económicos adecuado y reduciendo la inseguridad ciudadana y fomentando tasas de rentabilidad
atractivas y reglas institucionales claras y de largo plazo que creen relaciones entre los nuestros países
y las multinacionales interesadas en la inversión así como un plan de estímulo al desarrollo industrial
de nuestras economías justamente ayudándose del desarrollo de estas industrias extranjeras que puede
crear las condiciones para que nuestra capacidad de innovación tecnológica se desarrolle copiando
tecnologías foráneas. Un claro ejemplo de esto son las economías asiáticas como China, Japón Corea,
Singapur, Honk Kong etc.
Finalmente como recomendaciones de política, es benecioso estudiar los principales determinantes
de la IED, los cuales son requisitos institucionales que debe cumplir el país receptor. Entre éstos se
encuentran el grado de estabilidad política y el grado de intervención del gobierno en la economía, la
existencia de derechos de propiedad que determinen los derechos legales que resguarden a las empresas
extranjeras de actos arbitrarios de expropiación, ya sea por motivaciones políticas u otras razones.
Además de tener muy en cuenta el papel de los efectos generados por esta inversión o externalidades
que tiene mucha importancia como factor explicativo de crecimiento económico de economías como la
asiática.
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