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NOTA
Como órgano que se ocupa, dentro del sistema de las Naciones Unidas, de las
cuestiones relacionadas con la inversión y la tecnología, y basándose en sus 30 años
de experiencia en estas esferas, la UNCTAD, por conducto de su División de la
Inversión, la Tecnología y el Fomento de la Empresa, promueve la comprensión de las
cuestiones fundamentales, sobre todo relacionadas con la inversión extranjera directa
(IED) y la transferencia de tecnología. La División también ayuda a los países en
desarrollo a atraer IED y beneficiarse de ella, y a fomentar su capacidad de
producción y su competitividad en los mercados internacionales. En su labor, la
División procura aplicar un enfoque integrado de la inversión, el desarrollo de la
capacidad tecnológica y el fomento de la empresa.
Cuando se hace referencia a "países o economías" en el Informe, el término se
aplica también a territorios o zonas, según el caso; las denominaciones empleadas en
esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no
suponen, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni
respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Además, los nombres de los
grupos de países utilizados solo tienen por finalidad facilitar el análisis general o
estadístico y no implican juicio alguno sobre la etapa de desarrollo alcanzada por
cualquier país o región. Los grandes grupos de países usados en el Informe siguen la
clasificación de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. Estos grupos son:
Países desarrollados: los países miembros de la OCDE (con exclusión
de México, la República de Corea y Turquía), los nuevos países miembros de
la Unión Europea que no son miembros de la OCDE (Bulgaria, Chipre,
Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Rumania), y Andorra, Israel,
Liechtenstein, Mónaco y San Marino.
Economías en transición: Estados de Europa sudoriental y de la
Comunidad de Estados Independientes.
Países en desarrollo: en general todas las economías no mencionadas
más arriba. A efectos estadísticos, en los datos correspondientes a China no se
incluyen los de la Provincia china de Taiwán, la Región Administrativa
Especial de Hong Kong (RAE de Hong Kong) ni la Región Administrativa
Especial de Macao (RAE de Macao).
El hecho de que se haga referencia a una empresa o a sus actividades no
significa que la UNCTAD dé su respaldo a esa empresa o sus actividades.
Los límites, los nombres y las denominaciones que se han empleado en los
mapas que se reproducen en esta publicación no suponen el respaldo o la aceptación
oficial de las Naciones Unidas.
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En los cuadros se han utilizado los símbolos siguientes:
Dos puntos (..) indican que los datos faltan o no constan por separado. Se ha
prescindido de una fila en algún cuadro en aquellos casos en que no se
disponía de datos sobre algunos de los elementos de la fila.
La raya (-) indica que la cantidad es nula o insignificante.
Un espacio en blanco en un cuadro indica que los datos no se aplican a menos
que se indique otra cosa.
La barra (/) entre dos años, por ejemplo 1994/95, significa un ejercicio
económico.
El guión (-) entre cifras que expresen años, por ejemplo 1994-1995, significa
que se trata de todo el período considerado, ambos años incluidos.
Por "dólares" se entiende dólares de los Estados Unidos de América, a menos
que se indique otra cosa.
Las tasas anuales de crecimiento y de variación son tasas compuestas, a
menos que se indique otra cosa.
La suma de los datos parciales y de los porcentajes no siempre coincide con el
total indicado porque las cifras se han redondeado.
El material contenido en el presente estudio se podrá citar libremente siempre
que se indique la fuente.
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5.

PRINCIPALES MENSAJES
Tendencias, políticas y
perspectivas respecto de la IED

La crisis ha modificado el panorama de la IED: las inversiones
dirigidas a las economías en desarrollo y en transición crecieron fuertemente,
aumentando su porcentaje de los flujos mundiales de IED hasta el 43%
en 2008. Esto se debió en parte a la considerable reducción que se produjo
simultáneamente en los flujos de IED a los países en desarrollo (29%).
En África, las entradas alcanzaron un nivel récord, produciéndose el aumento
más rápido en África occidental (un incremento del 63% respecto a 2007);
los flujos dirigidos a Asia meridional, oriental y sudoriental registraron un
aumento del 17% hasta alcanzar un nuevo máximo; la IED dirigida a Asia
occidental continuó creciendo por sexto año consecutivo; los flujos dirigidos
a América Latina y el Caribe se incrementaron el 13%; y los flujos de IED a
Europa sudoriental y a la Comunidad de Estados Independientes (CEI)
siguieron creciendo por octavo año consecutivo. Sin embargo, en 2009 los
flujos de IED a todas las regiones sufrirán una reducción.
La agricultura y las industrias extractivas han soportado la crisis
relativamente bien, en comparación con sectores sensibles al ciclo
económico, como el metalúrgico. Asimismo, parece haber mejores
perspectivas para la IED en sectores como el agroindustrial, numerosos
servicios y las empresas farmacéuticas.
Por lo que se refiere al modo de inversión, las inversiones en nuevas
instalaciones opusieron inicialmente más resistencia a la crisis en 2008, pero
recibieron duros golpes en 2009. Por otra parte, las fusiones y adquisiciones
(FAS) transfronterizas han sufrido una reducción continua, pero es probable
que impulsen la recuperación futura. Las desinversiones han sido particularmente importantes durante la crisis.

Panorama general

Los flujos mundiales de IED se han visto gravemente afectados en
todo el mundo por la crisis económica y financiera. Se tiene previsto que la
entrada de inversiones se reduzca en 2009 de 1.700.000 millones de dólares a
menos de 1.200.000 millones de dólares, con una lenta recuperación en 2010
(hasta alcanzar el nivel de 1.400.000 millones de dólares) y un mayor
impulso en 2011 (aproximándose a 1.800.000 millones de dólares).
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Ha habido una disminución marcada de la IED por fondos de capital
privado debido a que desapareció el acceso a financiación fácil. Dotados de
activos considerables, los fondos soberanos de inversión alcanzaron un
récord en 2008 en su IED, aunque también ellos se enfrentaron con
problemas provocados por la disminución en sus países de origen de los
ingresos por exportaciones.
De modo general, las tendencias seguidas por las políticas aplicadas
durante la crisis han sido hasta ahora favorables en su mayoría a la IED, tanto
en el plano nacional como en el internacional. Sin embargo, en algunos
países han aparecido criterios más restrictivos de la IED. También existen
indicios cada vez más importantes de un proteccionismo "encubierto".

Las ETN en la producción agrícola
y el desarrollo
La participación extranjera puede desempeñar un papel importante en
la producción agrícola de los países en desarrollo, que tienen una necesidad
apremiante de inversiones privadas y públicas, impulsando la productividad y
apoyando el desarrollo económico y la modernización.
Los flujos de IED al sector agrícola se triplicaron hasta alcanzar 3.000
millones de dólares anuales entre 1990 y 2007, impulsados por las
necesidades de importación de alimentos que tienen los populosos mercados
emergentes, por la creciente demanda de producción de biocombustibles y
por la escasez de tierras y de agua en algunos países de origen en desarrollo.
Esos flujos siguen siendo pequeños en comparación con el tamaño total de la
IED en el mundo, pero en muchos países de bajos ingresos la agricultura
absorbe una proporción relativamente grande de las entradas de IED, por lo
que estas son relevantes en la formación de capital en el sector. Además, la
IED es mucho más alta en la totalidad de la cadena de valor agrícola, puesto
que los alimentos y las bebidas por sí solos representan más de 40.000
millones de dólares anuales de flujos.
Las actividades agrícolas por contrato de las empresas trasnacionales
(ETN) abarcan casi todo el mundo, pues se llevan a cabo en 110 economías
en desarrollo y en transición, abarcando una amplia gama de productos
básicos y representando, en algunos casos, una proporción elevada del
producto.
Las ETN de los países desarrollados son dominantes en las fases
inicial (proveedores) y final (elaboradores, minoristas, comerciantes) de la
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cadena de valor del sector agroindustrial. En la producción agrícola, la IED
procedente del Sur (incluidos las flujos Sur-Sur) es tan importante como la
IED procedente del Norte.
La participación de las ETN en el sector agrícola en forma de IED y
de agricultura por contrato puede dar como resultado una transferencia de
tecnología, métodos y técnicas, así como facilitar el acceso al crédito y los
mercados. Todos esos elementos pueden mejorar la productividad del sector
-incluido el cultivo de productos alimentarios básicos- y de la economía en
general. Además, la contribución de las ETN a la seguridad alimentaria no se
limita únicamente al abastecimiento de alimentos sino que incluye también
que estos sean más inocuos y asequibles. Esto depende de que los países
receptores adopten las políticas adecuadas para optimizar los beneficios y
minimizar los costos de participación de las ETN.
Los gobiernos deben establecer una política estratégica y un marco
regulatorio integrados para las actividades de las ETN en la producción
agrícola. Esto debe abarcar ámbitos de política vitales como el desarrollo de
la infraestructura, la competencia, el comercio y la facilitación del comercio,
y la investigación y el desarrollo. Es igualmente importante disipar las
preocupaciones que despierta la participación de las ETN.
Los gobiernos también podrían promover acuerdos de agricultura por
contrato entre las ETN y los agricultores locales, que se encaminen a
fomentar los ingresos previsibles de los agricultores, la capacidad productiva
y las ventajas derivadas de las cadenas de valor globales. A fin de proteger
los intereses de los agricultores, los gobiernos podrían establecer contratos
modelo que puedan ser utilizados por los agricultores o les sirvan de ayuda a
la hora de celebrar negociaciones con las ETN.
A fin de garantizar la seguridad alimentaria de los países receptores de
IED, frente a la producción orientada a la exportación de alimentos básicos
por "nuevos inversores", los países de origen y los países receptores deberían
considerar la posibilidad de establecer acuerdos de reparto del producto.
A fin de disipar la preocupación existente por las adquisiciones de
tierras, la comunidad internacional debería establecer una serie de principios
básicos para garantizar la transparencia en las adquisiciones en gran escala de
tierras, el respeto de los derechos existentes de propiedad de la tierra, el
derecho a los alimentos, la protección de los pueblos indígenas y la
sostenibilidad social y ambiental.
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Las asociaciones entre el sector público y el privado pueden ser un
instrumento eficaz para lograr una "nueva revolución verde" en África. Una
iniciativa a ese respecto es el establecimiento de centros de semillas y
tecnología que adapten las semillas y las tecnologías agrícolas a las
necesidades y condiciones locales, y las distribuyan y divulguen a los
agricultores locales, promoviendo de ese modo la capacidad a largo plazo de
los indígenas.
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PANORAMA GENERAL
TENDENCIAS, POLÍTICAS Y
PERSPECTIVAS DE LA IED
En el marco de una grave crisis financiera y económica, los flujos de
entrada de IED en el mundo se redujeron de un récord histórico de 1.979.000
millones de dólares en 2007 a 1.697.000 millones de dólares en 2008, lo que
representó una disminución del 14%. Esa caída continuó en 2009, incluso
con mayor impulso: los datos preliminares correspondientes a 96 países
ponen de manifiesto que en el primer trimestre de 2009 los flujos de entrada
de IED se redujeron todavía más, el 44% respecto al nivel alcanzado en el
mismo período de 2008. Se prevé que se produzca una lenta recuperación
en 2010, que debería acelerarse en 2011. La crisis también ha modificado el
panorama de las inversiones, al haber aumentado hasta el 43% en 2008 la
parte que reciben los países en desarrollo y en transición de los flujos
globales de IED.
La contracción registrada en todo el mundo en 2008 fue diferente en
cada uno de los tres grandes grupos económicos -los países desarrollados, los
países en desarrollo, y las economías en transición de Europa sudoriental y la
Comunidad Estados Independientes (CEI)- debido a que la crisis actual tuvo
un impacto inicial distinto en los diferentes países. En los países
desarrollados, en los que se originó la crisis financiera, los flujos de IED se
redujeron en 2008, mientras que en los países en desarrollo y en las
economías en transición siguieron aumentando. Esa diferencia geográfica
parece haber desaparecido hacia finales de 2008 o principios de 2009, habida
cuenta de que los datos iniciales correspondientes apuntan a una reducción
general en todos los grupos económicos (gráfico 1).
La reducción del 29% en 2008 en los flujos de IED con destino a los
países desarrollados se debió fundamentalmente a la reducción del 39% en el
valor de las transacciones de FAS transfronterizas después de un período de
cinco años de auge de esas transacciones que finalizó en 2007. En Europa,
las FAS transfronterizas cayeron el 56% y en el Japón el 43%. Las
megatransacciones mundiales, es decir aquellas cuyo valor superó los 1.000
millones de dólares, se han visto muy fuertemente afectadas por la crisis.
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Gráfico 1
Flujos de entrada de IED, por trimestre, 2007-2009
(En miles de millones de dólares)
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Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2009: Transnational Corporations,
Agricultural Production and Development, gráfico I.12.
a

Total de 96 países que abarcaron el 91% de los flujos de entrada mundiales
en 2007-2008.

b

Total de 35 países que abarcaron prácticamente la totalidad de los flujos de entrada
de los países desarrollados en 2007-2008.

c

Total de 49 países que abarcaron el 74% de los flujos de entrada de los países en
desarrollo en 2007-2008.

d

Total de 12 países que abarcaron el 95% de los flujos de entrada de Europa
sudoriental y la CEI (economías en transición) en 2007-2008.
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En el primer semestre de 2008, los países en desarrollo se enfrentaron
a la crisis financiera en mejores condiciones que los países desarrollados,
debido a que sus sistemas financieros estaban menos interrelacionados con
los sistemas bancarios de los Estados Unidos de América y de Europa, que
estaban atravesando momentos muy difíciles. Su crecimiento económico
seguía siendo robusto pues se beneficiaba de un aumento de los precios de
los productos básicos. Sus entradas de IED continuaron aumentando pero de
modo mucho más lento que en años anteriores, con un crecimiento del 17% y
un monto de 621.000 millones de dólares. Por región, las entradas de IED
en 2008 aumentaron considerablemente en África (27%) y en América Latina
y el Caribe (13%), continuando la tendencia al alza de los años anteriores en
ambas regiones. Sin embargo, en el segundo semestre de ese año y a
principios de 2009, la coyuntura económica desfavorable a escala mundial
también alcanzó a esos países, afectando negativamente sus entradas de IED.
Las entradas de IED en Asia meridional, oriental y sudoriental registraron un
aumento del 17% y alcanzaron un máximo de 300.000 millones de dólares
en 2008, aunque posteriormente sufrieron una reducción considerable en el
primer trimestre de 2009. Una pauta análoga se produjo en las economías en
transición de Europa sudoriental y la CEI, cuyas entradas aumentaron el 26%
hasta alcanzar 114.000 millones de dólares en 2008 (un aumento récord),
aunque posteriormente disminuyeron el 46% en porcentaje anual durante el
primer trimestre de 2009.
Los cambios dramáticos registrados en las pautas de la IED durante el
pasado año han provocado modificaciones en la clasificación general de los
países receptores y los países de origen de flujos de IED. Aunque los Estados
Unidos han mantenido en 2008 su posición como el más importante país
receptor y país de origen, muchas economías en desarrollo y en transición
pasaron a ser grandes receptores e inversores logrando en 2008 esos países
el 43 y el 19% de las entradas y salidas globales de IED, respectivamente.
Varios países europeos perdieron puestos en la clasificación tanto respecto de
las entradas como de las salidas de IED. El Reino Unido perdió su posición
como el país con mayores salidas y entradas de IED entre los países
europeos. El Japón mejoró su posición en cuanto a salidas de IED (gráfico 2).
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Gráfico 2
Flujos mundiales de IED, 20 principales economías, 2007-2008
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Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development,
cuadro B.1 del anexo.
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Clasificados por orden de magnitud de los flujos de IED en 2008.

En 2008 aumentaron las corrientes de IED con destino a las
economías estructuralmente débiles, incluidos los países menos adelantados
(PMA), los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares
en desarrollo, el 29, el 54 y el 32%, respectivamente. Sin embargo, debido a
las características peculiares de esos tres grupos de economías, incluida su
dependencia de una gama más reducida de productos básicos de exportación
que se vieron afectados por una reducción de su demanda por los países
desarrollados, la crisis actual ha expuesto sus vulnerabilidades en lo que a
atraer entradas de IED se refiere. Por consiguiente, esas economías quizás
puedan considerar la posibilidad de promover la IED dirigida a sectores que
estén menos expuestos a fluctuaciones cíclicas, como los sectores
relacionados con la agricultura, en particular los alimentos y las bebidas,
como parte de una estrategia de diversificación.
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Características estructurales de la disminución
de la IED
A finales de 2008 y en los primeros meses de 2009 se registraron
reducciones importantes en los tres componentes de las entradas de IED:
inversiones en capital social, otros capitales (principalmente préstamos
intraempresariales) y reinversión de utilidades. Las inversiones en capital
social disminuyeron junto con las FAS transfronterizas. Los menores
beneficios obtenidos por las filiales extranjeras recortaron la reinversión de
utilidades, contribuyendo al 46% de disminución de las salidas de IED de los
países desarrollados que se produjo en el primer trimestre de 2009.
En algunos casos, debido a la reestructuración de las empresas matrices y sus
sedes, se reembolsaron los préstamos pendientes que tenían las filiales
extranjeras y se redujeron las corrientes netas de capitales intraempresariales
de las ETN a sus filiales extranjeras. Es preocupante que la actual reducción
de las inversiones en capital social sea proporcionalmente mayor que la
registrada durante la anterior coyuntura desfavorable.
Desde mediados de 2008, la desinversión, incluidos la repatriación de
inversiones, el cambio de la dirección de los préstamos intraempresariales y
los reembolsos de deuda a las empresas matrices, ha superado los flujos
brutos de IED en varios países. Por ejemplo, la desinversión ascendió
a 110.000 millones de dólares en el caso de los flujos de salida de IED de
Alemania, lo que representó el 40% de sus flujos brutos en 2008. En el
primer semestre de 2009, casi una tercera parte de las transacciones de FAS
transfronterizas estuvieron constituidas por ventas de empresas extranjeras a
otras empresas (con base en un país receptor, un país de origen o un país
tercero). Esto entrañó una contracción aún mayor de los flujos de IED.
Aunque las desinversiones no son algo extraordinario (ya que afectan de un
cuarto a cuatro quintos de todos los proyectos de IED) se hacen muy de notar
durante una crisis. De hecho, los impulsos hacia la desinversión han
aumentado durante la crisis al haber tratado las ETN de reducir sus costos de
operación, deshacerse de actividades no básicas y, en algunos casos,
participar en la reestructuración de todo un sector. Las inversiones en nuevas
instalaciones (es decir, tanto las nuevas inversiones como la ampliación de
las instalaciones existentes) resistieron bien a lo largo de 2008 pero también
ellas han sucumbido a la crisis a partir de finales de ese año.
Los datos disponibles sobre FAS transfronterizas por sector indican
que las empresas de un número limitado de sectores aumentaron sus
actividades de IED en 2008. Los sectores que han registrado un aumento
(por valor) de las ventas en FAS transfronterizas incluyen los de alimentos,
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bebidas y tabaco, impulsados por la adquisición por 52.000 millones de
dólares de Anheuser Busch (Estados Unidos) por Stichting Interbrew
(Bélgica); instrumentos de precisión; minería, canteras y petróleo; vehículos
de motor y otro equipo de transportes; servicios empresariales; otros
servicios; agricultura, caza, silvicultura y pesquerías; carbón, petróleo y
combustible nuclear; y administración pública y defensa. En general, el
sector primario registró un crecimiento del 17% en el valor de las ventas
realizadas en el marco de FAS en 2008, mientras que los sectores
manufacturero y de servicios, que representan la proporción mayor de
entradas mundiales de IED, registraron reducciones del 10 y del 54%,
respectivamente.
La crisis económica y financiera ha tenido repercusiones diversas
sobre la IED de los fondos especiales, como los fondos soberanos de
inversión o los fondos de capital privado. Los fondos de capital privado se
han visto particularmente afectados debido a que la crisis ha dañado la fuente
misma de su vitalidad: los capitales fáciles, que han disminuido fuertemente
al aumentar la conciencia entre los prestamistas de los riesgos existentes.
Las FAS transfronterizas realizadas por esos fondos se redujeron a la cifra
de 291.000 millones de dólares en 2008, es decir el 38%, frente al máximo
alcanzado en 2007 de 470.000 millones de dólares. El motivo principal de esa
aguda reducción fue que la financiación de adquisiciones apalancadas, que
era el factor que más había contribuido al crecimiento dinámico de las FAS
transfronterizas hechas por esos fondos en años anteriores, prácticamente
desapareció en el segundo semestre de 2008.
Los fondos soberanos de inversión, por el contrario, aumentaron sus
niveles de IED en 2008, a pesar de una reducción de los precios de los
productos básicos, cuyos ingresos por exportaciones constituyen a menudo la
fuente de su financiación. En comparación con 2007, el valor de sus FAS
transfronterizas -la forma predominante que adoptan las IED de esos fondosaumentó el 16% en 2008, hasta alcanzar 20.000 millones de dólares, una
cantidad reducida en comparación con el volumen de la IED y otros activos
que administran. Ese aumento contrarrestó la tendencia bajista del conjunto
de la IED mundial. Sin embargo, durante 2008 la fuerte contracción
económica registrada en los países desarrollados y la caída de los precios de
las acciones en todo el mundo provocaron graves pérdidas en las inversiones
de los fondos soberanos (en parte debido a la elevada concentración de sus
inversiones en los sectores de servicios financieros y empresariales), lo cual
redujo el ritmo de crecimiento de sus transacciones en FAS transfronterizas.
Asimismo, el enorme tamaño de los fondos soberanos y la percepción
existente respecto de sus intenciones no económicas han sido fuente de
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preocupación en varios países. A fin de aliviar esa preocupación, en octubre
de 2008 varios fondos soberanos convinieron en establecer una serie de
Principios y Prácticas Generalmente Aceptados (PPGA), los llamados
Principios de Santiago. Las perspectivas de nuevos aumentos de FAS
transfronterizas hechas por los fondos soberanos se han reducido
dramáticamente a juzgar por los datos sobre esas transacciones
correspondientes al primer semestre de 2009.

Las ETN en la producción internacional
En la actualidad existen unas 82.000 ETN en todo el mundo,
con 810.000 filiales extranjeras. Esas empresas desempeñan una función cada
vez más importante en la economía mundial. Por ejemplo, se estima que las
exportaciones de las filiales extranjeras de las ETN representan la tercera
parte de todas las exportaciones mundiales de bienes y servicios, y el número
de personas empleadas por ellas en todo el mundo ascendía a un total
de 77 millones en 2008, más del doble que la totalidad de la mano de obra de
Alemania. Sin embargo, su trascendencia internacional no las ha inmunizado
contra la peor recesión mundial en una generación. La reducción del 4,8% del
acervo de las entradas de IED en todo el mundo incidió en la disminución del
valor del producto bruto, las ventas y los activos de las filiales extranjeras de
las ETN en 2008, así como en la reducción de su personal, en marcado
contraste con las tasas de crecimiento de dos dígitos que se registraron
en 2006 y 2007 (cuadro 1).
En el informe de la UNCTAD World Investment Prospects Survey,
2009-2011, (informe WIPS) sobre las perspectivas de las inversiones en el
mundo, se muestra que los planes de las ETN en materia de IED se han visto
afectados a corto plazo por la crisis económica y financiera mundial. A
diferencia del anterior informe de esa serie, en el que únicamente el 40% de
las empresas informaron de que se habían visto afectadas por la crisis, en
2009 el 85% de las ETN de todo el mundo señalaron que la crisis económica
internacional había influido en las reducciones que habían hecho en sus
planes de inversión, mientras que el 79% apuntaron a la crisis financiera
como la responsable directa de esas reducciones. Esos dos aspectos, por
separado y combinados, han limitado la voluntad y capacidad de las ETN
para realizar actividades de IED.

11.963
2.795
9
2.395

22.121
5.099
29
4.414

55.114
12.399
163
17.321

60.780
13.824
177
19.990

Valor a precios corrientes
(En miles de millones de dólares)
1982
1990
2007
2008
58
207
1.979
1.697
27
239
2.147
1.858
790
1.942 15.660 14.909
579
1.786 16.227 16.206
44
74
1.182
1.171
46
120
1.252
1.273
..
112
1.031
673
2.530
6.026 31.764 30.311
623
1.477
6.295
6.020
2.036
5.938 73.457 69.771
635
1.498
5.775
6.664
19.864 24.476
80.396
77.386
9,5
10,0
21,1
11,6

5,9
5,4
14,6
7,9

1,3
1,1
8,1
3,7

8,4
11,8
10,6
13,8

8,2
10,9
9,1
15,0

Tasa de crecimiento anual
(En porcentaje)
1986-1990 1991-1995 1996-2000
2005
2006
23,6
22,1
39,4
32,4
50,1
25,9
16,5
35,6
-5,4
58,9
15,1
8,6
16,0
4,6
23,4
18,1
10,6
16,9
5,1
22,2
10,2
35,3
13,3
32,8
23,3
18,7
20,2
10,3
28,4
18,4
32,0
15,7
62,9
91,1
38,1
19,7
8,8
8,1
5,4
18,9
17,4
6,8
6,9
12,9
21,6
18,1
13,7
18,9
20,5
23,9
22,2
8,6
3,6
13,8
15,0
5,5
5,5
9,7
8,5
11,4

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, cuadro I.6.

Flujos de entrada de IED
Flujos de salida de IED
Acervo de IED de entrada
Acervo de IED de salida
Renta de las entradas de IED
Renta de las salidas de IED
Fusiones y adquisiciones transfronterizas
Ventas de las filiales en el extranjero
Producto bruto de las filiales en el extranjero
Activos totales de las filiales en el extranjero
Exportaciones de las filiales en el extranjero
Empleados de las filiales en el extranjero (en miles)
Pro memoria:
PIB (a precios corrientes)
Formación bruta de capital fijo
Renta por regalías y licencias
Exportaciones de bienes y servicios no imputables a factores

Concepto

Indicadores seleccionados de IED y de producción internacional, 1982-2008

Cuadro 1

12,5
13,8
16,1
16,3

2007
35,4
53,7
26,2
25,3
21,9
18,5
62,1
23,6
20,1
20,8
16,3
25,4

10,3
11,5
8,6
15,4

2008
-14,2
-13,5
4,8
-0,1
-0,9
1,7
-34,7
-4,6
-4,4
-5,0
15,4
-3,7
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La crisis económica y financiera ha tenido un fuerte impacto a nivel
de la rama de actividad y de las empresas individuales. Esto se pone de
manifiesto en la reducción de los beneficios, el aumento de la desinversión y
los despidos y la reestructuración forzosa. De conformidad con las
estimaciones preliminares de la UNCTAD, la tasa de internacionalización de
las principales ETN disminuyó notablemente en 2008, mientras que sus
beneficios globales se redujeron el 27%.
Aun así, las 100 principales ETN de todo el mundo siguen
representando una proporción considerable de la producción internacional
total del conjunto de ETN. Entre 2006 y 2008 esas 100 empresas
representaron, como promedio, el 9, el 16 y el 11%, respectivamente, de los
activos extranjeros, las ventas y el empleo estimados de todas las ETN. Y su
valor añadido combinado supuso aproximadamente el 4% del PIB mundial,
una proporción que ha permanecido relativamente estable desde 2000.
Por lo que se refiere a la composición sectorial de la lista de 2007 de
las 100 principales ETN, la mayoría de las ETN mayores siguieron
perteneciendo al sector de la manufacturas. General Electric, Toyota Motor
Corporation y Ford Motor Company estaban entre las mayores empresas de
manufacturas. Pero las ETN del sector de los servicios han estado
aumentando constantemente su número entre las 100 mayores ETN. En la
lista de 2008 había 26 empresas de ese sector, frente a 14 en 1993, con
Vodafone Group y Electricité de France entre las más grandes. Algunas ETN
del sector primario -como Royal Dutch/Shell Group, British Petroleum
Company y ExxonMobil Corporation- ocupaban puestos al principio de la
lista, empujadas por el aumento de los activos extranjeros. Por lo que se
refiere a las ETN de los países en desarrollo, siete de esas ETN figuraban en
la lista, entre ellas grandes empresas diversificadas como Hutchinson
Whampoa y CITIC Group, así como importantes empresas de manufacturas
electrónicas como LG Corporation y Samsung Electronics.
Las operaciones de las 50 mayores ETN del sector financiero estaban
más repartidas geográficamente en 2008 que en ningún momento anterior; sin
embargo, no está claro cuáles serán las últimas consecuencias de los
acontecimientos que se produjeron a finales de 2008 y principios de 2009. A
raíz de las masivas intervenciones públicas en los sectores bancario y de
servicios financieros, algunos gobiernos se han convertido en los mayores o
los únicos accionistas de algunas de las ETN financieras más importantes.
Ese cambio dramático, junto con el derrumbe de algunas de las mayores ETN
financieras, reconfigurará a fondo la IED en los servicios financieros durante
los próximos años.
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Perspectivas de la IED
Las perspectivas globales de la IED seguirán siendo sombrías en
2009, con entradas que se prevé que caigan por debajo de 1.200.000 millones
de dólares. Sin embargo, se espera que esas corrientes empiecen a
recuperarse lentamente en 2010 hasta alcanzar la cifra de 1.400.000 millones
de dólares, y ganen impulso en 2011, momento en que su monto estimado
podría acercarse a 1.800.000 millones de dólares, casi igual al alcanzado en
2008.
A corto plazo, con una recesión mundial que continúa en 2009 y un
lento crecimiento previsto para 2010, así como con la reducción drástica de
los beneficios empresariales, se prevé que la IED sea limitada. Las ETN se
muestran vacilantes y muy prudentes con respecto a ampliar sus operaciones
internacionales.
Los datos aportados en el informe WIPS de la UNCTAD confirman
esa tesis: la mayoría (58%) de las grandes ETN informaron sobre sus
intenciones de reducir sus gastos en IED en 2009 en relación con los niveles
de 2008, con casi una tercera parte de ellas (más del 30%) haciendo una
previsión de recortes muy sustanciales. Teniendo presente la reducción del
44% en las entradas de IED en todo el mundo durante el primer trimestre de
2009, en comparación con el mismo período del año anterior, el año 2009
podría acabar con corrientes mucho menores que las registradas en 2008.
Las perspectivas a medio plazo para las IED son más optimistas. En
las respuestas que han aportado al informe WIPS, las ETN prevén una
recuperación gradual de sus gastos en IED en 2010, con un mayor impulso en
2011; la mitad de ellas incluso prevén que su IED en 2011 supere el nivel
alcanzado en 2008.
Los Estados Unidos, junto con China, la India, el Brasil y la
Federación de Rusia (el llamado grupo BRIC de países), son los países
probablemente llamados a dirigir la futura recuperación de la IED, como
indican las respuestas aportadas al informe WIPS de la UNCTAD por las
mayores ETN. Los sectores que son menos sensibles a los ciclos económicos
y que operan en mercados con demanda estable (como la agroindustria y
muchos servicios) y los sectores con mejores perspectivas de crecimiento a
largo plazo (como los farmacéuticos) serán probablemente el motor del
próximo auge de la IED. Asimismo, en el momento de finalización de la
crisis, cuando la economía mundial esté en camino de recuperarse, es muy
posible que la salida de fondos públicos de las empresas que estaban en mala
situación desencadene una nueva ola de FAS transfronterizas.
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Evolución reciente de las políticas de inversión en los
planos nacional e internacional
En 2008 y el primer semestre de 2009, a pesar de las preocupaciones
por un posible aumento del proteccionismo en el ámbito de las inversiones, la
tendencia general de las políticas de IED siguió apuntando hacia una mayor
apertura, incluida la limitación de las barreras a la IED y la reducción de los
impuestos sobre los beneficios de las empresas. La encuesta anual de la
UNCTAD sobre los cambios introducidos en las leyes y reglamentos
nacionales en materia de IED indica que durante 2008 se adoptaron 110
nuevas medidas relacionadas con la IED, de las que 85 fueron más favorables
a la IED (cuadro 2). En comparación con 2007 el porcentaje de medidas
menos favorables a la IED permaneció sin variación.
Cuadro 2
Cambios reglamentarios nacionales, 1992-2008
Concepto
Número de países que
introdujeron cambios
Número de cambios
reglamentarios
Más favorables
Menos favorables

Media anual
1992-1994 1995-1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
49

66

95
94
1

132
121
11

70

71

72

82 103

92

91

150 297 246 242 270 203 177
147 193 234 218 234 162 142
3 14 12 24 36 41 35

58

55

98 110
74 85
24 25

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and
Development, cuadro I.14.

Se mantuvo la tendencia al escrutinio de las inversiones extranjeras
por motivos de seguridad nacional. En algunos países de la OCDE se
adoptaron reglamentaciones a ese respecto. Dichas reglamentaciones
aumentaron el alcance de las normas de notificación obligatoria u otorgaron
facultades a los gobiernos para impedir la adquisición de acciones en
empresas nacionales. Asimismo, se mantuvo la tendencia hacia la
nacionalización de entidades de propiedad extranjera en las industrias
extractivas, en particular en zonas de América Latina.
El más reciente estudio realizado por la UNCTAD de la evolución de
la política de inversiones en los 42 países del Grupo de los 20 indica que la
abrumadora mayoría de las medidas de política adoptadas directa o
indirectamente por esos países respecto de las inversiones en el período de
noviembre de 2008 a junio de 2009 no eran restrictivas de las inversiones
extranjeras en el país ni de las inversiones nacionales en el extranjero. De
hecho, un número considerable de los cambios en las políticas examinadas

16

Informe sobre las inversiones en el mundo: Empresas
transnacionales, producción agrícola y desarrollo

apuntaban en la dirección de facilitar las inversiones, incluidas las
inversiones en el extranjero. Sin embargo, se adoptaron algunas medidas de
política restrictivas de las inversiones privadas (incluidas las extranjeras) en
determinados sectores muy delicados o se introdujeron nuevos criterios y
pruebas respecto de las inversiones que eran fuente de preocupación con
respecto a la seguridad nacional.
Durante 2008 siguió ampliándose la red de acuerdos internacionales
de inversión (AII): se celebraron 59 nuevos tratados bilaterales de inversión
(TBI), con lo que su número total ascendió a 2.676. Asimismo, el número de
tratados de doble tributación (TDT) aumentó en 75, alcanzándose así un total
de 2.805, y el número de otros acuerdos internacionales con disposiciones
sobre la inversión (la mayoría de ellos tratados de libre comercio con
obligaciones vinculantes para las partes contratantes en relación con la
liberalización y protección de las inversiones) alcanzó la cifra de 273 a
finales de 2008. Por otra parte, hasta finales de 2008 se revocaron seis TBI.
Paralelamente a la expansión del universo de AII, siguió aumentando el
número de controversias entre inversores y Estados, que alcanzaron un total
de 317 a finales de 2008.

Repercusiones de la crisis en las políticas relativas
a la IED
Hasta ahora, la actual crisis financiera y económica no ha tenido
graves repercusiones en las políticas relativas a la IED, habida cuenta de que
la IED no es la causa de la crisis. Sin embargo, es probable que algunas
medidas de política nacional de más amplio alcance (programas económicos
nacionales de rescate, planes de estímulo económico) adoptados en respuesta
a la crisis afecten de modo indirecto los flujos de IED y las operaciones de
las ETN. Esas medidas pueden tener un efecto positivo sobre las entradas de
IED, ya que podrían ayudar a estabilizar, si no a mejorar, los factores
económicos determinantes de la IED. Por otra parte, se han manifestado
preocupaciones por el hecho de que las medidas de política de los países
podrían provocar un proteccionismo en el ámbito de las inversiones,
favoreciendo a los inversores nacionales respecto a los extranjeros o
erigiendo obstáculos a las inversiones en el extranjero a fin de mantener los
capitales en los países.
También hay indicios de que algunos países han comenzado a
discriminar de modo "oculto" a los inversores extranjeros y/o sus productos,
utilizando lagunas en la normativa internacional. Los ejemplos del
proteccionismo "encubierto" incluyen el trato de favor dado en las compras
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del sector público a los productos con elevado contenido nacional (en
particular en los grandes proyectos públicos de infraestructura), la limitación
impuesta de facto a los bancos de hacer préstamos para operaciones en el
extranjero, la invocación de excepciones por motivos de "seguridad
nacional", forzando la definición de esta, o la transferencia de los obstáculos
proteccionistas a los niveles subnacionales que quedan fuera del ámbito de
cumplimiento de las obligaciones internacionales (por ejemplo, en el caso de
las compras).
Con respecto al futuro, una cuestión fundamental es qué políticas de
IED aplicarán los países una vez que la economía mundial comience a
recuperarse. Es probable que la salida prevista de fondos públicos de los
sectores emblemáticos impulse las inversiones privadas, incluidas las IED.
Esto quizás podría desencadenar una nueva oleada de nacionalismo
económico a fin de proteger a las "empresas líderes nacionales" frente a las
adquisiciones extranjeras. Los AII pueden desempeñar una función de
fomento de la previsibilidad, la estabilidad y la transparencia de los
regímenes nacionales sobre inversiones. Quienes adoptan las políticas
también deberían examinar la posibilidad de reforzar la dimensión de
promoción de las inversiones que tienen los AII mediante disposiciones
efectivas y operacionales. Los seguros de inversiones y otras medidas de los
países de origen que estimulan las inversiones en el exterior son ejemplos de
ámbitos en que podría ser útil una cooperación internacional constante.
Todos esos cambios, así como las repercusiones de la crisis en las
corrientes de IED y en las actividades de las ETN, han tenido diversos
efectos de los flujos de IED por regiones (cuadro 3).

Cuadro 3

19,9
4,1
15,8
565,2

63,9
32,6
3,5

7,3
1,2
6,1
730,5

73,2
25,8
1,0

4,1

56,4
39,5

30,3
3,5
26,8
734,9

414,2
227,7
223,3
7,8
135,8
42,8
290,4
22,1
95,1
173,2
172,9
20,5
106,3
60,6
10,7
35,5
0,3

2004

3,2

63,0
33,8

30,9
4,8
26,1
973,3

613,1
506,1
498,4
2,8
104,8
- 0,6
329,3
38,2
77,1
214,0
213,8
43,6
116,2
72,4
14,4
39,6
0,2

2005

3,7

66,6
29,7

54,5
9,9
44,7
1.461,1

972,8
631,7
590,3
- 6,5
237,1
110,4
433,8
57,1
93,3
283,4
282,1
67,6
131,8
72,7
27,8
55,0
1,3

2006

Flujos de entrada de IED

4,6

68,7
26,8

90,9
12,8
78,1
1.978,8

1.358,6
899,6
842,3
22,5
271,2
165,3
529,3
69,2
127,5
332,7
331,4
77,6
150,4
83,5
34,0
69,5
1,3

2007

6,7

56,7
36,6

114,4
10,9
103,5
1.697,4

962,3
518,3
503,5
24,4
316,1
103,4
620,7
87,6
144,4
388,7
387,8
90,3
187,0
108,3
50,7
59,9
0,9

2008

0,3

89,1
10,6

2,0
0,1
1,9
702,8

626,3
446,2
416,9
25,1
125,9
29,2
74,5
2,4
21,1
51,0
51,0
0,9
39,6
2,0
0,3
10,2
0,0

1995-2000
(media
anual)

1,9

90,0
8,1

10,7
0,1
10,6
563,4

507,2
306,9
285,0
28,8
129,4
42,1
45,5
1,3
21,3
23,0
22,9
- 1,4
17,4
2,9
1,6
5,3
0,0

2003

1,5

85,5
13,0

14,1
0,4
13,8
929,6

795,1
411,5
377,3
31,0
294,9
57,7
120,4
2,1
28,0
90,4
90,3
8,1
62,9
5,5
2,3
17,0
0,1

2004

1,6

84,4
14,0

14,3
0,3
14,0
879,0

742,0
689,9
609,7
45,8
15,4
- 9,1
122,7
2,3
36,0
84,4
84,3
12,9
49,8
12,3
3,5
18,1
0,1

2005

1,7

82,9
15,4

23,7
0,4
23,3
1 396,9

1.157,9
799,6
697,2
50,3
224,2
83,8
215,3
7,2
63,6
144,5
144,4
24,0
82,3
21,2
14,9
23,3
0,0

2006

Flujos de salida de IED

2,4

84,3
13,3

51,5
1,4
50,1
2.146,5

1.809,5
1.270,5
1.192,1
73,5
378,4
87,1
285,5
10,6
51,7
223,1
223,1
48,3
111,2
22,5
17,8
45,8
0,0

2007

3,1

81,1
15,8

58,5
0,6
57,9
1.857,7

1.506,5
944,5
837,0
128,0
311,8
122,3
292,7
9,3
63,2
220,2
220,1
33,7
136,2
52,2
18,2
32,1
0,1

2008

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural production and Development, cuadro B.1 del anexo y base de datos FDI
(www.unctad.org/fdistatistics).

361,3
279,8
259,4
6,3
53,1
22,0
184,0
20,9
45,8
117,3
116,9
11,3
72,7
53,5
8,2
24,7
0,4

534,9
323,3
310,0
4,6
169,7
37,2
188,3
9,0
72,9
106,4
105,9
3,3
70,7
41,8
3,9
28,0
0,5

Economías desarrolladas
Europa
Unión Europea
Japón
Estados Unidos
Otros países desarrollados
Economías en desarrollo
África
América Latina y el Caribe
Asia y Oceanía
Asia
Asia occidental
Asia oriental
China
Asia meridional
Asia sudoriental
Oceanía
Europa sudoriental y CEI
(economías en transición)
Europa sudoriental
CEI
Total mundial
Pro memoria: parte
porcentual en los flujos
mundiales de IED
Economías desarrolladas
Economías en desarrollo
Europa sudoriental y CEI
(economías en transición)

2003

1995-2000
(media
anual)

Región/economía

(En miles de millones de dólares y en porcentaje)

Flujos de IED, por regiones y países seleccionados, 1995-2008
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Tendencias regionales
Las entradas de IED en África aumentaron hasta alcanzar 88.000
millones de dólares, un nuevo récord a pesar de la crisis financiera y
económica mundial. Esto aumentó el acervo de IED en la región a 511.000
millones de dólares. Las FAS transfronterizas, cuyo valor se había duplicado
con creces en 2008, contribuyeron en gran parte a ese aumento de las
entradas de IED, a pesar de la limitada liquidez mundial. El auge del mercado
mundial de productos básicos durante el año anterior fue el factor principal
para atraer IED a la región. Entre los principales receptores de IED figuraban
muchos productores de recursos naturales que han atraído una proporción
importante de las entradas de IED en los últimos años, pero también había
algunos nuevos países ricos en productos básicos.
En 2008, las entradas de IED aumentaron en todas las regiones de
África, excepto en África del Norte. Aunque África meridional atrajo casi la
tercera parte de las entradas, los países de África occidental obtuvieron el
porcentaje más amplio del aumento (63%). Los países desarrollados fueron
las fuentes principales de la IED recibida por África, aunque su proporción
del acervo de IED en la región se ha ido reduciendo con el paso del tiempo.
Varios países africanos adoptaron medidas de política para hacer que
el entorno económico fuera más favorable a las inversiones, aunque el
entorno general de la región sigue ofreciendo un panorama variado. Por
ejemplo, algunos gobiernos africanos han establecido zonas francas y han
adoptado nuevos códigos de inversiones para atraer IED, y han privatizado
servicios públicos. Sin embargo, algunos países también han adoptado
reglamentaciones menos favorables, como aumentos fiscales.
En el plano bilateral, los países africanos han seguido adoptando
medidas en relación con las inversiones. En 2008, 12 países firmaron 13 TBI
y 6 firmaron 9 TDT, aumentando su número total a 718 y 467,
respectivamente. Como en el pasado, la mayoría de los TBI (8) y de los TDT
(4) concertados en 2008 lo fueron con países desarrollados. En los planos
subregional y regional, la Comunidad Económica de los Estados del África
Occidental (CEDEAO) adoptó tres instrumentos normativos en relación con
las normas sobre inversiones y las modalidades para su aplicación, y la Unión
Aduanera del África Meridional (UAAM) y la Comunidad del África
Oriental (CAO) celebraron acuerdos con los Estados Unidos.
En 2009 es probable que se produzca una reducción de las entradas de
IED en África después de seis años de crecimiento ininterrumpido. Las
razones principales para esto son la desaceleración de la economía mundial,
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la caída de los precios mundiales de los productos básicos y el
empeoramiento de la crisis financiera en muchas economías desarrolladas y
economías en desarrollo de rápido crecimiento. Sin embargo, las perspectivas
más optimistas que se tienen en relación con los precios mundiales de los
productos básicos podrían tener un efecto positivo sobre las entradas a
mediano plazo. Esta tesis se ve avalada por los resultados del informe WIPS
de la UNCTAD.
Asia meridional, oriental y sudoriental continuaron registrando un
fuerte crecimiento de las entradas de IED en 2008 (17%), que alcanzaron un
nuevo récord de 300.000 millones. Pero los datos disponibles de principios
de 2009 apuntan a una fuerte contracción y siembran dudas sobre las
perspectivas a corto plazo de la IED.
En el plano subregional, el crecimiento interanual de la IED fue
diferenciado: 49% en Asia meridional, 24% en Asia oriental y -14% en Asia
sudoriental, con entradas que ascendieron a 51.000 millones de dólares,
187.000 millones de dólares y 60.000 millones de dólares, respectivamente.
Las entradas de IED en las principales economías de la región también fueron
muy diferenciadas: aumentaron fuertemente en China, la India y la República
de Corea; siguieron creciendo en Hong Kong (China); disminuyeron
ligeramente en Malasia y Tailandia; y se redujeron fuertemente en Singapur y
la Provincia china de Taiwán. China, con entradas que alcanzaron un récord
histórico (108.000 millones de dólares), se convirtió en el tercer receptor
mundial de IED. La India, con entradas que alcanzaron 42.000 millones de
dólares, fue el decimotercer país receptor de IED. En el contexto de la crisis
financiera mundial, la capacidad de esas dos máximas economías emergentes
para atraer IED ha modificado el panorama de las corrientes mundiales de
IED. Los flujos de entrada de IED a esos dos países se están viendo afectados
inevitablemente por la crisis, pero sus perspectivas a mediano y largo plazo
siguen siendo prometedoras. Esto se ve confirmado por el informe WIPS de
la UNCTAD: las respuestas a la encuesta colocaron a China y a la India
como primer y tercer país, respectivamente, entre las economías más
atractivas para la IED.
Las entradas de IED en el sector de servicios siguieron ganando
impulso en Asia meridional, oriental y sudoriental en 2008. Esto se pone de
manifiesto en el aumento del valor de las transacciones de FAS
transfronterizas en el sector de servicios de la región. En algunas economías,
ese sector obtuvo la mayor parte de la IED recibida, a pesar de que las
inversiones en el sector bancario disminuyeron como resultado de la crisis
financiera mundial. La IED recibida por el sector de servicios de China y la
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India aumentó, en particular en servicios como infraestructuras y comercio al
por menor. Wal-Mart (Estados Unidos) abrió su primera tienda en la India en
2008 y tiene planes para abrir otras 15 en los próximos años.
Las salidas de IED de Asia meridional, oriental y sudoriental
aumentaron el 7% en 2008, alcanzando 186.000 millones de dólares, debido
principalmente a grandes flujos procedentes de China. La India se está
convirtiendo en un importante inversor, aunque sus salidas de IED
permanecieron prácticamente al mismo nivel que en 2007. China ha ganado
terreno como fuente importante de IED: en 2008 ocupó el decimotercer puesto
en el mundo y el tercero entre todas las economías en desarrollo y en
transición. La IED de China ascendió a 52.000 millones de dólares en 2008, el
132% más que en 2007. A principios de 2009, los flujos de salida de ese país
han seguido aumentando. De hecho, las considerables fluctuaciones de los tipos
de cambio y la reducción de los precios de los activos en el extranjero como
resultado de la crisis han creado oportunidades para las empresas chinas en el
ámbito de las FAS. Por el contrario, las salidas de IED de otras importantes
economías de la región se redujeron por lo general a principios de 2009 debido
a que la crisis limitó considerablemente la capacidad y motivación de muchas
ETN de esas economías para invertir en el extranjero.
Las FAS transfronterizas realizadas por empresas de Asia meridional,
oriental y sudoriental en los países desarrollados siguieron aumentando. En el
sector primario, además de las empresas petrolíferas, las grandes compañías
mineras y metalúrgicas de China y la India han actuado cada vez con mayor
energía en la adquisición de activos en el extranjero. Por ejemplo, Chinalco
(China), en cooperación con Alcoa (Estados Unidos), adquirió en 2008 una
participación del 12% en Rio Tinto plc (Reino Unido) por un monto de
14.000 millones de dólares. En el sector manufacturero, un ejemplo reciente
fue la adquisición por 2.300 millones de dólares de Jaguar Cars (Reino
Unido) por Tata Motors (India). En el sector de servicios, entre las
transacciones más importantes cabe señalar las adquisiciones hechas por
Temasek Holdings (Singapur) y Merrill Lynch (Estados Unidos).
En algunos países se produjeron cambios favorables a la IED en las
políticas y leyes nacionales, por ejemplo mediante el aumento o la abolición
de los montos máximos de IED o la racionalización de los procedimientos
vigentes. Esto ha entrañado una mayor apertura de los mercados de la región
y un entorno más favorable a la actividad de los inversores extranjeros.
Algunos otros países han adoptado nuevas políticas y leyes a fin de proteger
sectores delicados. Los países de la región celebraron 19 TBI y 13 TDT en
2008 y esa región siguió siendo la región en desarrollo más activa con 10
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nuevos acuerdos firmados, además de los mencionados TBI y TDT. Singapur
concertó tratados de libre comercio con el Consejo de Cooperación de los
Estados Árabes del Golfo (CGC), China y el Perú, mientras que China
celebró acuerdos con Nueva Zelandia y el Perú. Los países de la ASEAN
celebraron tratados de libre comercio con el Japón, Australia y Nueva
Zelandia, y Viet Nam celebró un tratado de esa índole con el Japón.
Las entradas de IED en Asia occidental aumentaron en 2008 por
sexto año consecutivo. El aumento fue del 16%, permitiendo a esa subregión
alcanzar la cifra de 90.000 millones de dólares de entradas, debido sobre todo
a un crecimiento notable de las flujos de entrada a Arabia Saudita (57%, con
un monto de 38.000 millones de dólares), con destino especialmente a los
sectores inmobiliario, petroquímico y de refino de hidrocarburos. Esto ha
consolidado la posición de ese país como principal receptor de la región. El
crecimiento de la IED fue desigual entre los demás países de la región. Por
ejemplo, fue negativo en el caso de los países receptores segundo y tercero,
Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. En Turquía, los flujos de entrada
sufrieron un descenso del 17%, con un monto de 18.000 millones de dólares,
después del nivel excepcional alcanzado en 2007, cuando se llevaron a cabo
en el sector financiero varias grandes transacciones de FAS transfronterizas.
En los Emiratos Árabes Unidos, los flujos de entrada disminuyeron el 3%,
con un monto de 14.000 millones de dólares, debido a que los sectores
turístico, inmobiliario y bancario de Dubai se vieron particularmente
afectados por la crisis económica y financiera mundial.
Desde el tercer trimestre de 2008, la aguda caída de los precios del
petróleo y las perspectivas cada vez peores de la economía mundial han
reducido el optimismo reinante en la región durante los seis años anteriores.
Los proyectos de desarrollo de toda la región están recibiendo duros golpes
debido a la restricción del crédito en los mercados financieros mundiales. El
número de bancos internacionales deseosos de hacer préstamos a proyectos
realizados en los países del CCG se ha reducido considerablemente. Como
consecuencia de ello, ha sido necesario posponer proyectos fundamentales en
los sectores del petróleo y el gas, la industria y la infraestructura, que
requerían cantidades considerables de IED. Es probable que esto reduzca el
nivel de las entradas de IED en 2009.
Los sectores inmobiliario, petroquímico, de refino de hidrocarburos,
de construcción y de comercio fueron los principales impulsores de las
entradas de IED en los dos principales países receptores de la región: Arabia
Saudita y Turquía. Conjuntamente, esos dos países atrajeron el 63% de las
entradas totales de IED a la región en 2008. Las entradas aumentaron en el
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sector inmobiliario el 120% hasta alcanzar 10.900 millones de dólares, en el
sector petroquímico y de refino el 37% hasta alcanzar 12.000 millones de
dólares, en el sector de la construcción el 104% hasta alcanzar 3.700 millones
de dólares y en el sector del comercio el 154% hasta alcanzar 2.900 millones
de dólares.
Las salidas de IED de Asia occidental disminuyeron el 30% en 2008,
hasta 34.000 millones de dólares, debido sobre todo a la importante caída (del
45%) del valor neto de las adquisiciones en el marco de FAS transfronterizas
llevadas a cabo por ETN de Asia occidental. Las reducciones mayores se
produjeron en Arabia Saudita (de 13.000 millones de dólares a 1.000
millones de dólares) y en Qatar (de 5.300 millones de dólares a 2.400
millones de dólares). Como consecuencia de las graves pérdidas sufridas
debido a la crisis mundial, los inversores extranjeros se han hecho muy
aversos al riesgo y algunos han empezado a dirigir sus inversiones hacia sus
propias economías dañadas por la crisis. Por otra parte, las caídas en los
mercados mundiales de valores han ofrecido nuevas oportunidades de
inversión a las entidades controladas por los gobiernos. Algunas de esas
entidades, como los fondos soberanos de inversión del Emirato de Abu
Dhabi, han comenzado a hacer pequeñas adquisiciones en apoyo de sus
objetivos nacionales de desarrollo económico. Esto hace prever un aumento
de las salidas de IED en 2009.
La tendencia hacia una política más liberal respecto de la IED
prosiguió en 2008 en varios países. Ejemplos de ello fueron las reducciones
impositivas aplicadas a las empresas extranjeras, la privatización de empresas
estatales, la liberalización del régimen cambiario, la mejora del acceso de los
inversores a la financiación y la facilitación de las inversiones. La región
celebró 15 nuevos TBI y 12 nuevos TDT en 2008. Además se celebraron
tratados de libre comercio con disposiciones sobre inversiones entre Turquía
y Chile, así como entre el CCG y Singapur.
En América Latina y el Caribe, los flujos de entrada de IED
aumentaron en 2008 el 13% hasta alcanzar 144.000 millones de dólares a
pesar de la crisis económica y financiera mundial. El crecimiento fue bastante
diferente de unas subregiones a otras: aumentó el 29% en América del Sur
-donde el 49% de los 92.000 millones de dólares de entradas tuvieron como
destino el Brasil- y disminuyó el 6% en América Central y el Caribe. Esa
diferencia se debió al impacto diferente que tuvo la crisis en las economías de
esas dos subregiones: América Central y el Caribe se vieron directamente
afectadas por la desaceleración de la economía estadounidense, mientras que
América del Sur -que depende más de los ingresos por exportación de
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productos básicos- se vio afectada posteriormente debido al descenso de los
precios de esos productos.
Las actividades relacionadas con los recursos naturales siguieron
siendo la principal fuente de atracción de IED en América del Sur y se están
convirtiendo en una meta importante de IED en América Central y el Caribe.
En particular, las entradas de IED en el sector de extracción de minerales
metálicos tuvieron mucho auge en 2008: las FAS transfronterizas dirigidas a
ese sector ascendieron a 9.000 millones de dólares de valor neto, una
cantidad ocho veces mayor que la del año anterior. Sin embargo, el valor de
las transacciones de FAS transfronterizas en el sector de gas y petróleo se
hizo negativo, debido a la desinversión realizada por las empresas extranjeras
y a las nacionalizaciones llevadas a cabo en ese sector. La IED con destino al
sector manufacturero disminuyó debido a la aguda reducción de los flujos de
IED hacia América Central y el Caribe, donde las actividades de las
industrias manufactureras de propiedad extranjera orientadas a la exportación
dependen considerablemente del ciclo económico de los Estados Unidos. En
América del Sur, las entradas de IED en el sector manufacturero, que se
concentran de modo notable en las actividades relacionadas con los recursos
naturales y están más orientadas al mercado interno y a destinos de
exportación diferentes de los Estados Unidos, permanecieron más o menos
estables.
Los flujos de salida de IED de América Latina y el Caribe aumentaron
en 2008 el 22% hasta alcanzar 63.000 millones de dólares, debido al fuerte
crecimiento de las salidas procedentes de América del Sur (un aumento del
131%) que contrarrestaron el 22% de reducción de las salidas desde América
Central y el Caribe. El aumento más fuerte se produjo en el Brasil (189%),
donde las salidas alcanzaron 20.000 millones de dólares, mientras que las
salidas de México se redujeron hasta 686 millones de dólares desde un monto
anterior de 8.000 millones de dólares. El valor de las adquisiciones netas
transfronterizas de las empresas mexicanas fue negativo en 2008 (-358
millones de dólares), lo que indica que las ventas de filiales extranjeras de
ETN con sede en México fueron mayores que las compras de empresas
extranjeras por ETN con sede en México.
Siguió consolidándose en varios países la tendencia hacia una función
más importante del Estado en la economía, que incluso se extendió a nuevas
actividades. Esto dio como resultado más nacionalizaciones en el sector de
gas y petróleo. Algunos países adoptaron medidas para reforzar a las
empresas líderes nacionales. La región de América Latina y el Caribe
estableció únicamente seis TBI y ocho TDT en 2008. Los Estados miembros
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del Foro del Caribe del Grupo de los Estados de África, del Caribe y del
Pacífico establecieron un acuerdo de asociación económica con la Unión
Europea (UE) en el que se acordó una liberalización progresiva, recíproca y
asimétrica de las inversiones.
Se prevé que las entradas y las salidas de IED en América Latina y el
Caribe disminuirán en 2009 debido a que se generalizarán en la región las
repercusiones de la crisis económica y financiera.
Los flujos de entrada de IED a Europa sudoriental y la CEI
aumentaron por octavo año consecutivo, alcanzando la cifra récord de
114.000 millones de dólares, a pesar de las turbulencias y conflictos
financieros en algunas zonas de la región. Las entradas de IED aumentaron
rápidamente en ambas subregiones, especialmente en el primer semestre de
2008. Mientras que en Europa sudoriental la mayoría de las entradas de IED
siguieron estando impulsadas por la privatización de los activos que todavía
eran propiedad del Estado, las inversiones de ETN en la CEI fueron
consecuencia del deseo de lograr un acceso a los mercados de consumo
locales en auge y de beneficiarse de las oportunidades económicas surgidas
en el marco de la liberalización de sectores seleccionados. Las entradas de
IED siguieron teniendo una distribución irregular, con tres países (la
Federación de Rusia, Kazajstán y Ucrania, en ese orden) obteniendo el 84%
de todas las entradas en la región. Las grandes inversiones en el sector
liberalizado de producción de energía eléctrica, así como en los sectores de
vehículos de motor e inmobiliario, contribuyeron a la entrada de grandes
flujos de IED en la Federación de Rusia, aunque la mayoría de la IED en ese
país siguió concentrándose en proyectos relacionados con los recursos
naturales. La IED destinada a proyectos de gas natural y petróleo en
Kazajstán y las grandes inversiones en los sectores de la banca y del acero en
Ucrania determinaron un aumento de los flujos hacia esos dos países en
2008.
Los flujos de salida de IED en 2008, dominados nuevamente por las
ETN rusas aunque también con algunas inversiones de Kazajstán,
mantuvieron su tendencia al alza, a pesar de algunas desinversiones de la
Federación de Rusia en el segundo semestre de 2008. Con la desaceleración
de la demanda extranjera de sus productos, las ETN de la región modificaron
sus estrategias de una expansión de los mercados para sus productos en el
extranjero a un mayor acceso a innovaciones tecnológicas y a una capacidad
más avanzada de comercialización y gestión.
Las buenas oportunidades ofrecidas por los mercados dieron como
resultado un aumento considerable de las ventas en FAS transfronterizas de
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empresas de sectores manufactureros de la región no considerados
"estratégicos" (principalmente de los sectores de vehículos de motor y
metalurgia). Los proyectos de inversión transfronterizos en los sectores
primario y de servicios no registraron cambios después de haber alcanzado
valores excepcionalmente altos en 2007. Sin embargo, los inversores
estratégicos siguieron invirtiendo en las vastas y complejas explotaciones de
gas y petróleo.
En 2008, los países de Europa sudoriental y de la CEI siguieron
liberalizando su normativa sobre IED en determinados sectores, como
producción de energía eléctrica, banca, comercio al por menor y
telecomunicaciones. Sin embargo, algunos países ricos en recursos naturales
introdujeron en sus políticas cambios menos favorables a los inversores
extranjeros, como un reforzamiento de su control sobre los recursos naturales
mediante la promulgación de leyes. Los países de la región concertaron 25
TDT y 19 TBI en 2008.
La desaceleración del crecimiento económico en todos los países de
Europa sudoriental y de la CEI y la caída de los precios de los productos
básicos, unidas al agotamiento casi total de las grandes oportunidades de
privatización, es probable que determinen una vasta reducción de la IED en
esa región. Los datos preliminares relativos a la IED y a las FAS
transfronterizas en el primer trimestre de 2009, así como los sentimientos
expresados por los inversores -que se reflejan en los resultados del informe
WIPS de la UNCTAD- apoyan esa previsión.
Teniendo presente que la crisis económica y financiera y la
desaceleración económica cada vez más fuerte afectaron gravemente a todas
las grandes economías del mundo, los flujos de IED con destino a los países
desarrollados y procedentes de ellos disminuyeron fuertemente en 2008,
después de haber alcanzado máximos históricos en 2007. Los flujos de
entrada de IED disminuyeron el 29% a un monto de 962.000 millones de
dólares, y esas reducciones se produjeron en todos los principales países
receptores, excepto los Estados Unidos. Los flujos de entrada de IED a los 27
países de la UE disminuyeron el 40% en 2008, a un monto de 503.000
millones de dólares, debido a que la crisis financiera y la desaceleración
económica determinaron una disminución de esos flujos en la mayoría de
esos países. Sin embargo, las entradas de IED en los Estados Unidos,
principalmente de inversores europeos, aumentaron el 17%, hasta alcanzar
una cifra récord de 316.000 millones de dólares.
La reducción de las entradas de IED en los países desarrollados fue más
pronunciada en los sectores de manufacturas y servicios, si se tienen presentes los
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datos sobre FAS transfronterizas, mientras que el proceso de consolidación de los
sectores de minas y canteras y la participación cada vez mayor de grandes
empresas de países en desarrollo (especialmente de China) contribuyeron a que
se produjera un aumento de la IED en el sector primario en 2008.
La disminución de las utilidades reinvertidas, debido a la caída de los
beneficios y a la recanalización de préstamos de filiales extranjeras de las
ETN a sus sedes, redujo en 2008 las salidas de IED de los países
desarrollados el 17%, a 1.500.000 millones de dólares. Sin embargo, como en
el pasado, los países desarrollados como grupo mantuvieron su posición de
máximos inversores netos en el exterior. Entre los mayores países fuentes de
IED, únicamente el Japón, Suiza, el Canadá y Dinamarca, en ese orden,
registraron un aumento de sus salidas de IED en 2008, mientras que los
Estados Unidos mantuvieron su posición de máximo inversor en el exterior.
En 2008, el entorno normativo de los países desarrollados se vio
influido por el constante debate público sobre las inversiones transfronterizas
de los fondos soberanos de inversión y por los temores de un nuevo
proteccionismo en el ámbito de las inversiones como reacción a la crisis
financiera y económica. Las preocupaciones sobre la posible adopción de
medidas discriminatorias respecto de los fondos soberanos llevaron a crear el
Grupo Internacional de Trabajo sobre Fondos Soberanos de Inversión y a
acordar el establecimiento de los Principios de Santiago. Además, algunos
países desarrollados han adoptado o modificado las normas relativas a la
supervisión de las inversiones extranjeras por motivos de seguridad nacional,
mientras que otros han adoptado medidas encaminadas a liberalizar aún más
sus regímenes en materia de inversiones o han modificado sus políticas
fiscales y han establecido otros incentivos para promover las inversiones
extranjeras. En 2008, los países desarrollados concertaron 38 TBI (la mayoría
de ellas con países en desarrollo), 63 TDT y otros 15 AII.
Se prevé que los flujos de entrada y de salida de IED de los países
desarrollados disminuyan en 2009 debido a que continuarán haciéndose sentir
los efectos de la crisis financiera y se producirá un crecimiento económico más
débil en esos países. Se considera que las ETN reducirán sus programas de
inversiones debido a la disminución de los beneficios empresariales, el limitado
acceso a recursos financieros y el mayor costo de esos recursos. De hecho, las
entradas de IED en el primer trimestre de 2009 fueron el 24% más reducidas
que las correspondientes al último trimestre de 2008, mientras que las FAS
transfronterizas disminuyeron en el primer semestre de 2009 más del 40% en
comparación con el nivel que habían alcanzado en el segundo semestre de
2008. Esto se confirma en el informe WIPS de la UNCTAD.
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EMPRESAS TRANSNACIONALES,
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Y DESARROLLO
La agricultura es fundamental para el suministro de alimentos y la
erradicación de la pobreza y el hambre. Además de proporcionar empleo
masivo y rural, es uno de los principales factores impulsores del crecimiento
económico nacional y una considerable fuente de divisas para muchos países
en desarrollo. Dada la fundamental importancia de la agricultura para la
mayoría de las economías en desarrollo, su descuido crónico en muchas de
estas despierta gran preocupación desde hace algún tiempo. Sin embargo,
varios factores, no mutuamente excluyentes, han dado lugar a un reciente
repunte de la participación extranjera y del sector privado nacional en el
sector agrícola de un importante número de países en desarrollo. La mayoría
de estos factores son de naturaleza estructural, y se prevé que impulsarán la
inversión agrícola en el futuro próximo. En este contexto, la participación
extranjera, así como la inversión nacional, puede desempeñar un papel
fundamental en la producción agrícola de los países en desarrollo,
incrementar la productividad y contribuir al desarrollo económico.
Entre los principales factores que impulsan la inversión agrícola se
cuentan la disponibilidad de tierras y agua en los lugares de destino, junto
con el rápido aumento de la demanda y de las importaciones de alimentos,
tanto en las economías emergentes más pobladas -como el Brasil, China, la
India y la República de Corea- como en regiones en desarrollo con escasez de
tierras y agua -como los Estados miembros del Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG). La demanda internacional de productos básicos agrícolas
también se vio estimulada por otros factores, como las iniciativas sobre
biocombustibles en el mundo entero, que han dado lugar a una avalancha de
inversiones en los países en desarrollo destinadas al cultivo de caña de
azúcar, cereales (como el maíz), semillas oleaginosas (soja entre otras) y
cultivos no alimentarios como la jatrofa. Esas tendencias están estrechamente
relacionadas con un rápido aumento de los precios de los alimentos en los
últimos años, con la consiguiente escasez de productos básicos como el arroz,
lo que ha provocado la aparición de "nuevos inversores" y varias inversiones
directas especulativas en agricultura y tierras.
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Importancia de la IED por país, producto básico y región
La IED en la agricultura está en alza, aunque su volumen total sigue
siendo limitado (el acervo mundial de entradas de IED en 2007 ascendió a
32.000 millones de dólares) y reducido en comparación con otras ramas de la
actividad (véase el cuadro 4). A fines de la década de 1990, los flujos
mundiales de IED en el sector agrícola no llegaban a 1.000 millones de
dólares anuales, pero en 2005-2007 se habían triplicado a 3.000 millones
anuales (véase el cuadro 4). Es más, las ETN que desarrollan sus actividades
en las fases finales de la cadena de valor del país receptor (por ejemplo, las
empresas de procesamiento de alimentos y los supermercados) también
invierten en la producción agrícola y en la agricultura por contrato, lo que
multiplica la magnitud real de su participación en el sector. De hecho, tras el
rápido ritmo de crecimiento de principios de los años 2000, los flujos de IED
en el sector de los alimentos y las bebidas por sí solos (es decir, sin incluir las
demás actividades en las fases finales de la cadena de producción) superaron
los 40.000 millones de dólares en 2005-2007 (véase el cuadro 4).
Cuadro 4
a
b
Estimaciones de la IED en agricultura, silvicultura y pesca , y alimentos y bebidas , varios años

(En miles de millones de dólares y porcentajes)
Flujos de IED
Región

Entradas
1989-1991

Mundo
Economías desarrolladas

Economías en desarrollo
Europa sudoriental y la
Comunidad de Estados
Independientes

0,6
(0,3%)
- 0,01
..
0,6
(1,8%)

..
..

Salidas

2005-2007
1989–1991 2005–2007
a) Agricultura, silvicultura y pescaa
3,3
0,5
1,1
(0,2%)
(0,2%)
(0,1%)
0,04
0,5
0,6
..
(0,2%)
..
3,0
(0,8%)

0,3
(0,7%)

0,05
(0,7%)

0,5
(0,4%)

..
..

0,05
(18,2%)

Acervo de la IED
Acervo de
Acervo de
entrada
salida
1990
2007
1990
2007
8,0
(0,4%)
3,5
(0,2%)

32,0
(0,2%)
11,8
(0,1%)

3,7
10,2
(0,2%) (0,1%)
3,4
7,5
(0,2%) (0,1%)

4,6
(1,3%)

18,0
(0,5%)

0,3
(1,5%)

..
..

2,2
(0,7%)

..
..

2,4
(0,1%)

0,3
(1,3%)

b

Mundo

7,2
(3,8%)

b) Alimentos y bebidas
40,5
12,5
48,3
(2,8%)
(5,6%)
(3,3%)

80,3
450,0
(4,1%) (2,9%)

73,4
461,9
(4,1%) (2,8%)

Economías desarrolladas

4,8
(3,2%)

34,1
(3,2%)

12,2
(5,6%)

45,7
(3,4%)

69,9
390,7
(4,4%) (3,4%)

73,1
458,1
(4,1%) (3,2%)

Economías en desarrollo

2,4
(6,8%)

5,1
(1,4%)

0,3
(4,1%)

2,6
(1,9%)

10,4
(2,9%)

0,3
(1,4%)

Europa sudoriental y la
Comunidad de Estados
Independientes

..
..

1,4
(3,2%)

..
..

- 0,01
(-4,5%)

..
..

46,9
(1,2%)

12,4
(4,2%)

..
..

3,5
(0,2%)

0,3
(1,7%)

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, cuadro III.7.
a

Incluye la caza.

b

Incluye el tabaco.
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Aunque sigue siendo reducida la parte correspondiente a la agricultura
en la IED total en las economías desarrolladas, en desarrollo y en transición
en su conjunto, en algunos PMA, incluidos Camboya, Malawi, Mozambique,
la República Democrática Popular Lao y la República Unida de Tanzanía, la
proporción de la IED en la agricultura con respecto a los flujos y volúmenes
totales de IED es relativamente grande (véase el gráfico 3). Lo mismo sucede
en algunos países que no son PMA, como el Ecuador, Honduras, Indonesia,
Malasia, Papua Nueva Guinea y Viet Nam. La gran participación de la IED
agrícola en esos países obedece a factores como la estructura de la economía
nacional, la disponibilidad de tierras agrícolas (en su mayoría para
arrendamientos a largo plazo) y las políticas nacionales (incluida la
promoción de la inversión en la agricultura).
La IED es relativamente abundante en algunos cultivos comerciales
como la caña de azúcar, las flores cortadas y las hortalizas. El grueso de las
entradas de IED en las regiones en desarrollo se dirige a los cultivos
alimentarios y comerciales. También existe un creciente interés en los
cultivos destinados a la producción de biocombustibles, como por ejemplo
las oleaginosas en África y la caña de azúcar en América del Sur. Los
principales productos a los que apuntan los inversores extranjeros en las
economías en desarrollo y en transición revelan una especialización regional.
Por ejemplo, los países de América del Sur han atraído IED hacia una amplia
gama de productos como trigo, arroz, caña de azúcar, frutas, flores, soja, y
carne de vacuno y de ave; en los países de América Central, las ETN se han
concentrado sobre todo en las frutas y la caña de azúcar. En África, los
inversores extranjeros han mostrado un interés particular en los cultivos
esenciales, como el arroz y el trigo, y los cultivos para la producción de
aceite. Sin embargo, las ETN también invierten en la caña de azúcar y el
algodón en África meridional, y en floricultura en África oriental. En Asia
meridional, los inversores extranjeros se dedican principalmente a la
producción a gran escala de arroz y trigo, mientras que sus actividades en
otras regiones asiáticas se concentran más en los cultivos comerciales, y la
carne de vacuno y de ave. Por último, en las economías en transición las ETN
se dedican sobre todo a los lácteos, aunque últimamente también están
orientándose hacia el trigo y los cereales.

Importancia de la agricultura por contrato en los
países en desarrollo
La agricultura por contrato es un importante componente de la
participación de las ETN en la producción agrícola en lo que hace a la
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Parte correspondiente a la agricultura en las entradas de IED de determinadas economías, varios años

Gráfico 3
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distribución geográfica, la intensidad de la actividad en el país, y los
productos básicos abarcados y los tipos de ETN que participan. En este
contexto, la agricultura por contrato puede definirse como acuerdos
contractuales sin inversión en capital social que celebran los agricultores con
las filiales de ETN (o agentes que actúan en su nombre), por el cual los
primeros se comprometen a entregar a estas últimas una cierta cantidad de
productos agrícolas al precio, la calidad y en la fecha convenidos, entre otras
especificaciones. Se trata de una opción atractiva para las ETN porque les
permite un mejor control de las especificaciones de los productos y la oferta
que los mercados de entrega inmediata. Asimismo, requiere menor densidad
de capital, supone menos riesgos y permite mayor flexibilidad que el
arrendamiento o la propiedad de las tierras. Desde la perspectiva de los
agricultores, puede asegurarles ingresos previsibles, acceso a los mercados y
el apoyo de las ETN, por ejemplo en cuanto a crédito y conocimientos
especializados.
Las ETN que participan en este tipo de actividades agrícolas y otros
arreglos que no suponen inversión en capital social se distribuyen por todo el
mundo, en más de 110 países de África, Asia y América Latina. Por ejemplo,
en 2008, el productor de alimentos procesados Nestlé (Suiza) tenía contratos
con más de 600.000 explotaciones agrícolas en más de 80 economías en
desarrollo y economías en transición, que actuaban como proveedores
directos de diferentes productos básicos agrícolas. De manera análoga, Olam
(Singapur) tiene una red mundial de contratos con aproximadamente 200.000
proveedores en 60 países (en su mayoría países en desarrollo).
La agricultura por contrato no solo está muy difundida sino que
también es intensiva en muchos países emergentes y países más pobres. Por
ejemplo, en el Brasil, el 75% de la producción avícola y el 35% de la
producción de soja proceden de la agricultura por contrato, también con
ETN. En Viet Nam sucede algo similar: el 90% del algodón y la leche fresca,
el 50% del té y el 40% del arroz se compran por este tipo de contratos. En
Kenya, alrededor del 60% del té y el azúcar se producen de este modo.
Además, los acuerdos abarcan una amplia variedad de productos
básicos, del ganado a los cultivos comerciales, pasando por los alimentos de
primera necesidad. Por ejemplo, Olam se abastece de 17 productos agrícolas
básicos (como nueces de marañón, algodón, especias, café, cacao y azúcar).
Las dos terceras partes de las materias primas de Unilever (Reino
Unido/Países Bajos) son cultivos agrícolas, como aceite de palma y otros
aceites comestibles, té y otras infusiones, tomates, guisantes y una amplia
gama de hortalizas, provenientes de 100.000 pequeños agricultores y
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explotaciones más grandes en países en desarrollo, así como de terceros
proveedores.
La agricultura por contrato permite a distintos tipos de ETN en las
fases finales de la cadena de valor de la industria agroalimentaria -incluidos
productores de alimentos procesados, productores de biocombustibles,
minoristas y muchos otros- obtener insumos agrícolas de los agricultores
locales en diferentes países receptores.

Universo de las ETN que intervienen en la producción
agrícola
Las 25 mayores ETN basadas en la agricultura (es decir, empresas que
se ubican fundamentalmente en el segmento de la producción agrícola de la
industria agroalimentaria, como las haciendas y las plantaciones) no
coinciden con las principales ETN vinculadas a la agricultura (que se
encuentran más que nada en las fases iniciales y finales de la cadena de
valor): entre las primeras hay un número considerable de empresas de países
en desarrollo y entre las segundas no (véase el cuadro 5). En términos de
activos en el extranjero, las ETN basadas en la agricultura se dividen en
partes prácticamente iguales en empresas de países desarrollados y de países
en desarrollo, lo que indica que las segundas se están convirtiendo en
importantes actores de la producción agrícola mundial alimentaria y no
alimentaria. Sin embargo, las empresas de los países desarrollados siguen
dominando el grupo de las ETN vinculadas a la agricultura. De las 25
principales ETN basadas en la agricultura, 12 tienen su sede en países en
desarrollo y 13 en países desarrollados. De hecho, el primer lugar en la lista
corresponde a una ETN de un país en desarrollo, Sime Darby Berhad
(Malasia), mientras que empresas estadounidenses (Dole Food y Del Monte)
figuran en segunda y tercera posición (véase el cuadro 5).
El universo de las ETN vinculadas a la agricultura abarca productores
de alimentos procesados, minoristas, comerciantes y proveedores de insumos.
Estas ETN suelen ser más grandes que las ETN agrícolas. Por ejemplo, la
ETN de alimentos y bebidas más grande del mundo -Nestlé (Suiza)- controla
activos en el extranjero por valor de 66.000 millones de dólares, y el
principal minorista del mundo -Wal-Mart (Estados Unidos)- controla activos
que ascienden a 63.000 millones. En cambio, la mayor ETN agrícola -Sime
Darby (Malasia)- solo posee 5.000 millones de dólares en activos en el
extranjero. En la lista de los principales proveedores de insumos para la
agricultura solo hay empresas de países desarrollados. De las 50 principales
empresas procesadoras de alimentos, 39 tienen su sede en países
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desarrollados. En comparación con otras ETN de la agroindustria, las del
sector de los alimentos y bebidas son muy grandes. Las nueve más grandes,
todas con sede en países desarrollados, controlan alrededor de 20.000
millones de dólares en activos en el extranjero cada una; juntas, representan
más de los dos tercios de los activos en el extranjero de las 50 mayores
empresas. Las ETN del comercio minorista y los supermercados también
desempeñan un importante papel en las cadenas internacionales de suministro
agrícola. La mayoría (22) de las 25 mayores ETN de este sector proceden,
una vez más, de países desarrollados (véase el cuadro 5).
Además de las ETN que tradicionalmente participan en la actividad
agrícola, nuevos actores, como las empresas públicas, los fondos soberanos y
las instituciones internacionales participan cada vez en mayor medida en el
sector. Estos nuevos inversores están motivados por una combinación de
amenazas y oportunidades. Por ejemplo, Agricapital (un fondo estatal de
Bahrein) está invirtiendo en cultivos alimentarios en el extranjero para apoyar
la política de seguridad alimentaria de su Gobierno. Al mismo tiempo, otros
actores ven una oportunidad lucrativa en el suministro de alimentos al
floreciente mercado mundial, lo que impulsa la inversión internacional en la
agricultura por parte de empresas y fondos como Vision 3 (Emiratos Árabes
Unidos) y Goldman Sachs (Estados Unidos).

Aumento de la IED Sur-Sur
Hay señales de que la inversión Sur-Sur en la producción agrícola está
repuntando, y que esta tendencia se mantendrá a largo plazo. En 2008, los
inversores de los países en desarrollo tuvieron una considerable participación
en las adquisiciones transfronterizas de empresas, con transacciones netas por
un total de 1.577 millones de dólares, un 40% del total mundial (3.563
millones). Entre los ejemplos de proyectos de inversión Sur-Sur se cuentan la
inversión de 800 millones de dólares de Sime Darby (Malasia) en una
plantación de Liberia en 2009; las inversiones chinas y la agricultura por
contrato en productos básicos como maíz, azúcar y caucho en la región del
Mekong, en especial en Camboya y la República Democrática Popular Lao;
la expansión regional de Zambeef (Zambia) en Ghana y Nigeria; y la
expansión del Grupo Bimbo (México) en América Latina y el Caribe.

The Mosaic Company
ICL-Israel Chemicals Ltd
Provimi SA
Bucher Industries AG
Nufarm Limited
CLAAS KGaA
Sapec SA
Terra Industries Inc
Aktieselskabet Schouw & Co.A/S

Bakrie & Brothers Terbukae (Indonesia)
PGI Group PLC

Firstfarms A/S
New Britain Palm Oil Ltd. (Papua Nueva Guinea)
Karuturi Global Ltd. (India)
Nirefs SA
Country Bird Holdings Ltd. (Sudáfrica)

19
20

21
22
23
24
25

e

d

c

b

Perfetti Van Melle
Rich Products
J. M. Smucker
Haribo
Eckes-Granini

Muller Gruppe
Bel

Perdue Farms Inc.
Bacardi Ltd.
Groupe Soufflet
Golden State Foods
Groupe Castel
J.R. Simplot
Schreiber Foods

Louis Dreyfus Group
Barilla
Ferrero
Keystone Foods LLC
McCain Foods Ltd
OSI Group Companies

Cargill Inc.
Mars Inc.
Lactalis
Suntory Ltd.
Dr August Oetker KG

De propiedad privada
(ordenadas por ventas de
productos agroalimentarios)

Empresa diversificada con importante presencia en la agricultura.

Los miembros del Charoen Pokphand (CP) Group presentan informes por separado.

Empresas químicas/farmacéuticas con amplias actividades en insumos agrícolas, en especial protección de los cultivos, semillas, ciencias vegetales, sanidad animal y control de plagas.
Sin vínculo jurídico con Del Monte Foods.

Conglomerado que tiene por actividad central la agricultura y las plantaciones.

Nota: Varias empresas están presentes en más de una categoría. En esos casos, se las clasificó según su actividad central.

a

Wal-Mart Stores
Metro AG
Carrefour SA
Tesco PLC
McDonalds Corp.

Minoristas

Delhaize Group
Koninklijke Ahold NV
Sodexo
Compass Group PLC
Seven & I Holdings Company Ltd.
China Resources Enterprise Ltd.
(Hong Kong, RAE de China)
Pepsico Inc
Yum! Brands, Inc.
Molson Coors Brewing Company
Autogrill
Kirin Holdings Company Limited
Alimentation Couche Tard Inc
Archer-Daniels-Midland Company
Safeway Incorporated
Associated British Foods PLC
Sonae Sgsp
Carlsberg A/S
George Weston Limited
Dairy Farm International Holdings Ltd.
HJ Heinz Company
(Hong Kong, RAE de China)
Danone
Jeronimo Martins SA
Kuwait Food Company (Americana)
Anheuser-Busch Companies Inc
(Kuwait)
Wilmar International Ltd. (Singapur) Kesko OYJ
Sara Lee Corp.
Starbucks Corp.
Constellation Brands Inc
Burger King Holdings, Inc.
Fraser & Neave Ltd. (Singapur)
Maruha Nichiro Holdings, Inc.
Danisco A/S
Familymart Company Limited

SAB Miller
Diageo Plc
Pernod Ricard SA
Cadbury PLC
Bunge Limited
Heineken NV

Nestlé SA
Inbev SA
Kraft Foods Inc
Unilever
Coca-Cola Company

Alimentos y bebidas

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, cuadro III.12.

Genus PLC
Scotts Miracle-Gro Company
Kverneland ASA
Sakata Seed Corp.
Auriga Industries A/S

Syngenta AG
Yara International ASA
Potash Corp. of Saskatchewan
Kubota Corp.
Monsanto Company
Agco Corporation

Sipef SA
Anglo-Eastern Plantations PLC
Tyson Foods Inc
PPB Group Bhd. (Malasia)
Carsons Cumberbatch PLC (Sri Lanka)
TSH Resources Bhd. (Malasia)
Multi Vest Resources Bhd. (Malasia)

1
2
3
4
5

12
13
14
15
16
17
18

b

BASF AG
Bayer AGb
Dow Chemical Companyb
Deere & Company
EI Du Pont De Nemours

Proveedores

6
7
8
9
10
11

a

Basadas en la agricultura

(Las empresas en negrita tienen su sede en economías en desarrollo o en transición)

Sime Darby Bhd. (Malasia)
Dole Food Company, Inc.
c
Fresh Del Monte Produce
Socfinal SA
Charoen Pokphand Foods Public Company
d
Ltd. (Tailandia)
Chiquita Brands International, Inc.
Kuala Lumpur Kepong Bhd. (Malasia)
KWS Saat AG
Kulim (Malaysia) Bhd. (Malasia)
Camellia PLC
Seaboard Corp.

Orden

Cuadro 5
Veinticinco principales ETN de la industria agroalimentaria, ordenadas por activos en el exterior, 2007
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Además de las inversiones comerciales en el sector agrícola
-característica común a las ETN de países en desarrollo y países
desarrollados- tras la crisis de alimentos, la seguridad alimentaria se ha
convertido en una importante motivación para nuevos inversores. Entre estos
se cuentan empresas y fondos (algunos de propiedad o con apoyo estatal) de
diversos países, en especial la República de Corea y los países del CCG. En
diferentes medidas, los Gobiernos de esos países de origen han decidido que
invertir en determinados países receptores para controlar la producción de
cultivos alimentarios y exportarla hacia sus países de origen es la forma más
eficaz de garantizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones. Para muchos
de estos países, el factor fundamental que motiva la inversión directa en el
exterior en la agricultura no son las tierras propiamente dichas, sino la
disponibilidad de recursos hídricos para irrigarlas. La mayor parte de sus
inversiones se dirige a otros países en desarrollo.
No resulta fácil determinar la magnitud de la IED Sur-Sur que
obedece a razones de seguridad alimentaria, porque muchos acuerdos en la
materia han sido suscritos recientemente, y otros están en examen o en
proceso de negociación. Hasta ahora, los países del Sur que han hecho las
mayores inversiones con adquisición de tierras (compra o arrendamiento a
largo plazo) son Bahrein, China, Qatar, Kuwait, la Jamahiriya Árabe Libia, la
Arabia Saudita, la República de Corea y los Emiratos Árabes Unidos. Los
principales países en desarrollo receptores se encuentran en África y están
encabezados por Etiopía, el Sudán y la República Unida de Tanzanía (véase
el gráfico 4).

Impacto de las ETN en la producción agrícola de los
países en desarrollo
La evaluación cuantitativa precisa de los efectos de la participación de
las ETN en el sector agrícola -en lo que hace a importantes aspectos del
desarrollo como la contribución a la formación de capital, la transferencia de
tecnología y el acceso a los mercados extranjeros- se ve dificultada por la
limitada disponibilidad de datos fiables pertinentes recabados por las
autoridades nacionales o disponibles en fuentes internacionales. Las
consecuencias reales varían enormemente según el país y los tipos de
productos agrícolas de que se trate. Además, en estas consecuencias influyen
distintos factores, como el tipo de participación de las ETN, el entorno
institucional y el nivel de desarrollo del país receptor. No obstante, es posible
hacer una serie de observaciones sobre el impacto de la participación de las
ETN en el sector agrícola de los países en desarrollo.
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Gráfico 4
La inversión en tierras para la producción agrícola: regiones y países
inversores y receptores, 2006-mayo de 2009
(Número de acuerdos firmados o puestos en práctica)

País inversor

País receptor

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and
Development, gráfico III.14.
Notas: En este gráfico figuran solo los acuerdos confirmados efectivamente suscritos; de estos, algunos están
en ejecución. Sin embargo, no todos los acuerdos suscritos se han llevado finalmente a la práctica, y todos los
acuerdos firmados que han sido rescindidos por una de las partes antes de fines de mayo de 2009 se han
excluido del mapa. Tampoco se incluyen los posibles acuerdos comunicados por la prensa que no se han
concretado. Tanto China como la Federación de Rusia son a la vez países inversores y receptores en los
"acuerdos de tierras"; China es sobre todo inversor, y la Federación de Rusia principalmente receptor. Hay 48
acuerdos en total, que se muestran por países de origen y destino.

En general, la participación de las ETN en los países en desarrollo ha
promovido la comercialización y modernización de la agricultura. Las ETN
no son el único, y rara vez el principal, factor impulsor de este proceso, pero
han cumplido una importante función en muchos países. Esto no solo ha
obedecido a la inversión directa en la producción agrícola, sino también a las
formas de participación sin inversión en capital social, sobre todo la
agricultura por contrato. De hecho, este tipo de participación ha aumentado
en los últimos años y en muchos casos ha permitido una importante
transferencia de conocimientos técnicos y especializados y métodos de
producción, ha facilitado el acceso al crédito y diferentes insumos, y ha dado
acceso a los mercados a un gran número de pequeños agricultores que
anteriormente se dedicaban sobre todo a la agricultura de subsistencia.
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Aunque la participación de las ETN en el sector agrícola ha
contribuido al aumento de la productividad y la producción en varios países
en desarrollo, no hay datos concluyentes sobre la medida en que ha permitido
al mundo en desarrollo incrementar su producción de alimentos de primera
necesidad y mejorar su seguridad alimentaria. Según los datos disponibles,
las ETN se interesan principalmente en los cultivos comerciales (salvo en el
caso de la reciente aparición de la IED Sur-Sur en el sector). Esta conclusión
pone de manifiesto los retos de desarrollo que enfrentan los países en
desarrollo para promover la participación de las ETN en el sector agrícola
con miras a mejorar la seguridad alimentaria. No obstante, la seguridad
alimentaria no se limita al abastecimiento de alimentos. Las ETN también
pueden influir en el acceso a los alimentos, la estabilidad de suministro y la
utilización de los alimentos; a largo plazo, los efectos en estos aspectos de la
seguridad alimentaria pueden resultar más importantes para las economías
receptoras.
Los países en desarrollo no se benefician automáticamente de la
participación de las ETN en el sector agrícola. Aunque en ocasiones las ETN
han creado empleo y mejorado los ingresos en las comunidades rurales, no se
distingue una tendencia clara. En la medida en que las ETN promueven la
modernización de la agricultura y el paso de una agricultura de subsistencia a
una agricultura comercial, es probable que aceleren la reducción a largo plazo
del empleo agrícola, aumentando al mismo tiempo los ingresos. Solo un
número limitado de países en desarrollo han podido también beneficiarse de
la transferencia de tecnología. En particular, la I+D y las innovaciones
tecnológicas de las ETN más grandes generalmente no se orientan a los
alimentos de primera necesidad que producen muchos países en desarrollo.
Las pasadas experiencias y datos indican que los gobiernos de los
países en desarrollo no solo deben atender a los importantes beneficios
potenciales de la participación de ETN en su sector agrícola sino también a
sus posibles efectos negativos. En particular, resulta preocupante la asimetría
de la relación entre los pequeños agricultores y un número limitado de
grandes compradores, que crea problemas de competencia.
La experiencia reciente también indica que los gobiernos de los países
en desarrollo deben ser conscientes de las consecuencias ambientales y
sociales de la participación de las ETN en la agricultura, si bien no existe un
patrón claro y definitivo de esas consecuencias. Los estudios de casos revelan
que las ETN pueden aportar tecnologías de producción ecológicamente
racionales, pero la práctica de la agricultura extensiva por estas empresas,
junto con su impacto en la biodiversidad y el uso del agua, también han
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despertado preocupación. De manera análoga, la posesión o el control de
grandes extensiones de tierras agrícolas por parte de las ETN plantea
importantes problemas sociales y políticos.

Formulación de estrategias de los países en
desarrollo para la participación de ETN en su sector
agrícola
La expansión de la producción agrícola es vital para los países en
desarrollo, tanto para satisfacer las crecientes necesidades de alimentos como
para revitalizar la actividad. Por consiguiente, las autoridades deben
promover un aumento de la inversión -pública, privada, nacional y
extranjera- en el sector. En vista de las restricciones financieras y
tecnológicas de muchos países en desarrollo, las autoridades deberían
formular estrategias de desarrollo agrícola y estudiar el papel que podrían
tener las ETN en su aplicación. El reto es considerable, porque la agricultura
es un sector sensible. Los intereses de todos los actores, especialmente de los
agricultores locales, deben reflejarse en el debate y la formulación de las
políticas y, en la medida de lo posible, estos actores deben participar en el
proceso.
El principal reto para las autoridades de los países en desarrollo es
asegurar que la participación de las ETN en la producción agrícola genere
beneficios para el desarrollo. Tanto la IED como los acuerdos contractuales
entre las ETN y los agricultores locales pueden aportar beneficios específicos
al país receptor, como la transferencia de tecnología, la creación de empleo y
el aumento de las capacidades de los agricultores locales, además de una
mayor productividad y competitividad. Por consiguiente, las políticas deben
procurar ampliar al máximo estos beneficios.
Es igualmente importante que las autoridades atiendan las
preocupaciones sociales y ambientales vinculadas a la participación de las
ETN. Los efectos sociales y ambientales deben evaluarse cuidadosamente, y
se debe prestar especial atención a las posibles consecuencias para el
desarrollo agrícola nacional y la seguridad alimentaria a largo plazo. Las
negociaciones con los inversores extranjeros deberían ser transparentes en lo
que hace a las tierras y el propósito de la producción, y se debería alentar a
los propietarios de tierras del país a que participen en el proceso. Se deberían
formular políticas para proteger los derechos tradicionales de tenencia de la
tierra de los agricultores locales, a fin de evitar abusos en la determinación de
tierras subutilizadas o insuficientemente urbanizadas, y permitir a los

40

Informe sobre las inversiones en el mundo: Empresas
transnacionales, producción agrícola y desarrollo

agricultores locales el acceso a los tribunales cuando hayan sido desposeídos
de sus tierras. Es necesario garantizar el derecho de la población local a la
alimentación, y proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Fomento de la IED y los acuerdos contractuales entre
las ETN y los agricultores en la producción agrícola
Numerosos países en desarrollo han empezado a impulsar activamente
la IED en la producción agrícola. Un estudio conjunto de la UNCTAD y la
Asociación Mundial de Organismos de Promoción de las Inversiones
(AMOPI) sobre el papel de esos organismos para atraer IED hacia la
producción agrícola reveló que la mayoría de los encuestados, en particular
de los países en desarrollo, fomentan la IED en el sector. Asimismo, los
encuestados prevén un mayor papel para la IED en ese ámbito en el futuro.
Sobre todo, se espera que las ETN pongan nuevas tecnologías, financiación e
insumos al alcance del sector y mejoren el acceso de los cultivos comerciales
a los mercados extranjeros.
En general, los países en desarrollo están relativamente abiertos a la
participación de las ETN en la producción agrícola, aunque hay diferencias
considerables entre los países, que dependen de consideraciones culturales,
socioeconómicas y de seguridad. La restricción más frecuente a la inversión
extranjera en la producción agrícola tiene que ver con la propiedad de la
tierra, pero en muchos casos se permite a los inversores extranjeros arrendar
tierras.
Además de fomentar la IED en la producción agrícola, los países
receptores deberían atender especialmente a la promoción de acuerdos
contractuales entre las ETN y los agricultores locales, como la agricultura por
contrato, que permitiría a estos últimos mejorar sus capacidades e integrarse
en las cadenas de valor nacionales e internacionales de los alimentos. Sin
embargo, al seguir estas estrategias, los países receptores deberían tener
presente que en general las ETN están más interesadas en celebrar acuerdos
contractuales de producción de cultivos comerciales, por lo que promover la
agricultura por contrato como forma de aliviar la crisis alimentaria sigue
siendo un gran desafío.
En este contexto, los gobiernos deberían abordar los obstáculos
específicos que dificultan la cooperación eficiente entre las ETN y los
agricultores locales, como: 1) la falta de capacidad de los pequeños
propietarios para suministrar los productos de manera sistemática y
estandarizada; 2) la falta de acceso a la tecnología adecuada; 3) la falta de
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capital; 4) la lejanía de la producción y falta de capacidad para la entrega
dentro de los plazos; 5) el limitado papel de las organizaciones de
agricultores; y 6) la falta de instrumentos jurídicos adecuados para la
solución de diferencias. Hay varias opciones de política disponibles para
subsanar estos cuellos de botella, entre otros: programas educativos y de
capacitación para los agricultores locales; prestación de servicios de
extensión a cargo del gobierno; establecimiento de normas y procedimientos
de certificación; otorgamiento de asistencia financiera; servicios de
intermediación para vincular a los agricultores locales con las ETN; apoyo a
la creación de organizaciones de agricultores; y mejora de los sistemas
judiciales nacionales para aumentar la seguridad jurídica. Los gobiernos
también podrían considerar la posibilidad de redactar contratos modelo para
proteger los intereses de los agricultores que negocien con las ETN.

Aprovechamiento de la participación de las ETN en
favor del desarrollo agrícola a largo plazo: un enfoque
integrado
A pesar de las reservas vinculadas a la participación de la IED en la
producción agrícola, los países receptores no deberían subestimar las
posibilidades que brinda esta forma de intervención de las ETN para el logro
de los objetivos de desarrollo. En particular, el reciente interés en la inversión
directa en el exterior para asegurar el suministro de alimentos en el país de
origen brinda a los países receptores la posibilidad de aprovechar esas
inversiones para sus propias necesidades de alimentos esenciales, siempre
que el volumen de producción se reparta entre los países de origen y destino.
Los países receptores tienen la difícil tarea de ajustar las entradas de IED en
función de los recursos nacionales existentes, como abundante mano de obra
y tierras disponibles, y crear sinergias positivas para promover un desarrollo
agrícola a largo plazo e incrementar la seguridad alimentaria.
Los principales instrumentos para maximizar la contribución de la
IED al desarrollo agrícola y rural sostenible son el marco legislativo nacional
y, sobre todo cuando se hagan grandes adquisiciones de tierras, los contratos
de inversión entre el gobierno del país receptor y los inversores extranjeros.
Estos contratos deberían redactarse con miras a ampliar al máximo los
beneficios de los países receptores y los pequeños propietarios. En particular,
se deben estudiar las siguientes cuestiones fundamentales: 1) normas
de entrada para las ETN, 2) creación de oportunidades de empleo,
3) transferencia de tecnología e I+D, 4) bienestar de los agricultores y las
comunidades locales, 5) reparto de la producción, 6) distribución de los
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ingresos, 7) compra local de insumos, 8) exigencias de los mercados de
destino, 9) desarrollo de infraestructura vinculada a la actividad agrícola, y
10) protección ambiental. Para garantizar la seguridad alimentaria en los
países receptores como resultado de la IED en la producción de alimentos
esenciales por parte de "nuevos" inversores, los países de origen y destino
deberían considerar la posibilidad de celebrar acuerdos de reparto de la
producción. Antes de concluir un acuerdo de inversión con inversores
extranjeros, los gobiernos deberían hacer una evaluación del impacto
ambiental y social del proyecto concreto. Una vez hecha la inversión es
fundamental controlar y evaluar sus efectos en el desarrollo general del país
receptor.
Los AII pueden utilizarse como otra manera de promover la
participación de las ETN en la producción agrícola, pero es fundamental una
cuidadosa formulación para lograr un equilibrio adecuado entre las
obligaciones de proteger y promover la inversión extranjera por una parte, y
el espacio de políticas que permita conservar el derecho de reglamentar, por
otra. Esto es particularmente importante en el caso de la agricultura, sector
muy reglamentado y sensible en el que las políticas gubernamentales pueden
ser controvertidas y estar sujetas a modificaciones.
Hay varias otras esferas de política vinculadas a un programa
económico más amplio que resultan determinantes para la participación de
las ETN en la producción agrícola y sus efectos en el desarrollo del país
receptor y que, por consiguiente, deberían incorporarse en las estrategias que
procuran atraer ETN a la producción agrícola del país receptor. Entre estas se
cuentan las relacionadas con el desarrollo de infraestructura, la competencia,
el comercio y la I+D.
El desarrollo de infraestructura es fundamental como medio de
facilitación del comercio de bienes agrícolas. Ello abarca la mejora de los
sistemas de transporte existentes, la inversión en facilitación del comercio, la
disponibilidad de instalaciones de almacenaje suficientes tras las cosechas y
la renovación de la infraestructura de riego obsoleta. Debido a los altos
costos que esto entraña, y la limitada asistencia oficial para el desarrollo
(AOD) disponible, las autoridades podrían exigir a las ETN que
contribuyeran al desarrollo de infraestructura al autorizar proyectos a gran
escala.
Dado que los agricultores son en general el eslabón más débil de la
cadena de suministro, la política de competencia puede desempeñar un papel
fundamental en la protección contra los abusos a los que pueda dar lugar la
posición dominante de las ETN.
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Las barreras arancelarias y no arancelarias, así como las subvenciones,
pueden influir considerablemente en la participación de las ETN en la
producción agrícola. Estas medidas de política en los países desarrollados
podrían desestimular la inversión y la agricultura por contrato en los países
en desarrollo cuando el país que aplica las subvenciones y el país en
desarrollo que podría recibir la inversión producen los mismos productos
agrícolas o sucedáneos cercanos. Una reducción de las subvenciones en los
países desarrollados podría impulsar la IED hacia los países pobres.
Las economías de escala constituyen otro problema, en particular para
los países en desarrollo pequeños. La integración regional puede ser para
ellos un importante instrumento para hacerlos más atractivos para la IED en
la producción y las exportaciones agrícolas.
Los países receptores también deberían considerar la posibilidad de
utilizar las actividades de I+D y los derechos de propiedad intelectual para
aumentar la producción agrícola y adaptar el desarrollo de semillas y
productos agrícolas a las condiciones locales y regionales. Las políticas
deberían orientarse al fomento de la capacidad nacional para establecer
sólidos asociados de las ETN, privados o públicos, en el país receptor. A este
respecto las asociaciones entre el sector público y el privado para la I+D
pueden servir como modelo para impulsar la investigación, adaptar el
desarrollo de semillas y productos a las condiciones regionales y locales,
hacer que la I+D responda en mayor medida a las necesidades de los
pequeños propietarios y los desafíos de sostenibilidad, y reducir los costos y
mitigar los riesgos comerciales y financieros de la operación por medio de la
distribución de riesgos entre los asociados.

Desarrollo de estrategias de IED de los países de
origen para asegurarse el abastecimiento de
alimentos
Tras las recientes subidas de los precios y las restricciones a las
exportaciones de los países exportadores de productos agrícolas, algunos países
importadores de alimentos han establecido políticas que apuntan al desarrollo
de fuentes externas de abastecimiento de alimentos para su seguridad
alimentaria nacional. Aunque algunos temen que estas políticas pueden agravar
la escasez de alimentos en los países receptores, también se considera que
podrían aumentar la producción mundial de alimentos y mitigar su escasez en
los países de origen y receptores en desarrollo. Los anteriores intentos de
algunos gobiernos de invertir en la agricultura en el extranjero no siempre han
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arrojado los resultados esperados, y hay lecciones por aprender. Los países de
origen podrían analizar si la producción de alimentos en el extranjero por
medio de la agricultura por contrato constituye una alternativa a la IED viable y
menos controvertida que otros flujos de salida. Además de concentrarse en la
producción agrícola en sí misma, otra opción es invertir en sociedades de
comercio exterior y en infraestructura logística como puertos.

Preparación de un conjunto de principios básicos
internacionalmente convenidos sobre las
adquisiciones a gran escala de tierras agrícolas por
inversores extranjeros
La agricultura y la seguridad alimentaria han cobrado una importancia
considerable en la agenda internacional de políticas, tanto a nivel multilateral
como regional. Fue muy importante al respecto la creación, en abril de 2008,
del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la crisis mundial de la seguridad
alimentaria de las Naciones Unidas, encargado de crear un plan de acción
prioritario para enfrentar la crisis alimentaria mundial y coordinar su puesta
en práctica. El Equipo elaboró el Marco amplio para la acción a fin de
establecer la posición conjunta de los miembros del Equipo sobre las
acciones propuestas para hacer frente a las actuales amenazas y
oportunidades resultantes del aumento de los precios de los alimentos;
modificar las políticas para evitar futuras crisis alimentarias; y contribuir a la
seguridad alimentaria y nutricional en los ámbitos nacional, regional y
mundial. También se adoptaron una serie de iniciativas para incrementar la
productividad agrícola a nivel regional, en particular el Programa General
para el Desarrollo de la Agricultura en África (CAADP) en el marco de la
Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD). El Grupo de los Ocho
en la Cumbre, celebrada en L'Aquila (Italia) en julio de 2009, se
comprometió a movilizar 20.000 millones de dólares en los próximos tres
años para formular una estrategia global de seguridad alimentaria sostenible a
nivel mundial y avanzar en la puesta en práctica de una Asociación mundial
para la agricultura y la seguridad alimentaria. Al decidir cómo aprovechar
mejor esos nuevos fondos de AOD, se podría considerar la posibilidad de
formular estrategias de desarrollo que combinen la inversión pública y la
maximización de los beneficios de la participación de las ETN. En lo que
hace a las futuras iniciativas internacionales, debería estudiarse la posibilidad
de preparar un conjunto de principios básicos sobre las adquisiciones a gran
escala de tierras agrícolas, que incluya normas de transparencia, el respeto de
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los derechos sobre la tierra ya reconocidos, el derecho a la alimentación, la
protección de los pueblos indígenas y la sostenibilidad social y ambiental.

Inversión en una nueva revolución verde
La participación de las ETN en la actividad agrícola de los países en
desarrollo por medio de la IED, la agricultura por contrato y otras
modalidades ha ayudado a algunos países pioneros, como el Brasil, China,
Kenya y Viet Nam, a responder al reto de aumentar la inversión en su
agricultura, convirtiendo de esa manera al sector en un eje del desarrollo y la
modernización de la economía. El camino no ha sido fácil, y la participación
de las ETN supuso costos y beneficios. Para la mayoría de los países en
desarrollo, sigue habiendo muchos problemas en su trayectoria hacia el
desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la modernización. Entre estos
desafíos -en los que pueden influir las ETN- se cuenta establecer y fortalecer
las cadenas de valor nacionales, regionales e internacionales, y aprovechar la
tecnología en la agricultura. Es evidente que en el caso de los PMA y otros
países pobres, en África y el resto del mundo, es urgente una "nueva
revolución verde", y que es fundamental preguntarse si las ETN pueden tener
un papel en su consecución.
La edición de este año del Informe sobre las inversiones en el mundo
revela un interés real y creciente de las ETN del Sur y del Norte en la
inversión en el sector agrícola de los países en desarrollo. Asimismo, gran
parte de este interés se refiere a las regiones más pobres, como África. Las
ETN difieren según su posición en la cadena de valor pero, en general,
poseen la tecnología y los demás activos necesarios para apoyar las
estrategias de los países en desarrollo en pro de la revolución verde. El
Informe también presenta ejemplos de casos en los que esto se ha dado
gracias a asociaciones y alianzas con agricultores, instituciones públicas de
investigación y otras entidades. Es necesario seguir avanzando, pero ya se
cuenta con los elementos esenciales para establecer un nuevo "gran acuerdo"
que ponga la revolución verde al servicio de los pobres y hambrientos de
África, y de los objetivos de desarrollo más amplios. Para este programa,
resulta fundamental, en primer lugar, invertir en la facilitación del comercio y
la inversión y, en segundo lugar, crear arreglos institucionales, como
asociaciones entre el sector público y el privado, para hacer avanzar la
revolución verde en la región, promoviendo y aumentando los
imprescindibles flujos de capital, información, conocimientos y técnicas de
los socios hacia el medio rural. Una importante iniciativa a este respecto sería
el establecimiento de centros de semillas y tecnología en forma de
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asociaciones entre el sector público y el privado encargadas de impulsar
medios para adaptar las tecnologías agrícolas y de semillas a fin de
adecuarlas a las condiciones locales, distribuir semillas a los agricultores y, a
largo plazo, fomentar y profundizar la capacidad autóctona.

Ginebra, julio de 2009

Supachai Panitchpakdi
Secretario General de la UNCTAD
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