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Introducción

 España ha cambiado mucho en los
últimos 20 años
 Hemos pasado de ser un país receptor de

Inversión Directa Extranjera (IDE) a ser
un país emisor
 En 1990 apenas había multinacionales

españolas
 Nutrexpa, Campofrío, Chupa-chups

 Hoy tenemos actores globales (Santander,
Telefónica, Inditex…)



Introducción

 España ha cambiado mucho en los
últimos 20 años
 Una transformación tan radical como la

que hemos vivido con la emigración,
donde hemos pasado de ser un país
emisor a un país receptor
 Los marroquíes y los portugueses pasaban

por España camino de Francia pero no
venían a trabajar a España



Introducción

 La mayoría de empresas multinacionales
españolas (y casi todas las más
importantes) se han hecho multinacionales
en América Latina a través de la IDE y
vamos a tratar de entender por qué



¿Qué nos dice la teoría? 

 Definición: IDE es una inversión que tiene
voluntad de control ya sea por creación o
compra de una empresa existente, es el
“colesterol bueno” de los flujos de capital
 Más estable
 Suele traer tecnología
 Suele traer capacidad de gestión



¿Qué nos dice la teoría?
 La teoría ecléctica o paradigma OLI de

Dunning nos dice que hay tres conjuntos de
factores que explican la IDE
 O de Propiedad (ownership), factores que tienen

que ver con las características de la empresa
 L de Localización, factores que tiene que ver con

las características del lugar de la inversión
 I de Internalización, que tienen que ver con la

internalización de los beneficios, con cómo las
empresas explotan sus ventajas



¿Qué nos dice la teoría?
 En el caso de las empresas españolas

vamos a ver los factores que las
impulsaron, que las empujaron a invertir
(que tienen que ver con la O)
 Cambio en el entorno de competencia en

Europa que conduce a una necesidad de
crecimiento para poder competir en un
mercado global



¿Qué nos dice la teoría?
 También los factores que las condujeron a

América Latina (que tienen que ver con la
L)
 Procesos de desregulación, liberalización y

privatización en América Latina
 Mejora del entorno macroeconómico



Factores de empuje ¿por qué 
salen las empresas españolas?

 España era receptora de IDE, sobre todo en
manufacturas
 Primero dirigidas al mercado interno (Ejs.

Renault, Citroën)
 Después de 1971 también dirigidas a la

exportación (Ejs. Ford y Opel se instalan,
Volkswagen compra SEAT)



Factores de empuje ¿por qué 
salen las empresas españolas?

 A partir de la entrada en la CEE en 1985 la
IDE es responsable de la transformación y
modernización de la industria española

 El horizonte de liberalización de sectores
protegidos y apertura de mercados hace
que para las empresas españolas de los
sectores protegidos el crecimiento sea un
prioridad
 Banca, electricidad, petróleo, teléfonos, gas



Factores de empuje ¿por qué 
salen las empresas españolas?

 Las empresas no tienen ni el tamaño ni la
capacidad tecnológica para competir con
las empresas europeas

 Sus productos y servicios no están tan
avanzados como los de los otros países
europeos



Factores de empuje ¿por qué 
salen las empresas españolas?

 Si no hubieran crecido hubieran sido
compradas por otras empresas europeas o
de Estados Unidos, como había pasado con
la industria

 No tienen tampoco la experiencia en
internacionalización



Factores de empuje ¿por qué 
salen las empresas españolas?

 Sí tienen, en cambio, tamaño y capacidad
tecnológica para comprar empresas de
países de renta media que tienen
problemas que sí están resueltos en España
 Ej. Digitalización de la red telefónica
 Bancarización de la economía

 Los problemas culturales son menores con
AL, el idioma es un factor clave que facilita
el proceso



Factores de empuje ¿por qué 
salen las empresas españolas?

 Los gobiernos de PSOE y PP apuestan por
“campeones nacionales” y no por la
competencia
 Prefieren empresas españolas fuertes, es decir,

una empresa telefónica española fuerte en vez
de un mercado telefónico con más
competencia

 Esta internacionalización recibe el apoyo de los
gobiernos



Factores de empuje ¿por qué 
salen las empresas españolas?

 El potencial de crecimiento de los mercados
emergentes es mayor que el de los países
desarrollados
 Las empresas españolas han crecido

mucho gracias al impulso de sus filiales
en América Latina



Factores de atracción ¿por qué 
invierten en América Latina?

 Había una IDE tradicional en América
Latina (en la que no estaba España)
 Materias primas desde el siglo XIX

 Cerro de Pasco en Perú
 Chiquita y Del Monte en Centroamérica

 Manufacturas en mercados protegidos
 Volkswagen en México
 Peugeot en Argentina



Factores de atracción ¿por qué 
invierten en América Latina?

 El periodo 1945-1982 es una fase de
crecimiento en AL, es la fase conocida
como Industrialización por Sustitución
de Importaciones
 Con políticas proteccionistas
 Fuerte intervención del estado
 Fuerte endeudamiento en los años 70



Factores de atracción ¿por qué 
invierten en América Latina?

 Crisis de la deuda en 1982 y “década
perdida” de los años 80

 Cambios en las políticas económicas
que vienen “recomendados” desde
FMI y Banco Mundial
 Políticas del “Consenso de Washington”

 Mantras: “mercado, liberalización,
privatización”



Factores de atracción ¿por qué 
invierten en América Latina?

 Políticas del Consenso de Washington que
generan oportunidades nuevas de IDE en
sector servicios
 Liberalización de entradas de capitales y de

sectores protegidos
 Banca

 Privatización de empresas públicas
 Petróleo
 Teléfonos
 Electricidad
 Líneas aéreas



Factores de atracción ¿por qué 
invierten en América Latina?

 Además
 Falta de recursos por parte de los

gobiernos y necesidad de recaudación
que lleva también a la venta de empresas
públicas

 Mejora de la estabilidad macro que hace
más atractiva AL como destino de la
inversión



La IDE española en América 
Latina

 Esta coincidencia de factores de empuje y
atracción hizo que muchas empresas
españolas se hicieran multinacionales en
América Latina
 BBVA (BBV + Argentaria), Santander (BS +

BCH)
 Telefónica
 Repsol
 Iberdrola, Endesa (†)
 Iberia (†)



En 1999 fuimos el primer inversor mundial en AL por delante de EE.UU.



Entre 2007 y 2011 España aportó el 10 por 100 de la IDE recibida por 
América Latina. En 2012 estábamos en 5 lugar con solo un 5 % del 
total, pero era una cifra muy alta de más de 8.000 millones de 
dólares





La IDE española en América 
Latina

 Después muchas otras
 MAPFRE
 Gas Natural - Fenosa
 NH, Meliá, Riu
 Agbar,
 Inditex
 Indra
 Ferrovial, OHL, Sacyr
 Abertis



La IDE española en América 
Latina

 Para las empresas del IBEX-35 América
Latina sigue siendo fundamental y su
bonanza ha ayudado a nuestras empresas
a capear la crisis

 Pero las empresas han optado por la
diversificación de riesgos dando más
importancia a otras regiones, aunque AL
sigue siendo muy importante
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