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1.  ¿Cuáles son las vías por las cuales el sector privado puede tener impacto en el 

desarrollo? 
  
-  En el caso de la Inversión Extranjera Directa en países en desarrollo ¿qué factores 

influyen en su impacto en desarrollo? 

-  ¿Qué evidencias/ejemplos existen del impacto de la IED en países en desarrollo? 
 
4.   ¿Es posible señalar qué actor o actores tienen responsabilidad en cada uno de los 

factores? 
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Introducción:	  el	  proyecto	  Inversión	  y	  Desarrollo	  

•  Línea de investigación del área de Cooperación Internacional y Desarrollo del Real 
Instituto Elcano 

•  Estudios de caso: 
 

•  Inversión extranjera en República Dominicana, Bolivia y Brasil 
•  Inversión en PYME locales en Colombia 
•  Inversión extranjera en Marruecos y Argelia 

•  Con el apoyo de AECID y MAEC 
 
•  Productos: Documentos de recomendaciones a los actores.  
 

 Por ejemplo, a la cooperación española, para la promoción de APPD o para el manejo de 
instrumentos financieros de apoyo a la PYME. 

 
 



 

 

 
INVERSIÓN 

 
Ej. EMN de  

distribución eléctrica 

 
EFECTOS 

 
Ej. Aumento infraestructura 

DESARROLLO 
 

Ej. Mejora acceso a servicio 
básico 

RETORNOS PARA EL INVERSOR 
Reputación y otros activos intangibles 

-  Estabilidad inversión >> interés para el apoyo público a la internacionalización 
 
-  Asociación marca empresa – marca país >> interés para la diplomacia pública 
 
-  Oportunidad de alianza para el desarrollo >> interés para la cooperación al desarrollo 

ENFOQUE	  

Introducción:	  el	  proyecto	  Inversión	  y	  Desarrollo	  



 

 

ENFOQUE	  (2)	  

•   Conflictos  ETN - gobiernos nacionales: el discurso sobre el neocolonialismo, asociaciones de 
imagen entre la empresa y su país de origen.  
 
•  Factores económicos ligados a las inversiones españolas definitorios de la imagen de España en 
América Latina (Noya, 2009).  
 
•  Cuestiones de desarrollo (cobertura universal; mejora capital físico; contribuciones fiscales; 
impacto medioambiental…): 
 

•  en el origen del conflicto empresa – Gobierno 
•  al menos parte de la batalla de la comunicación 

 

Comprender el impacto en desarrollo de la inversión  
permite identificar y gestionar riesgos 

 
(literatura sobre licencia social) 

Introducción:	  el	  proyecto	  Inversión	  y	  Desarrollo	  



 

 

Mecanismos 
1. ¿Cuáles son las vías por las cuales el sector privado puede tener impacto en el desarrollo? 

•  Empleo	  directo	  	  
•  Empleo	  indirecto	  	  
•  Mejora	  de	  las	  condiciones	  laborales	  
•  Creación	  empleo	  cuali7icado	  	  
•  Acceso	  de	  colectivos	  excluidos	  

Mejora	  de	  la	  estructura	  laboral	  
(más	  y	  mejor	  empleo)	  

•  Rotación	  de	  personal	  
•  Aumento	  de	  la	  competitividad	  	  
•  Variación	  stock	  de	  inversión	  	  
•  Spillover	  por	  subcontratación	  	  
•  Spillover	  por	  formación	  	  
•  Spillover	  por	  nuevos	  productos	  	  
•  Spillover	  por	  asociación	  

Cambio	  estructural	  	  
(aumento	  de	  la	  productividad)	  

•  	  Exportaciones	  netas	  
•  	  Entrada	  neta	  de	  7inanciación	   Equilibrio	  en	  la	  balanza	  de	  pagos	  

•  Innovación	  de	  producto	  
•  Aumento	  de	  la	  competencia	  	  
•  Crowding	  in	  	  
•  Encadenamiento	  productivo	   Provisión	  de	  bienes	  privados	  y	  públicos	  

(mayor	  disponibilidad	  de	  bienes	  y	  	  
servicios	  en	  los	  mercados	  locales)	  •  	  Diálogo	  social	  	  

•  	  Gasto	  público	  	  
•  	  Absorción	  de	  tecnologías	  limpias	  
•  Gestión	  de	  los	  recursos	  naturales	  

Procesos	  de	  desarrollo 



 

 

2. ¿Qué factores influyen el impacto de la IDE en el desarrollo? 

Mejora de la  
estructura 
de empleo 

•   Creación de empleo directo 
•   Aumento de los salarios relativos 
•   Creación de empleo indirecto 
•   Integración laboral 
•   Transferencias de tecnología 
•   Diálogo social 
•   Cobertura local de puestos cual. 
 

MECANISMOS PROCESOS 
•  Intensidad en M.O. 
•  Intensidad en BBII 
•  Superioridad tcgca 
•  Novedad de la inversión 
•  Política de formación 
                 …. 

FACTORES 

   
•   Capital humano 
•   Legislación laboral 
•   Demanda laboral 
•   Competencia Mcdo 
        … 
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2. ¿Qué factores influyen el impacto de la IDE en el desarrollo? 

Estructura económica Marco institucional 
Competencia en el mercado Gobernanza y transparencia 

Competitividad local Legislación laboral y medioambiental 

Aprovisionamiento local Presión fiscal y progresividad del gasto público 

Tamaño del mercado interno Organización de la sociedad civil 

Apertura comercial Requisitos de nacionalidad 

Cualificación del capital humano Normativa sobre cobertura universal 

Políticas Estrategia Tecnología 

Política de formación Nueva planta vs. adquisición 
Intensidad en mano de obra/ 

RRNN/consumos… 

Política salarial 
Mercados objetivo 

 
Dependencia de bienes 

intermedios 

Política de relaciones con la 
comunidad Diferencial tecnológico 

Política medioambiental Limpieza de las tecnologías  
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2. ¿Qué ejemplos/evidencias existen sobre el impacto de la IDE en el desarrollo y  
sus factores? 

•  Existen  estudios econométricos sobre impactos concretos sin marco analítico 
comprehensivo 

 
•  Proyecto IDE-D, mediante estudios de caso pretende esclarecer secuencias 

causales para algunos casos representativos. Ejemplos. 
 

–  Sector turístico (referencias a República Dominicana) 

–  Sector industrial (referencias a República Dominicana y Brasil) 
 
-  Hidrocarburos (referencias a República Dominicana y Brasil) 
 
 

 
 
 



 

 
Enclaves hoteleros en República Dominicana 

+ Orientación exterior 
+ Apertura comercial + Exportaciones netas + Balanza de pagos 

MECANISMOS PROCESOS FACTORES 

+ Intensidad en trabajo 
+ Inversión en nueva planta  + Empleo directo 

- Capacidad de aprovisionamiento 
-  Infraestructuras 

- Limitado empleo indirecto 

- Pocos encadenamientos 
-  Crowding in 

+ Intensidad en trabajo 
+ Política de formación 
+ Mercado de competencia  

+ Rotación y transferencia  
conocimientos 

+/- Empleo 

- Provisión de bienes pvdos  

-  Intensidad en RRNN 
-  Sociedad civil poco organizada 
-  Legislación ambiental laxa 

- Impacto medioambiental - Provisión de bienes públicos  



 

 
Industria extractiva en Bolivia  

MECANISMOS PROCESOS FACTORES 

+ Dependencia en activos locales 
+ Inversión de nueva planta + Entradas de capital 

+ Superioridad tecnológica  
+ Política medioambiental 
+ Legislación mediambiental 

+ Diálogo social 

+ Bienes y servicios  
públicos + Gestión sostenible  

recursos naturales 
 

+ Sociedad civil organizada 
+ Política relaciones comunidad 

+ Public social expenditure 

+ Orientación exterior 
+ Apertura comercial + Exportaciones netas 

+ Balanza de pagos 

+ Presión fiscal 



 

 
Industria extractiva en Brasil 

MECANISMOS PROCESOS FACTORES 

+ Dependencia en activos locales 
+ Inversión de nueva planta + Entradas de capital 

+ Superioridad tecnológica  
+ Política medioambiental 
+ Legislación mediambiental 

+ Diálogo social 

+ Bienes y servicios  
públicos + Gestión sostenible  

recursos naturales 
 

+ Sociedad civil organizada 
+ Política relaciones comunidad 

+ Public social expenditure 

+ Orientación exterior 
+ Apertura comercial + Exportaciones netas 

+ Balanza de pagos 

+ Presión fiscal 

+ Spillovers verticales 

+ Empleo indirecto 

+ Cambio estructural 

+ Empleo + Intensidad en bienes intermedios 
+ Políticas apoyo sectores productivos 



 

 
Industria automovilística en Brasil 

+ Apertura comercial 
+ Apoyo sector productivo 

+ Aumento de las exportaciones + Equilibrio balanza de pagos 

MECANISMOS PROCESOS FACTORES 

+ Ratio Capital / Work 

+ Dependencia bienes intermedios 
+ Apoyo sector productivo 
+ Capacidad de aprovisionamiento 
 

+ Productive linkages 

+ Superioridad tecnológica 
+ Política de formación 
+ Mercado de competencia 
+ Apoyo sector productivo 
+ Fusión y adquisición 

+ Empleo indirecto 

+ Cambio estructural 

+ Provisión de bienes y  
servicios 

+ Apoyo sector productivo 
+ Tamaño mercado interno 
+ Superioridad tecnológica 

+ Innovación producto  
 

+ Spillovers por formación 

-  Fusión y adquisición 
+ Apoyo sector productivo 

+ Vertical spillovers 

+ Empleo 



 

 
Industria textil en República Dominicana 

+ Orientación exterior 
+ Apertura comercial + Exportaciones netas + Balanza de pagos 

MECANISMOS PROCESOS FACTORES 

+ Intensidad en trabajo 
+ Inversión en nueva planta  + Empleo directo 

- Capacidad de aprovisionamiento 
-  Infraestructuras 

- Limitado empleo indirecto 

- Pocos encadenamientos 
-  Crowding in 

+/- Empleo 

- Provisión de bienes pvdos  

-  Escasa presión fiscal - Baja recaudación - Provisión de bienes públicos  



 

 
4.   ¿Es posible señalar qué actor o actores tienen responsabilidad / 
causalidad en cada uno de los factores? 

 
MECANISMOS PROCESOS 

•  POLITICAS: 
•  de formación 

•  ESTRATEGIAS 
•  nueva planta 

•  TECNOLOGÍAS 
•  intensidad L / K 

FACTORES 

   
•   MARCO INSTITUCIONAL 

•  requisitos de nacionalidad 
•  ESTRUCTURA ECONÓMICA 

•  formación profesional 

EMPRESA 

PAÍS 

IDE 
creación de empleo mejora estr. laboral 



 

 
4.   ¿Es posible señalar qué actor o actores tienen responsabilidad / causalidad 
en cada uno de los factores?  

 
MECANISMOS PROCESOS 

•  POLITICAS: 
•  de formación 

•  ESTRATEGIAS 
•  nueva planta 

•  TECNOLOGÍAS 
•  intensidad L / K 

FACTORES 

   
•   MARCO INSTITUCIONAL 

•  requisitos de nacionalidad 
•  ESTRUCTURA ECONÓMICA 

•  formación profesional 

EMPRESA 

PAÍS 

IDE 
creación de empleo mejora estr. laboral 



 

 
4.   ¿Es posible señalar qué actor o actores tienen responsabilidad en cada uno 
de los factores?  

La cooperación público-privada permite superar limitaciones de cada actor  

•  Spillovers verticales Cambio estructural 

Centros I+D 
Por ejemplo, sector  

parapetrolero Río de Janeiro 
 

Mejora  
estructura laboral •  Empleo indirecto 

Financiación 
de infraestructuras: 

Por ej, autovía RD 

Mejora provisión 
bienes públicos 

 

•  Gasto en servicios pcos. 
•  Gestión medioambiental 

Acuerdos  
empresa-comunidad  

sobre RRNN: 
Ej. Campo Margarita 

 

Mejora  
estructura laboral 
 

•  Empleo directo 
•  Puestos cualificados locales 

Escuelas FP: 
Ej. Automóvil Brasil,  
desaladoras Argelia 


