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FLUJOS DE IED POR REGIFLUJOS DE IED POR REGIÓÓN RECEPTORAN RECEPTORA
19841984--20032003

PaPaíís/Regis/Regióónn 19841984--19891989
%%

19901990--19951995
%%

19961996--20002000
%%

20012001--20032003
%%

19901990--20032003
U$SU$S MM

Total MundialTotal Mundial
P. desarrolladosP. desarrollados

NAFTANAFTA
Estados UnidosEstados Unidos

UEUE
P. en desarrolloP. en desarrollo
A. Latina y el A. Latina y el 

CaribeCaribe

MERCOSURMERCOSUR
BrasilBrasil
ArgentinaArgentina
UruguayUruguay
Paraguay Paraguay 

100,0100,0
80,580,5
44,544,5
38,338,3
31,131,1
19,419,4
6,46,4

1,81,8
1,21,2
0,60,6
0,00,0
0,00,0

100,0100,0
64,864,8
23,723,7
18,118,1
37,837,8
32,532,5
9,39,3

2,52,5
0,90,9
1,51,5
0,00,0
0,00,0

100,0100,0
71,771,7
28,728,7
23,723,7
40,540,5
25,525,5
10,310,3

4,44,4
3,03,0
1,41,4
0,00,0
0,00,0

100,0100,0
69,569,5
17,517,5
12,312,3
49,949,9
26,726,7
9,29,2

2,62,6
2,42,4
0,20,2
0,00,0
0,00,0

267.026267.026
181.187181.187
81.97881.978
3.0443.044
1.6691.669



IED BILATERAL EN LOS PAIED BILATERAL EN LOS PAÍÍSES DEL SES DEL 
MERCOSURMERCOSUR
19831983--20032003
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19801980 19901990 20042004

ArgentinaArgentina
BrasilBrasil
UruguayUruguay
ParaguayParaguay
P. en DesarrolloP. en Desarrollo
P. DesarrolladosP. Desarrollados
MundoMundo

6,96,9
7,47,4
7,27,2
4,94,9

10,210,2
4,74,7
6,06,0

6,46,4
8,08,0

12,012,0
7,57,5

13,413,4
8,48,4
9,29,2

35,335,3
25,225,2
17,517,5
14,614,6
26,426,4
20,520,5
21,721,7

STOCK DE IED COMO PORCENTAJE STOCK DE IED COMO PORCENTAJE 
DEL PBI, 1980DEL PBI, 1980--20042004



 
Gráfico 4. Participación de las ET en las ventas de las empresas líderes 

en los países del Mercosur. 1992 y 2000 (%)
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ORIGEN Y DESTINO DE LOS FLUJOS DE IEDORIGEN Y DESTINO DE LOS FLUJOS DE IED
HACIA EL MERCOSURHACIA EL MERCOSUR

 Argentina Brasil Uruguay Paraguay 
Por principales sectores de destino (%) 1992-2000 1996-1999 1990-1999 1992-1998 

Agricultura s.d. 1.5 16.4 11.6 
Petróleo 33.4 - - 0.1 
Minería 1.3 - - - 
Industria manufacturera 22.6 18.4 22.8 43.6 
   -Alimentos 7.1 3.1 - 31.2 
   -Químicos 6.5 3.7 - 3.4 
   -Equipos de transporte 4.2 4.8 - - 
Servicios 42.7 80.1 60.8 44.7 
   -Electricidad, gas y agua 11.8 14.0 2.7 s.d. 
   -Comercio 4.0 8.5 38.3 8.4 
   -Transporte y comunicaciones 8.7 16.0 0.7 12.4 
   -Bancos 11.1 14.3 s.d. 17.2 
   -Ingeniería y construcción s.d. 0.7 3.7 0.4 
   -Transporte y almacenamiento s.d. s.d. 7.1 5.4 
   -Otros servicios 7.1 26.6 8.3 0.9 
     
Total  100 100 100 100 
     

Por principales países de origen (%) 1992-2000 1996-1999 1990-1996 1992-1999 

EE.UU. 25.4 25.9 24.8 18.7 
España 39.2 16.2 5.8 s.d. 
Francia 7.2 8.1 6.7 6.3 
Reino Unido 1.7 2.3 3.4 6.9 
Holanda 3.9 10.1 s.d. 8.4 
Portugal s.d. 6.8 s.d. s.d. 
Italia 4.2 1.5 s.d. s.d. 
Alemania 2.4 1.8 2.7 3.6 
Chile 4.3 s.d. s.d. 8.4 
Brasil s.d. n.c. s.d. 22.5 
Argentina n.c. 0.6 s.d. 12.8 
Uruguay s.d. 0.4 n.c. 4.4 
MERCOSUR + Chile s.d. s.d. 27.8 s.d. 
Otros países 11.8 26.3 28.8 8.0 
     
Total 100 100 100 100 



IMPACTOS POTENCIALES DE ALCA Y IMPACTOS POTENCIALES DE ALCA Y 
ACUERDO UEACUERDO UE--MERCOSUR EN LA IEDMERCOSUR EN LA IED

Estudio realizado por el CENIT en el marco del Proyecto Estudio realizado por el CENIT en el marco del Proyecto TinkerTinker
AndrAndréés Ls Lóópez y Eugenia pez y Eugenia OrlickiOrlicki

•• El anEl anáálisis se basa en estudios economlisis se basa en estudios economéétricos y en la experiencia tricos y en la experiencia 
de anteriores Acuerdos de Integracide anteriores Acuerdos de Integracióón Regionaln Regional

•• Se supone un proceso profundo de integraciSe supone un proceso profundo de integracióón tanto en el caso n tanto en el caso 
del ALCA como en el acuerdo UEdel ALCA como en el acuerdo UE--MERCOSURMERCOSUR

•• En el caso del ALCA encuentran que:En el caso del ALCA encuentran que:
•• MERCOSUR podrMERCOSUR podríían incrementar significativamente su IED de los an incrementar significativamente su IED de los 

socios del ALCA en particular de otros pasocios del ALCA en particular de otros paííses de Amses de Améérica Latinarica Latina
•• TambiTambiéén incrementarn incrementaríía el ingreso de IED de terceros paa el ingreso de IED de terceros paííses (fuera del ses (fuera del 

ALCA) por el efecto del mercado ampliado pero en menor medida quALCA) por el efecto del mercado ampliado pero en menor medida que e 
el producido al interior del acuerdo.el producido al interior del acuerdo.



IMPACTOS POTENCIALES DE ALCA Y IMPACTOS POTENCIALES DE ALCA Y 
ACUERDO UEACUERDO UE--MERCOSUR EN LA IEDMERCOSUR EN LA IED

•• En el caso del acuerdo MERCOSUREn el caso del acuerdo MERCOSUR--UE las conclusiones son:UE las conclusiones son:
•• MERCOSUR recibirMERCOSUR recibiríía flujos de IED significativamente ma flujos de IED significativamente máás elevados s elevados 

sobre todo de pasobre todo de paííses no Europeos, probablemente bajo la lses no Europeos, probablemente bajo la lóógica de gica de 
““plataforma de exportaciplataforma de exportacióónn”” hacia Europahacia Europa

•• El acuerdo no contribuirEl acuerdo no contribuiríía a incrementar los flujos de IED de los a a incrementar los flujos de IED de los 
nuevos socios hacia el MERCOSURnuevos socios hacia el MERCOSUR

Estos nuevos acuerdos provocarEstos nuevos acuerdos provocaríían otros efectos en relacian otros efectos en relacióón a la n a la 
IED: desvIED: desvíío y dilucio y dilucióón de IEDn de IED

•• ALCA reducirALCA reduciríía las flujos de los paa las flujos de los paííses miembros a terceros pases miembros a terceros paííses ses 
(desv(desvíío de IED)o de IED)

•• MMééxico recibirxico recibiríía menos IED de EUA al perder sus privilegios de a menos IED de EUA al perder sus privilegios de 
acceso preferencial a ese mercadoacceso preferencial a ese mercado

•• El acuerdo MERCOSUREl acuerdo MERCOSUR--UE podrUE podríía producir un efecto de dilucia producir un efecto de dilucióón de n de 
IED en otros paIED en otros paííses latinoamericanos, si los pases latinoamericanos, si los paííses del MERCOSUR ses del MERCOSUR 
resultan mresultan máás atractivos para sus nuevos socios Europeoss atractivos para sus nuevos socios Europeos



IMPACTOS POTENCIALES DE ALCA Y IMPACTOS POTENCIALES DE ALCA Y 
ACUERDO UEACUERDO UE--MERCOSUR EN LA IEDMERCOSUR EN LA IED

En el caso de que los paEn el caso de que los paííses del MERCOSUR tengan Tratados ses del MERCOSUR tengan Tratados 
Bilaterales de InversiBilaterales de Inversióón (BIT) con pan (BIT) con paííses que integrarses que integraríían el ALCA o an el ALCA o 
con pacon paííses de la UE, los efectos de los acuerdos ampliados serses de la UE, los efectos de los acuerdos ampliados seríían an 
menores sobre los flujos de IED hacia esos pamenores sobre los flujos de IED hacia esos paííses que hacia ses que hacia 
aquellos que no han firmado BIT (caso Brasil)aquellos que no han firmado BIT (caso Brasil)



ESTRATEGIAS DE ET EN MERCOSURESTRATEGIAS DE ET EN MERCOSUR

Predominio de estrategiasPredominio de estrategias marketmarket seekingseeking (Argentina, (Argentina, 
Brasil, Paraguay)Brasil, Paraguay)

MERCOSUR el nuevo MERCOSUR el nuevo áámbito de actuacimbito de actuacióón n 
IntegraciIntegracióón algo mn algo máás compleja con la corporacis compleja con la corporacióón en n en 
sectores de manufacturas, pero en forma asimsectores de manufacturas, pero en forma asiméétricatrica

•• Uruguay: las ET con estrategias Uruguay: las ET con estrategias resourceresource seekingseeking
han sido mhan sido máás activas en ts activas en téérminos de inversirminos de inversióón, n, 
aunque en el naunque en el núúmero de firmas predominan las mero de firmas predominan las 
marketmarket seekingseeking



DETERMINANTES DE LA IED EN MERCOSURDETERMINANTES DE LA IED EN MERCOSUR

Panel conjunto (cuatro dPanel conjunto (cuatro déécadas y cuatro pacadas y cuatro paííses) confirma que pueden ses) confirma que pueden 
identificarse  rasgos generales de identificarse  rasgos generales de ““un modeloun modelo”” de recepcide recepcióón de flujos n de flujos 
de IED en el MERCOSUR y sus principales conclusiones son:de IED en el MERCOSUR y sus principales conclusiones son:

La dinLa dináámica del mercado interno adquiere relevancia como mica del mercado interno adquiere relevancia como 
determinante de la IED, asdeterminante de la IED, asíí como el desempecomo el desempeñño exportador y la o exportador y la 
estabilidad macroeconestabilidad macroeconóómica. Estos dos mica. Estos dos úúltimos factores son ltimos factores son 
importantes determinantes de la IED sobre todo una vez que se laimportantes determinantes de la IED sobre todo una vez que se la
corrige deduciendo las fusiones y adquisiciones corrige deduciendo las fusiones y adquisiciones 
La protecciLa proteccióón global (o su inversa, el proceso de apertura) resulta n global (o su inversa, el proceso de apertura) resulta 
significativo y en el sentido esperado para Argentina y Brasilsignificativo y en el sentido esperado para Argentina y Brasil
Los instrumentos relacionados con la competencia por la IED Los instrumentos relacionados con la competencia por la IED ““vvíía a 
reglasreglas”” muestran significacimuestran significacióón sn sóólo para el panel conjunto de IEC y lo para el panel conjunto de IEC y 
casi no aparecen en los paneles parciales, lo que sugiere que lacasi no aparecen en los paneles parciales, lo que sugiere que la
regulaciregulacióón afectn afectóó mmáás la decisis la decisióón de invertir entre los pan de invertir entre los paííses grandes ses grandes 
o chicos que dentro de cada uno de estos gruposo chicos que dentro de cada uno de estos grupos



•• Se produce un cambio de modelo explicativo a lo largo del Se produce un cambio de modelo explicativo a lo largo del 
tiempo. La IED sin tiempo. La IED sin F&AF&A y la IED de EUA presentan un y la IED de EUA presentan un 
cambio estructural que se fija en 1986cambio estructural que se fija en 1986

•• En ambos perEn ambos perííodos el proceso exportador continodos el proceso exportador continúúa a 
apareciendo como un factor de importancia en la apareciendo como un factor de importancia en la 
determinacideterminacióón de los flujos de IED, pero: n de los flujos de IED, pero: 

Antes de 1986  juegan los factores inerciales, el Antes de 1986  juegan los factores inerciales, el 
incremento de la absorciincremento de la absorcióón interna y el incremento de la n interna y el incremento de la 
protecciproteccióón como factores explicativos, lo que estarn como factores explicativos, lo que estaríía a 
seseññalando un modelo de atraccialando un modelo de atraccióón de IED n de IED ““vvíía a 
crecimiento introvertidocrecimiento introvertido””

Luego de 1986 el proceso de exportaciones se asocia a Luego de 1986 el proceso de exportaciones se asocia a 
la apertura unilateral de las economla apertura unilateral de las economíías como principales as como principales 
determinantes de la IED, definiendo un modelo de determinantes de la IED, definiendo un modelo de 
atracciatraccióón nn níítidamente mtidamente máás orientado por el sector s orientado por el sector 
externo que el vigente en la etapa anteriorexterno que el vigente en la etapa anterior

DETERMINANTES DE LA IED EN MERCOSURDETERMINANTES DE LA IED EN MERCOSUR



•• MERCOSUR coincide con un proceso general de apertura de MERCOSUR coincide con un proceso general de apertura de 
los socios mayores, su modesto impacto agregado sobre la los socios mayores, su modesto impacto agregado sobre la 
IED no puede asignarse a un proceso de desvIED no puede asignarse a un proceso de desvíío de comercioo de comercio--
creacicreacióón de inversin de inversióón n El proceso de integraciEl proceso de integracióón parece n parece 
afectar la IED con efectos netos positivos, pero de muy afectar la IED con efectos netos positivos, pero de muy 
escaso valor, canalizando IED preferentemente hacia los escaso valor, canalizando IED preferentemente hacia los 
socios mayores, alcanzando en algsocios mayores, alcanzando en algúún caso a generar efectos n caso a generar efectos 
negativos sobre socios menores (IED de EUA en Uruguay)negativos sobre socios menores (IED de EUA en Uruguay)

•• En paneles sectoriales para la industria en Argentina, Brasil y En paneles sectoriales para la industria en Argentina, Brasil y 
Uruguay se observa que el MERCOSUR no pesa en la Uruguay se observa que el MERCOSUR no pesa en la 
determinacideterminacióón de la IED a excepcin de la IED a excepcióón del sector automotriz en n del sector automotriz en 
el primero de estos pael primero de estos paííses, en el cual las exportaciones al ses, en el cual las exportaciones al 
socio mayor resultan un determinante fundamental de los socio mayor resultan un determinante fundamental de los 
flujos de IED flujos de IED Esa industria fue afectada por el proceso de Esa industria fue afectada por el proceso de 
integraciintegracióón limitadamente, por poln limitadamente, por polííticas especticas especííficas cuyo ficas cuyo 
impacto permitiimpacto permitióó un aprovechamiento mayor de las un aprovechamiento mayor de las 
potencialidades ofrecidas por la apertura de los mercados de potencialidades ofrecidas por la apertura de los mercados de 
los palos paííses vecinosses vecinos

DETERMINANTES DE LA IED EN MERCOSURDETERMINANTES DE LA IED EN MERCOSUR



CONCLUSICONCLUSIÓÓN SOBRE ESPECIALIZACIN SOBRE ESPECIALIZACIÓÓN N 
PRODUCTIVA E IEDPRODUCTIVA E IED

•• Las industrias de la regiLas industrias de la regióón terminaron el siglo XX n terminaron el siglo XX 
mucho mmucho máás s primarizadasprimarizadas y y transnacionalizadastransnacionalizadas que que 
en den déécadas anteriorescadas anteriores

•• Pese a la apertura comercial, las estrategias globales Pese a la apertura comercial, las estrategias globales 
de las ET ubican a sus filiales manufactureras en los de las ET ubican a sus filiales manufactureras en los 
papaííses del MERCOSUR con estrategias o formas de ses del MERCOSUR con estrategias o formas de 
expansiexpansióón bn báásicamente orientadas al mercadosicamente orientadas al mercado

•• ÚÚnico caso relevante de complementacinico caso relevante de complementacióón productiva n productiva 
gestionado por las ET mediante su racionalizacigestionado por las ET mediante su racionalizacióón n 
internacional internacional intraintra--firma se encuentra en el sector firma se encuentra en el sector 
automotorautomotor



GANADORES Y PERDEDORES EN GANADORES Y PERDEDORES EN 
MERCOSUR ANTE ALCA Y ACUERDO MERCOSUR ANTE ALCA Y ACUERDO 

UEUE--MERCOSURMERCOSUR

Estudio realizado en el dECON en el marco del Programa Estudio realizado en el dECON en el marco del Programa TinkerTinker
Gustavo Gustavo BittencourtBittencourt, Rosario Domingo y Nicol, Rosario Domingo y Nicoláás s ReigReig
Siguiendo una metodologSiguiendo una metodologíía similar a la desarrollada por CENIT se estudia similar a la desarrollada por CENIT se estudióó los los 

posibles ganadores y perdedores como posibles ganadores y perdedores como atractoresatractores de IED en los acuerdos de IED en los acuerdos 
de integracide integracióónn

Aspectos generales y antecedentes:Aspectos generales y antecedentes:
•• La formaciLa formacióón de acuerdos de integracin de acuerdos de integracióón puede implicar mayor IED extra n puede implicar mayor IED extra 

regional en cada paregional en cada paíís y una distribucis y una distribucióón desigual entre los mismos.n desigual entre los mismos.
•• La literatura sobre acuerdos de integraciLa literatura sobre acuerdos de integracióón e IED encuentran que uno de n e IED encuentran que uno de 

los factores que puede explicar quien gana y quien pierde es el los factores que puede explicar quien gana y quien pierde es el tamatamañño del o del 
mercado. mercado. LevyLevy, , SteinStein y y DaudeDaude (2003) encuentran que los mayores (2003) encuentran que los mayores 
perdedores son los paperdedores son los paííses medianosses medianos

•• PaPaííses con paquetes mses con paquetes máás atractivos (calidad instituciones, calidad fuerza s atractivos (calidad instituciones, calidad fuerza 
de trabajo, rde trabajo, réégimen impositivo, desarrollo institucional) podrgimen impositivo, desarrollo institucional) podríían ser an ser 
ganadoresganadores

•• Te Te VeldeVelde y y BezemerBezemer (2004) encuentran que cuanto mayor es el pa(2004) encuentran que cuanto mayor es el paíís en s en 
ttéérminos relativos en una regirminos relativos en una regióón, atrae mn, atrae máás inversis inversióón y no son los pan y no son los paííses ses 
mmáás pobres los que necesariamente atraen menoss pobres los que necesariamente atraen menos



GANADORES Y PERDEDORES EN GANADORES Y PERDEDORES EN 
MERCOSUR ANTE ALCA Y ACUERDO MERCOSUR ANTE ALCA Y ACUERDO 

UEUE--MERCOSURMERCOSUR
•• QuQuéé podrpodríían hacer los paan hacer los paííses para ser ganadores de IED?ses para ser ganadores de IED?

•• LevyLevy, , SteinStein y y DaudeDaude (2003) sugieren que pa(2003) sugieren que paííses con ses con 
dotaciones factoriales similares a los padotaciones factoriales similares a los paííses de origen y ses de origen y 
relativamente cerrados al comercio internacional pueden tener relativamente cerrados al comercio internacional pueden tener 
ganancias pequeganancias pequeññas as apertura amplificarapertura amplificaríía el impacto del a el impacto del 
acuerdo de integraciacuerdo de integracióón sobre la IEDn sobre la IED

•• Generar mejor Generar mejor atractividadatractividad a trava travéés de mejorar la calidad de s de mejorar la calidad de 
las instituciones, el nivel de educacilas instituciones, el nivel de educacióón de su fuerza de trabajo, n de su fuerza de trabajo, 
la infraestructura. la infraestructura. SteinStein y y DaudeDaude (2001) muestran que algunas (2001) muestran que algunas 
de las polde las polííticas mticas máás promisorias para atraer IED son:s promisorias para atraer IED son:

•• Reducir excesiva regulaciReducir excesiva regulacióónn
•• Hacer cumplir derechos de propiedadHacer cumplir derechos de propiedad
•• Mejorar la calidad de la burocraciaMejorar la calidad de la burocracia
•• Reducir la corrupciReducir la corrupcióónn

•• Modificar la composiciModificar la composicióón de la IED de horizontal a vertical y n de la IED de horizontal a vertical y 
compleja, cambio que fortalece los beneficios que los pacompleja, cambio que fortalece los beneficios que los paííses ses 
pueden derivar de la actividad de las ETpueden derivar de la actividad de las ET



GANADORES Y PERDEDORES EN GANADORES Y PERDEDORES EN 
MERCOSUR ANTE ALCA Y ACUERDO MERCOSUR ANTE ALCA Y ACUERDO 

UEUE--MERCOSURMERCOSUR

Conclusiones del trabajo:Conclusiones del trabajo:

Se observan comportamientos diferenciados por paSe observan comportamientos diferenciados por paííss
•• Brasil aparece como el Brasil aparece como el “ú“úniconico”” ganador dentro del ganador dentro del 

bloque al considerar la creacibloque al considerar la creacióón externa de IED. Los n externa de IED. Los 
flujos de IED aumentan por encima de los determinantes flujos de IED aumentan por encima de los determinantes 
generalesgenerales

•• Argentina aparece como el mArgentina aparece como el máás probable s probable ““perdedorperdedor”” los los 
inversores externos tenderinversores externos tenderíían a colocar flujos an a colocar flujos 
decrecientes, en relacidecrecientes, en relacióón a su potencialn a su potencial

•• Uruguay se aproxima a Uruguay se aproxima a ““ganadorganador””
•• Paraguay a Paraguay a ““perdedorperdedor””



GANADORES Y PERDEDORES EN GANADORES Y PERDEDORES EN 
MERCOSUR ANTE ALCA Y ACUERDO MERCOSUR ANTE ALCA Y ACUERDO 

UEUE--MERCOSURMERCOSUR

La mayor inversiLa mayor inversióón en MERCOSUR aparece n en MERCOSUR aparece 
correlacionada con el incremento de las correlacionada con el incremento de las 
exportaciones a paexportaciones a paííses desarrollados:ses desarrollados:
De concretarse los acuerdos podrDe concretarse los acuerdos podríía recibirse a recibirse 
mayores flujos de IED asociados a flujos mayores flujos de IED asociados a flujos 
comerciales adicionalescomerciales adicionales

Esto podrEsto podríía aplicarse a Brasil como paa aplicarse a Brasil como paíís con mayor s con mayor 
desarrollo industrialdesarrollo industrial
MMáás discutible su aplicacis discutible su aplicacióón a Argentina donde los n a Argentina donde los 
determinantes de la IED fueron otros (mercado interno, determinantes de la IED fueron otros (mercado interno, 
privatizaciones y recursos naturales)privatizaciones y recursos naturales)



MERCOSUR: FORMAS DE EXPANSIMERCOSUR: FORMAS DE EXPANSIÓÓN N 
TRANSNACIONALTRANSNACIONAL

El estudio tambiEl estudio tambiéén analiza las formas predominantes que adopta la n analiza las formas predominantes que adopta la 
IED en los paIED en los paííses del MERCOSUR utilizando la siguiente tipologses del MERCOSUR utilizando la siguiente tipologííaa

MODO DE ENTRADA DE LA IED  
FORMA DE 

EXPANSIÓN PRIMARIA IED NUEVA 
(Greenfield) 

REINVERSION 
UTILIDADES 

(inc/ préstamos 
intra-corporativos) 

FUSIONES & 
ADQUISICIONES 

(F&A) 

CERRADA/ Market seeking 1 2 3 

SEMIABIERTA/ Market seeking 
Regional Norte-Norte 4 5 6 

SEMIABIERTA/ Market seeking 
Regional Sur-Sur 7 8 9 

ABIERTA/ Resource seeking 
Recursos Naturales 10 11 12 

ABIERTA/ Resource seeking 
Mano de Obra 13 14 15 

ABIERTA/ Resource seeking 
Tecnología 16 17 

 
18 

 

ABIERTA/ Integración productiva 
internacional compleja 19 20 21 

 



MERCOSUR: FORMAS DE EXPANSIMERCOSUR: FORMAS DE EXPANSIÓÓN N 
TRANSNACIONALTRANSNACIONAL

•• Se observan posibles cambios en la forma que adopta la Se observan posibles cambios en la forma que adopta la 
IED desde horizontales a formas verticales y/o complejasIED desde horizontales a formas verticales y/o complejas

•• La relaciLa relacióón positiva entre flujos de IED y apertura comercial n positiva entre flujos de IED y apertura comercial 
refuerza el resultado anteriorrefuerza el resultado anterior

•• La forma de IED horizontal predominarLa forma de IED horizontal predominaríía en los flujos a en los flujos 
bilaterales de IED entre pabilaterales de IED entre paííses desarrolladosses desarrollados

•• Las otras formas de expansiLas otras formas de expansióón predominarn predominaríían en los flujos an en los flujos 
bilaterales de pabilaterales de paííses desarrollados en pases desarrollados en paííses en desarrolloses en desarrollo

•• En este caso hay indicios de cierto predominio de las En este caso hay indicios de cierto predominio de las 
formas de expansiformas de expansióón abiertas de tipo n abiertas de tipo ““resource seekingresource seeking””
(recursos naturales y mano de obra), lo que implica (recursos naturales y mano de obra), lo que implica 
estrategias de mayor integraciestrategias de mayor integracióón de las ETn de las ET



FORMAS DE EXPANSIFORMAS DE EXPANSIÓÓNN-- GANADORES GANADORES 
Y PERDEDORES EN MERCOSURY PERDEDORES EN MERCOSUR

CCóómo se puede modificar la estructura de ganadores y mo se puede modificar la estructura de ganadores y 
perdedores si se firman los acuerdos ALCA y perdedores si se firman los acuerdos ALCA y 
MERCOSURMERCOSUR--UE?UE?

•• Una posibilidad es que los acuerdos profundicen las Una posibilidad es que los acuerdos profundicen las 
diferencias en la captacidiferencias en la captacióón de IED: consoliden a n de IED: consoliden a 
Brasil y Uruguay como ganadores y a Argentina y Brasil y Uruguay como ganadores y a Argentina y 
Paraguay como perdedoresParaguay como perdedores

•• Brasil por su mayor desarrollo industrial, apoyado en Brasil por su mayor desarrollo industrial, apoyado en 
economeconomíías de escala internas ya realizadas, podras de escala internas ya realizadas, podríía a 
tener un mayor potencial para que las filiales de ET tener un mayor potencial para que las filiales de ET 
pasasen a estrategias mpasasen a estrategias máás fuertemente s fuertemente 
exportadorasexportadoras



FORMAS DE EXPANSIFORMAS DE EXPANSIÓÓN Y N Y 
GANADORES Y PERDEDORES EN GANADORES Y PERDEDORES EN 

MERCOSURMERCOSUR

•• Argentina y Uruguay enfrentan la Argentina y Uruguay enfrentan la ““Trampa de Bajo Trampa de Bajo 
CrecimientoCrecimiento””

•• Uruguay por el potencial de su ubicaciUruguay por el potencial de su ubicacióón geogrn geográáfica (vfica (víía de a de 
entrada al MERCOSUR) y por una mejor explotacientrada al MERCOSUR) y por una mejor explotacióón de sus n de sus 
recursos naturales podrrecursos naturales podríía transitar hacia filiales con a transitar hacia filiales con 
estrategias verticales o complejas induciendo a las ET estrategias verticales o complejas induciendo a las ET 
entrantes hacia productos de mayor valor agregadoentrantes hacia productos de mayor valor agregado

•• Argentina aparece como situaciArgentina aparece como situacióón intermedia cuya n intermedia cuya 
transformacitransformacióón hacia estrategias exportadoras (mn hacia estrategias exportadoras (máás alls alláá de de 
recursos naturales) dependerrecursos naturales) dependeríía de poder lograr economa de poder lograr economíías de as de 
escala en MERCOSURescala en MERCOSUR

•• Paraguay dada su intraParaguay dada su intra--territorialidad, nivel de pobreza, territorialidad, nivel de pobreza, 
evolucievolucióón econn econóómica reciente y elevada informalidad de la mica reciente y elevada informalidad de la 
economeconomíía, aparece como el de menor potencial para capturar a, aparece como el de menor potencial para capturar 
IED en relaciIED en relacióón a los demn a los demáás socios del bloque: como sale s socios del bloque: como sale 
Paraguay de su Paraguay de su ““trampa de Pobrezatrampa de Pobreza”” es uno de los problemas es uno de los problemas 
centrales del MERCOSURcentrales del MERCOSUR
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