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Prólogo
Prólogo

El momento de la publicación de este libro que analiza el papel de la in-
versión extranjera en el sector energético de América Latina, no podía ser 
más oportuno a la vista de las enormes y crecientes necesidades de inver-
sión del sector confirmadas por las previsiones de la Agencia Internacional 
de la Energía en su informe anual de 2013. En efecto, se estima que las nece-
sidades anuales de inversión son aproximadamente un 1,5% del producto 
interior bruto de la región.  Además, la comparación entre las previsiones 
realizadas por la Agencia Internacional de la Energía en los últimos ocho 
años, es decir desde 2006 a 2013, pone de manifiesto que las previsiones 
sobre las necesidades anuales de inversión en energía de la región se han 
multiplicado por cinco en el caso del petróleo y por dos en el caso del gas 
natural, mientras que las estimaciones de inversión anual en electricidad 
se mantienen relativamente estables.  Estas enormes necesidades de inver-
sión se derivan tanto del potencial crecimiento de la oferta energética, da-
dos  los enormes recursos de petróleo y gas de la región, como del aumen-
to esperado de la demanda muy influido por el crecimiento económico, el 
aumento de la población,  la mayor urbanización y el consiguiente creci-
miento de las clases medias.

La región posee actualmente una posición estratégica en lo referente 
a las reservas probadas de petróleo, con un 20% de las reservas probadas 
mundiales. Esto se debe, principalmente, a que en los últimos diez años la 
empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela ha realizado una impor-
tante certificación de las reservas, gran parte de ellas localizadas en la Faja 
del Orinoco. Esto ha implicado que las reservas de petróleo de la región 
alcanzaran en el año 2012 los 339.800 millones de barriles. En el caso del 
gas natural los recursos son enormes, aunque en varios países se ha produ-
cido una caída de reservas en términos absolutos en los últimos años. Así 
pues, la proporción del total de las reservas probadas de la región sobre el 
total mundial pasó del 6,3% en 1992 al 4,2% en 2012. Sin embargo, como 
los recursos no explotados de gas son enormes, la inversión necesaria en 
la región para el aprovechamiento de tales recursos y su correspondiente 
conversión en reservas demandan enormes proyectos que implican cuan-
tiosas inversiones.
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En lo que a demanda energética se refiere, la demanda energética pri-
maria de  Latinoamérica para 2035 se situaría en los 941 millones de tone-
ladas equivalentes de petróleo, lo que implica un crecimiento medio anual 
del 2%, ritmo muy similar al 2,1% que registrarían regiones como Oriente 
Medio y Asia emergente.  Los factores clave para analizar la futura deman-
da de energía de la región ya han sido mencionados: el crecimiento econó-
mico, del cual deriva el aumento de la clase media y el crecimiento pobla-
cional junto con los movimientos de zonas rurales a urbanas. 

Las perspectivas económicas sitúan a Latinoamérica en unos niveles de 
crecimiento medio anual algo por debajo de la media mundial, 3,3% para el 
periodo 2011-2035, frente al 3,6% mundial. Este crecimiento aumentará el 
tamaño de las clases medias, algunos estudios señalan que se duplicará en 
los próximos veinte años hasta alrededor de los 350 millones de personas, 
lo que supondría estar en niveles similares a los de Norte América.  Por su 
parte, las tendencias poblacionales sitúan a América Latina como la terce-
ra región del mundo en crecimiento poblacional con un 0,8% medio anual 
para el periodo mencionado y tiene una tasa de urbanización del 79%, las 
más alta dentro de las regiones emergentes y se espera que en 2035 alcance 
niveles del 84%, en torno a la media de la OCDE. 

Estas enormes necesidades de inversión –a las que habría que añadir 
las inversiones derivadas de la integración energética que sigue siendo una 
asignatura pendiente en América Latina, y las inversiones para avanzar en 
la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes energéticas renovables– 
necesitarán, como ya ocurrió en el pasado, el complemento de la inversión 
extranjera directa. Esta inversión no solo aporta financiación, sino que com-
partirá riesgos y canalizará la transferencia de tecnología e innovación.  Este 
libro, al analizar las características de la inversión extranjera directa en el 
sector energético de América Latina durante los últimos veinte años desde 
una perspectiva independiente, permitirá identificar qué modificaciones 
institucionales y regulatorias darán nuevo impulso a la inversión extran-
jera directa para que, en colaboración con los sectores público y privado 
de la región, se asegure una oferta energética eficiente, segura y sostenible. 

Enrique V. Iglesias
Secretario General Iberoamericano
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Introducción

Las reformas estructurales y la apertura iniciada por los países de 
Latinoamérica en los años noventa aumentaron su atractivo como destino 
de las grandes empresas multinacionales. El sector energético fue uno de 
los que registró mayores transformaciones, pasando de una situación con 
predominio de los monopolios estatales a una progresiva liberalización y 
desregulación que, en muchos de los países de la región, se tradujo en la 
privatización de las empresas estatales y en la entrada de firmas foráneas. 
La presente obra lleva a cabo un análisis detallado de la inversión extran-
jera en el sector energético de los países de América Latina en las últimas 
dos décadas, con especial atención a las inversiones realizadas por las em-
presas españolas. 

La relevancia que la presencia de multinacionales puede tener en el 
proceso de desarrollo económico de los países receptores es una cuestión 
que ha recibido principal interés por parte del análisis económico. Los mo-
delos de crecimiento endógeno asumen que la inversión extranjera direc-
ta tiene un impacto positivo en el crecimiento económico a largo plazo de 
los países receptores. Bajo esta premisa, una vez cuantificado y delimitado 
el alcance de la inversión extranjera en la región −en especial la dirigida al 
sector energético−, se evalúa su impacto en el crecimiento económico de 
los países receptores.

El libro se estructura en cuatro capítulos. En el primero de ellos se lle-
va a cabo un breve repaso de la literatura sobre los determinantes de la 
inversión extranjera y sus posibles efectos económicos, dedicando una es-
pecial atención a la valoración de los factores que explican el atractivo de 
los países de Latinoamérica como receptores de inversión en las últimas 
dos décadas.

El capítulo 2 analiza la evolución de la inversión extranjera en 
Latinoamérica y sus principales características en cuanto a países de ori-
gen de la inversión y sectores destinatarios. Asimismo, se detallan los flu-
jos de capital exterior recibidos en cada uno de los países considerados. 
El ámbito geográfico objeto de estudio son los países de América del Sur 
y de América Central, excluyendo Belice, Guyana, Guyana francesa y 
Surinam. Del análisis se han excluido también los países del Caribe, ex-



Inversión extranjera y sector energético en Latinoamérica _______________________________________________________

16

cepto la República Dominicana, donde la inversión en el sector energético 
tiene un peso relevante. Y sólo puntualmente se hace referencia a la inver-
sión extranjera en Trinidad y Tobago, el grueso de la cual se destina a la 
industria de gas natural. 

El segundo apartado de este capítulo se centra en la inversión llevada 
a cabo por empresas españolas. Éstas han tenido un papel significativo en 
los flujos de inversión recibidos por América Latina. El inicio de la interna-
cionalización productiva de las empresas españolas coincidió con la fase de 
reformas emprendidas por los países latinoamericanos, lo que, junto al idio-
ma y similitud cultural, impulsaron la entrada en los países de la región. 
El análisis se realiza a partir de la información que suministra el Registro 
de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad. 
Pese a sus limitaciones, esta fuente estadística permite disponer de un am-
plio detalle sectorial para evaluar la inversión de empresas españolas en 
los subsectores energéticos (extracción de petróleo y gas natural; refino; 
generación y distribución de electricidad; transporte y distribución de gas 
natural y tratamiento y eliminación de residuos). 

Tras describir los principales cambios en el marco regulador y normati-
vo del sector energético en los países de Latinoamérica, el capítulo 3 cuan-
tifica y detalla, por subsectores y por países, las inversiones realizadas por 
las empresas multinacionales del sector energético ubicadas en la región. 
La información correspondiente a los flujos de inversión extranjera que se 
extrae de las balanzas de pagos se ha completado con la base de datos del 
Banco Mundial referida a proyectos de infraestructuras energéticas con 
participación privada y con la información de las principales empresas del 
sector. De esta forma puede disponerse de una amplia valoración de la ac-
tividad inversora desarrollada por las empresas transnacionales del sector 
energético en el período 1992-2011.

Finalmente, el capítulo 4 evalúa el impacto económico de la inversión 
extranjera en Latinoamérica y en los países que la integran. Junto a un aná-
lisis descriptivo de los efectos en la balanza de pagos, en la formación bruta 
de capital, en la productividad, en el empleo y, en definitiva, en el PIB per 
cápita, se lleva a cabo una cuantificación del impacto del aumento de la in-
versión extranjera –y de la inversión extranjera en el sector energético− en 
la evolución del producto interior bruto per cápita de los 17 países analiza-
dos en el período 1992-2011. Los resultados muestran el impacto positivo 
que la inversión extranjera, y concretamente la dirigida al sector energéti-
co, ha tenido en términos de capitalización, productividad y crecimiento 
económico de los países de América Latina analizados. 



17

Capítulo I

Determinantes y efectos de la 
inversión extranjera

La inversión extranjera ha sido considerada tradicionalmente una fuen-
te de recursos con efectos positivos para las economías receptoras. Los be-
neficios de estos flujos de inversión pueden generarse, más allá de la propia 
entrada de capitales, a través de la mejora en los niveles de productividad y 
eficiencia de las empresas receptoras de la inversión extranjera, y por ende 
del resto de la economía, y los beneficios derivados de la transmisión del 
conocimiento e innovación. 

La literatura teórica y empírica sobre el tema se ha centrado en intentar 
responder a dos cuestiones fundamentales:

a)  ¿Qué factores determinan los flujos y localización de la inversión 
extranjera?

b) ¿Qué efectos tienen esos flujos sobre la economía receptora?

Este primer capítulo tiene por objeto llevar a cabo un breve repaso de 
estos aspectos que han de servir, por un lado, para entender los factores que 
han condicionado la posición de América Latina como receptora de inver-
sión extranjera –y, en particular, de su sector energético− y, por otro, estable-
cer los fundamentos sobre los que se basará el análisis del impacto econó-
mico que dichas inversiones puedan haber tenido en los países receptores.

En primer lugar, se analizan los principales planteamientos teóricos que 
se han propuesto para explicar los motivos que llevan a las empresas a in-
vertir en otros países. De entre ellos, destaca la relevancia, y aún vigencia, 
del paradigma ecléctico de Dunning, que explica la inversión extranjera 
por la confluencia de la existencia de ventajas de propiedad de la empresa, 
ventajas de internalización y ventajas de localización. Los modelos empí-
ricos se han basado fundamentalmente en el análisis de los factores de lo-
calización de la inversión extranjera; aspecto éste que servirá para plantear 
los factores que han llevado a las empresas españolas a invertir en el exte-
rior, y más concretamente, a las empresas del sector energético a invertir 
en Latinoamérica. La búsqueda de mercados y, en el caso de la inversión 
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en determinados sectores, de recursos naturales han sido las motivaciones 
fundamentales de la actividad inversora de las empresas españolas en la 
región. Ello propiciado por las amplias reformas estructurales adoptadas 
por buena parte de los países latinoamericanos en los años noventa tras la 
importante crisis de la década previa.

 Por otro lado, se analizará también el marco teórico para evaluar los 
posibles impactos de los flujos de inversión extranjera para la economía re-
ceptora, aspecto que será tratado con detalle en el último capítulo del libro. 
El enfoque será macroeconómico y se centrará en los efectos en la formación 
bruta de capital, el empleo, la productividad y el crecimiento económico del 
país receptor de la inversión. Asimismo, es evidente que el primer efecto 
genera la presencia de inversión extranjera se materializa en la balanza de 
pagos de la economía receptora. Una breve síntesis de la evidencia empí-
rica en cada uno de estos ámbitos servirá para enmarcar el análisis que se 
llevará a cabo en capítulos posteriores.

1.1. DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Pese a la existencia de una abundante literatura sobre la inversión di-
recta extranjera y sus determinantes, desde los años ochenta el denomi-
nado «enfoque ecléctico» de John Dunning ha centrado la mayor parte de 
estudios efectuados.

En una primera etapa, antes de los años sesenta, el análisis de los fac-
tores que determinan los flujos de inversión directa era tratado dentro del 
marco general de las teorías del comercio internacional. Según ello, el ren-
dimiento diferencial del capital era lo que condicionaba la existencia y lo-
calización de los flujos de inversión. La inversión directa se dirigiría, así, 
a aquellos países con mayores tipos de interés y era tratada, pues, de la 
misma forma que la inversión en cartera o los flujos de comercio interna-
cional. Dentro de este enfoque surgieron posteriormente aportaciones que 
incorporan otros factores como los tipos de cambio (Aliber, 1970); la diver-
sificación de cartera como elemento de reducción del riesgo inversor (Levy 
y Sarnat, 1970) o la inversión como mecanismo para suplir las desventa-
jas comparativas de los países en recursos necesarios para la producción 
(Kojima, 1976 y Ozawa, 1979).

Estos planteamientos, no obstante, no se adecuaban a la realidad, con lo 
cual surgió un campo propio de análisis dentro de la ciencia económica que 
tenía por objeto estudiar los factores que conducen a las empresas a invertir en 
otros países1. Estos enfoques se engloban dentro del marco de la teoría de or-

1.  Véase Álvarez (2003) para un mayor detalle de las diversas aportaciones teóricas y 
empíricas sobre el tema.
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ganización industrial. Pueden distinguirse tres grandes tipos de aportaciones 
que serán, de hecho, el embrión del modelo ecléctico de Dunning:

a) Ventajas de la empresa 

b) Teoría de la internalización 

c) Teoría de la localización 

Hymer (1976), en el marco de la teoría de la organización industrial, 
plantea que la inversión extranjera se produce porque las empresas gozan 
de ciertas ventajas específicas que las hacen competitivas respecto a las fir-
mas (domésticas o extranjeras) que operan en los países de destino de la 
inversión. Estas ventajas −como la tecnología, la marca, la capacidad direc-
tiva y de gestión, fuentes de financiación o el aprovechamiento de econo-
mías de escala− compensan los problemas y dificultades que pueden apa-
recer en la localización extranjera  tales como costos de transporte, costos 
de información, diferencias lingüísticas, culturales, etc. y que  soportan las 
empresas en su proceso de internacionalización. Esta teoría fue extendi-
da posteriormente por Kindleberger (1969). También Caves (1971), Horst 
(1972) o Hirsch (1976) pueden enmarcarse en este enfoque, destacando 
como ventajas de la empresa la diferenciación de producto, el tamaño o la 
tecnología, respectivamente.

La dificultad para discernir el origen de esas ventajas específicas o de-
terminar por qué su explotación se realiza mediante inversión directa con-
duce a Buckley y Casson (1976) a plantear una nueva aportación a los facto-
res que determinan la inversión directa basándose en la teoría de la empre-
sa y los costes de transacción2. La existencia de fallos en los mercados inter-
nacionales derivados de costes elevados en la compra-venta de productos 
intermedios lleva a las empresas a la decisión de invertir en otros países 
creando mercados internos que no estén expuestos a esas imperfecciones. 
Al internalizar estas transacciones, la empresa multinacional aumenta la 
eficiencia económica, permitiendo una asignación de recursos más eficien-
te3 y maximizando el beneficio4. La compra-venta de bienes intermedios en 
los procesos productivos y la transacción de conocimientos tecnológicos o 
de producción son las dos áreas más proclives a la internalización por parte 
de la empresa. En el primer caso, se trata de un proceso de internalización 
vertical −diferentes etapas del proceso productivo se localizan en países di-
ferentes (Helpman, 1984)−, mientras que cuando la empresa internaliza las 
transacciones de un activo intangible como es el know-how o conocimientos 

2.  Cuyo antecendente puede hallarse en Coase (1937).
3.  Cantwell (2000).
4.  Rugman, Verbeke y Nguyen (2011).
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de gestión, marketing o I+D, estamos ante un proceso de internalización 
horizontal (Markusen, 1984).

Junto a estos dos enfoques, ambos no exentos de críticas, destacan las 
aportaciones sobre el tema centradas en las características de los países 
que los hacen más atractivos para la localización de empresas extranjeras. 
Agarwal (1980) o Dunning (1993) sintetizan los trabajos realizados bajo este 
enfoque en el que características como pueden ser el tamaño de mercado, 
el poder adquisitivo de la población, la disponibilidad de materias primas, 
los costes laborales, la formación de la mano de obra o factores relaciona-
dos con la estabilidad jurídica y política se configuran como determinantes 
del poder de atracción de la inversión extranjera.

Las tres aportaciones señaladas hasta ahora –ventajas de la empresa, 
internalización y localización− fueron sintetizadas en el denominado pa-
radigma ecléctico de Dunning (1977). Según éste5, los factores que determi-
nan que las empresas inviertan en el exterior (IED) pasan por:

•  Ventajas de propiedad (Ownership specific advantages, O): la posesión 
por parte de la empresa de ventajas en relación al resto de empresas 
que operan en el país donde va a invertir posibilita la existencia de 
actividades de IED. Puede tratarse de ventajas sobre activos como 
tecnología patentada, marcas,…o referidas a la capacidad innova-
dora, el modelo organizativo o el know-how empresarial6.

•  Ventajas de internalización (Internalisation advantages, I): dada la 
existencia de ventajas de propiedad, la empresa puede considerar 
más beneficioso internalizar esas ventajas que venderlas a terceros. 
La empresa explotará ella misma sus ventajas de propiedad cuan-
do el mercado no permita la discriminación de precios, cuando ne-
cesite proteger la calidad de sus productos intermedios o finales o 
proteger sus ventajas tecnológicas. En definitiva, internalizará sus 
ventajas cuando se produzcan fallos de mercado que no le permitan 
aprovecharlas a través del comercio internacional.

•  Ventajas de localización (Location specific advantages, L): la empresa 
considera más beneficioso utilizar esas ventajas de propiedad inter-
nalizadas en otra localización en lugar del propio país. Ello se debe 
a la existencia de características de ese país extranjero, tales como 
condiciones de demanda, dotación de factores o existencia de recur-
sos naturales, que lo hacen atractivo para la inversión. 

5.  Tras el trabajo inicial de Dunning en 1977, el propio autor desarrolló y reelaboró poste-
riormente su teoría en diversos artículos (véase Dunning 1979, 1988a, 1988b, 1991, 1993, 
1995 y 1998).

6.  Rugman, Verbeke y Nguyen (2011).
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El paradigma ecléctico considera imprescindible que se cumplan todas 
las características descritas para que se produzca la inversión directa (IED), 
de modo que cuanto mayores sean las ventajas de propiedad específicas 
de la empresa, mayores sean los incentivos a la internalización y mayores 
sean los atractivos de la localización extranjera, mayor será la propensión 
inversora de una compañía (figura 1.1). 

Figura 1.1. Esquema paradigma ecléctico de Dunning

El paradigma ecléctico, que aúna en una sola teoría aspectos macro-
económicos –como los factores de localización− y microeconómicos −las 
ventajas de la empresa y las ventajas de internalización− es útil para expli-
car el modelo de internacionalización elegido por la empresa. La empresa 
decidirá internacionalizarse si disfruta de ventajas de propiedad, y lo hará 
por la vía de inversión directa si tiene ventajas de internalización (si no, 
optará por otra vía como licencias o contratos) y si existen ventajas de lo-
calización que hacen el país foráneo atractivo (si no, optará por exportar).

Asimismo, Dunning (1998) identifica tres (posteriormente ampliados a 
cuatro) tipos de producción que son motivos que conducen a una empresa 
a invertir en el exterior:

•  Búsqueda de mercados (Market-seeking): este tipo de inversiones 
pretenden aprovechar el mercado doméstico del país receptor. En 
este caso, el tamaño del mercado, su potencial de crecimiento o las 
políticas públicas del país receptor son variables fundamentales a 
tener en cuenta en la decisión de invertir.

•  Búsqueda de recursos (Resource-sseking): son inversiones que tienen 
por objetivo la explotación de recursos naturales o mano de obra de 
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baja cualificación y bajos salarios. Este tipo de inversiones se orien-
ta generalmente a la exportación.

•  Búsqueda de eficiencia (Efficiency-seeking): inversiones que preten-
den una mejora de la eficiencia por el aprovechamiento de econo-
mías de escala, concentración de la producción o racionalización de 
la producción.

•  Búsqueda de recursos estratégicos (Strategic asset-seeking): se trata 
de la adquisición de recursos estratégicos que aumenten sus capa-
cidades competitivas en el mercado internacional.

La visión estática del paradigma ecléctico fue corregida posteriormen-
te (Dunning y Narula, 1994 y 1996) al introducir el concepto de senda de 
desarrollo de la inversión directa que establece la existencia de una rela-
ción entre la posición de inversión internacional de un país y su nivel de 
desarrollo económico. El grado de desarrollo determina las ventajas OLI 
del país y de la empresa y ello, a su vez, la inversión. La senda de inversión 
y desarrollo plantea que los países pasan por cinco etapas de desarrollo y 
que éstas guardan relación con la propensión de los países a ser inversores 
interiores o extranjeros.

En la primera etapa, las ventajas de localización (L) se derivan de la 
existencia de recursos naturales, mientras las ventajas de propiedad (O) 
serán muy pequeñas y estarán relacionadas con la abundancia de mano de 
obra o con la actividad con productos primarios. La inversión en el exte-
rior es prácticamente nula y la inversión recibida del exterior IED es muy 
reducida. En una segunda etapa se considera que la inversión directa pro-
cedente del exterior empieza a crecer, mientras que la inversión en el ex-
terior se mantiene en niveles bajos. El aumento de la IED se explica por la 
mejora de las ventajas de localización. Las empresas domésticas empiezan 
a desarrollar ventajas de propiedad y a buscar nuevos mercados, lo que las 
lleva a invertir en el exterior. En estas dos primeras etapas la posición de 
inversión internacional es claramente negativa.

La tercera etapa llega a partir de un aumento en los salarios que elimi-
na las ventajas competitivas de los sectores intensivos en mano de obra. El 
país se dedica a la producción de bienes estandarizados y de mayor cali-
dad, mientras que aumentan las inversiones en el exterior hacia países me-
nos desarrollados y hacia países en etapas similares en búsqueda de nuevos 
mercados o de activos estratégicos para aumentar las ventajas existentes. 
La posición de inversión internacional se torna, progresivamente, menos 
negativa.

La cuarta etapa de la senda de inversión lleva al país a una posición 
de exportador neto de inversión. Las ventajas L se basan en la dotación de 
activos creada y las empresas domésticas invierten en el exterior para au-



_______________________________________________________  I. Determinantes y efectos de la inversión extranjera

23

mentar su competitividad y eficiencia. La posición  de inversión  interna-
cional es progresivamente más positiva.

Por último, los países que alcanzan la quinta etapa tienden a registrar 
una posición de inversión internacional equilibrada. Las ventajas O de sus 
empresas consistirán más en internalizar estas en los mercados exteriores 
que en obtener nuevas.

Por otro lado, Ozawa (1992) propone un punto de vista alternativo a la 
teoría de la senda de inversión-desarrollo, al analizar el impacto de las ac-
tividades de IED en los procesos de desarrollo económico. Considera que 
la entrada de IED en una localización podría contribuir a un proceso de 
cambio estructural incrementando la renta y transformando la composición 
de la demanda nacional7. Es decir, la IED favorece el desarrollo económico 
del país completando el círculo planteado por Dunning y Narula, según el 
cual el desarrollo incide en la IED. En conclusión, esta teoría pretende jus-
tificar la evidencia de que países más o menos desarrollados pueden ser 
focos de atracción de la IED.

Paralelamente al desarrollo de la teoría de la internalización y la apari-
ción del enfoque ecléctico, surgieron otros modelos para dar explicación a 
los factores que determinan la inversión extranjera. Por un lado, aparece el 
modelo de las fases de desarrollo de la internacionalización, ligado a la es-
cuela sueca de Uppsala (Johanson y Vahlne, 1977, entre otros) y que es espe-
cialmente útil para explicar el proceso de internacionalización de empresas 
pequeñas y medianas. El entorno de incertidumbre hace que las empresas 
se internacionalicen en etapas sucesivas. Se trata, pues, de un proceso di-
námico acumulativo de decisiones relativas a la realización de operaciones 
en el exterior. Esto significa que las decisiones sobre la actividad exterior de 
una empresa dependen de las acciones pasadas y la experiencia acumulada 
en este sentido. El resultado es que la internacionalización se considera en 
términos de un proceso o senda, aparentemente irreversible e incremen-
tal. Asimismo, las empresas optan por internacionalizarse primero hacia 
aquellos países con los que existe una menor distancia psíquica, entendida 
como aquellos factores que dificultan los intercambios de información entre 
la empresa y el mercado exterior (diferencias lingüísticas, culturales, etc.).

Otro enfoque es el basado en la teoría del ciclo de vida del producto 
(Vernon, 1966) según el cual la inversión surge como consecuencia de las 
fases por las que atraviesa el ciclo de vida de un producto. Tras la fase de 
lanzamiento del producto (dirigido al mercado interior), la fase de madu-
rez supone la internacionalización del producto, primero vía exportación, 
y ya en la fase de estandarización, la empresa decide internacionalizar la 
producción vía inversión directa.

7.  Díaz Vázquez (2003).



Inversión extranjera y sector energético en Latinoamérica ___________________________________________________

24

Basándose en la teoría de la reacción oligopólica, Knickerbocker (1973) 
explica los flujos de inversión entre países desarrollados como efecto de 
seguimiento de las empresas competidoras que ya han llevado a cabo in-
versiones en el exterior. O también como mecanismo para compensar la 
existencia de competencia en su propio mercado por parte de empresas de 
otros lugares y que genera una reducción de la tasa de retorno. Ante esta 
situación la empresa nacional invierte en los mercados de sus competidoras 
para conseguir recuperar la parte del negocio perdida  en el suyo propio. 

De forma más reciente, y a raíz de las críticas a las diversas aproxima-
ciones teóricas planteadas y de las dificultades de contrastación empírica 
del paradigma ecléctico de Dunning, la literatura se ha centrado en expli-
car la decisión de inversión extranjera en el marco de modelos de equi-
librio general. Así, surgen los modelos explicativos de inversión vertical  
(Helpman, 1984) o de la inversión de carácter horizontal (Markusen, 1984). 
Como integración de ambos, Markusen y Venables (1997, 2000) plantean el 
denominado Knowledge-Capital Model (KCM). En el modelo de IED vertical 
entre dos países con una distribución de factores dada, los países de mayor 
nivel de riqueza ubicarán plantas de producción en zonas de menor desa-
rrollo aprovechando los bajos costes de la mano de obra. En términos de 
Dunning esta IED se conoce como buscadora de recursos o de eficiencia y 
se produce típicamente entre dos países con niveles de desarrollo distintos.

La IED horizontal se produce cuando existen economías de escala y el 
trade-off entre éstas y los costes de comercialización es favorable a las prime-
ras. Ello explica que, dado un nivel de costes de comercialización superior 
al ahorro que nos proporcionan las economías de escala de producir en un 
solo país, la actividad de la empresa tendrá lugar en países con tamaño y 
dotación de factores parecida y no se concentrará toda en el país de origen. 
El motivo de la IED en este caso es el mejor acceso al mercado exterior, lo 
que en la literatura se denomina búsqueda de mercado.

El KCM une estas dos teorías en una sola y afirma que la IED entre dos 
países depende de las diferencias de tamaño entre los países, de la diferen-
te dotación de factores y de los costes de comercialización entre ambos. Si 
la dotación de factores es parecida se producirá IED horizontal, si existen 
diferencias significativas la IED será vertical. La existencia de costes de co-
mercialización elevados hacia el país de destino fomenta la IED horizontal, 
mientras que la existencia de elevados costes en el sentido inverso desin-
centivan la inversión vertical.  

En definitiva, y tras más de cincuenta años buscando una teoría expli-
cativa de la inversión directa extranjera, el paradigma ecléctico de Dunning 
continúa siendo el marco teórico de referencia en este campo de estudio. Y 
ello pese a ser muchas las  críticas que soporta. El mismo autor reconoce que 
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nunca una sola teoría sobre los negocios internacionales podrá explicar sa-
tisfactoriamente todas las formas de inversión entre países (Dunning, 2001). 

1.2.  FACTORES DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN EN 
LATINOAMÉRICA

Los estudios empíricos sobre los determinantes de la inversión extran-
jera se han centrado en uno de los aspectos señalados por el paradigma 
ecléctico de Dunning: las ventajas de localización. Y además es sobre éstas 
en las que los países pueden ejercer una cierta influencia mediante el dise-
ño de sus políticas económicas.  El objetivo del presente apartado es ana-
lizar los elementos que inciden en la localización geográfica de la inver-
sión extranjera y, en particular, las características de los países de América 
Latina que pueden suponer un atractivo para la inversión de las empresas 
extranjeras en la región.

Siguiendo a UNCTAD (1998) pueden distinguirse tres grandes grupos 
de factores de localización:

a) Características económicas del país receptor

b) Ambiente de negocios y políticas macroeconómicas

c) Incentivos a la inversión extranjera

En cuanto al primer grupo, es evidente que las características estruc-
turales y coyunturales del país receptor tendrán una influencia clara en la 
decisión de localización de la inversión extranjera. Las características a con-
siderar dependerán, no obstante, del motivo que haya llevado a la decisión 
inversora: búsqueda de mercados, de recursos o de eficiencia (figura 1.2).

En el caso de la inversión extranjera orientada a búsqueda de mercados, 
los factores fundamentales serán el tamaño del mercado del país receptor 
y su crecimiento, medidos a través de indicadores como el PIB, el PIB per 
cápita y la tasa de crecimiento del PIB.

Si el objetivo pasa por el aprovechamiento de los recursos naturales 
existentes en el país de destino, lógicamente será esta disponibilidad de 
recursos el principal determinante. En el caso de inversiones orientadas a 
la búsqueda de eficiencia, la existencia de mano de obra barata en relación 
a su productividad se convierte en el elemento central para la decisión de 
localización. Este tipo de inversiones busca en el lugar de destino una red 
de infraestructuras, un tejido empresarial y una regulación económica que 
permitan el uso eficiente de la mano de obra. No basta, pues, únicamente 
con tener mano de obra disponible a bajo coste.

En cuanto a las políticas macroeconómicas aplicadas en el país de des-
tino, debe tenerse en cuenta que la inversión extranjera responde al nivel 
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de rentabilidad esperada y a los posibles riesgos asociados al proyecto in-
versor. En este sentido, un ambiente de negocios favorable, unas políticas 
macroeconómicas estables y una política específica de atracción de la inver-
sión extranjera son elementos clave. Así, la estabilidad económica, política 
y social serán factores fundamentales en la elección de la localización de 
la inversión. Asimismo, será también determinante el régimen tributario 
existente, la solidez institucional y jurídica, la ausencia de trabas a la rea-
lización de negocios, la flexibilidad en la regulación laboral o la existencia 
de acuerdos comerciales con otros países. La regulación que afecta a la en-
trada y a la operativa de las empresas extranjeras tiene una clara influencia 
en las decisiones de localización de las empresas extranjeras. 

Figura 1.2. Determinantes de la localización de la inversión extranjera

Determinantes Motivo de la inversión
Principales in-

dicadores

Política relacionada con la IED

•  Estabilidad económica, políti-
ca y social

•  Normativa de entrada y ope-
rativa

•  Políticas sobre competencia y 
fusiones

•  Acuerdos internacionales so-
bre IED

•  Políticas de privatización

•  Políticas comerciales

•  Políticas tributarias

Búsqueda de mercados

•  Tamaño de mer-
cado y renta per 
cápita

•  Crecimiento

•  Acceso a merca-
dos regionales y 
globales

•  E s t r u c t u r a  d e 
mercados

Características económicas Búsqueda de recursos

•  Materias primas

•  Mano de obra de 
bajo coste

•  Mano de obra cua-
lificada

• Infraestructuras

Ambiente de negocios

•  Incentivos a la inversión

•  Costos derivados de trabas ad-
ministrativas, regulaciones,..

•  Calidad de vida

Búsqueda de eficiencia

•  Coste de los in-
puts ajustados por 
la productividad

•  Costes de trans-
porte y comuni-
cación

Fuente: UNCTAD (1998)
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Análisis empírico de los determinantes de la inversión en América 
Latina

Diversos trabajos han analizado los factores que determinan la inver-
sión extranjera en el caso concreto de los países de Latinoamérica. Así, 
Mogrovejo (2005) concluye que los principales factores que influyen en la 
inversión en esta área geográfica son:

a) el tamaño del mercado como principal determinante, ya que 
Latinoamérica representa un mercado de más de 500 millones de 
habitantes; 

a) la apertura comercial, puesto que los resultados indican que el co-
mercio es complementario a la IED en esta región; 

a) el riesgo país, explicado a través de déficits institucionales o des-
confianza política, afectan a la IED negativamente8; 

a) las privatizaciones explicarían los altos volúmenes de entrada de 
IED en los años noventa y la concentración de la inversión en sec-
tores regulados como el eléctrico o el de los hidrocarburos; 

a) asociado al riesgo país aparece como determinante de la inversión 
en América Latina el riesgo regulatorio que se presenta como un 
problema importante en las inversiones en mercados regulados, so-
bre todo por las nacionalizaciones o los cambios de normativa que 
puedan perjudicar las inversiones realizadas. Pero la evidencia que 
presentan García-Canal y otros (2008) demuestra que las empresas 
españolas de sectores regulados que invirtieron en Latinoamérica 
evitan el riesgo macroeconómico, pero no el político, prefiriendo 
entrar en países con discrecionalidad en los gobiernos sobre todo 
en las primeras etapas de internacionalización. 

a) los costes laborales, en cambio, no parecen tener influencia en la 
decisión de inversión en estos países, aunque el autor plantea que 
pueden ser un factor determinante en el sector manufacturero y la 
explotación primaria, pero no en el sector servicios. 

Cabría añadir un aspecto más concreto derivado de la necesidad de fi-
nanciación exterior para afrontar la desarticulación productiva que sufrió 
América Latina a raíz de  la crisis sufrida en la década de los ochenta. Estas 
necesidades son las que hacen que las economías de América Latina faci-
liten el acceso a los inversionistas extranjeros mediante privatizaciones, li-

8.  Pese a ello, destaca que las firmas inversoras en la región pasarían por alto ciertos ri-
esgos asociados a los países considerados conflictivos, siempre y cuando se obtengan 
beneficios mayores a las opciones alternativas de localización.
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beralización, desregulación comercial, una nueva política sobre derechos de 
propiedad y un intento de establecer unas condiciones de estabilidad ma-
croeconómica. Estos cambios serán fundamentales para explicar la atracción 
de IED en la región.

Las empresas españolas han tenido un papel importante en los flujos de 
inversión extranjera recibidos por los países latinoamericanos. A los facto-
res genéricos que caracterizan a estos países como atractores de inversión 
extranjera, cabe añadir factores específicos en el caso de la inversión llevada 
a cabo por empresas españolas. Así, y según los trabajos de Casilda Béjar 
(2003) y Casilda Béjar y Llopis (2009), entre otros, las razones por las cua-
les las compañías españolas escogieron los países latinoamericanos como 
destino de sus inversiones son: 

a)  el idioma y la existencia de vínculos culturales se convierte en una 
enorme ventaja competitiva. Esta proximidad cultural facilita la 
realización de inversiones y permite la transmisión rápida de co-
nocimientos y de los mecanismos organizativos para la gestión y 
el control de las filiales; 

b)  la consideración de Latinoamérica como región emergente duran-
te los años noventa, puesto que el potencial de crecimiento de la 
región era una solución para el estancamiento en España. Ello uni-
do al clima de estabilización política y las reformas estructurales 
derivadas de la aplicación del Consenso de Washington, como la 
reducción de los costes laborales, la eliminación de los principales 
obstáculos a la IED, la política desreguladora y las privatizaciones, 
sin olvidar los acuerdos de integración regional; 

c)  los bajos niveles de stock de capital y de productividad de la región 
que ofrecían grandes potencialidades de mejora que las empresas 
españolas podían aprovechar;

d)  el alto grado de maduración del sector servicios español en áreas 
como la banca, las telecomunicaciones o la energía, que impulsa-
ba a acudir a los mercados exteriores para compensar el saturado 
mercado nacional;

e)  la necesidad de alcanzar un tamaño suficiente para posicionarse en 
el mercado global y frenar la competencia por parte de otras mul-
tinacionales europeas que pudiera producirse a raíz de la creación 
del Mercado Único; 

f)  la diversificación geográfica de las inversiones a lo largo del globo 
es otro motivo esgrimido, como también lo es la diversificación cí-
clica puesto que España y América Latina viven ciclos opuestos en 
los últimos 20 años; 
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g)  el buen desempeño de la economía española durante esos años lo-
grando la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y 
la reducción de tipos de interés como gran facilitador del proceso 
inversor al hacer posible la obtención de financiación; 

h)  las habilidades de negociación con los órganos políticos desarrolla-
das en España por parte de las empresas inversoras, como mecanis-
mo positivo para hacer frente o controlar el riesgo regulatorio que 
existe en la región9. El hecho que las grandes empresas españolas 
hubieran sido privatizadas en tiempos recientes permitía aprove-
char los conocimientos sobre la gestión de estos procesos;

i)  también otras habilidades como la gestión de fusiones y adquisi-
ciones, el conocimiento sobre nichos de mercado específicos, la eje-
cución de proyectos o la reputación alcanzada entre clientes multi-
nacionales se convierten en factores determinantes de la IED de las 
multinacionales españolas en América Latina. 

En las inversiones de compañías españolas en Latinoamérica predomi-
nan los motivos de búsqueda de mercados, búsqueda de recursos naturales 
y de eficiencia. En cambio, las inversiones con el objetivo de búsqueda de 
activos estratégicos han sido muy reducidas10. De hecho, y como se anali-
zará en capítulos posteriores, la inversión en el sector energético ha tenido 
un peso predominante en la inversión realizada por empresas españolas 
en Latinoamérica. La principal ventaja que encuentran en Latinoamérica 
es la posibilidad de producir para un mercado que se caracteriza por estar 
poco saturado, ser de gran tamaño y tener un potencial de crecimiento muy 
elevado. Más allá de esta búsqueda de mercados –y la búsqueda de recur-
sos naturales en el caso de las inversiones en el sector de hidrocarburos− la 
internacionalización de las empresas españolas del sector energético hacia 
América Latina se ve facilitada por los siguientes factores: 

a)  en primer lugar, y de importancia crucial, por la influencia de la ola 
liberalizadora sobre el sector energético producida en España a raíz 
de las directivas de la UE11. El sector energético –y, más concreta-
mente, algunos segmentos de éste− siempre se había considerado un 
monopolio natural que debía ser desarrollado por el Estado por los 
altos costes de instalación de las infraestructuras (que hacía que no 
resultara atractiva para el sector privado puesto que las compañías 
solo recuperaban su inversión en el largo plazo). La introducción de 
avances tecnológicos permitió la incorporación de competencia en 

9.  Véase en este aspecto Jiménez et al. (2011).
10.  Casilda Béjar y Llopis (2009).
11.  García Mezquita y Sánchez (2003).
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estos mercados. Ello impulsó que las grandes compañías del sector, 
que antes poseían el monopolio en España, se lanzaran a un pro-
ceso de inversión exterior para aumentar su tamaño y mejorar su 
posición competitiva; 

b)  las expectativas de mayor demanda energética en América Latina. 
La consecución de un estadio de madurez en el mercado español, 
con la consiguiente moderación en su ritmo de expansión, hacía 
más atractivo el mercado de los países latinoamericanos con un 
elevado potencial de crecimiento;

c)  la disponibilidad de capacidad financiera suficiente por parte de 
las empresas españolas del sector para hacer frente a estos proce-
sos de expansión internacional. El contexto económico y regulato-
rio vigente en España en años previos contribuyó decisivamente a 
sanear las cuentas financieras de las empresas energéticas, permi-
tiendo afrontar grandes operaciones de adquisición;

d)  este contexto favorable se vio favorecido por unos precios estables 
de las materias primas de las que estas empresas son grandes con-
sumidoras.

Es evidente, no obstante, que todo ello difícilmente se hubiera materia-
lizado de no ser por el amplio proceso de reformas orientadas a la privati-
zación y liberalización de diversos sectores –entre ellos, el energético− en 
buena parte de los países de Latinoamérica durante la década de los no-
venta. Ese proceso coincidió temporalmente con los cambios vividos en el 
mercado español a raíz del aumento de competencia que supuso la entrada 
en funcionamiento del Mercado Único, impulsando el proceso de interna-
cionalización de la empresa española.

En síntesis, puede afirmarse que las empresas españolas han seguido 
pautas razonables en su proceso de internacionalización12, estableciéndo-
se en el exterior para acceder a mercados, para garantizar su acceso a re-
cursos naturales o, en menor medida, para recortar costes. No obstante, el 
proceso seguido por las empresas españolas presenta algunos rasgos pe-
culiares. Por un lado, la mayor parte de multinacionales españolas carecen 
de tecnología propia. No obstante, en el caso de los sectores de servicios, su 
competitividad está más bien asociada a la imagen de marca y a sus capa-
cidades organizativas y directivas. Por ello, la internacionalización españo-
la presenta, como segundo rasgo característico, una elevada concentración 
en actividades de servicios. El tercer rasgo característico es la elevada con-

12.  Guillén (2006).
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centración en América Latina. Este tiene que ver con los diversos aspectos 
reseñados en las páginas previas. 

La posición de América Latina como atractora de inversión extranjera

Como se ha visto, los factores que pueden contribuir a hacer más o 
menos atractivo un territorio para la inversión extranjera son múltiples 
y muy diversos. No obstante, en un intento de síntesis, puede afirmarse 
que el tamaño de mercado, el coste de los factores, la dotación de recur-
sos naturales y la calidad de las infraestructuras, entre otros, se configuran 
como elementos fundamentales en  las decisiones de inversión extranje-
ra. Siguiendo este esquema, la UNCTAD elabora el Índice de Potencial de 
Entrada de IED, que intenta recoger estos cuatro determinantes principa-
les de la capacidad de atracción de flujos de inversión extranjera por parte 
de un país (tabla 1.1).

Tabla 1.1. Índice de potencial de entrada de IED

Determinantes e indicadores proxy de los determinantes de la IED

Según esta metodología, actualmente China, Estados Unidos, India, 
Corea y Australia lideran el ranking como países potencialmente atracto-
res de flujos de inversión extranjera (mapa 1.1). Entre los quince primeros 
países que encabezan la clasificación se encuentran dos países latinoame-
ricanos, México y Argentina, que pese a debilidades en el ámbito de cali-
dad de las infraestructuras, se hallan relativamente bien posicionados en 
cuanto a los otros tres factores determinantes.
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En general, los países con mayor atractivo como mercado son econo-
mías grandes o con un elevado poder adquisitivo (como por ejemplo, Qatar, 
Kuwait o Singapur; y Argentina en el ámbito de Latinoamérica). En cuanto 
a la disponibilidad de bajos costes laborales y altos niveles de cualificación, 
las posiciones más altas las alcanzan países asiáticos como India, Indonesia 
y China (y también destaca Perú como el país latinoamericano mejor posi-
cionado). En el ámbito de infraestructuras, destacan en los primeros pues-
tos los países desarrollados, y en el ámbito de los recursos naturales, enca-
bezan el ranking los países con amplias dotaciones de recursos naturales 
energéticos, minerales y agrícolas (como Estados Unidos, Rusia, Australia 
o Canadá; y Brasil o México entre los latinoamericanos).

Mapa 1.1.  Índice de potencial de entrada de IED.  
Primeros quince países de la clasificación

Latinoamérica, en promedio, no se encuentra especialmente bien po-
sicionada en este índice de potencial de entrada. El gráfico 1.1 muestra la 
posición de la región respecto al promedio mundial en los diversos indica-
dores que integran el índice propuesto por la UNCTAD13. 

La región se posiciona favorablemente en crecimiento del PIB en tér-
minos reales14 y en costes laborales unitarios del sector manufacturero. En 
cambio, presenta claros déficits en variables como líneas ferroviarias, tie-

13.  Debe considerarse que para algunos indicadores no se dispone de datos para todos los 
países integrantes de la región latinoamericana.

14.  Debe tenerse presente que se trata del índice referido al año 2011, en plena crisis eco-
nómica, en que Latinoamérica en conjunto ha mostrado un mejor desempeño econó-
mico que otras áreas geográficas.
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rra cultivable, empleo en manufacturas y exportaciones de petróleo y mi-
nerales15.

Gráfico 1.1.  Posición relativa de Latinoamérica en los 
indicadores de potencial de entrada de IED

Si analizamos ahora la situación de los países latinoamericanos16 (ta-
bla 1.2), podemos ver que las primeras posiciones corresponden a México, 
Argentina, Brasil, Chile y Perú. Cabe decir que el índice de potencial tien-
de a favorecer a las economías más grandes puesto que son las que ofre-
cen más atractivo para las inversiones que buscan grandes mercados. Ello 
explicaría que los países centroamericanos, con un menor tamaño, son los 
que muestran una posición más baja. 

En particular, las economías con más atractivo como mercado son 
Argentina, Colombia, Chile y Perú. En cuanto a la disponibilidad de una 
buena combinación de trabajadores formados y costes laborales mode-

15.  En estos dos últimos indicadores, ello se explicaría por el objetivo de autoabasteci-
miento en la política energética de los países de la región que ha llevado, en muchos 
casos, a la introducción de trabas a las exportaciones.

16.  Se incluye también la República Dominicana y Trinidad y Tobago, a pesar de que son países 
caribeños, puesto que han sido destinos importantes para la inversión exterior española.



Inversión extranjera y sector energético en Latinoamérica ___________________________________________________

34

rados destaca, como ya se ha indicado, Perú, seguido de Chile y México. 
Finalmente, los países mejor posicionados en el ámbito de infraestructuras 
son Trinidad y Tobago, Argentina y Panamá, mientras que en recursos na-
turales destacan Brasil, México, Argentina y Venezuela.

Tabla 1.2.  Índice de Potencial de entrada de IED en los países de 
Latinoamérica. Posición en el ranking mundial

El análisis de estos determinantes teóricos puede complementarse con 
la realidad en cuanto a flujos de inversión extranjera recibidos por la región 
en conjunto y por cada uno de los países integrantes. Así, la UNCTAD de-
fine un Índice de Atracción de IED a partir de la  posición de cada país en 
el ranking mundial según el volumen absoluto recibido de flujos de IED y 
según el peso que representan estos flujos sobre el PIB. La media de ambos 
rankings es el índice de atracción.

Los países que encabezan el ranking (mapa 1.2) son Hong Kong (China), 
Bélgica, Singapur y Luxemburgo, ya que atraen grandes cantidades de in-
versión porque disponen de un clima favorable de negocios, porque tienen 
ciertas características de paraísos fiscales, porque actúan como hinterlands 
para inversiones terceras y por el amplio volumen de flujos de IED en com-
paración con el tamaño de sus economías. Otros países que también suelen 
destacar en el ranking son algunas economías ricas en recursos naturales y 
con un clima de negocios favorable, como Chile o Kazakhstan. Estos países 
se mantienen en las primeras posiciones del ranking a lo largo de los últi-
mos años. En cuanto a la región latinoamericana, si bien sólo Chile se en-
cuentra en las primeras posiciones, los últimos años se ha producido una 
notable mejora de la posición ocupada por Perú. 
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Mapa 1.2. Índice de atracción de IED. Primeros quince países de la clasificación

Analizando con más detalle la posición de los diversos países latinoameri-
canos, las economías mejor posicionadas son Chile, Perú, Panamá, Colombia 
y Brasil, mientras que las que se encuentran en peores posiciones del ranking 
son Ecuador, Paraguay, El Salvador y Venezuela. En la última década se han 
producido, no obstante, cambios significativos en la posición relativa de es-
tos países. Así, los países que han mejorado más claramente su posición son 
Uruguay, Perú, Colombia y Costa Rica. En el otro extremo, los países que han 
registrado un mayor retroceso como polo de atracción de IED son, según la 
UNCTAD, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Trinidad y Tobago. 

Tabla 1.3.  Índice de Atracción de IED en los países de 
Latinoamérica. Posición en el ranking mundial
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La comparación de estos dos índices –el de potencial de entrada y el 
de atracción− permite clasificar a los países de Latinoamérica en tres gran-
des grupos:

•	 Países que han atraído un volumen de IED por encima de las ex-
pectativas (es decir, más de lo que cabría esperar según su índice 
de potencial de entrada de IED);

•	 Países que han captado menos volumen de IED de lo que cabría 
esperar de su potencial de entrada. Esta agrupación de países «por 
debajo del potencial» incluye un número de economías que tradi-
cionalmente no ha apostado por la inversión extranjera para la for-
mación de capital, o bien países con potencial de atracción pero que 
mantienen un clima poco atractivo para los inversores o una regu-
lación restrictiva de la IED;

•	 Y, finalmente, un grupo de países que han recibido unos flujos de 
IED en línea con las expectativas. 

Entre los países latinoamericanos que están superando las expectativas 
de recepción de IED (véase gráfico 1.2)  figuran Nicaragua, Costa Rica y 
Honduras. Entre los que han recibido menos IED de lo que cabría esperar 
están Venezuela, Argentina y Ecuador. Por su parte, Perú, Brasil, Colombia 
o Bolivia reciben unos flujos de inversión acorde a las expectativas que ge-
neran su posicionamiento según el índice de potencial de entrada.

Gráfico 1.2.  Potencial de entrada y atracción de IED 
en los países de Latinoamérica
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Es evidente, no obstante, que la situación actual de los diversos países 
en lo que se refiere a estos indicadores difiere sustancialmente de la que se 
podía producir hace unas décadas. El desempeño económico de los países 
ha sido distinto –y con ello la evolución de los determinantes del índice de 
potencial de entrada− y los flujos de IED mundiales y los principales países 
destinatarios también se han alterado en las últimas décadas. 

1.3.  EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA

Entre los posibles efectos económicos de la inversión extranjera directa, no 
cabe duda que el análisis del impacto que ésta pueda tener en el crecimiento de 
la economía receptora es el que ha recibido mayor atención. La influencia en 
el crecimiento y desarrollo del país se genera a través de tres grandes canales:

a) el efecto en la formación bruta de capital de la economía
b) el impacto en la cantidad y características del factor trabajo
c) el impacto en la productividad total de los factores (PTF)

Junto a estos aspectos, la inversión extranjera es uno de los componen-
tes de la balanza de pagos y, como tal, constituye una fuente de financiación 
externa para la economía receptora. Asimismo, puede también incidir, di-
recta o indirectamente, en los flujos de exportación e importación del país 
receptor de la inversión, y con ello en la balanza por cuenta corriente. Los 
efectos de la inversión directa extranjera en el sector exterior y su efecto 
neto sobre la balanza de pagos son, pues, otro de los aspectos frecuente-
mente tratados en la literatura.

El análisis de estas dimensiones será el enfoque adoptado en el presente 
trabajo (véase figura 1.3). Si bien esto no supone un análisis exhaustivo de 
todos los posibles impactos que puede generar la inversión extranjera en un 
territorio, permite valorar a nivel macroeconómico los resultados de la pre-
sencia de transnacionales en un territorio.

Efectos sobre la Formación Bruta de Capital (FBK)

El efecto de la inversión extranjera en la formación bruta de capital de la 
economía receptora se produce por dos vías. En primer lugar, el efecto di-
recto, consecuencia de la inversión realizada por las empresas de capital ex-
tranjero. En este caso, debe matizarse que inversión directa extranjera y for-
mación bruta de capital de las empresas extranjeras no son conceptos equi-
valentes. Así, debe considerarse que los flujos de inversión pueden dirigirse 
a la financiación de gastos corrientes, a cubrir pérdidas de ejercicios pasados 
o, muy frecuentemente, a la adquisición de activos existentes (como sucede 
con las fusiones y adquisiciones). Al mismo tiempo, la actividad de forma-
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ción bruta de capital realizada por las empresas extranjeras puede ser finan-
ciada con recursos locales y obtenidos en los mercados internacionales, en 
cuyo caso no se registran como inversión directa. Es evidente, no obstante, 
que este impacto directo, de mayor o menor magnitud, será siempre de sig-
no positivo.

En segundo lugar, el efecto de la inversión extranjera sobre la FBK pue-
de producirse por vía indirecta, esto es, a través del impacto que pueda ge-
nerar en la inversión de las empresas domésticas. En este caso, la relación 
puede ser de complementariedad o de sustitución. Por un lado, la inver-
sión extranjera puede desplazar a la doméstica si reduce los retornos mar-
ginales del capital o los beneficios esperados de las empresas locales. Pero 
alternativamente, y por la vía de los encadenamientos productivos, puede 
aumentar la demanda de inputs a los proveedores locales o proveer de in-
puts a menor coste a las empresas locales, facilitando su actividad inver-
sora. Asimismo, la competencia que pueda suponer para empresas locales 
del mismo sector puede generar un efecto desplazamiento o incentivarlas 
a mayor inversión para conseguir mejoras en la productividad.

Figura 1.3. Efectos económicos de la inversión directa exterior
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La evidencia empírica existente sobre el tema no muestra resultados 
plenamente concluyentes, aunque en su mayoría apuntan a un impacto 
positivo sobre la inversión doméstica. En este sentido, trabajos como los 
de Bosworth y Collins (1999), Banco Mundial (2001), Razin (2004), Agosín 
y Mayer (2000) o Agosín y Machado (2003), con diferentes muestras y me-
todologías, hallan un efecto positivo de la inversión extranjera sobre la for-
mación bruta de capital de la economía receptora. Los análisis empíricos 
existentes destacan la relevancia que puede tener el volumen de fusiones 
y adquisiciones en los flujos de inversión extranjera. Como se ha indicado 
anteriormente, en este caso la IED no genera un impacto directo en la for-
mación bruta de capital. No obstante, existe evidencia de que tras los pro-
cesos de fusión y adquisición transnacionales, las empresas adquiridas han 
desarrollado importantes inversiones de capital (UNCTAD, 2000). 

Efectos sobre el factor trabajo

En primer lugar, la inversión extranjera tendrá un impacto en el empleo 
en la medida que aumenta el stock de capital de la economía. El impacto 
directo sobre el empleo será mayor en el caso de proyectos de nueva planta 
(greenfield) que en los flujos de inversión extranjera que se producen a raíz 
de una fusión o adquisición. El impacto global que la inversión extranjera 
tenga sobre la formación bruta de capital de la economía receptora redun-
dará, también, en un mayor o menor efecto sobre la cantidad de trabajo re-
querida por el tejido empresarial.

Más allá de estos efectos cuantitativos, la literatura se ha centrado en 
los impactos que la inversión extranjera puede generar en la formación de 
la mano de obra y en los niveles salariales. En cuanto a los efectos sobre el 
capital humano, existe evidencia de que la presencia de multinacionales 
genera un impacto positivo sobre la cualificación de la mano de obra. Este 
efecto se genera tanto desde la óptica de la oferta como de la demanda. 
Por el lado de la oferta, las empresas extranjeras ofrecen formación a sus 
empleados −y también a los de las empresas locales− relacionada con las 
nuevas tecnologías y procesos de producción17. Por el lado de la demanda, 
el hecho de que las empresas extranjeras ofrezcan oportunidades de em-
pleo para trabajadores de mayor cualificación ofrece un incentivo al sis-
tema educativo y a la población a adquirir un mayor nivel de formación.

En cuanto al impacto sobre los salarios, existe evidencia suficiente que 
indica que los niveles de productividad y de salarios de las multinaciona-

17.  Véase Blömstrom y Kokko (2002) o UNCTAD (1999) para una revisión de la evidencia 
sobre este aspecto.
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les son superiores a los de las empresas locales18. Una mayor presencia de 
empresas de capital extranjero en la economía genera, pues, un impacto 
directo al alza en los niveles salariales. Pero, además, puede generar tam-
bién un impacto indirecto en los niveles salariales de las empresas locales. 
Éste puede ser más significativo cuanto menor sea la tasa de  desempleo 
del país destinatario de la inversión.

Junto a estos efectos positivos, se apunta que la inversión extranjera 
puede redundar en un aumento de la desigualdad salarial en la medida 
que las multinacionales pagan una prima salarial mayor a los trabajadores 
con mayor cualificación. Por tanto, en presencia de IED los trabajadores 
cualificados incrementan su salario por encima de la media, aumentando 
la desigualdad19. Si a ello se añade que la IED genera una expansión rela-
tiva de los sectores intensivos en mano de obra cualificada, y que las filia-
les invierten más en educación que las firmas domésticas, el efecto sobre 
la desigualdad salarial se multiplica.

En síntesis, la inversión extranjera genera un impacto positivo sobre el 
mercado de trabajo, en términos de empleo, capital humano y salarios de 
la economía receptora. Este efecto, no obstante, puede dar lugar a una ma-
yor desigualdad salarial y, así, en la distribución de la renta de los países 
receptores de la inversión.

Efectos en la productividad total de los factores

La IED tiene efectos sobre la productividad total de los factores de la 
economía (PTF) a través de efectos directos y de externalidades o spillovers 
sobre las empresas domésticas.

Los efectos directos se plasman en el hecho que las filiales disfrutan de 
una serie de ventajas sobre sus competidores locales como son una mayor 
productividad y una superior capacidad de lanzar nuevos productos y nue-
vos procesos productivos. Esto es debido a que las filiales poseen ventajas 
de propiedad derivadas del acceso a tecnologías de producto y de proceso, 
y a prácticas organizacionales, productivas, comerciales y ambientales de 
sus casas matrices20. Una mayor presencia de empresas extranjeras redun-
dará, así, en una mayor productividad de la economía receptora.

La inversión extranjera puede también dar lugar a efectos indirectos que 
se derivan de la existencia de externalidades. La difusión de tecnología y 

18.  Véase Lipsey (2002).
19.  Sobre este aspecto, puede consultarse el trabajo de Te Velde y Morrisey (2001) y 

Suanes (2011).
20.  Chudnovsky y López (2007).
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conocimiento que promueven las multinacionales (al tratarse de bienes no 
excluyentes pueden ser apropiados por las empresas locales21) puede me-
jorar la productividad de las empresas domésticas. 

Por un lado, pueden producirse externalidades hacia empresas locales 
de otros sectores, esto es, spillovers verticales o intersectoriales. Ello se fun-
damenta en los posibles beneficios que las empresas locales pueden obtener 
de las tecnologías y prácticas organizativas de las empresas transnaciona-
les a través de mayores exigencias de calidad, precio y/o plazo de entrega 
que las filiales suelen exigir a sus proveedores y de la asistencia técnica que 
pueden brindar para conseguir esas exigencias. 

Por otro, la presencia de nuevas compañías extranjeras puede elevar el 
nivel de competencia en el mercado interno e inducir a las empresas loca-
les que compiten con las extranjeras a elevar su productividad y/o mejo-
rar la calidad de sus productos, dando lugar a spillovers horizontales o in-
trasectoriales.

La evidencia sobre la existencia de estas externalidades es poco conclu-
yente22 y está condicionada, en gran medida, por la capacidad de absorción 
de la economía receptora. En general, los estudios empíricos sobre el tema 
hallan un efecto positivo sobre la productividad de los proveedores locales 
de las multinacionales (spillovers verticales), pero no encuentran evidencia 
de externalidades positivas en las empresas locales competidoras (spillovers 
horizontales).

Efectos sobre el crecimiento económico 

Como se ha indicado, los posibles efectos de la inversión extranjera en 
la formación bruta de capital, las características del factor trabajo y la pro-
ductividad acaban redundando en el crecimiento económico del país re-
ceptor. Desde los años noventa se ha ido produciendo una aceptación casi 
unánime de la IED como motor de crecimiento, como componente funda-
mental en cualquier estrategia de inserción internacional y, en definitiva, 
como un hecho positivo23.

El análisis del impacto de la inversión extranjera en el crecimiento ha 
evolucionado desde los modelos neoclásicos, en que ésta tiene efectos única-
mente a corto plazo, a los modelos de crecimiento endógeno, que permiten 
identificar factores adicionales que afectan a la evolución de la producción a 

21.  Markusen (1995).
22.  Véase Gorg y Greenaway (2003) y Alfaro y Rodríguez-Clare (2004) para una revisión 

de la literatura sobre este tema.
23.  Ramírez (2006).
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largo plazo24. Los trabajos de Romer (1986) y Lucas (1988) plantean la posibi-
lidad de que existan rendimientos crecientes en la función de producción –y 
no constantes como en el modelo neoclásico− y ello dependerá de las carac-
terísticas –y no solo la cantidad− del factor trabajo y del factor capital. En este 
marco, la inversión directa extranjera es considerada como una combinación 
de stock de capital, tecnología y know-how como determinante del crecimien-
to económico a través de tres canales. El primero, relacionado con el valor 
añadido que aporta la IED al proceso productivo. El segundo proviene de 
los spillovers tecnológicos que genera la IED en las economías receptoras. Por 
último, la IED puede ser considerada como un importante recurso para in-
crementar la demanda de capital humano y liderar los avances tecnológicos.

Precisamente esto es lo que permite que la IED pueda afectar a la tasa 
de crecimiento de un país de forma endógena, puesto que el requisito es 
que se produzcan rendimientos crecientes en la producción a través de los 
efectos de difusión (spillovers) o externalidades. En este sentido, las exter-
nalidades, el capital humano y los efectos learning by doing y learning by 
watching son los elementos complementarios a los tradicionales –progreso 
tecnológico y acumulación de capital físico– que promueven el crecimien-
to de forma endógena. 

Trabajos como los de Mankiw, Romer y Wheil (1992) o Borenzstein, De 
Gregorio y Lee (1998) introducen la inversión directa extranjera como va-
riable explicativa en la función de producción. En general, los resultados 
apuntan a efectos positivos en el crecimiento. Es de destacar, también, que 
el efecto de la IED sobre el crecimiento de la producción se encuentra posi-
tivamente asociado con el nivel de capital humano, es decir, a mayor nivel 
de capital humano en la economía receptora de la inversión, mayores serán 
los efectos de la IED sobre el crecimiento económico del país.

En general, la literatura sobre el tema apunta que la IED influye sobre 
el crecimiento esencialmente de forma directa, por medio de la mayor pro-
ductividad de las filiales y la inversión fija que éstas realizan. También po-
dría contribuir al crecimiento económico de la economía receptora a través 
de las externalidades productivas, especialmente  spillovers verticales hacia 
los proveedores locales. Ello, no obstante, dependerá del sector y las carac-
terísticas de las empresas extranjeras y de las características y capacidad de 
absorción de la economía receptora. 

En este sentido, la UNCTAD alerta sobre la necesidad de actuar des-
de las administraciones e instituciones de los países receptores para incre-
mentar los efectos positivos sobre el crecimiento y no confiar únicamente 
en las decisiones que autónomamente y en función de su lógica llevan a 

24.  Suanes (2011).



_______________________________________________________  I. Determinantes y efectos de la inversión extranjera

43

cabo las filiales. Establece, además, una serie de cautelas ante el riesgo de 
desplazamiento de las firmas locales y de desplazamiento en el mercado 
financiero o a la hora de contratar mano de obra cualificada que podrían 
menguar los beneficios atribuidos a la IED. 

Efectos en el comercio exterior

La inversión directa extranjera tiene efectos sobre el comercio exterior 
del país receptor a través de las propensiones a exportar e importar de las 
filiales. Asimismo, puede generar efectos indirectos sobre las empresas lo-
cales.

Las  multinacionales se caracterizan por una mayor propensión a expor-
tar y a importar que las empresas domésticas25. Ello se explica, en primer 
lugar, porque es más probable que se ubiquen en sectores intensivos en co-
mercio internacional. Y, por otro lado, sus mayores niveles de productivi-
dad y su mayor tamaño les permiten aprovechar las economías de escala 
que surgen en  el comercio internacional. Asimismo, hay que tener presente 
que en éstas, el comercio intrafirma tiene un peso muy significativo puesto 
que pueden aprovechar las ventajas de la internalización. 

El efecto directo de una mayor inversión extranjera será, así, de signo 
positivo en el volumen de exportaciones y de importaciones del país re-
ceptor.

En cuanto a los efectos indirectos sobre las empresas locales, las mul-
tinacionales pueden generar un efecto demostración e impulsar la activi-
dad exportadora de las firmas domésticas pero, contrariamente, podría 
desplazar exportaciones si atrae recursos de estos sectores. En el caso de 
las importaciones, pueden también facilitar los canales de importación de 
las firmas locales o desplazar las compras al exterior que éstas efectúan si 
la producción de la multinacional se orienta fundamentalmente a satisfa-
cer el mercado local.

La evidencia empírica en este caso es escasa, aunque en general se 
apunta un efecto positivo tanto en las exportaciones como en las importa-
ciones. Constituye por ello un importante mecanismo de integración del 
país receptor en la economía internacional. No obstante, el efecto global en 
la balanza por cuenta corriente puede ser neutro o incluso de signo nega-
tivo. En este sentido, el Banco Mundial (2001) concluye que la mayor pe-
netración de inversión directa extranjera en la economía aumenta el déficit 
por cuenta corriente del país receptor.

25.  Véase Blomström y Kokko (1996) o UNCTAD (1999).
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Efectos en la Balanza de Pagos

La IED se considera una fuente de financiación externa beneficiosa para 
el país receptor, ya que supone una entrada directa de divisas en el país me-
jorando de forma directa su cuenta de capitales. Se trata de una fuente de 
financiación que no genera deuda y que se caracteriza por una menor vola-
tilidad que otros flujos de capitales. Además, los pagos en concepto de ren-
tas de la inversión son procíclicos, mientras que en el servicio de la deuda 
externa debe ser pagado independientemente de la situación económica26.

El debate se centra sobre si la IED es realmente una fuente importante 
de recursos externos netos. La inversión reporta entradas brutas de recur-
sos pero también genera salidas como las inversiones de la filial en el exte-
rior, la repatriación de dividendos a la matriz, las rentas de la inversión o la 
elevada propensión importadora de las filiales. El resultado global depen-
derá, en gran medida, de la finalidad de la inversión extranjera. En el caso 
de inversiones orientadas a la exportación el resultado global en la balan-
za de pagos será, con toda probabilidad, de signo positivo. En el caso de 
inversiones orientadas a satisfacer el mercado local es más probable que el 
resultado final en la balanza de pagos sea de signo negativo.

En síntesis, los efectos favorables de las corrientes de inversión directa 
extranjera deben hallarse fundamentalmente en su impacto sobre la pro-
ductividad y el crecimiento económico y en la consecución de una mayor 
integración de la economía receptora en los canales del comercio interna-
cional. En cambio, sus efectos como fuente de financiación de la economía 
receptora son, por lo general, escasos o incluso negativos.

26.  UNCTAD (2000).



45

Capítulo II

La inversión extranjera en Latinoamérica
II. La inversión extranjera en Latinoamérica

El presente capítulo tiene por objeto presentar los grandes rasgos de los 
flujos de inversión extranjera que ha recibido Latinoamérica en las dos úl-
timas décadas. El primer apartado se centra en el análisis de la tendencia 
seguida por estos flujos de inversión, su origen geográfico, los países desti-
natarios y el detalle sectorial de la inversión. Como se verá, Latinoamérica 
se convirtió en la década de los noventa en un importante destino de las 
inversiones mundiales. 

La inversión extranjera en los años noventa fue considerada como un 
factor fundamental para solventar los problemas derivados de restriccio-
nes de financiación externa y los desequilibrios que se producían en la ba-
lanza de pagos en los países de Latinoamérica. Los problemas acumulados 
tras las crisis de la década de los ochenta dieron paso a profundas refor-
mas estructurales introducidas al inicio de los noventa, mediante la aplica-
ción de las medidas diseñadas por el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial y conocido como Consenso de Washington, y a una etapa de 
mejora en los indicadores macroeconómicos. Estos factores contribuyeron 
a convertir a la región en un importante foco de atracción de inversión ex-
tranjera. Las empresas europeas, junto a las estadounidenses, han jugado 
un papel significativo. 

Aunque los años noventa fueron una «década dorada» en cuanto al vo-
lumen de inversión recibida, el atractivo de la región, y en especial de algu-
nos países, se ha mantenido hasta la actualidad. Así, el stock de inversión 
extranjera directa acumulado por los países latinoamericanos supone, en 
el año 2011, el 7,5% del stock de IED mundial. Este volumen de flujos reci-
bidos tiene una relevancia económica significativa, puesto que representan 
el 28,3% del PIB de la región.

Las inversiones en el sector energético tienen un peso importante 
como destino de los capitales procedentes del exterior. En promedio de 
los países considerados, el stock de inversión acumulada en el sector 
energía supone en el año 2011 el 11,1% de la inversión acumulada total. 
Las reformas aplicadas en los años noventa –desregulación y privatiza-
ción de empresas estatales− tiene una relevancia fundamental para ex-
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plicar el peso de este sector como destino de la inversión y, también, para 
comprender las diferencias notables que se registran entre los países lati-
noamericanos.

Entre los países que invirtieron en la región, destaca el papel de las 
empresas españolas. En el segundo apartado se repasan los grandes 
rasgos de la inversión española en el exterior, desde un punto de vista 
geográfico y sectorial. España, que había sido tradicionalmente recep-
tora neta de inversión extranjera, se posiciona en los noventa como un 
emisor creciente de capitales al exterior y, en especial, a los países de 
Latinoamérica. El análisis de la evolución de la inversión española exte-
rior, tanto de forma global como la dirigida específicamente a los países 
latinoamericanos, es pues especialmente relevante. Posteriormente, pasa 
a describirse con detalle los flujos dirigidos a los países latinoamerica-
nos. Este análisis permitirá constatar la relevancia de la región como 
atractora de capitales españoles y la importancia que en este proceso 
tiene el sector energético.

2.1. FLUJOS Y STOCK DE IED EN LATINOAMÉRICA

Uno de los principales fenómenos económicos que han vivido los países 
latinoamericanos durante las dos últimas décadas ha sido el fuerte creci-
miento que han experimentado los flujos de inversión extranjera recibidos. 
Las razones que han impulsado este aumento de la inversión extranjera re-
cibida son numerosas. 

En primer lugar, el propio proceso de globalización comercial y finan-
ciera, junto con la etapa de bajos tipos de interés a escala mundial del pe-
ríodo 2001-2008, aceleró el aumento de los flujos de inversión extranjera di-
recta a nivel internacional, y especialmente los dirigidos a áreas económicas 
emergentes. En este sentido, las economías asiáticas han ocupado un papel 
preponderante, pero los países latinoamericanos han tenido también una 
posición relevante como receptores. Junto a ello, hay que destacar también 
otros factores relacionados con el marco teórico presentado en el capítulo 
anterior. En el período 1990-2011 el crecimiento medio anual del PIB de la 
región fue del 3,3%, se consiguió un control mucho más efectivo de la in-
flación y del déficit público, las condiciones de financiación se mantuvieron 
más favorables que en el pasado, y los desequilibrios exteriores también se 
moderaron. Teniendo en cuenta que una buena parte de países son expor-
tadores de primeras materias, el alza de los precios de éstas −energéticas y 
alimentarias− contribuyó a mejorar los ingresos de la región y sus resulta-
dos comerciales, así como a aumentar las rentabilidades de las potenciales 
inversiones extranjeras dirigidas a estos sectores.

Así, el elevado potencial de crecimiento, la mejora de los fundamentos 
económicos de buena parte de los países del área, los vínculos con las eco-
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nomías norteamericana y europea y su buen nivel de capital humano, en-
tre otros, han hecho de esta región una zona atractiva para la estrategia de 
expansión de grandes empresas multinacionales. Las reformas económicas 
emprendidas por buena parte de los países de la región en los años noven-
ta se convierten en el acicate definitivo para atraer importantes montos de 
inversión del exterior.

En este apartado se analiza la inversión extranjera directa (IED) reci-
bida por Latinoamérica desde el año 1990, examinando, en primer lugar, 
los flujos de IED dirigidos a los países latinoamericanos y su evolución en 
estas dos décadas1. En segundo lugar, se analiza el stock de inversión ex-
tranjera (es decir, de la inversión acumulada), ya que la variable flujo se ca-
racteriza por una alta volatilidad y a menudo se ve distorsionada por gran-
des operaciones de fusiones y adquisiciones. Así, la variable stock ofrece 
una visión más estable y permite evaluar con mayor rigor la atracción de 
inversión extranjera por parte de la región y de los países que la integran.

Los datos de IED procedentes de la Balanza de Pagos incluyen las par-
ticipaciones en el capital y las dotaciones a sucursales, los beneficios rein-
vertidos y cualquier tipo de financiación intragrupo materializada en ins-
trumentos de deuda. La inversión en inmuebles también se recoge en este 
mismo epígrafe. Los datos tienen un carácter neto, por tanto pueden pre-
sentar un signo negativo, en la medida en que se produzcan desinversio-
nes de volumen significativo2. 

Flujos de entrada de inversión extranjera directa

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) recibidos por 
Latinoamérica en el período 1990-2011 crecieron a una tasa anual acumu-
lativa del 14,9% en términos corrientes (gráfico 2.1), por encima del creci-
miento que registraron los flujos de inversión extranjera mundiales (10% 
anual acumulativo en el mismo período). Ello la configura como una de 
las regiones que ha experimentado un mayor dinamismo en las últimas 
décadas, aunque por detrás del Caribe (cuyo aumento, de más de un 23% 
anual, se explica en gran parte por el ya citado estatus de paraíso fiscal de 
algunos países) y por detrás de otras regiones, como el Sur de Asia (con un 
crecimiento anual de un 28,2%) y Oriente Próximo (21,6%). 

1.  La información estadística procede de los datos que se desprenden de las balanzas de 
pagos suministrados por la UNCTAD. No obstante, esta fuente no ofrece información 
detallada sobre los sectores receptores ni los países de origen de la inversión. En este 
caso ha sido necesario recurrir a la información publicada por los Bancos Centrales o 
Institutos de Estadística de los diversos países.

2.  Véase el recuadro sobre el tema para un mayor detalle metodológico de las fuentes 
estadísticas utilizadas.
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El perfil temporal de los flujos de inversión directa en Latinoamérica 
no difiere del que registran los flujos mundiales de inversión. Únicamente 
los años más recientes, caracterizados por una crisis económica intensa 
que afecta en mayor medida a las economías avanzadas, las entradas de 
IED en Latinoamérica se han mostrado mucho más dinámicas que la me-
dia, reflejando el carácter refugio que estos países han podido tener para 
las grandes multinacionales ante la caída de la demanda en los países de 
origen. 

Latinoamérica ha recibido, en promedio, un 7,5% del total de los flu-
jos mundiales durante estos años, alcanzando cotas máximas a finales de 
la década de los noventa. De hecho, el crecimiento de los flujos de inver-
sión extranjera fue especialmente intenso en los años noventa (con un rit-
mo anual acumulativo superior a un 25%), cuando el contexto histórico fue 
particularmente favorable en el ámbito de las inversiones directas. Por un 
lado, en América Latina se implementaron profundas reformas estructu-
rales de liberalización de sus mercados para acelerar su inserción interna-
cional y corregir los desajustes estructurales acumulados en etapas previas. 
La inversión extranjera se vio así como fuente de financiación de la econo-
mía y como un instrumento para la modernización productiva. Los flujos 
de IED tuvieron un auge sin precedentes y las empresas transnacionales, 
entre ellas muchas europeas, se ubicaron en la región con actividades rela-
tivamente diversificadas. 

Los años 2000 supusieron una sensible moderación en el dinamismo de 
la inversión extranjera3. A mitad de la década, no obstante, se produce una 
aceleración en la entrada de capital extranjero a raíz de los buenos resulta-
dos macroeconómicos registrados en buena parte de los países de la región. 
Los años más recientes han situado a América Latina como la región con 
mayor crecimiento en las entradas de IED. El buen desempeño económico 
de la región, los procesos de reestructuración empresarial en los países de-
sarrollados y los elevados precios internacionales de las materias primas 
han incentivado la inversión extranjera en la región.

3.  La crisis argentina y su impacto en toda la región tuvo consecuencias importantes en 
la inversión recibida.
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Gráfico 2.1. Evolución de los flujos de Inversión extranjera directa

Por lo que se refiere a la importancia económica de los flujos de IED en 
la región, no cabe duda que éstos han contribuido al gran dinamismo in-
versor de la zona. Mientras que el peso de la inversión extranjera sobre la 
formación bruta de capital era en los años ochenta, en media anual, de un 
3,8%; en las dos décadas posteriores su participación se había elevado has-
ta un 12,3% anual (gráfico 2.2). De igual manera, su peso en términos de 
PIB, que en los ochenta era del orden de un 0,8% anual, aumentó en el pe-
ríodo 1990-2011 hasta representar, en promedio, un 2,4% anual. El mayor 
peso de la IED sobre el PIB se alcanzó en el período 1996-2001 y cuando, 
a raíz de las transformaciones estructurales acometidas en los países de la 
zona, los flujos de entrada de inversión directa crecieron de forma notable. 
En cambio, en los años más recientes, pese al dinamismo también signifi-
cativo de los flujos recibidos, los elevados ritmos de crecimiento económi-
co registrados por Latinoamérica han conducido a que su peso sobre el PIB 
haya permanecido estable. 
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Gráfico 2.2.  Evolución de los flujos de Inversión extranjera directa recibidos por 
Latinoamérica

Según los datos de la UNCTAD, tres países absorben, en promedio de 
estas dos décadas, cerca del 70% de la inversión recibida: México (29,6% del 
total), Brasil (26,8%) y Argentina (12,4%). Los dos primeros han mantenido 
una posición preeminente a lo largo de estos años. Argentina, en cambio, 
tiene una posición muy destacada en los años noventa (mapa 2.1). Es en 
esos años en que Argentina emprende un amplio proceso de reformas es-
tructurales conducentes a la privatización y liberalización de muchos secto-
res. Este proceso privatizador permite una fuerte entrada de firmas extran-
jeras que adquieren las empresas que estaban antes en manos estatales. La 
finalización del proceso privatizador, los cambios introducidos a raíz de la 
crisis y la devaluación tras el abandono de la convertibilidad frenan la en-
trada de capitales, provocando incluso alguna salida de empresas del país. 

En contraposición, Brasil se ha consolidado en los años más recientes 
como el principal destino de los flujos de inversión extranjera. El año 2011 
absorbe ya el 43% de toda la IED recibida por Latinoamérica, cuando al ini-
cio de los noventa su peso era tan sólo en torno al 10%.
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Mapa 2.1.  Flujos de Inversión extranjera directa recibida por los países de 
Latinoamérica

La tabla 2.1 permite analizar con detalle estos cambios. Brasil y México 
han sido el principal destino de la inversión extranjera hasta la primera mi-
tad de los años 2000. En el caso de México, la proximidad a Estados Unidos 
lo sitúa en una posición estratégica. De hecho, en torno al 60-70% de la IED 
recibida por México proviene de Estados Unidos. Los últimos años México 
se ha visto afectado por la incidencia de la crisis en la economía americana. 
Brasil, en cambio, muestra una mejora continua en su peso relativo.

Argentina, que en los noventa atraía el 18,5% de la IED, pierde peso al 
entrar en el siglo XXI. En los últimos años, su peso relativo ha quedado re-
legado a la quinta posición, por detrás también de Chile y Colombia.

El liderazgo de Brasil como receptor de inversiones extranjeras en la re-
gión se manifiesta claramente en los años 2004-2011, en los que absorbe el 
34% de los flujos recibidos. Es evidente que estas dinámicas se ven muy in-
fluidas por factores diversos, como el propio desempeño económico de los 
países y su potencial de crecimiento, las medidas adoptadas por los gobier-
nos para facilitar la atracción de inversión extranjera, el diferente grado de 
liberalización económica y comercial o la estabilidad política y económica, 
entre otros. En sectores como el energético, los cambios en la regulación y 
la inseguridad política y jurídica que ello puede provocar tienen un fuerte 
impacto en la dinámica seguida por los flujos inversores.
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Tabla 2.1.   Flujos de entrada de IED por países de Latinoamérica

No cabe duda, asimismo, que la dimensión económica de cada país 
condiciona los resultados: las mayores economías son las que absorben 
mayor volumen de inversión en términos absolutos. Por ello, este análisis 
se complementa con el peso que los flujos recibidos tienen sobre la forma-
ción bruta de capital y el PIB de cada uno de los países analizados (gráfico 
2.3). Los países donde estos indicadores alcanzaron un peso más elevado 
a lo largo del periodo 1990-2011, fueron Panamá (la IED representa un 32% 
de su formación bruta de capital y un 6,2% de su PIB) y Chile (con pesos 
respectivos de un 26,1% y de un 5,8%). En el caso de Panamá, su régimen 
fiscal determina que sea un centro de tránsito para numerosas inversiones 
en terceros países, y esto matiza claramente sus cifras de IED. En cambio, 
Chile, sí que se puede afirmar que se ha posicionado como una de las eco-
nomías de América del Sur con una mayor presencia de capitales extranje-
ros en relación a su dimensión económica. Paralelamente, otros países con 
valores relativamente altos en estos indicadores también fueron Bolivia, 
Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Perú. Los porcentajes más bajos corres-
pondieron a Paraguay y Guatemala.
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Gráfico 2.3. Flujos de Inversión extranjera directa recibida por Latinoamérica

En estas dos décadas, la relevancia de la IED en las economías de la 
región ha ido cambiando. Cinco países han mostrado un progresivo di-
namismo en el peso relativo que la inversión extranjera tiene en su activi-
dad económica. Se trata de Chile, Colombia, Honduras, Nicaragua, Perú 
y Uruguay. Bolivia, Ecuador y Venezuela, por el contrario, se han caracte-
rizado por una pérdida progresiva del peso que los flujos de IED suponen 
en el producto interior bruto respectivo. El resto de países no han regis-
trado cambios de gran magnitud. Las modificaciones en la regulación de 
la IED y la inseguridad jurídica que ello implica constituyen los factores 
fundamentales para explicar estas transformaciones. Estos resultados se-
rán analizados con más detalle en las fichas por países del capítulo 3 de la 
presente obra.

Stock de entradas de inversión extranjera directa

Como ya se ha indicado, los flujos de inversión son a menudo volátiles 
y están distorsionados por grandes operaciones. Resulta necesario anali-
zar, pues, el stock de inversión directa acumulado, esto es, el valor del ca-
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pital y las reservas (incluidos beneficios no distribuidos) atribuibles a las 
empresas matrices, más el endeudamiento neto de las filiales. Tales datos 
ofrecen una valoración más precisa de la presencia de multinacionales ex-
tranjeras en un territorio, evitando la volatilidad de los flujos de entrada. 
Puesto que se trata de inversión neta contempla, de manera implícita, los 
posibles procesos de desinversión que hayan tenido lugar. 

Latinoamérica ha registrado un aumento prácticamente ininterrum-
pido en el stock de inversión recibida (gráfico 2.4). La tendencia creciente 
sólo se ha visto interrumpida, de hecho, al inicio de la década de los 2000 a 
raíz de la crisis argentina (que también afectó a la región en su conjunto) y 
con el estallido de la crisis económica actual. Tras el primer impacto de la 
crisis internacional, la región ha recuperado con fuerza el atractivo como 
receptor de inversiones. 

Gráfico 2.4.  Evolución del stock de Inversión extranjera directa recibida por 
Latinoamérica
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Pese a la incertidumbre reinante en los mercados financieros inter-
nacionales, la rentabilidad de la IED en los países de Latinoamérica en 
los últimos años ha aumentado, lo cual ha permitido que las inversiones 
de las empresas multinacionales se financien con las utilidades obteni-
das en las filiales. El buen ritmo de crecimiento económico de la región 
y los precios de las materias primas han continuado atrayendo inversio-
nes extranjeras. Así, en el año 2011 el stock de inversión extranjera recibi-
da por la región supone el 7,5% del stock mundial de inversión extranje-
ra, situándose como la cuarta área mundial en importancia tras Europa, 
Norteamérica y Asia. 

Por lo que se refiere a la distribución del stock de IED recibida por países, 
destaca, en primer lugar, Brasil que acumulaba en el año 2011 un stock de 
entradas de inversión extranjera por valor de casi 669.700 millones de dó-
lares, lo cual representa un 43,4% del stock total de Latinoamérica (tabla 
2.2). México, por su parte, concentra 302.300 millones de dólares, un 19,6% 
del conjunto de la región. Estos datos permiten constatar el atractivo de 
Brasil como zona receptora de inversión extranjera, atractivo que, como 
se ha dicho, se ha visto acrecentado en los años más recientes. El peso de 
Brasil en el stock de IED de la región ha pasado, así, del 35,8% en el año 
1990 al 43,4% en 2011. 

Países como México, Chile y Argentina han ido perdiendo peso rela-
tivo en el stock de IED –pese a que se mantienen en las primeras posicio-
nes− a medida que aumentaban las inversiones en los nuevos países atrac-
tores de inversión, como es el caso de Colombia, Perú y Uruguay. Como 
se ha podido comprobar en el capítulo anterior estos países han mostra-
do una clara mejora en la posición que ocupan en el ranking mundial del 
índice de atracción de inversión extranjera que elabora la UNCTAD. El 
atractivo como mercados y la disponibilidad de bajos costes laborales y 
trabajadores cualificados tienen un papel relevante en este mejor posi-
cionamiento.
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Tabla 2.2. Stock de entradas de IED por países de Latinoamérica

Características de la IED en Latinoamérica 

Antes de pasar a analizar el detalle del origen geográfico y el destino 
sectorial de la inversión, es útil examinar la tipología de la inversión ex-
tranjera recibida por los países de Latinoamérica en estas dos últimas dé-
cadas. La inversión extranjera puede materializarse en adquisiciones o fu-
siones con empresas ya existentes, en cuyo caso su impacto se medirá por 
los cambios en la gestión, en los métodos de producción, la incorporación 
de tecnología y las inversiones en activos materiales que posteriormente se 
realicen. Por otra parte, la inversión extranjera puede ir dirigida a un pro-
yecto de nueva planta, greenfield, que genera un impacto directo inmedia-
to en forma de formación bruta de capital, empleo y actividad económica4.

La información disponible permite comprobar que buena parte de la 
inversión extranjera recibida por los países de Latinoamérica a lo largo de 

4.  Debe tenerse presente que algunos proyectos greenfield si se financian con 
endeudamiento local no se contabilizan como IED. Por ello, la suma de fusiones y 
adquisiciones y proyectos greenfield no equivale al total de IED recibida.
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la década de los noventa se materializó en adquisiciones y en fusiones de 
empresas. Ello no es extraño si se tiene en cuenta que este período coinci-
de con la fase de privatizaciones de actividades que habían estado hasta 
entonces en manos del Estado y las reformas tendentes a liberalizar y des-
regular diversos sectores productivos.

Durante la década de los noventa, aproximadamente el 40% de la IED 
en promedio –y con una importancia decreciente− era resultado de estas 
fusiones y adquisiciones. El inicio del siglo XXI trajo una continuidad en 
esa tendencia decreciente de los importes destinados a fusiones y adqui-
siciones, que pasaron a representar en torno al 10% de la IED5. De hecho, 
mientras en los años noventa el importe de IED derivada de fusiones y ad-
quisiciones en Latinoamérica suponía, en promedio, el 7,2% del total mun-
dial, este porcentaje se reduce al 2,7% en promedio de los años 2000-2011.

Los años 2000, tras un cierto agotamiento de las fusiones y adquisicio-
nes derivadas de la ola de privatizaciones que se produjo en los países lati-
noamericanos, se han caracterizado por un predominio de proyectos green-
field. Este tipo de inversiones proviene, en su mayoría, de Estados Unidos 
y países de la Unión Europea, y se materializan, fundamentalmente, en 
sectores manufactureros y servicios. No obstante, en los últimos años se 
detecta una presencia creciente de proyectos liderados por empresas del 
continente asiático (Japón y China, en su mayoría) y que se orientan tanto 
a adquisiciones como a proyectos de nueva planta (tabla 2.3). Este fenóme-
no se ha producido en paralelo a una cierta retirada de las empresas tras-
nacionales europeas (fundamentalmente el año 2011), de manera que em-
presas de capital japonés o chino están recomprando activos estratégicos 
en Latinoamérica a empresas europeas.

En el año 2011, 9 de las 20 mayores operaciones de fusiones y adquisi-
ciones han sido protagonizadas por empresas de China y Japón, destacando 
las operaciones llevadas a cabo por las empresas chinas en el sector ener-
gético (Sinochem entra en el Proyecto Peregrino en Brasil; Sinopec entra en 
Occidental Argentina y China Investment Corporation adquiere activos de 
GDF Suez en Trinidad y Tobago).

5.  Cabe destacar que a partir de la crisis internacional iniciada en 2008 se ha producido un 
repunte de las fusiones y adquisiciones a nivel mundial, ya que se han utilizado como 
estrategia empresarial para superar la coyuntura económica negativa. Este incremento 
se ha concentrado, no obstante, en los países desarrollados, donde la crisis económica 
y la inestabilidad financiera pueden haber incentivado reestructuraciones corporativas 
orientadas a la racionalización de operaciones.
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Tabla 2.3.  Origen geográfico de los proyectos greenfield y fusiones y adquisiciones 
en Latinoamérica

Principales países de origen de la IED en Latinoamérica 

Pese a que la base de datos de la UNCTAD sobre inversión extranjera 
directa no proporciona el detalle del origen geográfico ni los sectores de 
destino de ésta, la información suministrada por los Bancos Centrales de 
los diversos países, junto con los informes anuales sobre inversión extran-
jera de la CEPAL han permitido cubrir este vacío.

Los flujos de inversión extranjera que ha recibido Latinoamérica en 
las dos últimas décadas provienen en su mayor parte de los países de la 
Unión Europea. No en vano, las empresas transnacionales de países como 
Alemania, Reino Unido, Francia e Italia poseen una larga tradición en 
América Latina y el Caribe. La apuesta de muchos países latinoamericanos 
en los años noventa por incentivar la atracción de la IED provocó un auge 
muy intenso de la inversión extranjera e impulsó la entrada de muchas 
empresas europeas, en particular de las procedentes de España6 y Portugal 
(gráfico 2.5). En los años más recientes se detecta un aumento sustancial de 
las inversiones de empresas de otros países de la región, las denominadas 
“translatinas”, que llegan ya a suponer, como promedio de los años 2006-
2011, el 9% del total.

6.  Las inversiones españolas en Latinoamérica suponen en torno al 50% de la inversión 
realizada por el conjunto de países de la Unión Europea en la región.
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Gráfico 2.5. Origen geográfico de la IED en Latinoamérica

Pese a los cambios que se han ido produciendo en el origen de los flu-
jos de inversión recibida por Latinoamérica, el principal país inversor en la 
región ha continuado siendo Estados Unidos −pero con un peso bastante 
más reducido que en décadas anteriores−, seguido de España7. En tercer 
lugar figuran los Países Bajos. Sin embargo, este resultado debe matizarse 
puesto que este origen puede encubrir otros países, ya que los Países Bajos 
constituyen un centro de tránsito de inversiones efectuadas desde terceros 
países, debido a su favorable tratamiento fiscal8. Las inversiones origina-
rias de países como Italia, Francia, Reino Unido, Portugal tienen también 
una presencia destacada y, con un protagonismo creciente, han emergido 
los capitales originarios de Japón y China.

Entre los países de Latinoamérica se detectan ciertas diferencias en el ori-
gen geográfico de las inversiones. Por ejemplo, en México y otros países de 

7.  De hecho, y como se verá en páginas siguientes, una parte muy importante de la 
IED efectuada por España de esos años tuvo como destino Latinoamérica, que ha 
constituido una verdadera plataforma de expansión internacional para algunas 
empresas.

8.  Según datos del Banco Central del Brasil, en el año 2011 solo un 8% de la IED 
procedente de los Países Bajos proviene realmente de empresas radicadas en ese país. 
El resto son inversiones de empresas de terceros países que se transfieren a través de 
filiales creadas específicamente con ese fin.
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Centroamérica hay un mayor peso de los Estados Unidos −influido tam-
bién por la proximidad geográfica− y en América del Sur son las econo-
mías europeas las que tienen un mayor protagonismo. La década de los 
noventa fue la “etapa dorada” de las inversiones europeas en la región. La 
presencia de inversión española en la región es especialmente relevante en 
países como Perú (el 20% del total), Chile (19%), Argentina (15%), México 
(13%) o Brasil (11%).

La crisis económica internacional, especialmente grave en la zona euro, 
ha supuesto restricciones y encarecimiento en la financiación para las em-
presas, de manera que también ha obligado a replantear algunas de las es-
trategias de sus empresas transnacionales. Paralelamente a la leve pérdida 
de peso de las economías europeas como origen de la IED en la región, se 
está produciendo una irrupción cada vez mayor de las economías asiáti-
cas como inversores. 

En el caso particular de las empresas españolas, la actividad en América 
Latina en estos últimos años ha supuesto un elemento central dentro de 
su negocio global, y ha ayudado a superar la situación adversa en Europa 
equilibrando los balances de las casas matrices. Sin embargo, la profunda 
crisis de la economía española también podría retrasar o paralizar algunos 
proyectos de futuro, aunque parece poco probable que se produzcan pro-
cesos generalizados de desinversiones. 

Principales sectores destinatarios de la IED en Latinoamérica

El patrón de destino sectorial de la IED está en parte relacionado con 
la propia especialización productiva de las economías. Según la CEPAL, 
aunque la heterogeneidad por países es importante, en Latinoamérica las 
empresas extranjeras tienen una alta participación en los sectores de mine-
ría, hidrocarburos, siderurgia, servicios de electricidad, banca y comercio; 
y dominan casi completamente otros sectores como la electrónica, la indus-
tria automotriz o los servicios de telecomunicaciones. En el caso específico 
de las inversiones dirigidas a la búsqueda de mercado para el sector ser-
vicios, su salto fundamental tuvo lugar a partir de los años noventa, cuan-
do se abrió un amplio proceso de privatización de activos estatales en los 
subsectores de servicios de América Latina. Así, se produjo un fuerte auge 
de las inversiones en telecomunicaciones, energía, banca e infraestructura, 
ligadas fundamentalmente a adquisiciones de activos estatales o posterio-
res compras entre empresas de activos previamente públicos. 

En el caso concreto de las economías de América del Sur, con amplias 
dotaciones de recursos naturales, las inversiones se han dirigido funda-
mentalmente a los sectores de servicios y a la exploración, explotación y 
procesamiento de recursos naturales. Los altos precios de las materias pri-
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mas en los mercados internacionales y la elevada demanda procedente de 
las economías emergentes han favorecido el atractivo de estas inversiones. 
Junto con el aumento de las inversiones extranjeras también se han produ-
cido en los últimos años algunas adquisiciones por parte de empresas au-
tóctonas en este sector. Brasil es quizás la economía que presenta una IED 
más diversificada sectorialmente, con una elevada participación de las in-
versiones en industrias manufactureras, mientras que la IED en recursos 
naturales y energía ha perdido peso específico en los últimos años.

Por otra parte, en México y Centroamérica la IED está menos especia-
lizada en recursos naturales9, y tiene una mayor presencia en servicios y 
manufacturas. De hecho, los países centroamericanos están utilizando la 
IED como uno de los motores para la internacionalización y promoción de 
exportaciones, sobre todo hacia los Estados Unidos10. En ese sentido, en la 
subregión se diseñaron incentivos para atraer IED y promover la creación 
de zonas francas o zonas especiales para la exportación. 

Por lo que se refiere al patrón sectorial de las inversiones según el lugar 
de origen11, las empresas alemanas, británicas y neerlandesas se han cen-
trado en los sectores manufactureros de las economías de mayor tamaño 
(Brasil, México y Argentina). En el sector de electricidad y en telecomuni-
caciones destaca la presencia de las empresas españolas e italianas; en el 
sector bancario, las españolas y británicas; y en el comercio minorista las 
cadenas francesas y portuguesas. Muchas de estas compañías europeas, 
después de grandes inversiones a lo largo de las dos últimas décadas, han 
iniciado una fase de mayor estabilidad, donde las prioridades son explo-
tar economías de escala e ir ganando cuotas de mercado con márgenes de 
rentabilidad que les permitan mantener e incrementar su posición global. 

En el sector de recursos naturales, las inversiones por parte de empre-
sas transnacionales europeas han registrado un fuerte auge en los últimos 
años. En minería destaca la presencia de las empresas británicas, mientras 
que en el sector de los hidrocarburos las empresas más activas en ese ám-
bito son las procedentes del Reino Unido y España, en muchos casos en 
cooperación con las grandes empresas estatales petroleras de la región. A 
pesar de algunos episodios de tensión en el sector de los hidrocarburos de-
bido a nacionalizaciones y cambio de regímenes regulatorios, varios países 
están realizando esfuerzos por atraer la participación europea en nuevos 
proyectos. También, como ya se ha apuntado, las empresas europeas de re-
cursos naturales tendrán que enfrentar la creciente presencia de empresas 

9.   Debido a que la presencia estatal en estos países es aún mayoritaria (como, por 
ejemplo, en el sector de hidrocarburos en México).

10.  Véase CEPAL (2012).
11.  Véase CEPAL (2012).
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chinas en la región, que han comenzado a realizar significativas inversio-
nes en hidrocarburos y minería metálica en Latinoamérica.

La especialización sectorial de la inversión extranjera es significativa 
para evaluar los posibles impactos de los flujos inversores. Debe tener-
se presente que, por lo general, las realizadas en el sector manufacturero 
corresponden a proyectos greenfield (inversiones en nueva planta), con lo 
cual generan un impacto directo inmediato en términos de stock de capital 
de la economía y creación de producción y empleo. Además, en estos sec-
tores, y en especial por parte de las empresas europeas, se concentran las 
actividades de investigación y desarrollo (I+D), especialmente en Brasil y 
Argentina. De hecho, Brasil se ha posicionado como localización relevante 
en la internacionalización de las actividades de I+D de las empresas trans-
nacionales europeas. Ello genera importantes efectos spillover tecnológicos 
en el resto de la economía.

2.2. LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN LATINOAMÉRICA

Las últimas dos décadas han estado marcadas por un acentuado proce-
so de expansión internacional de las empresas españolas que se han lanza-
do a la búsqueda de nuevos mercados y posibilidades de ampliación de sus 
negocios en el exterior. La entrada en la Comunidad Económica Europea 
impulsó la apertura comercial y la desregulación en mercados de bienes y 
servicios, lo cual se tradujo en un aumento del atractivo de la economía es-
pañola como destino de la inversión directa extranjera. Esa primera etapa 
dio lugar a la adquisición de parte de nuestro tejido productivo por empre-
sas extranjeras. La puesta en marcha del Mercado Único en los años noven-
ta facilitó un cambio en esa tendencia, y la empresa española reaccionó a la 
creciente competitividad con un aumento significativo de las inversiones 
directas en el exterior en búsqueda de oportunidades de expansión.

La introducción del euro y la reducción de los tipos de interés han au-
mentado la capacidad de endeudamiento y apalancamiento de la empre-
sa española, facilitando su proyección internacional. Con ello, España se 
ha convertido en emisora neta de inversión exterior directa desde finales 
de los años noventa; tendencia, no obstante, que se ha visto truncada con 
la crisis económica actual. Latinoamérica ha tenido un papel fundamental 
como destino de las inversiones de las empresas españolas en el exterior. 
Antes de analizar la inversión en esta área, es relevante detenerse breve-
mente en los flujos globales de IED española y los cambios que se han pro-
ducido en estos años.
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IED de España en el exterior

Según los datos de la Balanza de Pagos, la inversión española en el exte-
rior fue prácticamente inexistente hasta el inicio de los años noventa. A par-
tir de entonces registró un sensible auge, creciendo un 12,2% anual acumu-
lativo en términos nominales a lo largo del período 1990-2011. El aumento 
fue especialmente intenso en la primera década, los años noventa, cuando 
el crecimiento anual superó el 33%. El volumen de IED española dirigida 
al exterior alcanzó un máximo en el año 2007, pero con la crisis económica 
se ha producido una moderación significativa en esos flujos, si bien aún si-
guen siendo relevantes (en 2011 España fue –véase tabla 2.4– el catorceavo 
país del mundo en emisión de IED y el sexto de la Unión Europea, por de-
trás de Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania e Italia). 

El peso de la IED efectuada por España sobre el total mundial pasó así 
de un reducido 1,4% en 1990 a alcanzar un máximo del 7,4% en el año 2006. 
La crisis económica y las dificultades por las que pasa la economía espa-
ñola han hecho mella en estos resultados y el volumen de inversión en el 
exterior del año 2011 se ha reducido al 2,2% del total mundial12. 

Tabla 2.4. Inversión directa en el exterior. Principales países emisores

12.  Estados Unidos continúa siendo la primera economía en volumen de inversión y 
concentra en el año 2011 el 23,4% de los flujos de salida de IED mundial.
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Esta fuerte expansión de los flujos de IED de España en el exterior hizo 
posible que desde mitad de los años noventa la IED emitida superara a la 
inversión recibida (gráfico 2.6), cambiando por completo el patrón de com-
portamiento que había caracterizado a la economía española en décadas 
previas, en las que había sido ampliamente beneficiaria de entradas de ca-
pitales procedentes de países con mayores niveles de desarrollo.

La crisis actual ha generado un notable declive en los flujos mundiales 
de IED y España no ha sido ajena a esta tendencia. Es más, entre los años 
2007-2011, los flujos de IED al exterior se han reducido un 27,8%, muy por 
encima del -6,3% que registran los flujos mundiales. Ello ha dado lugar a 
que el saldo de los flujos de inversión directa con el exterior se reduzca no-
tablemente. Las dificultades de acceso a fuentes de financiación por parte 
de las empresas españolas junto a las necesidades de desapalancamiento 
han dificultado la continuidad de esas inversiones en el exterior. Y ello pre-
cisamente en un momento en el que la debilidad de la demanda interna 
de la economía española incentiva a la búsqueda de mercados alternativos 
con elevado potencial de crecimiento.

Gráfico 2.6. España. Evolución de la inversión directa exterior

La importancia del proceso inversor en el exterior protagonizado por 
las empresas españolas también se pone de manifiesto cuando se analiza 
el stock de salidas de IED, es decir, la inversión acumulada en el exterior. 
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En el año 2011 la economía española ocupaba la décima posición a nivel 
mundial en cuanto a magnitud del stock de salidas de inversión, con una 
participación de un 3% sobre el total mundial. El ranking está liderado 
por Estados Unidos (con un montante de 4,5 billones de dólares), seguido 
a distancia de Alemania (1,44 billones de dólares), Francia (1,37 billones) y 
Hong Kong (1,045 billones de dólares). 

Estos resultados están lógicamente condicionados por el tamaño de la 
economía emisora. En relación al PIB del país emisor –y dejando a un lado 
los paraísos fiscales– son las economías europeas las que han hecho en es-
tas décadas un mayor esfuerzo inversor. Y España ocupa en este sentido 
una posición preeminente. Así, mientras que en el año 1990, el stock de sa-
lidas de IED de España suponía el 12,7% del PIB, en el año 2011 superaba 
ya el 40% del PIB. El crecimiento a lo largo de las últimas dos décadas ha 
sido prácticamente continuo, y únicamente se han registrado leves retro-
cesos en momentos puntuales. De esta forma, la economía española se en-
cuentra entre las primeras del mundo en volumen de inversión efectuada 
en el exterior (mapa 2.2).

Mapa 2.2. Emisión de IED (stock de IED emitida en % del PIB), 2011

La evolución de los flujos de IED comentada en las páginas anteriores 
tiene un claro reflejo en la balanza de pagos de la economía española. Las 
salidas de IED constituyen una salida de capitales de la economía y las ren-
tas que genera esta inversión se registran como ingreso en la balanza por 
cuenta corriente. Asimismo, en la medida que la actividad inversora se fi-
nancia con endeudamiento en los mercados exteriores ello también tiene 
su reflejo en la balanza de pagos.
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Entre 1993 y 2011 los ingresos por rentas de la inversión directa en el 
exterior han aumentado en términos nominales a una tasa anual acumu-
lativa del 26,6%. Asimismo, estos ingresos por rentas de la inversión en el 
exterior superan a los pagos en concepto de rentas por inversiones extran-
jeras en España desde el año 2005, contribuyendo a moderar, aunque sólo 
en parte, el déficit de la balanza de rentas de otras inversiones. 

Por lo que respecta a las vías de financiación de las inversiones, 
Menéndez y Méndez (2011), mediante datos de la Central de Balances del 
Banco de España, constatan que hasta el año 2002 fueron los préstamos y 
la emisión de nuevas acciones la principal vía para cubrir las necesidades 
de recursos. A partir de 2003, no obstante, la deuda pasa a ser la principal 
fuente de recursos, con el consiguiente aumento del endeudamiento de es-
tas empresas con presencia internacional. 

El déficit por cuenta corriente de la economía española y la inversión 
directa en el exterior se ha financiado, pues, con entradas de otras inver-
siones (préstamos), primero, e inversiones de cartera (acciones y obliga-
ciones), después.

Las rentas de la inversión directa en el exterior han crecido más que 
el stock de inversión española en el exterior en este mismo período (un 
21,2%), dando a entender que se ha registrado un aumento en la rentabili-
dad implícita13 de las inversiones en el exterior (gráfico 2.7)14. La evolución 
de esta rentabilidad muestra, además, una clara correlación directa con el 
ciclo económico mundial. En los años de crisis recientes, la rentabilidad ob-
tenida por las inversiones en el exterior (pese a haberse moderado) ha sido 
un factor importante para suavizar la caída en los excedentes de las empre-
sas que tienen presencia internacional y, especialmente, aquellas orientadas 
hacia países que han registrado resultados macroeconómicos relativamente 
favorables en este período –como es el caso de Latinoamérica.

La evolución seguida por los flujos de inversión en el exterior de la eco-
nomía española muestra un claro comportamiento pro-cíclico y una estrecha 
relación con las posibilidades de financiación exterior. La etapa de auge de la 
inversión española en el exterior coincide con los años en que no parecía ha-
ber restricciones a la disponibilidad de ahorro externo. La restricción finan-
ciera que ha supuesto la crisis actual y la necesidad de desapalancamiento del 
tejido empresarial español han desembocado en una abrupta desaceleración 
de los flujos de inversión y en un aumento de los procesos de desinversión.

13.  La rentabilidad implícita puede obtenerse a partir de la relación entre rentas de la IED 
del año t respecto al stock de inversión del año t-1. Véase Banco de España (2008) para 
un mayor detalle.

14.  Menéndez y Méndez (2011) obtienen también una tendencia creciente en los ingresos 
obtenidos por las inversiones realizadas en el exterior.
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Gráfico 2.7.  España. Evolución de la rentabilidad ímplicita de la Inversión directa 
en el exterior

La información que se desprende de la Balanza de pagos, no obstan-
te, no permite profundizar en el análisis de la desagregación geográfica y 
sectorial. Es por ello que se ha recurrido a la explotación del Registro de 
Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad15, 
fuente que además permite una amplia desagregación de las inversiones 
realizadas en el sector energético, objeto del presente libro. 

Con los datos del Registro se constata también el crecimiento de las 
inversiones españolas en el exterior registrado en los años noventa. Los 
flujos de inversión directa en términos brutos según esta fuente pasan del 
0,5% del PIB en 1993 al 7,9% en el año 200016, alcanzando ese año un pri-
mer punto álgido en los flujos de IED al exterior (gráfico 2.8). Es también 
la etapa de expansión de los flujos de IED mundiales; flujos que se trunca-

15.  Véase el recuadro adjunto para una explicación de las principales características de 
esta fuente de información y las diferencias con los datos de balanza de pagos.

16.  Excluyendo las inversiones en empresas de tenencia de valores extranjeros (ETVE).
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ron con la desaceleración económica a raíz del estallido de la burbuja de 
las empresas «punto.com».

España registró una breve pero intensa desaceleración en las inversio-
nes en el exterior (en el año 2003 su peso se redujo al 2,5% del PIB), pero 
a partir del año 2004 las empresas españolas retoman con fuerza su pre-
sencia en los flujos de inversión, alcanzando su punto máximo en el año 
2007 (9,3% del PIB). La crisis económica actual ha causado una intensa 
desaceleración de las inversiones exteriores. Los flujos de inversión de la 
etapa 2008-2011 equivalen, en promedio, a la mitad de los que se habían 
generado entre el año 2004 y 2007 y su peso en el PIB ha retrocedido a los 
niveles de 2003.

Gráfico 2.8. España. Evolución de la Inversión directa bruta en el exterior
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La inversión extranjera directa: concepto y fuentes

La inversión exterior directa
 
es un 

tipo de inversión internacional que 
refleja el interés por parte de una 
empresa residente de obtener una 
participación a largo plazo en una 
empresa residente en otro país. La 
participación a largo plazo implica 
un grado significativo de influencia 
del primero sobre la dirección de la 
segunda (en la práctica, la existen-
cia de un control del 10%, o supe-
rior, en el capital de la empresa en la 
que se invierte). La inversión directa 
incluye la transacción inicial que da 
lugar a la relación entre el inversor 
y la empresa de inversión directa, y 
también todas las transacciones fi-
nancieras que se produzcan con pos-
terioridad.

Las fuentes estadísticas que facili-
tan datos de inversión directa son 
las Balanzas de Pagos que se rigen 
por las directrices recomendadas en 
el Quinto Manual de Balanza de Pagos 
del Fondo Monetario Internacional 
y que, así, garantiza la comparabi-
lidad internacional. Esta fuente es-
tadística adolece, no obstante, de 
una insuficiente desagregación sec-
torial y territorial para el objetivo del 
presente libro. En el caso de España 
se dispone de una fuente estadísti-
ca adicional que es el Registro de 
Inversiones Exteriores elaborado por 
el Ministerio de Economía y que tie-
ne como principal ventaja su amplia 
desagregación.

La IED de la Balanza de Pagos in-
cluye las participaciones en el capi-
tal, los beneficios reinvertidos, la in-

versión en inmuebles y la financia-
ción entre empresas relacionadas. 
Los datos se contabilizan en térmi-
nos netos (es decir, descontando des-
inversiones y amortizaciones) y a 
medida que se producen los desem-
bolsos: pagos e ingresos.

La cobertura del  Registro de 
Inversiones Exteriores es más redu-
cida, puesto que únicamente con-
templa los flujos derivados de par-
ticipaciones en el capital. Estas ope-
raciones se registran en el momento 
en que se producen, es decir, en el 
momento del devengo con indepen-
dencia de que se produzca el pago o 
cobro. Ofrece información de flujos 
brutos y netos y en el caso de la in-
versión de España en el exterior per-
mite disponer de información según 
sector de origen y de destino. Este 
último elemento es relevante para 
poder obviar los problemas de clasi-
ficación de las inversiones realizadas 
por un holding.

Una ventaja adicional del Registro 
es que distingue las operaciones 
tipo ETVE (entidades de tenencia 
de valores extranjeros). Estas enti-
dades son sociedades establecidas 
en España cuyo principal objeto es 
la tenencia de participaciones de 
sociedades situadas en el exterior. 
Las ETVE son sociedades instru-
mentales cuya existencia obedece 
a estrategias de optimización fiscal 
dentro un mismo grupo empresa-
rial y en muchos casos sus inver-
siones carecen de efectos económi-
cos directos.
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La evolución de los datos proce-
dentes de ambas fuentes es, en ge-
neral, similar aunque persisten di-
vergencias explicables por el di-
ferente grado de cobertura y mo-

mento del registro señaladas. Véase 
Fernández-Otheo (2004) y Banco de 
España (2007) para un análisis en 
mayor profundida de ambas fuen-
tes.

Inversión directa en el exterior. Comparativa de fuentes (En millones de euros)

El stock de inversión acumulada17 bruta y neta muestra claramente la 
acentuación de las decisiones de desinversión que ha tenido lugar en es-
tos últimos años (gráfico 2.9). No en vano, la crisis económica actual con-
lleva dificultades crecientes para la obtención de financiación por parte de 
las empresas, lo cual las ha obligado en ciertos casos a deshacer posiciones 
en algunas filiales del extranjero. Ello, no obstante, no implica que hayan 
dejado de realizarse nuevas operaciones de inversión, puesto que, parale-
lamente, la caída de la demanda interna ha llevado a muchas empresas a 
explorar nuevos mercados exteriores.

17.  Como aproximación al stock se ha tomado la suma de los flujos invertidos, siguiendo 
a Dunning (1981), que considera que los flujos acumulados de inversión de un período 
pueden considerarse como proxy del stock a final del período. Esta aproximación 
puede considerarse, no obstante, el límite superior de la estimación del stock. Las 
alteraciones en el tipo de cambio (por ejemplo, las devaluaciones sufridas por las 
monedas de algunos de los países de Latinoamérica en estos años) pueden afectar al 
valor de ese stock (Arahuetes y García, 2007).
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Gráfico 2.9.  España. Evolución de la Inversión directa acumulada bruta y neta en 
el exterior

La expansión de la inversión española exterior se produce pese a que 
las características del tejido empresarial español muestran algunas debili-
dades en algunos de los factores señalados en el capítulo 1 como determi-
nantes de la proyección exterior de la empresa18. Ello puede haber condicio-
nado −como señalan, entre otros, Ramírez et al. (2004) y Campa y Guillén 
(1996)− el patrón de distribución geográfica y sectorial de la IED española. 
Contribuye, asimismo, a explicar el hecho de que el grueso de la inversión 
en el exterior se lleve a cabo mediante adquisiciones de empresas, mien-
tras que la constitución de nuevas firmas tiene una participación reducida.

Distribución geográfica de la IED

Analizando la distribución geográfica de los flujos de IED, el continen-
te europeo y el americano concentran la inversión extranjera realizada por 
las empresas españolas (mapas 2.3. y 2.4). 

18.  Véase Gordo, Martín y Tello (2008).



Inversión extranjera y sector energético en Latinoamérica ___________________________________________________

72

Mapa 2.3.  Países destinatarios de la IED de España (en % sobre el total de IED), 
1993-2000

Mapa 2.4.  Países destinatarios de la IED de España (en % sobre el total de IED), 
2000-2011
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La orientación territorial de las empresas españolas se ha modificado 
sustancialmente en estas dos décadas19. Así, en la década de los noventa 
se observa un claro predominio de los países de Latinoamérica como des-
tinatarios de la expansión internacional de la empresa española, concen-
trando casi el 50% de los flujos totales, muy superior al peso de esta área 
geográfica en los flujos mundiales (8% en esos mismos años). La empresa 
española aprovechó los procesos de privatización de empresas públicas y 
la desregulación y liberalización de diversos sectores que se produjo en es-
tos países para expandirse en nuevos mercados y acceder a fuentes de re-
cursos naturales. Las empresas españolas podían aprovechar, además, la 
experiencia en la gestión de los procesos de liberalización y desregulación 
que ya se habían producido en España. Asimismo, es evidente que el idio-
ma y las semejanzas culturales favorecieron la implantación de las empre-
sas españolas en estos países.

Los países de la UE27 tienen también un peso significativo (el 31,3% 
del total), mientras que la inversión dirigida a Estados Unidos tiene una 
presencia mucho menor, aunque ha ido aumentando su participación en 
los años más recientes. A partir de 2001, el peso de los flujos dirigidos a 
Latinoamérica se reduce sensiblemente y se mantendrá en torno al 20% 
hasta la actualidad. Las crisis económicas y financieras que han afectado a 
diversos de estos países, la finalización del proceso privatizador y los cam-
bios regulatorios y contractuales unilaterales, con las consiguientes incer-
tidumbres en el ámbito político y jurídico, han condicionado los flujos di-
rigidos a esta área.

Como contrapartida, se incrementa la inversión dirigida al resto de so-
cios de la Unión Europea que en la etapa 2001-2007 llegan a absorber el 
66% de toda la inversión directa realizada. La inversión directa en Estados 
Unidos aumentará de forma más clara en la etapa reciente, mientras que 
los capitales dirigidos a áreas emergentes, aunque crecientes, continúan 
siendo muy reducidos.  

Estos cambios no deben interpretarse como una sustitución de inversio-
nes en Latinoamérica por otros destinos geográficos, sino que la expansión 
hacia nuevas áreas es complementaria a la presencia en Latinoamérica, que 
ha sido un destino geográfico en el que las empresas españolas han esta-
do siempre especializadas. De hecho, como puede verse en la tabla 2.5, la 

19.  Debe considerarse que la distribución geográfica puede presentar algún sesgo 
significativo derivado de que el país de destino que se registra es el del propietario 
del capital de la empresa y no el de la ubicación de la empresa. Por ejemplo, si una 
empresa española adquiere una empresa en Brasil propiedad de una empresa del 
Reino Unido, en el registro aparecerá como inversión española en el Reino Unido y 
no en Brasil.
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cuota de mercado20 de la IED española en Latinoamérica en promedio del 
período 1999-2011 ha sido del 16,9%, claramente por encima de la cuota 
que registra en los países de la Unión Europea (6,2%) y a gran distancia de 
otras áreas geográficas, como América del Norte (2,4%) y Asia (0,3%). En 
la “etapa dorada” de la década de los noventa la cuota de mercado de la 
IED española en Latinoamérica llegó a alcanzar el 30%.

Tabla 2.5. Cuota de mercado de la Inversión directa española en el exterior

Además, aunque la cuota de mercado de la IED en Latinoamérica se ha 
reducido significativamente a lo largo del período analizado y ha aumen-
tado en el caso de Europa y Norteamérica, la inversión española continua 
suponiendo un 16% de la inversión mundial recibida por los países latino-
americanos en los años más recientes.

De todo ello se desprende una significativa concentración geográfica en 
los flujos de inversión de las empresas españolas. De hecho, cinco países 
(Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Brasil y Argentina) concentran 
más del 55% de los flujos de inversión emitidos en estas dos décadas; y los 
quince primeros países en volumen de inversión española recibida en es-
tas dos décadas absorben el 86% del total de IED emitida por las empresas 
españolas. No se han producido, por otro lado, cambios significativos en 

20.  Definida como el porcentaje que suponen los flujos de IED española emitidos a un 
área respecto a los flujos mundiales totales dirigidas a esa área geográfica.
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el nivel de concentración geográfica de la IED española en estos años, aun-
que sí en la posición de los diversos países en el ranking (véase tabla 2.6).

Tabla 2.6.  Destino geográfico de la IED de España en el exterior. Primeros quince 
países

La presencia de países latinoamericanos entre los principales destina-
tarios de la IED española es un rasgo común en toda esta etapa, aunque 
puede también observarse que el subperíodo 1993-2000 es el que concentra 
un mayor peso de inversiones en la región.

Distribución sectorial de la IED

La inversión en el exterior de las empresas españolas muestra un cla-
ro predominio de los servicios e infraestructuras. La inversión en sectores 
manufactureros se ha situado en torno al 17% del total, alcanzando nive-
les algo más elevados al inicio de la década de los 2000. Por su parte, la in-
versión en el conjunto de sectores de servicios supone en cualquiera de las 
etapas más del 65% del total, mientras que la inversión en el sector ener-
gía21 ha oscilado en torno al 13%.

21.  Incluyendo dentro del sector energía la extracción de petróleo y gas natural, el refino 
de petróleo y la distribución y comercialización de gas y electricidad.
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La distribución sectorial de la inversión extranjera no se ha modifica-
do sustancialmente a lo largo de los años aquí considerados (gráfico 2.10), 
aunque este patrón ha podido alterarse puntualmente dado que sectores 
como el sector financiero, las telecomunicaciones o el sector energético in-
cluyen operaciones de gran volumen.

Gráfico 2.10.  España. Distribución sectorial de la Inversión directa bruta en el 
exterior

El análisis más detallado de la inversión española según sector de des-
tino (tabla 2.7) permite comprobar el peso del sector financiero que, en tér-
minos acumulados del período 1993-2011, supone el 29,3% de la IED espa-
ñola en el exterior. El sector de telecomunicaciones tiene también una par-
ticipación muy significativa (18,2%), seguido por la inversión en el sector 
energético (13%). El volumen de la inversión dirigida a sectores como la 
construcción, servicios de comercio o seguros, o industria química, meta-
lurgia o alimentación se sitúa ya a una gran distancia.
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Tabla 2.7.  Inversión directa española en el exterior. Principales sectores

Se constata, así, una elevada concentración sectorial de los flujos de 
inversión en el exterior. Cinco sectores de actividad absorben casi el 65% 
de la inversión española en el exterior. De hecho, se trata de los sectores 
en los que se concentran las empresas de mayor dimensión22 y que son, 
también, las que están en mejor disposición de exportar y de invertir en 
el exterior.

La inversión española en Latinoamérica

Latinoamérica ha sido uno de los destinos principales de la inver-
sión de las empresas españolas en el exterior, especialmente en la prime-
ra etapa de la década de los noventa. Las posibilidades de ampliación de 
mercados, el acceso a recursos naturales y la proximidad cultural con los 
países de Latinoamérica impulsaron a las empresas españolas, fundamen-
talmente del sector servicios, a invertir en esos países aprovechando las 
privatizaciones y desregulaciones que se producían en dichas activida-

22.  Según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, intermediación 
financiera, extracción y refino de petróleo, y el sector de producción y distribución de 
gas se encuentran entre los que registran una mayor presencia de empresas de más 
de 500 trabajadores.
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des. Asimismo, la existencia de importantes brechas de infraestructuras 
en los países latinoamericanos suponía un incentivo a la entrada de em-
presas en esos sectores.

Los antecedentes de la presencia de empresas españolas en 
Latinoamérica se remontan a la entrada de Telefónica en Chile a finales 
de los ochenta y en Argentina en 1991. La entrada de empresas españolas 
se produjo, fundamentalmente, por la vía de la adquisición de capacidad 
productiva existente, una forma rápida de alcanzar la internacionalización 
para mejorar la capacidad competitiva23.

Los flujos de inversión bruta en Latinoamérica han oscilado en torno a 
los 5.000 a 10.000 millones de euros corrientes en el período aquí analiza-
do (gráfico 2.11). Destaca, no obstante, la inversión de los años 1999 y 2000, 
resultados que se deben a grandes operaciones efectuadas en esos años y 
que llevan el flujo inversor a un punto máximo. Las inversiones de las em-
presas españolas24 han supuesto, en promedio, el 0,4% del PIB de la región, 
con un máximo en el año 1999 del 1,7%. Por otro lado, la concentración de 
la inversión española en Latinoamérica se manifiesta también con claridad 
al analizar el peso que esta área tiene sobre el total de los flujos de inver-
sión emitidos. En los años noventa, Latinoamérica supone, en promedio, 
casi el 50% de los flujos emitidos.

Tras el auge de la década de los noventa la inversión española se 
orienta de forma creciente a países europeos y a otros territorios, redu-
ciendo, aunque muy levemente, la concentración de la inversión directa 
española en el exterior. El peso relativo de Latinoamérica sobre los flujos 
totales de IED emitidos por empresas españolas ya entrado el siglo XXI 
pasa a ser, en promedio, del 20%, mientras que los países de la Unión 
Europea son ahora los destinatarios de casi un 60% de los flujos de in-
versión exterior. 

23.  Arahuetes (2011).
24.  Debe recordarse aquí que estos datos proceden del Registro de Inversiones Exteriores 

y no de la información de la Balanza de pagos. 
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Gráfico 2.11.  España. Evolución de la Inversión dicrecta bruta en Latinoamérica

En paralelo se producen procesos de desinversión acometidos por las 
empresas españolas con presencia en Latinoamérica (gráfico 2.12) que, en 
términos acumulados en estas dos décadas, equivalen en torno al 20% de 
la inversión bruta de estos años; proporción que no difiere de la que re-
gistran otras áreas geográficas25. De hecho, como ha podido comprobar-
se en páginas anteriores, este volumen estimado de desinversiones no ha 
significado el abandono de esta área geográfica como uno de los princi-
pales destinos donde las empresas españolas tienen presencia, sino más 
bien el resultado de una estrategia empresarial orientada hacia la venta 
de aquellos activos considerados de carácter menos estratégico para la 
compañía y el reforzamiento en los mercados más atractivos y con ma-
yor potencial de futuro.

25.  Con la única excepción de América del Norte donde los procesos de desinversión 
acometidos han sido de menor dimensión.
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Gráfico 2.12.  España. Evolución de la Inversión dicrecta acumulada bruta y neta 
en Latinoamérica

La inversión en Latinoamérica muestra una elevada concentración en 
unos pocos países. Así Argentina, Brasil, México y, a una amplia distancia, 
Chile absorben el 85% de los flujos brutos de IED acumulados en el perío-
do 1993-2011 (mapa 2.5). Perú y Colombia suponen algo más del 3% de la 
inversión efectuada a lo largo de estos años; Venezuela absorbe un 2% de 
la inversión española, mientras que el resto de países de la región tienen 
pesos más reducidos.

La orientación geográfica de la inversión española en Latinoamérica 
ha sufrido algunas alteraciones significativas a lo largo de estas dos dé-
cadas (gráfico 2.13). Mientras la década de los noventa la inversión de 
las empresas españolas está claramente orientada a Argentina y Brasil, 
el inicio de los 2000 supone un auge notable de la inversión española en 
México, mientras que Argentina pierde claramente protagonismo. Brasil 
ha sido el destino que ha mostrado una mayor estabilidad en estas dos 
largas décadas y, el buen desempeño económico de esta economía en los 
últimos años así como la estrategia de política económica seguida, ha fa-
vorecido el aumento de las inversiones recibidas. El resto de países man-
tienen una participación relativamente reducida y sin grandes cambios 
en las dos subetapas aquí consideradas.
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Mapa 2.5. Destino de la IED de España en Latinoamérica

En la década de los noventa, Argentina absorbe la mayor parte de las 
inversiones de empresas españolas26 (el 31,2% del total). Posteriormente, 
este país ha perdido peso relativo y en los últimos años únicamente supo-
ne en torno al 5% de la inversión total. Brasil era el segundo gran receptor 
de las inversiones españolas y con el paso del tiempo, en contraste, ha ido 
aumentando su participación relativa, configurándose como uno de los 
destinos estratégicos de las empresas españolas. De hecho, Brasil es con-
siderado en la actualidad como uno de los mercados más atractivos de la 
región, fundamentalmente en los sectores de infraestructuras y energía. A 
su gran mercado potencial y sus buenos resultados económicos cabe aña-
dir los efectos positivos que genera la futura celebración de acontecimien-
tos deportivos importantes. 

En los últimos años, coincidiendo con la fase de crisis económica, des-
tacan especialmente las inversiones en México, que absorben el 44,5% de 
la inversión total en esta región. México también es considerado por buena 
parte de las empresas españolas inversoras en la región como uno de los 
mercados con mayor atractivo y carácter estratégico de cara a los próximos 
años, especialmente en el ámbito de infraestructuras y energía renovables27.

26.  Buena parte de las empresas españolas utilizaron la implantación en este país como 
estrategia de internacionalización en la región. Además, Argentina fue uno de los 
países que aplicó con mayor amplitud el proceso de privatizaciones y liberalización 
en diversos sectores.

27.  Véase IE Business School (2012). 
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Gráfico 2.13.  España. Distribución geográfica de la Inversión directa bruta en  
Latinoamérica

En la tabla 2.8 puede observarse la evolución de la cuota de mercado 
de la inversión exterior española en los cuatro principales países destina-
tarios. Aunque Argentina ha ido perdiendo protagonismo como destino 
de las inversiones españolas, la cuota de mercado de IED que ostentan las 
empresas españolas en este país se mantiene elevada: el 26,9% de los flu-
jos de inversión recibidos por Argentina en los años 2005-2011 provienen 
de la economía española. Es más, pese a la moderación de los flujos de in-
versión española en este país al inicio de los 2000, la cuota de mercado fue 
en esta etapa mucho más elevada (del 63,7%), indicativo de que la crisis 
argentina expulsó a inversiones de otros países en mayor medida que la 
inversión española.

La inversión española en Chile –que había alcanzado una cuota signi-
ficativa en los años noventa− ha perdido relevancia, especialmente en los 
años más recientes. Así, la cuota de mercado española en los flujos de IED 
recibidos por este país se ha reducido del 34,8% a finales de los noventa a 
tan solo el 1,4% en el período 2005-2011.

Brasil y México, por su parte, han mostrado una cuota de mercado de IED 
relativamente estable en este largo período. De hecho, como se ha indicado 
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anteriormente, estos países se han convertido en un foco de atracción de la 
inversión extranjera en los últimos años, y no sólo de la inversión española.

Tabla 2.8. Cuota de mercado de la Inversión directa española Latinoamérica

En cuanto al peso en la economía del país, el volumen de inversión es-
pañola acumulado en estos años tiene una participación significativa en 
el PIB28 de Argentina, Brasil, Chile, México y Panamá29. Algo inferior es el 
peso en la economía de Perú, Uruguay, Colombia o Bolivia. Es evidente 
que el peso que la inversión tenga en relación al tamaño de la economía es 
una variable relevante para valorar el posible impacto económico en el te-
rritorio. No obstante, y como se verá, el impacto está también muy condi-
cionado por los sectores de destino de la inversión, los posibles efectos de 
arrastre de otras actividades económicas y la capacidad de absorción del 
tejido empresarial autóctono. 

28.  La dificultad de la valoración del stock de inversión supone una seria limitación a 
este análisis. A ello cabe añadir los posibles problemas de clasificación territorial 
de las inversiones efectuadas por las empresas españolas en el exterior señalados 
anteriormente.

29.  Este último distorsionado al ser utilizado como plataforma de inversión por motivos 
fiscales.
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Por otro lado, y como sucedía con los flujos globales de inversión exte-
rior de la economía española, la inversión directa dirigida a Latinoamérica 
presenta una elevada concentración sectorial. El sector financiero tiene, de 
nuevo, un peso predominante. Así, el 26,7% de los flujos de inversión acu-
mulados en el período 1993-2011 ha ido dirigido a este sector de servicios, 
seguido de las inversiones en sector energético y telecomunicaciones. La 
inversión en el sector manufacturero tiene también un peso muy menor 
(12,7%).

De la comparación de esta distribución sectorial con el reparto de los 
flujos de IED totales, destaca la clara especialización de la inversión espa-
ñola en el sector energético en Latinoamérica que aquí supone diez puntos 
más que en la media. De hecho, más del 40% de la inversión española ex-
terior en el sector energético se ha dirigido a los países de Latinoamérica. 
Como se verá en el siguiente capítulo, los cambios regulatorios produci-
dos en este sector de los países latinoamericanos –sin olvidar la existencia 
de recursos naturales abundantes y la dimensión potencial de estos mer-
cados− tienen un papel fundamental para entender esta marcada especia-
lización (Rozas, 2001).

En estas dos décadas se han producido cambios relevantes en la orien-
tación sectorial de la inversión española en Latinoamérica. Como puede 
observarse en el gráfico 2.14, las inversiones en el sector energético tuvie-
ron un papel fundamental en la década de los noventa: el 31,1% de las in-
versiones españolas iban dirigidas a este sector. En esta etapa, junto al sec-
tor energético, las inversiones españolas en el sector de telecomunicaciones 
(con un 30% adicional) y en el sector financiero (24%) absorbían el grueso 
de los flujos emitidos.

Con el cambio de siglo las inversiones en el sector energético han per-
dido peso de forma significativa, manteniéndose a partir de entonces en 
torno al 13% del total. Una evolución similar, e incluso más acentuada, se 
ha registrado en el sector de telecomunicaciones. En cambio, el sector fi-
nanciero ha registrado operaciones de gran volumen en los últimos años 
que lo han llevado a absorber más del 40% de la inversión española entre 
los años 2008-2011.
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Gráfico 2.14.  España. Distribución sectorial de la Inversión directa bruta en 
Latinoamérica

Dentro del sector energético, las inversiones en el sector de suminis-
tro de gas y electricidad han superado ligeramente en peso a las corres-
pondientes al sector de extracción y refino de hidrocarburos como puede 
observarse en la tabla 2.9. El número de actores que participan es además 
diverso. Mientras que en el caso de hidrocarburos el grueso de las inver-
siones las han llevado a cabo dos empresas; en el caso de electricidad y gas 
natural el número de empresas que han internacionalizado su actividad 
en Latinoamérica es mucho mayor. En los primeros años, las inversiones 
eran realizadas por las grandes empresas del sector: Endesa, Iberdrola, 
Red Eléctrica, Gas Natural-Fenosa y, más recientemente, Enagás. Pero en 
los últimos años el impulso a las energías renovables ha abierto las puer-
tas a otras empresas españolas como Abengoa, Acciona, Elecnor, Gamesa, 
Isofotón, T-Solar o Isolux-Corsán, entre otros. A ello cabe añadir la presen-
cia de empresas de infraestructuras que tienen también filiales que operan 
en el ámbito del sector energético como es el caso de ACS-Grupo Cobra, 
OHL o FCC Energía. 

El resto de sectores, tanto de servicios como del sector manufacturero 
tienen una participación mucho más reducida en los flujos de inversión. 
Destacar, en todo caso, la participación de seguros, metalurgia, fabricación 
de productos minerales no metálicos, comercio y obra civil.
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Tabla 2.9. Inversión directa española en Latinoamérica. Principales sectores

La distribución sectorial de la inversión española en Latinoamérica 
no difiere significativamente de la que se ha comentado anteriormente en 
el caso de los flujos globales de IED española. No obstante, la concentra-
ción sectorial en esta área geográfica es aún mayor que en la media, como 
muestra la curva de concentración del gráfico 2.15. Así, los cinco primeros 
sectores destinatarios de la inversión española absorben el 70,9% de tota la 
inversión española en Latinoamérica, seis puntos más que la media.

Como síntesis de la posición española en Latinoamérica, el Registro de 
Inversiones Exteriores ofrece una valoración de la posición inversora30 de 
España en el exterior. En el año 2010, último disponible, la posición inver-
sora en el exterior es de 360.663 millones de euros, el 32% del cual corres-
ponde a inversiones en Latinoamérica. Dentro de la región destaca el peso 
de Brasil, el 47,4%, seguido de México (20,9%). Chile, Argentina y Colombia 
ostentan las siguientes posiciones, aunque con pesos sensiblemente inferio-

30.  Que representa el valor actual de los activos que los residentes en España 
mantienen como inversión directa en otros países. La valoración se establece según 
el valor contable, aspecto que puede suponer un sesgo a la baja en la valoración 
correspondiente. Este hecho, junto a la no disponibilidad de una serie temporal 
extensa, explican que esta información no haya sido utilizada como valoración del 
stock de inversión. 
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res. La región supone, asimismo, el 39,3% de la cifra de negocio de las filia-
les que las empresas españolas tienen en el exterior y el 50% de los empleos. 

Gráfico 2.15.   Curva de concentración sectorial de la Inversión directa bruta en el 
exterior

El sector energético supone el 10,6% del valor de los activos totales de 
las empresas españolas en el mundo. En el caso de Latinoamérica, la espe-
cialización en el sector de energía es clara: el valor de los activos equivale 
al 14,6% del total en el año 2010. De hecho, el 44,2% del valor de los activos 
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de empresas energéticas en el exterior corresponde a inversiones en países 
de Latinoamérica, cifra que se eleva al 66,8% en el caso del volumen de ne-
gocio (gráfico 2.16).

Gráfico 2.16.  Participación de Latinoamérica en las inversiones de empresas 
españolas

Estos datos confirman la relevancia que Latinoamérica tiene como des-
tino de la inversión realizada por las empresas españolas y, dentro de esta 
área, la importancia de las inversiones en el sector energético. El siguien-
te capítulo profundizará en el detalle de las inversiones llevadas a cabo en 
este sector.
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Capítulo III

Inversiones y energía en Latinoamérica
III. Inversiones y energía en Latinoamérica

Energía y desarrollo económico han estado estrechamente relaciona-
dos a lo largo de la historia de la humanidad. Las transformaciones ener-
géticas han estado asociadas a grandes saltos en el progreso y crecimiento 
económico a la vez que el propio crecimiento económico impulsa los cam-
bios en las fuentes y el uso de la energía. El mundo, y Latinoamérica no es 
ninguna excepción, se ha caracterizado por un fuerte incremento en la de-
manda de energía. La capacidad de la oferta para afrontar este aumento en 
la demanda está en buena parte condicionado por las disponibilidades de 
capital que se asignen a este sector de actividad, es decir, por la inversión 
dirigida al sector energético1.

En el caso de los países de Latinoamérica2, la producción de energía se 
encontraba en manos de empresas estatales con ciertas dificultades para 
afrontar los retos que implica un fuerte aumento de demanda a raíz del 
propio desarrollo de esas economías. La imposibilidad técnica y financiera 
para conseguir mejoras en la eficiencia productiva y aumentos de la oferta 
condujo, en muchos casos, a la aplicación de cambios reguladores impor-
tantes orientados a privatizar y liberalizar el sector energético. Estos cam-
bios se enmarcan en un proceso de reformas económicas más amplio em-
prendido por gran parte de los países de la región, bajo la tutela del deno-
minado Consenso de Washington.

Estas transformaciones abrieron la puerta al capital privado y, más en 
concreto, al capital extranjero. Como se ha señalado, Latinoamérica ha re-
cibido grandes volúmenes de inversión extranjera dirigida al sector ener-
gético y, en especial, en el periodo 1996-2001, cuando muchos países priva-
tizaron parte de las empresas estatales que dominaban esta actividad. En 
un primer momento esos flujos de capitales se concentraban en el aporte 

1.  Véase Casilda (2002a y 2002b).
2.  Como en otras muchas áreas, dado el carácter estratégico del sector energético.
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de capital derivado del «cambio de manos»3, pero es evidente que el sec-
tor energético requiere, por sus características, de importantes volúmenes 
de inversión a largo plazo que permitan garantizar las necesidades de de-
manda creciente y la aplicación de las mejoras tecnológicas necesarias para 
la eficiencia productiva.

El presente capítulo tiene por objetivo analizar, en primer lugar, los 
grandes rasgos que caracterizan las transformaciones del marco regulato-
rio del sector energético en su papel de factor de atracción de la inversión. 
El segundo apartado analizará con detalle la evolución de la inversión ex-
tranjera en este sector, con un especial énfasis en el caso de la inversión es-
pañola. El capítulo concluye con un análisis detallado de las características 
de los sectores energéticos y de las inversiones realizadas en los diversos 
países de la región. Ello permite cuantificar los montos de inversiones reci-
bidas y disponer del detalle de los proyectos inversores emprendidos por 
las empresas de capital extranjero.

3.1.  REGULACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO EN 
LATINOAMÉRICA

Como se ha señalado en el capítulo 1, los factores que determinan la 
decisión de invertir en el extranjero son de diversa índole y contemplan 
aspectos tales como los fundamentos económicos del país de destino, la 
confianza jurídica, el clima de negocios, etc.. Estos factores se clasifican en 
tres grandes grupos: la búsqueda de mercado, la búsqueda de recursos y 
la búsqueda de eficiencia. 

Desde este punto de vista, la búsqueda de nuevos mercados ha sido un 
determinante fundamental en las inversiones extranjeras recibidas en los 
países latinoamericanos en las dos últimas décadas. Latinoamérica aglutina 
una población cercana a 600 millones de personas, y la región se encuen-
tra inmersa en uno de los períodos de crecimiento económico más largos 
desde los primeros años setenta. El dinamismo de la actividad, junto a la 
mejora de los fundamentos económicos, ha elevado significativamente el 
poder adquisitivo de la población, con el consiguiente efecto en la deman-
da. La democratización y estabilización del clima político, la eliminación 
de los principales obstáculos a la inversión extranjera directa, y una inte-
gración económica regional cada vez mayor son factores que han favoreci-
do la atracción de inversión procedente del exterior.

3.  Lo cual aportó importantes ingresos a los sectores públicos respectivos.
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Por otro lado, y en relación a los factores de búsqueda de recursos, la 
disponibilidad de recursos naturales de Latinoamérica ha jugado un papel 
relevante en la atracción de IED (aunque mucho menor que en otras áreas 
como Oriente Medio o el Norte de África). Por último, los factores de bús-
queda de eficiencia incluyen un amplio abanico de estrategias empresaria-
les como es producir a costes bajos o tener acceso a los activos estratégicos, 
como puede ser conocimiento, tecnología avanzada, mano de obra cualifi-
cada, conexión a una buena red de infraestructuras, etc.. Este tipo de inver-
siones asociadas a la búsqueda de activos estratégicos parece haber tenido 
menor relevancia en América Latina, pese al establecimiento por parte de 
algunas empresas transnacionales de centros de excelencia en la región4.  

En el caso específico del sector energético, el hecho de que Latinoamérica 
aún se caracterice, en comparación con otras regiones mundiales, por un 
grado menor de desarrollo de infraestructuras energéticas y de acceso a 
servicios relacionados, hace atractivo este sector para el capital foráneo. 
Asimismo, no puede olvidarse el papel estratégico de Latinoamérica por su 
cercanía geográfica a áreas de gran demanda (como los Estados Unidos) o 
por constituir un territorio clave para el suministro de energía a los países 
emergentes del continente asiático, que están experimentando –y, previsi-
blemente, continuarán haciéndolo− un crecimiento muy intenso de la de-
manda de energía. Por último, a principios de los años noventa los países 
latinoamericanos vivieron una ola de liberalización del sector energético, 
en muchos casos iniciada con privatizaciones de empresas estatales que 
operaban en el sector. Este hecho, como ya se dicho en varias ocasiones, ha 
jugado un papel especialmente importante en la atracción de inversiones 
extranjeras, especialmente europeas, en el sector energético. 

Por último, y no por ello menos importante, la apuesta creciente de los 
países de la región por incrementar la participación de las energías reno-
vables en su mix energético, con los objetivos de reducir su dependencia 
energética exterior, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y 
rebajar los efectos ambientales derivados de las energías convencionales, 
ha supuesto un factor dinamizador de la inversión extranjera en el sector 
energético en estos últimos años.

El sector energético es una actividad estratégica para cualquier país, 
ya que la disponibilidad de una energía de calidad y a un coste asequi-
ble es determinante para la competitividad del conjunto de la economía. 
Asimismo, en su calidad de servicio básico, repercute directamente en los 
niveles de bienestar y de calidad de vida de la población. Este rasgo junto 

4.  Casilda Béjar (2009).
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al carácter de monopolio natural5 que caracteriza a diversos segmentos del 
sector energético, han determinado que en gran parte de países el sector es-
tuviera tradicionalmente dominado por empresas públicas. Esta situación 
fue cambiando gradualmente, sobre todo desde la década de 1990 cuando, 
a nivel mundial, numerosos países privatizaron total o parcialmente sus 
empresas energéticas a la vez que liberalizaban el sector con medidas que 
introducían mayor competencia entre los agentes. Este proceso liberaliza-
dor es uno de los pilares en los que se ha basado la política energética de 
la Unión Europea.

En América Latina en la década de los noventa el sector también se 
abrió a la competencia. Uno de los rasgos comunes de los procesos priva-
tizadores en la región fue la preponderancia de las empresas extranjeras 
sobre las nacionales, sea directamente en la privatización o posteriormen-
te a través de adquisiciones (CEPAL, 2005). La IED en el sector energético 
ha tenido un peso relevante en América Latina, llegando a suponer pesos 
superiores al 50% de toda la inversión recibida en algunos países de la re-
gión. En la actualidad el sector está dividido entre empresas de titularidad 
estatal, grandes empresas transnacionales y, en menor medida, empresas 
privadas autóctonas. 

En los años noventa las empresas energéticas europeas se encontraban 
en buena posición para aprovechar las oportunidades que se abrían en la 
región: numerosos países europeos habían iniciado ya una fase de pro-
funda liberalización y reforma del sector energético, dirigida a la creación 
del Mercado Único Europeo. El aumento de la presión competitiva para 
las empresas europeas, junto con otros factores como su capacidad finan-
ciera y la orientación al exterior, fueron claves en su apuesta por crecer en 
Latinoamérica. Por ese motivo algunas de las principales empresas trans-
nacionales de energía que operan en la región son europeas. 

No obstante, no debe olvidarse que la situación del sector energético 
en la región es enormemente dispar. En América Latina existen países que 
son grandes productores y exportadores de hidrocarburos junto a otros que 
necesitan de volúmenes importados considerables. En el ámbito de la dis-
tribución de gas y electricidad no existe una autoridad común que paute 
las directrices a seguir en el sector y las interconexiones entre los países son 
aún insuficientes. Asimismo, la matriz energética en los diversos países es 
también diversa, el acceso a la energía no es homogéneo en el territorio y 
la dispersión en los precios energéticos es también significativa.

5.  Las elevadas inversiones iniciales y los costes de mantenimiento hacen que una sola 
empresa pueda generar toda la producción necesaria a un coste menor que si existieran 
varias empresas.
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Sector de hidrocarburos

Latinoamérica en su conjunto dispone en la actualidad del 20,4% de las 
reservas probadas de petróleo mundiales y el 13,1% de la producción mun-
dial. Argentina, Colombia, Ecuador, México, Trinidad y Tobago y Venezuela 
se configuran como productores y exportadores netos de petróleo. Brasil 
y Perú, por su parte, pese a ser productores, se sitúan como importadores 
de petróleo a raíz del tamaño de su mercado y sus necesidades de consu-
mo. Estos dos bloques de países concentran el 99% de las reservas y la pro-
ducción de petróleo de Latinoamérica6. El resto de países de la región tie-
nen escasos recursos y niveles de producción pequeños que los configuran 
como importadores netos (gráfico 3.1).

Gráfico 3.1.  Distribución de las reservas probadas de petróleo en Latinoamérica

En el caso del gas natural, la participación de Latinoamérica en las reser-
vas es mucho menor que en el caso del petróleo. La región en su conjunto 
dispone en la actualidad del 3,8% de las reservas de gas natural mundia-
les y el 6,7% de la producción mundial. Argentina, Bolivia, Colombia, Perú 

6.  Venezuela sola ya supone el 88% del total de reservas de petróleo.
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Trinidad y Tobago y Venezuela se configuran como productores y expor-
tadores netos de gas natural. Brasil y México, en cambio, pese a disponer 
de reservas, necesitan importar gas natural del exterior. Este conjunto de 
países concentra la práctica totalidad de las reservas y la producción de gas 
natural de Latinoamérica7, mientras que el resto son todos ellos importa-
dores netos (gráfico 3.2).

Gráfico 3.2. Distribución de las reservas probadas de gas natural en Latinoamérica

El análisis de la regulación, y los cambios que se producen, en el sector 
de hidrocarburos –y, específicamente, el sector de extracción y producción 
de petróleo− no puede llevarse a cabo sin tener en cuenta algunas caracte-
rísticas específicas del sector. Así, es preciso considerar que se trata de un 
sector de actividad estratégico, que genera rentas importantes, que requie-
re de grandes inversiones y que el riesgo de la inversión es muy elevado 
en la fase de exploración y disminuye sensiblemente en la de explotación 
y  producción. Asimismo, se trata de productos de elevado consumo que 
además aumenta con el desarrollo económico. Finalmente, no puede olvi-

7.  De nuevo, destaca Venezuela con el 69% del total de reservas de gas natural de la 
región.
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darse que el precio de este producto en los mercados internacionales es al-
tamente volátil. 

Estos rasgos –y, en especial, las rentas que genera esta actividad− pro-
vocan que las relaciones entre los estados y las empresas del sector no es-
tén exentas de tensiones8. Ello también estará fuertemente condicionado 
por la posición de exportador o importador neto de hidrocarburos. En ge-
neral, los países exportadores netos son más reacios a la privatización de 
las compañías petroleras, puesto que su mantenimiento en manos estata-
les les permite disponer de una fuente importante de ingresos. En cambio, 
en los países que son importadores netos el objetivo es atraer inversiones  
capaces de aumentar las reservas y la producción y reducir la factura im-
portadora. Estos últimos tienden, pues, a tener mayor presencia de empre-
sas privadas –en general, grandes empresas multinacionales− en el sector. 
Asimismo, los cambios en los precios internacionales del petróleo dan lugar 
a una elevada volatilidad en las rentas generadas por el sector que puede 
traducirse en modificaciones unilaterales de las condiciones establecidas 
por parte de los estados.

La década de los noventa fue testigo de las grandes reformas estructu-
rales en diversos países de América Latina, que en el caso del sector de hi-
drocarburos se orientaron a la apertura al sector privado y a la adopción de 
procesos de desregulación en el sector (Campodónico, 2004). Se introduje-
ron incentivos en materia técnica y también en materia tributaria, a la vez 
que se facilitó la entrada de inversión privada en determinados segmen-
tos de actividad. Estos cambios determinaron un incremento notorio de los 
flujos de inversión extranjera recibidos. La participación privada o estatal 
en los diversos segmentos productivos difiere, no obstante, entre los países 
de la región. Asimismo, en los últimos años se han producido reversiones 
en los procesos de privatización por la vía de renegociaciones contractua-
les, nacionalizaciones o mayor control de la actividad por parte del Estado.

Los cambios en el segmento de exploración y explotación (upstream) 
de la década de los noventa afectaron tanto al petróleo como al gas natu-
ral9 y se orientaron a una creciente apertura del sector a capitales foráneos 
–excepto en el caso de México. En algunos casos, los cambios reguladores 
en el sector hidrocarburos llevaron a la privatización de las empresas es-

8.  Véase Monaldi (2010) para un mayor detalle de los aspectos que pueden condicionar 
las relaciones entre estados y compañías petroleras.

9.  Aunque existen diferencias entre ambos en relación al volumen que suponen las 
regalías establecidas o la determinación del precio de venta del gas natural, puesto 
que éste no tiene las mismas características de bien comercializable que el petróleo 
(Campodónico, 1999).
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tatales (figura 3.1). Es el caso de Argentina (de YPF y de Gas del Estado), 
Bolivia (de YPFB) y Perú (PetroPerú). En otros, la mayoría, las empresas 
estatales convivieron con un proceso de apertura a la participación priva-
da en forma del sistema de concesión o del sistema contractual. Es el caso 
de Ecuador (Petroecuador), Venezuela (PDVSA), Brasil (Petrobras) y, ya en 
2004, Colombia (Ecopetrol). México, en cambio, mantiene a lo largo de todo 
este período el monopolio de toda la actividad en manos de la empresa es-
tatal Pemex. El sector de hidrocarburos se ha mantenido, así, cerrado a la 
inversión privada, y no permite su participación ni en upstream ni en refino, 
aunque existen presiones internas para una progresiva apertura del sector. 
De hecho, la falta de autonomía financiera de la compañía ha dificultado 
su capacidad de inversión y la ha conducido a un elevado endeudamiento 
(Campodónico, 2007).

Figura 3.1.  Trayectorias de los procesos de reforma en el upstream de la industria 
de petróleo y gas natural
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En el segmento downstream, la participación de la IED fue aún más re-
levante y generalizada en los países de la región. En Argentina, Chile y 
Perú el segmento downstream está exclusivamente en manos de empresas 
privadas, mientras que en países como Brasil, Bolivia, Colombia, México, 
Uruguay o Venezuela las empresas estatales conviven con firmas de capi-
tal privado. Las trayectorias seguidas en los procesos de reforma han im-
plicado, total o parcialmente, la apertura a la participación privada en los 
segmentos de refino y comercialización de petróleo. En el caso del downs-
tream de gas natural, las reformas se orientaron a la implantación de mer-
cados abiertos con desintegración vertical.

La liberalización y apertura del sector, y el fomento de la competencia 
con las empresas privadas en las rondas de licitaciones, favoreció la mo-
dernización de las empresas públicas. Algunas de ellas, como Petrobras 
–parcialmente privatizada−, han llegado a encabezar el ranking de las 500 
mayores empresas de Latinoamérica (tabla 3.1).

Tabla 3.1. Latinoamérica. Ranking de las 500 mayores empresas

Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio muy evi-
dente en el sector de hidrocarburos en algunos países latinoamericanos. 
El aumento de los precios energéticos a escala global ha contribuido a que 
países como Venezuela, Bolivia y Ecuador hayan modificado claramente su 
posición respecto a la participación privada en el sector, evolucionando ha-
cia un mayor nacionalismo energético10. Estos países contaban en la década 

10.  Véase, entre otros, Isbell y Steinberg (2008).
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de los noventa con importantes incentivos a la IED en petróleo y en gas na-
tural (en algunos se llegaron a privatizar parcialmente empresas públicas), 
pero posteriormente han refundado y fortalecido sus empresas estatales. 
Han endurecido las condiciones de acceso del sector privado (incremen-
tado el porcentaje de participación estatal mínima en las sociedades mix-
tas de exploración, extracción y transporte), y también han endurecido las 
condiciones fiscales de explotación (especialmente en el caso del petróleo). 

Venezuela –el país con las mayores reservas de hidrocarburos y el pri-
mer exportador de la región− empezó modificando los contratos, aumen-
tando la participación del Estado en los beneficios, e inició una nacionaliza-
ción parcial de las empresas del sector que culmina en 2007 con la toma de 
control mayoritario de la industria petrolera por parte del Estado. Ecuador 
ha seguido un camino similar. Mientras que en los años noventa se impulsó 
la atracción de inversión, los últimos años han estado marcados por el au-
mento de la participación estatal en los beneficios y el cambio de las condi-
ciones contractuales con las empresas que condujo a que compañías como 
Occidental Petroleum, Perenco, Petrobras, Burlington o Murphy abando-
naran las actividades de explotación petrolera en el país entre los años 2006 
y 2010. Por su parte, Petroecuador dispone, como en el caso de Pemex, de 
escasa autonomía financiera, rasgo que ha dificultado la adopción de las 
inversiones necesarias en el sector. 

También el caso argentino ha evolucionado en esa dirección. La crisis 
argentina de inicio de los 2000 ya supuso un cambio unilateral, bajo  la ley 
de emergencia  económica, de las condiciones contractuales con las empre-
sas privadas. Esta orientación se ha acentuado recientemente con la expro-
piación de la empresa Repsol-YPF.

En una posición radicalmente distinta encontramos a países como 
Colombia, Perú o Brasil que, pese a la presencia del Estado en el sector 
de hidrocarburos, cuentan con mercados con mayor seguridad jurídica y 
más abiertos a la competencia. En el caso específico de Brasil, todo apunta 
a que en el futuro se convertirá en un actor fundamental en la geopolítica 
energética de la región, ya que sus reservas y producción de petróleo (y de 
gas) han aumentado considerablemente, de manera que está abandonan-
do su tradicional papel de importador neto de energía. Paralelamente, la 
empresa estatal brasileña Petrobras se ha privatizado parcialmente y se ha 
convertido en una de las empresas con mejores resultados y potencial de 
crecimiento en el sector energético en América Latina (Isbell, 2008).  

Por lo tanto, en la última década ha existido una cierta inseguridad re-
gulatoria relacionada con cambios en la posición gubernamental respecto 
a la inversión extranjera en el sector (con episodios de intervencionismo 
estatal que suponen un deterioro de la seguridad jurídica), de manera que 
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las empresas transnacionales han tenido que implementar estrategias flexi-
bles y, en muchos casos, realizar importantes negociaciones con los Estados. 
Además, las fuertes fluctuaciones de precios han obligado a las empresas 
a modificar de manera continua sus presupuestos y la localización de sus 
inversiones según los costes de explotación específicos de cada área petro-
lera. Con todo, las empresas trasnacionales europeas han mostrado un no-
table dinamismo y han incrementado sus inversiones, contribuyendo así 
al auge de las inversiones en recursos naturales en la región. 

En lo referente al transporte, distribución y comercialización de gas na-
tural, la tendencia general en los años noventa fue la separación de acti-
vidades11, la apertura del transporte y la distribución (sobretodo median-
te la figura de las empresas concesionadas) y la libertad de acceso a redes. 
Incluso en el caso de México las reformas establecidas en los años noven-
ta12 abrieron las actividades de transporte, distribución y comercialización 
a la participación de empresas privadas.

Las políticas nacionales de los países de Latinoamérica en los años no-
venta estuvieron orientadas al aumento del consumo de gas natural, que 
pasó a tener un papel fundamental en la generación de electricidad. Los 
cambios regulatorios y el aumento en el consumo de gas natural favore-
cieron la entrada de inversión extranjera directa en el sector. Un volumen 
importante de ésta se dirigió a la construcción de gasoductos, tanto nacio-
nales –facilitando el transporte entre las zonas productoras y los puntos de 
consumo− como los grandes gasoductos de integración regional para co-
nectar los países productores con los consumidores netos13. El gas natural, 
y la disponibilidad de redes para su transporte, se convierte así en una va-
riable fundamental para la integración energética de los países de la región. 

Los años recientes han supuesto también una cierta reversión de la 
liberalización del sector en algunos países. Bolivia es un ejemplo claro de 
esta situación. Bolivia privatizó a mitad de los noventa la compañía de hi-
drocarburos estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e 
introdujo un marco regulador atractivo para la inversión privada que dio 
lugar a un incremento de la inversión extranjera en el sector. El resultado 
fue un notable aumento de las reservas, la producción y las exportaciones 
convirtiendo al país en un claro exportador neto de gas natural. El cambio 
regulador se inició con el aumento en la participación estatal en los benefi-
cios y, posteriormente, en el año 2006 se nacionalizó la industria.

11.  Rompiendo la integración vertical.
12.  Campodónico (1999a).
13.  Según Campodónico (2004), el monto total de inversiones en gasoductos asciende a 

24.624 millones de dólares.
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Los cambios regulatorios y la inseguridad jurídica a raíz de éstos han 
tenido una clara incidencia en la distribución de las inversiones en el sector 
de hidrocarburos en la región. Los países que han mostrado un mayor di-
namismo en estos últimos años en cuanto a inversión extranjera en el sector 
han sido Colombia y Brasil. De hecho, según la CEPAL, Colombia se en-
cuentra entre los países con mayor apertura a la IED en el sector y, entre los 
años 2005 y 2010, el 30% de los flujos de inversión recibidos se concentraron 
en el sector petrolero. Por el contrario, las nacionalizaciones y los cambios 
regulatorios y de contratos entre el Estado y las empresas han limitado las 
inversiones en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela (CEPAL, 2012), que 
han recibido unos flujos mucho menores que en la década de los noventa.

Sector de energía eléctrica

En el sector eléctrico los principales cambios regulatorios comenzaron 
a finales de la década de 1980, cuando la mayoría de países latinoamerica-
nos estaba atravesando graves problemas en su servicio eléctrico. Una dé-
cada de débil crecimiento había provocado falta de inversión y de mante-
nimiento en importantes infraestructuras, entre ellas las eléctricas. En al-
gunos países, el Estado había perdido capacidad de imponer su gestión en 
las empresas energéticas estatales, y en algunos casos esto derivó en una 
crisis de abastecimiento y de calidad de servicio que provocó malestar en 
la población y aceleró la petición de reformas en profundidad. El proceso 
de reforma energética en América Latina fue considerado en su momen-
to como la vanguardia de la liberalización y del tratamiento transparente, 
objetivo y no discriminatorio de los agentes y de las inversiones, con un 
proceso que trataba de superar y mejorar los errores de algunas liberaliza-
ciones en Europa. Pero al mismo tiempo, sus expectativas de éxito también 
fueron demasiado elevadas. 

En primer lugar, cabe recordar que el sector eléctrico comprende cuatro 
segmentos de actividad (generación, transmisión, distribución y comercia-
lización), con modelos de negocio muy diferentes entre sí. Mientras que la 
transmisión es un monopolio natural que requiere una gran inversión ini-
cial pero tiene muy pocos costos variables, la generación admite más fácil-
mente la competencia entre productores. Por su parte, la distribución es un 
negocio altamente regulado y en estrecho contacto con los consumidores, 
de manera que a menudo pueden surgir conflictos respecto al precio y la 
calidad de los servicios. 



___________________________________________________________________  III. Inversiones y energía en Latinoamérica

101

Las principales transformaciones del sector, que combinaron la pri-
vatización de los activos estatales con una reforma regulatoria, fueron 
(Maldonado y Palma, 2004):

a)  la separación de los segmentos de la cadena productiva (genera-
ción, transmisión, distribución y comercialización);

b)  la competencia en el segmento de la generación; 

c)  la transmisión y distribución reguladas, concesionadas a operado-
res privados;

d)  el libre acceso, no discriminatorio, a las líneas de transmisión eléc-
trica;

e)  la obligación para las distribuidoras de abastecer su área de conce-
sión, con el compromiso de suministrar servicio a todos los consu-
midores sin capacidad de elección de suministrador, y con el dere-
cho a vender a precio máximo regulado;

f)  un sistema de precios para la generación y transmisión basado en 
los costes marginales;

g)  nuevos marcos regulatorios de los aspectos técnicos para el conjun-
to del sector eléctrico;

h)  las empresas distribuidoras se remuneran a través de tarifas regu-
ladas con precios máximos que deben retribuir los costes de capital, 
los costes de operación y mantenimiento y los costes comerciales, 
y sólo pueden traspasar a los consumidores el coste de la energía 
que han comprado para ellos;

i)  creación de instituciones independientes para operar el mercado y 
el sistema (Operadores del Mercado y del Sistema) así como para 
supervisar el estricto cumplimiento de las reglas y del respeto del 
derecho de los consumidores (Entes Reguladores). Estos entes regu-
ladores, por norma general, ejercen su supervisión sobre el conjunto 
del sector energético (electricidad e hidrocarburos);

j)  una facultad adicional usualmente establecida fue la de facilitar la 
integración con los mercados vecinos con el fin de obtener mayor 
escala y competitividad.

Por lo tanto, la reforma se fundamentó en una profunda transforma-
ción del Estado, que pasó de ser proveedor directo de los servicios a regu-
lador de los mismos, transfiriendo a otros, en general nuevos concesiona-
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rios, la obligación de suministrar bajo una calidad de servicio previamente 
definida en los contratos de concesión. En algunos de los países de mayor 
tamaño, como Argentina y Brasil, el gobierno federal fue el conductor de 
las reformas pero también las autoridades provinciales tuvieron su papel.

Los principales objetivos que perseguían las reformas eléctricas eran 
(Dolader, 2007):

a)  tratar de obtener, en el más breve plazo de tiempo posible, toda la 
energía eléctrica requerida, sobre todo para evitar toda limitación 
de la capacidad productiva del sector industrial;

b)  tratar de que los precios reflejasen al máximo los verdaderos cos-
tes del servicio;

c)  garantizar un mínimo de calidad de servicio, establecido por el 
Estado;

d)  asegurar un suministro fiable a todos los consumidores;

e)  incremento de la eficiencia en la operación y en la expansión;

f)  transferencia a los consumidores, vía tarifas, de parte de la eficien-
cia obtenida por las nuevas concesionarias;

g)  eliminación de la carga que representaban para el Estado las empre-
sas ineficientes que, bajo su titularidad, operaban el sector eléctrico;

h)  eliminación de una importante fuente de corrupción estructural.

Todas estas reformas estaban orientadas a introducir principios de com-
petencia en el sector eléctrico, particularmente en el segmento de genera-
ción. Todas compartían los mismos principios, pero su aplicación fue dis-
par. Mientras que la privatización fue completa en Chile, en otros países 
fue parcial (Brasil y Colombia), otros se abrieron al capital privado con un 
modelo de comprador único a generadores privados (Costa Rica y México) 
y algunos, como Paraguay y Uruguay, mantuvieron el monopolio integra-
do verticalmente (Altomonte, 2002). 

Hoy en día el sector eléctrico está dividido entre empresas de titulari-
dad estatal, grandes empresas transnacionales y, en menor medida, empre-
sas privadas autóctonas. Con la excepción de Chile, todos los países tienen 
empresas de titularidad estatal en algún segmento del sector de la electrici-
dad, en muchos casos conviviendo con empresas privadas (tabla 3.2). Por 
otra parte, en un grupo importante de países, la electricidad está en manos 
del Estado (Venezuela, Ecuador, Paraguay). Dentro de las empresas extran-
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jeras, destacan las españolas Iberdrola y Gas Natural Fenosa, Endesa −origi-
nalmente española y ahora integrada en el grupo italiano Enel−, la france-
sa GDF Suez y la estadounidense AES. Entre las transnacionales eléctricas 
de origen latinoamericano destacan las colombianas ISA y EPM y la brasi-
leña Eletrobras, todas ellas de propiedad estatal y con larga trayectoria en 
sus países de origen, pero que han comenzado la expansión internacional 
muy recientemente, siempre dentro de la región. Asimismo, en los últimos 
años han llegado también empresas eléctricas asiáticas, entre las que desta-
ca la japonesa Mitsui, la coreana Kepco y las chinas State Grid y Sinohidro. 

Tabla 3.2.  Participación pública o privada en el sector eléctrico en Latinoamérica

Chile fue el pionero en poner en marcha un proceso privatizador, inicia-
do a principios de los ochenta, avanzándose una década respecto los demás 
países de la región. En este país, las actividades de generación, transporte 
y distribución eléctrica se llevan a cabo por compañías privadas, mientras 
que el Estado tan sólo regula, supervisa y fija las políticas energéticas. La 
generación está sujeta a competencia, con precios no regulados. El trans-
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porte y la distribución cuenta con precios regulados, y las empresas ope-
ran bajo un régimen de concesión, con la obligación de facilitar el servicio a 
cualquier interesado dentro del área asignada. La coordinación entre gene-
ración y transmisión es efectuada por los Centros de Despacho Económico 
de Carga, organismos sin personalidad jurídica y constituidos por las prin-
cipales empresas generadoras y transmisoras. El proceso privatizador con-
tribuyó a la expansión de empresas privadas de capital chileno (anterior-
mente con participación pública), que apostaron por invertir en otros países 
de la región. Las empresas más activas fueron Gener (adquirida posterior-
mente en el año 2000 por la estadounidense AES) y  Enersis, que adquirió 
activos en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, y que en el año 1999 fue a 
su vez comprada por Endesa (actualmente propiedad de la italiana Enel). 

Brasil puso en marcha la privatización del sector eléctrico en los años 
noventa, y consiguió con ello atraer importantes flujos de inversión extran-
jera en la segunda mitad de esa década. El proceso privatizador fue bas-
tante completo en el segmento de distribución y transmisión eléctrica. La 
grave crisis energética de los años 2001 y 2002, originada por una grave se-
quía que redujo la producción hidroeléctrica −y que dejó al descubierto los 
efectos nocivos de la devaluación de 1998 sobre las inversiones en nueva 
capacidad− truncó el proceso privatizador en el segmento de generación 
eléctrica. Como consecuencia de ello, se reforzó la importancia de las em-
presas estatales (Eletrobras y Petrobras) como generadoras. En cualquier 
caso, el sector eléctrico de Brasil cuenta con un segmento de mercado re-
gulado, donde las compañías distribuidoras están obligadas a suministrar 
servicio, a una tarifa fijada, a los consumidores que no tienen capacidad 
para elegir suministrador. Paralelamente, en el segmento de contratación 
libre, todos los agentes salvo los distribuidores (es decir, los generadores, 
comercializadores, importadores/exportadores de electricidad y consumi-
dores) pueden negociar libremente con la electricidad. Además, los distri-
buidores no pueden desarrollar actividades de generación ni transporte de 
electricidad, no pueden formalizar contractos con consumidores libres ni 
tener participaciones directas o indirectas en otras compañías.

Argentina llevó a cabo una profunda reforma que implicó la desvincu-
lación de las industrias eléctricas y de gas natural, la competencia en la ge-
neración eléctrica (y también en la producción petrolera y de gas natural, 
como ya se ha indicado), así como la competencia en el mercado mayoris-
ta de la electricidad y del gas natural. Así, en electricidad se separaron los 
negocios antes controlados por la empresa pública SEGBA en el área del 
Gran Buenos Aires (GBA). En distribución se dividió el territorio en tres 
zonas y se constituyeron y privatizaron tres nuevas empresas, a las que el 
Estado otorgó un contrato de concesión con exclusividad geográfica por un 
período de noventa y cinco años, revisable en períodos de gestión de diez 
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años. Este proceso de privatización continuó en otras provincias, aunque 
no en todas. De forma paralela a la reestructuración y la privatización, se 
introdujeron restricciones a la propiedad para prevenir discriminación y 
poder dominante en el mercado. Asimismo fue el primer país en desarro-
llar una regulación explícita de la calidad de suministro como garantía de 
que el servicio público privatizado se prestaría con las adecuadas condi-
ciones de precio y calidad.

En México la generación, transporte, distribución y comercialización 
de energía eléctrica para utilidad de servicio público queda exclusivamen-
te reservada al Gobierno Federal (a través de la empresa CFE), de manera 
que se ha mantenido el sector eléctrico integrado verticalmente. Sin em-
bargo, desde 1994 sí que se abrió parcialmente la generación eléctrica a la 
inversión privada (manteniendo a CFE como comprador único) mediante 
varias modalidades. La principal modalidad de participación privada han 
sido los contratos de productores de energía independientes. Con ellos, la 
CFE subasta la construcción y operación de una planta generadora a la em-
presa que ofrece el menor precio para la electricidad y acuerda la adquisi-
ción de energía a esta empresa durante 20 años. Esta modalidad ofrece una 
gran seguridad y facilidad de financiación y ha generado una notable atrac-
ción de inversiones privadas. Según la CEPAL (2012), con esta modalidad 
se logró atraer 14.991 millones de dólares de inversión desde el año 1994.

Colombia también vivió la reforma del sector, con la separación de los 
segmentos de actividad en el sector eléctrico, la creación de un mercado 
mayorista, y la privatización parcial de empresas eléctricas estatales (como 
ISA) en el período 1995-2000. Existe libre competencia para los segmentos 
de generación y comercialización, y además la normativa prevé que ningu-
na empresa podrá ostentar más del 25% de la actividad de generación. Las 
empresas con una alta participación en el segmento de generación tienen 
una vigilancia especial por parte de los reguladores, y deberán ceder parte 
de la energía generada a otros agentes. Los usuarios pueden permanecer 
en el mercado regulado (sujeto a tarifas) o en el libre (con contrato bilateral 
acordado entre las partes).

En Perú, también se llevó a cabo la separación de actividades, la intro-
ducción de competencia en el segmento de la generación, y monopolio re-
gulado en transporte y distribución, además de la creación de una agen-
cia reguladora independiente, el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minas (OSINERGMIN), que fija las tarifas. 

El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá también emprendieron 
reformas en los años noventa, con la consiguiente entrada de inversores ex-
tranjeros. En los tres primeros países, la reforma y la privatización se pro-



Inversión extranjera y sector energético en Latinoamérica _______________________________________________________

106

dujo después de una década de muy poca inversión en el sistema eléctrico 
como consecuencia de las guerras civiles, y por este motivo los nuevos ges-
tores privados de las empresas tuvieron que afrontar situaciones de crisis 
que obstaculizaron el éxito de estas privatizaciones.

En definitiva, la mayoría de las economías de Latinoamérica realizaron 
profundas reformas que cambiaron radicalmente el panorama en el sector. 
La crisis de la economía argentina a finales de 2001 marcó el término de 
este período de reformas  y entrada de inversión extranjera en el sector, a 
causa del aumento de la incertidumbre económica, porque se habían ago-
tado las principales posibilidades de liberalización y también porque se 
produjeron algunas crisis de subministro eléctrico. El proceso privatizador 
se detuvo casi completamente y desde entonces se han registrado pocos 
cambios, excepto en los casos de Venezuela, Bolivia y Argentina, que han 
tomado decisiones de nacionalización de algunas empresas, en línea con 
la política de incrementar el control del Estado en los sectores estratégicos 
de la economía (y que posteriormente se aplicó también a otros sectores). 

A partir de 2006 el interés por invertir en el sector energético en América 
Latina se reavivó como consecuencia de un crecimiento sostenido del mer-
cado y de la estabilidad de la mayor parte de marcos regulatorios, en los 
que se han introducido pequeñas modificaciones que han incentivado la 
inversión privada en electricidad. En este contexto, las grandes empresas 
transnacionales eléctricas han anunciado proyectos de crecimiento y ha au-
mentado la inversión de las empresas privadas en el sistema eléctrico (cabe 
decir que las empresas transnacionales son responsables de la mayor par-
te de la inversión privada en electricidad en América Latina). Además, la 
irrupción de las energías renovables también ha abierto un nuevo espacio 
para la participación privada (como se verá en páginas siguientes). 

En este sentido, cabe destacar el caso de Brasil. A las buenas expectati-
vas de crecimiento del mercado eléctrico se han unido condiciones regula-
torias favorables para los inversores privados14. El resultado es que Brasil 
se ha posicionado como uno de los países más atractivos para las grandes 
empresas eléctricas mundiales y se han multiplicado los proyectos de inver-
sión de las empresas ya instaladas (Altomonte y otros, 2011). El crecimiento 
de la demanda de electricidad ha sido también un factor fundamental en la 
expansión de las inversiones llevadas a cabo en Chile15. En cambio, en otros 
casos, los crecimientos de la demanda no se han visto acompañados de in-

14.  El cambio más significativo fue la instauración en 2004 de subastas para la 
construcción de nueva capacidad generadora (CEPAL, 2012).

15.  El crecimiento del sector minero, que explica ya el 39% del consumo eléctrico, tiene un 
papel fundamental en esta expansión.
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crementos similares en la capacidad de generación de electricidad. Este es 
la situación de Argentina, en que la congelación de tarifas tras la devalua-
ción de 2002 ha desincentivado las inversiones de las empresas privadas 
del sector. En otros casos, como Venezuela o Bolivia, la inseguridad jurí-
dica derivada de los pasos dados hasta las nacionalizaciones del sector ha 
dificultado la realización de las inversiones necesarias.

En el polo opuesto, México se encuentra en una situación de exceso de 
capacidad de generación. Las importantes inversiones en generación –im-
pulsadas por el sistema de subastas de la CFE señalados anteriormente− no 
se han visto acompañadas de un crecimiento de la demanda tan elevado 
como se esperaba. La capacidad de generación ociosa se ha situado entre 
el 30 y el 40% los últimos años. 

Por último, cabe decir que el reciente repunte del nacionalismo ener-
gético (concretado en el aumento de las nacionalizaciones y de las inter-
venciones estatales arbitrarias) no ha sido algo exclusivo de algunos países 
latinoamericanos, sino también de otras zonas del mundo, por la mayor 
percepción del carácter estratégico de la energía en la geopolítica mundial. 
Estos virajes hacia la mayor intervención del Estado conviven con marcos 
estables de regulación de otros países que han conseguido altos estánda-
res de calidad de la electricidad, a precios competitivos y con una inver-
sión a medio plazo coherente con un diagnóstico de las necesidades futu-
ras. Por ese motivo, los países en los que se está produciendo una crecien-
te debilidad institucional y una falta de seguridad jurídica pueden poner 
en peligro las inversiones futuras del sector (de hecho, aunque la historia 
no tiene porqué repetirse, en el pasado las compañías estatales no fueron 
capaces de mantener la inversión necesaria). Si se mantiene la tendencia 
al alza en la demanda eléctrica, en pocos años América Latina aumentará 
de manera significativa su déficit energético. Sin embargo, unas políticas 
de inversión adecuadas, junto con la amplia dotación de recursos energé-
ticos de la región, podría determinar un nivel de autosuficiencia o incluso 
generar excedente. 

El impulso de las energías renovables 

La estructura de consumo de energía primaria de América Latina pre-
senta dos particularidades en comparación con la media mundial. Está más 
sesgada hacia el consumo de petróleo y también cuenta con un mayor peso 
de las energías renovables (gráfico 3.3), en particular de la hidráulica y de 
la biomasa. Sin embargo estas formas de energía renovable son conven-
cionales, mientras que el desarrollo de las no convencionales en la región 
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(como la energía eólica, la fotovoltaica, etc.) ha sido mucho menor que en 
otras zonas del mundo. 

Gráfico 3.3.  América Latina. Matriz energética

Sin embargo, según la CEPAL (2012) en los últimos dos años se está 
produciendo una fuerte expansión de las energías renovables no conven-
cionales, impulsadas fundamentalmente por el crecimiento de la energía 
eólica en Brasil y México. Asimismo, varios países de la región han pues-
to en marcha programas para fomentar el uso de energías renovables no 
convencionales en la producción de electricidad. De hecho, América Latina 
cuenta con recursos eólicos y solares de gran calidad, y estos pueden ser 
determinantes para reducir la dependencia energética y dar respuesta a 
la previsible expansión de la demanda energética en los próximos años. A 
ello se une el hecho de que la generación hidroeléctrica, que ha sido una 
de las fuentes fundamentales para la región, conlleva cierta inseguridad 
en el suministro eléctrico y en algunos casos ha generado daños ambien-
tales significativos.
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Con el impulso a las energías renovables se pretende aumentar la di-
versificación energética, mejorar la seguridad de suministro, reducir la de-
pendencia energética del exterior que tienen muchas economías y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en las centrales 
térmicas con combustibles fósiles. Otras ventajas asociadas a estas fuentes 
son que facilitan el desarrollo regional y local y son una forma de genera-
ción que permite una reducción de pérdidas de transporte y distribución. 

En este contexto, muchos países latinoamericanos están comenzando a 
desarrollar sus recursos eólicos y están beneficiándose también de las me-
joras de algunas tecnologías, como la energía solar fotovoltaica. Además, 
Latinoamérica ha podido aprovecharse del desarrollo previo de estas ener-
gías en Europa. En primer lugar, se ha recibido un volumen importante de 
IED de empresas europeas del sector de las renovables que desarrollaron 
sus negocios en Europa. En segundo lugar, la crisis económica en Europa 
ha provocado una ralentización de las inversiones generando un exceso 
de capacidad en la industria, lo que, junto al progreso técnico, ha reducido 
notablemente los precios de los componentes de la industria, abaratando 
por tanto la construcción de nuevos proyectos. Por último, Latinoamérica 
ha querido evitar algunos de los errores en los sistemas de retribución eu-
ropeos a las energías renovables. Frente al modelo de apoyo público a las 
energías renovables no convencionales en Europa, basado en gran medi-
da en subsidios directos16, en el caso de los países latinoamericanos se han 
aplicado ayudas indirectas como exenciones impositivas o trato preferen-
cial en la distribución. El marco regulatorio, además, se ha basado en con-
tratos a largo plazo, lo cual garantiza los ingresos al generador e incentiva 
las inversiones.

En los últimos años se han puesto en marcha, así, programas para fo-
mentar el uso de energías renovables no convencionales en la producción 
de electricidad. La mayoría de los programas de impulso a las renovables 
están en fase de implementación aunque se pueden identificar ya algunos 
aspectos a mejorar como el acceso al crédito, y la transparencia y facilidad 
en los procesos.  Dichos programas de impulso a las renovables tienen en 
común la participación del Estado como regulador, promotor y en algu-
nos casos garante, y al sector privado como el realizador y operador de 
la obra. Como resultado de la apuesta por estas tecnologías, en Uruguay, 
Brasil y México ha comenzado la construcción de diversos proyectos eóli-
cos ofreciendo precios de la electricidad comparables a los de otras fuen-
tes energéticas. 

16.  Que genera volúmenes de gasto notables y poco sostenibles.



Inversión extranjera y sector energético en Latinoamérica _______________________________________________________

110

Por otro lado, muchos países de América Latina tienen objetivos oficia-
les de generación eléctrica con fuentes renovables no convencionales que 
les obligarán a impulsar estas fuentes de energía en los próximos años: Perú 
llegará al 5% de su capacidad en 2013, Chile al 10% en 2024, México al 35% 
en 2026 y la República Dominicana producirá 500 MWh de energía eólica 
en 2015 (un 15% de su capacidad actual).

Según el indicador ofrecido por Climascopio 201217, que evalúa el clima 
de inversión en energías limpias en países de Latinoamérica, Brasil ocu-
pa la primera posición en el ranking, seguido de Nicaragua, Panamá, Perú 
y Chile (gráfico 3.4). La combinación de políticas locales favorables y la 
atracción de volúmenes importantes de inversión en el sector de energías 
limpias han contribuido al buen desarrollo de las energías renovables en 
estos países. 

Gráfico 3.4.  Latinoamérica. Clima de inversión en relación al cambio climático

Paralelamente al apoyo de las energías renovables, algunos gobiernos 
también han apostado por apoyar la incipiente industria de componentes 

17.  Indicador sintético que tiene en cuenta el marco regulador, las inversiones en energías 
limpias realizadas, los proyectos enmarcados en los Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL) y las cadenas de valor de energía limpia. 
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y de servicios de apoyo a estas fuentes energéticas. En este último sentido, 
destaca la política de contenido local del Brasil, que ha logrado que doce 
de los mayores productores mundiales de componentes para la industria 
eólica tengan una planta de producción en el país.

Finalmente, también hay que destacar que, además de la promoción a 
las energías renovables por parte de los gobiernos, la Organización de las 
Naciones Unidas, en el marco del Convenio Marco sobre Cambio Climático, 
estableció los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Con la realización 
de estos proyectos se pretende que el país inversor (un país industrializa-
do) realice un proyecto para favorecer el desarrollo sostenible en países de 
acogida, como alternativa a la adquisición de reducciones certificadas de 
emisiones con el fin de poder cumplir con los objetivos del Protocolo de 
Kioto. Latinoamérica ha sido de las regiones más activas en recepción de 
MDL, con tecnologías como la biomasa, las centrales hidroeléctricas, etc. 
Las empresas energéticas inversoras han sido en buena medida europeas, y 
entre las españolas destacan Gas Natural-Unión Fenosa, Endesa e Iberdrola 
(véase recuadro sobre el tema). 

Energía eólica

El segmento de la energía eólica ha registrado una expansión muy in-
tensa en Latinoamérica en los dos últimos años, impulsada por las medidas 
incentivadoras puestas en marcha en Brasil y en México. En Brasil se ha lle-
gado a los 1.500 MW de capacidad instalada y existen otros 6.700 MW en 
proyecto, mientras que en México hay ahora 569 MW en operación y otros 
2.609 MW en construcción o en proyecto. Como porcentaje de la capacidad 
nueva que se está planificando, representan un 3,7% en el Brasil y un 10% 
en México (CEPAL, 2012). Hay que destacar que Brasil cuenta, según EPE 
(Empresa de Pesquisas Energéticas), con recursos eólicos de mucha cali-
dad, entre los mejores del mundo, y además con complementariedad con 
su sistema hidráulico. Es decir, los ciclos de agua y viento están correlacio-
nados negativamente, hay más viento en el período seco y viceversa. Los 
parques están altamente concentrados en cuatro estados −Rio Grande do 
Norte, Ceará, Bahía y Rio Grande do Sul−, y se estima que el sector emplea 
a 14 mil  trabajadores (SELA, 2012). 

Este desarrollo de la energía eólica también está llegando a otros países 
como es el caso de Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Uruguay, que han 
aumentado de forma significativa su capacidad de generación eólica du-
rante los dos últimos años.
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Energía solar fotovoltaica

El desarrollo de la energía solar fotovoltaica, en cambio, ha sido prácti-
camente nulo hasta la  segunda mitad de 2011, cuando los primeros parques 
fueron conectados a la red en Brasil y Argentina. Se estima que en 2013 es-
tarán en funcionamiento más de 130MW de plantas fotovoltaicas, mientras 
que en el año 2016 esa cifra puede aumentar hasta los 1.600MW. Destaca 
también la reciente apuesta por la energía solar en Chile, que albergará en 
breve el mayor parque solar de la región. 

Este segmento de energías renovables se ha visto impulsado de forma 
decidida por la fuerte caída en el precio de los paneles como consecuencia 
de la reducción de costes gracias a las economías de escala, de los avan-
ces tecnológicos y del fuerte aumento de su producción en China. Según 
REN21 (2012) los precios de los paneles fotovoltaicos cayeron en 2011 cerca 
de un 50%, y los de las turbinas eólicas  entre un 5% y un 10%. Estos cam-
bios provocaron que estas tecnologías sean casi competitivas en costes con 
los combustibles fósiles. 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio

El Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL)  es uno de los tres mecanis-
mos que el Protocolo de Kioto con-
templa como vía para ejecutar pro-
yectos que reduzcan la emisión de 
gases de efecto invernadero en los 
países en vías de desarrollo en coo-
peración con los países industrializa-
dos. Estos últimos, a través de la rea-
lización de estos proyectos, obtienen 
certificados de reducción de emisio-
nes (CERs)  para poder cumplir con 
los compromisos de limitación y re-
ducción de emisiones contraídos.

Para los países en vías de desarrollo, el 
MDL se convierte en una vía de finan-
ciación para proyectos que contribu-
yen al desarrollo sostenible. Debe ga-
rantizarse, además, que los proyectos 
generan una reducción real de emisio-
nes, adicionales a las que se hubieran 
producido de no existir el proyecto.

Actualmente existen más de 6.600 

proyectos MDL registrados en el 
mundo. En torno al 40% de estos 
proyectos registrados ha dado lu-
gar a emisión de CERs. El 65% de 
los proyectos y el 35% de los CERs 
emitidos corresponden a proyectos 
en energías renovables.

La concentración geográfica de los 
proyectos MDL es muy elevada. Así, 
China, India, Brasil y México con-
centran en torno al 75% de los pro-
yectos. Latinoamérica tiene 795 pro-
yectos registrados (y otros en fase de 
evaluación), el 12% del total. Entre 
ellos, destacan también los proyec-
tos de energías renovables. 

España participa en un total de 
189 proyectos MDL, 60 de los cua-
les en Latinoamérica. Perú, México, 
Argentina, Brasil, Colombia y Chile 
suponen el 75% de los proyectos con 
participación española. Estos pro-
yectos conseguirán reducir en más 
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de 9 millones de toneladas de CO2 
las emisiones que se hubieran pro-
ducido si estas inversiones no se hu-
bieran llevado a cabo bajo el incen-
tivo de los certificados de reducción 
de emisiones. Junto a los beneficios 
medioambientales que ello implica, 
los países receptores se benefician 
también de transferencias de tecno-
logía relacionadas con esas inversio-
nes.

El cuadro 1 muestra la distribu-
ción de  proyectos MDL  con  par-
ticipación  española por países de 
Latinoamérica. Perú encabeza el ran-
king con 10 proyectos y una posición 
de liderazgo claro de la actividad 
realizada por Endesa Carbono, S.L. 

Cuadro 1. Proyectos MDL en 
que participa España

España tiene también una presencia 
importante en México, con 9 proyec-
tos, y Argentina, con 8. En ambos 
casos con la participación de diver-
sas empresas españolas.

El mismo cuadro muestra la re-
ducción de emisiones que se lo-
gra con estos proyectos de inver-
sión. México y Argentina ocupan 
ahora las primeras posiciones en 
reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y, previsi-
blemente, pues, en generación de 
CERs.

En lo que se refiere al detalle de las 
empresas españolas que participan 
en proyectos MDL, Endesa con 21 
proyectos y Gas Natural-Fenosa con 
20 lideran las actuaciones (cuadro 2). 
El resto de compañías se encuentra a 
gran distancia, pero hay que desta-
car que prácticamente la totalidad de 
empresas energéticas que han reali-
zado inversiones en Latinoamérica 
tienen también participación en pro-
yectos MDL, lo cual se puede inter-
pretar como un fuerte compromiso 
con el medioambiente y la transfe-
rencia de tecnología hacía zonas en 
desarrollo.

La participación española se centra, 
también, en el segmento de energías 
renovables, y fundamentalmente cen-
trales hidroeléctricas y parques eóli-
cos.

De los 60 proyectos, 36 responden a 
este segmento, mientras que el tra-
tamiento de gases y los proyectos 
de reforestación, que ocupan las si-
guientes posiciones, se sitúan a mu-
cha distancia (7 y 5, proyectos res-
pectivamente).

Los resultados vienen a confirmar 
que las energías renovables tie-
nen un peso muy importante en-
tre las inversiones españolas de 
compañías energéticas en la re-
gión. Las previsiones apuntan, ade-
más, a su expansión en los próxi-
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mos años, tanto por el potencial de 
Latinoamérica en renovables, como 
por la crisis que el sector atraviesa  
en España que conduce a las em-
presas a impulsar su internaciona-
lización ante la caída de los resul-
tados en el país.

A pesar de los buenos resultados 
mostrados hasta el momento hay que 
destacar que el mecanismo MDL se 
enfrenta a importantes amenazas. La 
crisis económica, que ha reducido de 
forma importante las emisiones de los 
países que comprometieron reduc-
ciones en el protocolo de Kioto, y los 
pequeños compromisos de reducción 
que han acordado los países para el 
período 2013-2020 amenazan con re-
ducir el interés por la adquisición de 
CERs haciendo peligrar la viabilidad 
del mecanismo. Por el otro lado, la 
unificación de mercados de derechos 
de emisión puede paliar en parte esta 
reducción de la demanda.

En cualquier caso, las autoridades se 
encuentran ante un reto del más alto 
nivel, donde el papel que juegan las 
compañías es testimonial a la espe-
ra de que los gobernantes de los paí-
ses donde residen sus sedes lleguen 

a acuerdos regulatorios sobre la ma-
teria que aseguren la continuidad del 
mecanismo y de los efectos positivos 
del mismo.

Cuadro 2. Empresas españolas que 
participan en los proyectos

Cuadro 3. Tipología de los proyectos
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Biocombustibles

La biomasa ha sido, tradicionalmente, una fuente energética importan-
te en Latinoamérica, y la generación eléctrica con biomasa está presente, 
en mayor o menor medida, en casi todos los países. Su peso es, no obstan-
te, más destacado en países como Brasil (5% de la generación eléctrica), 
Guatemala (11%) y en otros países de Centroamérica. En su gran mayo-
ría, se produce con la quema de los residuos de caña. Pero aparte de su 
uso para generación eléctrica, a nivel global se está produciendo un fuerte 
aumento de los usos de la biomasa para calefacción, para refrigeración y 
para transporte. De hecho, se ha producido un incremento muy notable del 
comercio internacional de biocombustibles en los últimos años: pellets de 
madera, biodiesel y etanol son los productos con mayor peso. Y el uso de 
estos dos últimos productos va ganando gradualmente peso en el transpor-
te, fundamentalmente por el incremento de su participación en las mezclas 
con combustibles fósiles. 

En la última década algunos países latinoamericanos, en particular 
Brasil y Argentina, se han posicionado como líderes mundiales en la pro-
ducción de biocombustibles. En el año 2011 Brasil fue el segundo productor 
mundial de etanol, con una participación del 24,4%18. Por lo que se refiere al 
biodiesel, Brasil es el cuarto productor mundial (con un peso de un 12,6% 
sobre el total mundial). A finales de 2010, operaban en Brasil 68 plantas de 
biodiesel, y las empresas más grandes del país son Granol, Brasil Ecodiesel, 
Caramuru, Petrobras y ADM Brasil. Se estima que la industria de biocom-
bustibles brasileña genera cerca de 730 mil empleos en las plantaciones de 
caña de azúcar y producción de etanol (SELA, 2012). 

También destaca el peso creciente como productor de Argentina, que 
en 2011 figura como el tercer productor mundial de biodiesel. La expan-
sión se explica en buena medida por la obligación nacional de que el gasoil 
incremente la participación del biodiesel en su mezcla, de un 5% a un 7%. 
Las principales empresas de Argentina son YPF, Shell, Esso y Petrobras. A 
mucha distancia, otro país que también está apostando por los biocombus-
tibles es Colombia, que ocupa el puesto catorce en el ranking mundial en 
producción de biocombustibles.  

18.  Si bien en los últimos años ha perdido algo de peso a causa del etanol subsidiado 
producido con maíz de EE.UU. y por las malas condiciones climáticas que han 
encarecido la caña de azúcar.
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Pequeña central hidroeléctrica

El potencial hidroeléctrico de la región ha hecho que el desarrollo de 
pequeñas centrales haya sido continuo en muchos países. El aumento de 
la presencia de fuentes alternativas, como la energía eólica, ha supuesto 
el freno a nuevas inversiones en hidroeléctricas de pequeño tamaño en 
países como  Brasil o Uruguay. En cambio, en aquellos países donde el re-
curso eólico es más escaso, se han continuado llevando a cabo inversiones 
en este tipo de plantas. Es el caso de Chile o Colombia.

Geotérmica

La geotérmica es también una fuente energética con una larga trayecto-
ria en la región. La existencia de zonas con una elevada actividad sísmica 
hace de Latinoamérica un área con un buen potencial para desarrollarla. 
Hasta el momento, no obstante, solo tiene una presencia relevante en al-
gunos países de Centroamérica y en México (2% de la capacidad genera-
dora). En este último, se encuentra la mayor planta del mundo (propiedad 
de la empresa estatal CFE) con una capacidad instalada de 645 MW. No es-
tán proyectados grandes planes de expansión de este tipo de energía para 
el conjunto de América Latina, aunque localmente puede llegar a ser una 
fuente energética importante.

La presencia española en energías renovables en América Latina

Pese a que América Latina tiene una 
matriz energética con mayor presen-
cia de las energías renovables que la 
media mundial, buena parte de esta 
producción se deriva de fuentes con-
vencionales (hidroeléctrica), mien-
tras que el peso de otras como la eó-
lica o fotovoltaica es mucho menor y 
tiene, por tanto, una amplio poten-
cial de desarrollo.

En los últimos años, la inversión en 
energías renovables en la región ha 
sido de un monto significativo. Entre 
2006 y 2011 se han invertido, según 
Climascopio 2012, más de 89.000 mi-
llones de dólares. Estas inversiones 
representan en torno al 7% de las in-
versiones mundiales en energías re-
novables. Brasil ha concentrado el 

grueso de las inversiones del perío-
do, con 70.000 millones de dólares. 
Le siguen, a gran distancia, México, 
Chile y Argentina.

Las principales empresas españolas 
del sector se han posicionado tam-
bién en este panorama inversor. Los 
casos de Abengoa, Gamesa, Isofoton, 
Isolux, Elecnor y T-Solar son ejem-
plos de esta estrategia inversora y 
gozan de una presencia creciente en 
Latinoamérica.

Abengoa traspasa por primera vez 
las fronteras españolas en el año 
1963, fundando la primera filial en 
Argentina, para posteriormente ex-
tender la actividad a Brasil, Uruguay, 
México, Perú y Chile. En Brasil ope-
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ra dos plantas de biodiesel (azúcar 
y etanol), Sao Joao y Sao Luiz, que 
entraron en funcionamiento en 2007 
y se ampliaron en 2010 con sendas 
turbinas de vapor. Actualmente 
está en construcción un complejo 
eólico (Trairí II) que constará de tres 
parques en el estado de Ceara con 
96,6MW, y que incluye una planta 
de cogeneración. En Uruguay en-
trará en funcionamiento este mismo 
año el parque eólico de Palmatir con 
50MW de capacidad. También ha lo-
grado la  adjudicación de la planta 
de bioetanol de 70 ML para la em-
presa estatal Alcoholes de Uruguay. 
El proyecto incluye la construcción 
de una cogeneración anexa de 8 
MW que abastecerá a la planta ma-
triz de electricidad y vapor emplean-
do biomasa como materia prima. En 
México se ha adjudicado el proyecto 
Agua Prieta Fase III, un campo so-
lar de 12 MW en el estado de Sonora 
que se integrará con un ciclo combi-
nado, lo que  hará que se convierta 
en la primera central híbrida solar-
gas en México. En Chile, explota la 
planta termosolar  El Tesoro.

La presencia de Gamesa  en la 
construcción de parques eólicos 
en América Latina es destacada. 
Ha llevado a cabo el parque eóli-
co Zopiloapán, en México, con 70 
MW y entra por primera vez en 
Nicaragua con un contrato para la 
construcción, suministro e insta-
lación «llave en mano» de un par-
que eólico de 44 MW. También  ha 
suministrado aerogeneradores en 
la construcción del parque eólico 
Cerro de Hula en Honduras de 102 
MW. Recientemente ha firmado un 
acuerdo con Eolia Renovables para 
la construcción de dos parques más 

(Eoliatec del Istmo y Eoliatec del 
Pacífico). Su actividad central es la 
producción de aerogeneradores y  
dispone de la planta de Camaçari en 
Brasil. Cabe destacar el acuerdo con 
Iberdrola para el suministro de aero-
generadores y la promoción de par-
ques eólicos.

Isofoton se encuentra presente en 
Brasil desde hace más de diez años 
con proyectos de electrificación ru-
ral. Su presencia en el mercado la-
tinoamericano se ha reforzado con 
el acuerdo de construcción de una 
planta fotovoltaica de 50 MW en la 
República Dominicana (con una in-
versión de 150 millones de dólares y 
500 empleos durante la fase de cons-
trucción) y otra de otros 50 MW en 
Ecuador (con una inversión en torno 
a los 100 millones de dólares y 500 
empleos). Asimismo, tiene previs-
to la construcción de una planta  de 
producción en la región en un futu-
ro próximo.

Isolux Corsán está presente en 
Argentina, con una intensa activi-
dad en el segmento de generación de 
energía. Se ha encargado de la  cons-
trucción de la central de generación 
eléctrica de Río Turbio. En Colombia 
está construyendo un complejo in-
dustrial que incluye una planta de 
bioetanol a partir de caña de azúcar, 
con una capacidad de procesamien-
to de 2.100.000 toneladas caña/año; 
una planta de cogeneración eléctrica 
de 40 MW, a partir del bagazo o resi-
duo de la caña de azúcar. Asimismo, 
participa en la construcción del par-
que eólico en Trelew, provincia de 
Chubut, y los parques Loma Blanca 
I y III, con una inversión de 500 mi-
llones de dólares. A través de la fi-
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lial T-Solar, se están construyendo 
las nuevas plantas de generación de 
energía solar de Majes y Repartición, 
en Perú, con 40MW de capacidad 
instalada. También en Puerto Rico 
T-Solar está desarrollando una plan-
ta fotovoltaica situada en el sures-
te de la isla. La nueva planta tendrá 
una capacidad instalada de aproxi-
madamente 30 MW y generará 48 
GWh al año. 

En energía eólica, Elecnor no sólo 
ha construido «llave en mano» nu-
merosos parques, sino que también 
actúa como promotor y operador a 
través de su filial Enerfín. Destaca su 
presencia en Brasil, donde ha cons-
truido el parque eólico de Osorio, 
el mayor de todo el hemisferio Sur,  
que cuenta con una potencia de 300 
MW, 180 MW en explotación y 120 
MW en construcción. Además se ha 
adjudicado 94 MW nuevos de ener-
gía eólica en Brasil, que suponen una 
inversión de 402 millones de reales. 
Recientemente Elecnor, a través de 
su filial eólica Enerfín, se ha adjudi-
cado 28 nuevos MW de energía eó-
lica en Brasil, el proyecto supone 
una ampliación del área conocida 
como Palmares, en el Estado de Rio 
Grande do Sul.

Elecnor ha participado en el desarro-
llo y la construcción de grandes pro-
yectos hidroeléctricos en condicio-
nes «llave en mano», destacando los 
de Duqueco en Chile, Nacaome en 
Honduras o Masparro en Venezuela. 

Pero no solo las compañías espe-
cializadas en renovables han lle-
vado a cabo proyectos de energía 
limpia en Latinoamérica. Firmas 
como Iberdrola, ACS-Grupo Cobra, 

Acciona Energy o Gas Natural-
Fenosa han participado en multitud 
de proyectos en energías renovables.

Iberdrola Renovables cuenta en la 
actualidad con un parque eólico en 
Brasil, el de Río do Fogo, ubicado en 
el estado de Río Grande do Norte, 
cuya capacidad instalada asciende 
a 49 MW. En 2010 llega a un acuer-
do con Neoenergia para la opera-
ción conjunta de parques eólicos en 
Brasil. Fruto de esta colaboración se 
adjudican la construcción de 10 par-
ques eólicos. Las compañías han ini-
ciado ahora las obras de construc-
ción del complejo eólico de Calango, 
que contará con cinco parques y se 
convertirá con su entrada en fun-
cionamiento en 2013 en una de las 
instalaciones renovables más gran-
des de Brasil, con una capacidad de 
150 megavatios. Los diez proyectos 
eólicos (ubicados en los estados de 
Río Grande do Norte y Bahía) que 
promueven Iberdrola y Neoenergia 
contarán con una capacidad con-
junta de 288 megavatios. Iberdrola 
posee también 3 parques eólicos en 
México, la Ventosa, la Venta III y Bii 
Nee Stipa con una capacidad de 208 
MW y recientemente se ha conocido 
que invertirá 700 millones de euros 
en un proyecto eólico de 400 MW en 
el estado de Puebla.

El Grupo ACS, a través de Cobra 
Energía, es uno de los principales   
inversores en el desarrollo de   ener-
gía renovable eólica y termosolar. En 
energía eólica, Cobra  Energía tiene 
35 parques en   explotación con una 
potencia   instalada de 1.076 MW; y 
7 más  en construcción, con una po-
tencia   instalada de 213 MW. Hay 
otros   25 parques en fase de desarro-
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llo o promoción, con una potencia de 
1.799 MW. En 2010 ACS puso a la 
venta todos sus activos renovables, 
como la venta de 4 parques eólicos 
demoninados Atlántica I, II, IV y V, 
a la brasileña CPFL Renováveis (los 
parques suman una potencia total 
instalada de 120 MW). 

Acciona inauguró el año 2011 tres par-
ques eólicos (306 MW), instalados en 
el Istmo de Tehuantepec (México). 
Acciona es líder en energía eólica en 
México, con 556,5 MW distribuidos 
en cuatro parques –los tres citados 
y Eurus (250,5 MW)−, lo que repre-
senta el 65% de la potencia operativa 
en el país. No tiene más presencia en 

Latinoamérica. Acciona ha conseguido 
contratos en Brasil para la construc-
ción de parques eólicos y prevé esta-
blecer en Brasil una planta para el en-
samblaje de equipos eólicos a través 
de su filial de fabricación y venta de 
aerogeneradores Acciona Windpower.

Gas Natural Fenosa Renovables 
tiene una presencia importan-
te en México (en las centrales de 
Hermosillo y Naco Nogales en el 
estado de Sonora; Tuxpan III y IV 
en Veracruz y la central de Norte 
Durango). También posee centra-
les mini-hidráulicas en Costa Rica 
(50MW) y Panamá (32MW). 

3.2.  INVERSIONES EN EL SECTOR ENERGÉTICO DE 
LATINOAMÉRICA

Como se ha podido comprobar en capítulos anteriores, los países de 
América Latina han sido importantes receptores de inversiones extranjeras. 
El sector energético ha sido uno de los principales destinatarios de estos flu-
jos de inversión directa. La búsqueda de mercados y de recursos naturales 
ha conducido a grandes multinacionales del sector a invertir en este sector, 
en particular en la década de los noventa y aprovechando los grandes cam-
bios estructurales que se adoptaron en buena parte de los países de la región.

Cuantificar el volumen de inversión extranjera dirigida al sector ener-
gético en la región es una primera tarea a llevar a cabo. La información es-
tadística disponible no permite realizar un análisis exhaustivo y detalla-
do por sectores de actividad de estos flujos de inversión extranjera, puesto 
que la información que se deriva de las balanzas de pagos de los diversos 
países es heterogénea en cuanto al detalle sectorial. Una primera labor, por 
tanto, es proceder a estimar ese volumen de IED.

Asimismo, como ya se ha indicado, no toda la actividad inversora que-
da recogida en la estadística de la balanza de pagos. Recuérdese, a título de 
ejemplo, que las inversiones realizadas con financiación local no se regis-
tran en los flujos de inversión extranjera. O los volúmenes de capital apor-
tados por socios locales (cuando se trata de proyectos con participación de 
diversas empresas) tampoco se computan como entradas de capital. De 
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igual forma, puede haber flujos de IED que no se correspondan a nueva 
capacidad productiva (por tratarse de la retribución derivada de adquisi-
ción o fusión de empresas existentes o por ser aportes para cubrir pérdidas 
de ejercicios previos).

Por ello, la disponibilidad de los montos de IED destinados al sector es 
solo una parte de la información relevante. Es preciso también disponer de 
la inversión –en el sentido económico del término− realmente realizada en el 
sector. Para ello se ha llevado a cabo una explotación de los datos procedentes 
de la Private Participation in Infrastructure Database del Banco Mundial19 que 
ofrece información de los proyectos de inversión en infraestructuras ener-
géticas con participación privada20. Esta información, por lo tanto, incluye 
también las inversiones de las empresas autóctonas de cada uno de los países 
y no solo la inversión de empresas extranjeras. Dicha base de datos ofrece in-
formación detallada de los sectores de electricidad y gas natural, no así de las 
actividades de exploración, extracción y refino de petróleo. El análisis de los 
montos de inversión en este caso se ha realizado con información de fuentes 
estadísticas nacionales de cada uno de los países analizados.

En un segundo bloque de este apartado se detallan los flujos de inver-
sión en el sector llevados a cabo por las empresas españolas a lo largo de 
estos años. Las empresas españolas, como se ha visto, han tenido un pa-
pel significativo en los flujos de inversión extranjera en Latinoamérica y, 
en especial, en el sector energético. En este caso, la información de base 
es la que ofrece el Registro de Inversiones Exteriores21 del Ministerio de 
Economía y Competitividad. Esta información se completará con la que 
se desprende de los proyectos de infraestructuras energéticas en los que 
participan empresas españolas que están registrados en  la base de datos 
del Banco Mundial22.

19.  Consultable en http://ppi.worldbank.org.
20.  Si bien es cierto que esta base de datos puede adolecer de errores o falta de información 

de algunos proyectos, el hecho de disponer de una base homogénea para todos los 
países compensa estos posibles problemas.

21.  En el caso de la inversión española, la información facilitada por el Registro de 
Inversiones Exteriores sí que permite disponer de una amplia desagregación sectorial 
y territorial. No obstante, deben recordarse las diferencias metodológicas entre esta 
fuente de información y los datos que se extraen de las balanzas de pagos (véase el 
recuadro correspondiente para un mayor detalle).

22.  Ello tiene, evidentemente, un carácter aproximado, puesto que no siempre se dispone 
del porcentaje de participación de empresas españolas en la inversión global de un 
proyecto. Además, en algunos casos, las inversiones de empresas españolas se han 
canalizado a través de instrumentos de inversión de los países de destino que no 
permiten conocer el origen primario del capital.
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Inversión extranjera en el sector energético
La información que se desprende de las balanzas de pagos nacionales 

de los diversos países de la región permite realizar una estimación de los 
flujos de capital extranjero dirigidos al sector energético (petróleo, gas y 
electricidad). La primera dificultad, no obstante, es la diversidad en la in-
formación disponible en cuanto a desagregación sectorial y temporal de es-
tos datos. La información de los bancos centrales nacionales se ha comple-
tado con otras fuentes estadísticas nacionales diversas y ello ha permitido 
obtener una estimación23 de la inversión extranjera en el sector energético 
en el período 1992-2011.

A partir de esta estimación, el stock de inversión extranjera en el sector 
energético en 2011 en Latinoamérica se eleva a 171.610,5 millones de dó-
lares. El 55,8% se dirige al sector del petróleo, mientras el 44,2% restante 
corresponde al sector de gas y electricidad. El stock de inversión extran-
jera en la región ha mostrado una evolución creciente a lo largo de estas 
dos décadas. Únicamente al inicio de los años 2000, a raíz de la fuerte cri-
sis económica que azotó la región, se registra una breve fase de retroceso 
en el stock acumulado (gráfico 3.5).

Gráfico 3.5.  Latinoamérica. Stock de Inversión extranjera directa en el sector energía

23.  Para algunos países no se dispone de información desagregada sectorialmente para 
todos los años aquí analizados. Es el caso de Costa Rica o Guatemala. Sin embargo su 
efecto en el monto global de inversión es previsiblemente escaso.
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Este monto de inversión acumulada supone el 11,1% de toda la inver-
sión extranjera recibida por la región. Los primeros años fueron los de 
máxima expansión de la inversión extranjera dirigida al sector, llegando 
a una participación relativa máxima del 15,9% en el año 2002. La última 
década ha significado una pérdida de peso relativo de la inversión en el 
sector energético, no tanto porque se hayan producido desinversiones 
significativas que redunden en una reducción del stock, sino porqué la 
inversión extranjera dirigida a otros sectores ha mostrado un mayor di-
namismo. Mientras en los años noventa, el stock de inversión extranjera 
en energía crecía a una tasa anual acumulativa del 34,1% (muy por en-
cima del 13,3% que registraba la inversión en el resto de sectores), en la 
década de los 2000 su crecimiento se ha moderado al 8,9% y ha sido su-
perada por el crecimiento que registra la inversión en el resto de activi-
dades (gráfico 3.6). 

Asimismo, el stock de inversión extranjera en el sector energético ha pa-
sado de suponer el 0,5% del PIB en el año 1992 al 3,3% de 2011. El notable 
crecimiento económico registrado en la región a partir de mitad de los años 
2000 ha provocado una ligera pérdida de peso en el PIB desde el máximo 
alcanzado en 2003 (4,2%). Por su parte, en cuanto al peso en relación a la 
formación bruta de capital fijo, éste ha pasado del 2,9% en el año 1992 al 
15,9% en 2011, alcanzando también un máximo en 2003 (23,9%).

Gráfico 3.6.  Latinoamérica. Stock de Inversión extranjera directa en el sector energía

En el año 2011, Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Venezuela se confi-
guran como los principales receptores de la inversión extranjera acumulada 
en el sector energético. Estos cuatro países suponen cerca del 88% de la in-
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versión recibida por Latinoamérica. La posición relativa de los países de la 
región se ha modificado sensiblemente en estos años. En el año 2000, si bien 
son los mismos países los que ocupaban las primeras posiciones, el peso re-
lativo de cada uno de ellos era notablemente distinto. Argentina, con el 37% 
de toda la inversión en el sector energético llegada a Latinoamérica, enca-
bezaba con diferencia el ranking, mientras que en el año 2011 el stock de in-
versión energética en este país pasa a ser el 12,9% del total de Latinoamérica 
(y ocupa el cuarto lugar del ranking).

Cabe recordar en este punto que Argentina fue uno de los países latino-
americanos que aplicó con mayor intensidad un proceso de privatización, 
reformas y liberalización del sector energético en la década de los noven-
ta. Este hecho, su importante tamaño de mercado y su nivel de desarrollo 
relativo la posicionaron como uno de los principales países receptores de 
inversión. Los cambios regulatorios tras la crisis provocaron una pérdida 
relativa de atractivo para captar inversiones.

Venezuela también se ha caracterizado por una pérdida de peso rela-
tivo. Mientras en el año 2000 captaba el 16,8% de la inversión extranjera 
en el sector energético de Latinoamérica, su participación en 2011 se ha 
reducido al 9,9%. Las nacionalizaciones y los cambios regulatorios están 
también detrás de esta menor presencia como destino de inversión ex-
tranjera.

En cambio, Brasil se ha caracterizado por una política de atracción 
del capital extranjero, que unido a su tamaño de mercado, a las condi-
ciones de seguridad jurídica y el buen desempeño económico mostrado 
en los últimos años le han llevado a ser el principal receptor de capitales 
del exterior.

Colombia ha escalado también posiciones en estos últimos años, mien-
tras que Chile se caracteriza por mantener una posición relativamente es-
table en cuanto al peso relativo de IED en energía en la región. Perú tam-
bién ha registrado estos últimos años una atracción importante de inver-
siones en el sector energético, situándose en sexta posición del ranking en 
2011, aunque a una distancia considerable de los países que lo encabezan. 
El resto de países tienen pesos relativos muy inferiores y no han registrado 
cambios significativos en estos años.
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Mapa 3.1.  Distribución del stock de Inversión extranjera en el sector energético

Inversiones en el sector energético

Los flujos de inversión extranjera directa contabilizados en la balanza de 
pagos ofrecen una visión relevante, pero parcial, de la importancia que ello 
puede tener para el país destinatario. Como ya se ha indicado una parte de 
la inversión extranjera corresponde a los pagos por «cambios de manos»; 
volumen éste que no tiene un impacto directo en la economía. Es cierto, no 
obstante, que el cambio de propiedad puede propiciar cambios en la gestión 
y en las decisiones empresariales que impliquen alteraciones en las decisio-
nes de inversión productiva, entre otros, y generen un impacto favorable en 
la economía receptora. Por otro lado, una vez la empresa extranjera se ha ins-
talado en el país destinatario, no todos los proyectos de inversión en activos 
físicos efectuados a partir de entonces se contabilizan en la balanza de pagos.

Por todo ello, el análisis efectuado hasta aquí se completa con la infor-
mación disponible sobre inversión (en el sentido económico del término) 
llevada a cabo por el sector energético, con independencia de cuál sea la vía 
de financiación (con capitales foráneos o no). La fuente estadística utiliza-
da para ello son los datos que pueden extraerse de Private Participation in 
Infrastructure Database del Banco Mundial24. Esta base de datos suministra 

24.  Esta base de datos no incorpora proyectos en los que la participación privada sea 
inferior al 25%, ni aquéllos que supongan un monto de inversión inferior al millón 
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información sobre proyectos de infraestructuras (entre ellas, las energéticas) 
en las que participa el sector privado. Incluye el monto de inversión com-
prometida en cada proyecto de los sectores de: a) generación, transmisión y 
distribución de electricidad; y b) transmisión y distribución de gas natural. 
Las inversiones realizadas en el sector de extracción y refino de petróleo y 
extracción de gas natural no están contempladas en esta base de datos. Por 
ello, en este subsector la información ha sido la obtenida a través de las di-
versas fuentes nacionales de cada uno de los países analizados.

Inversiones en el sector de hidrocarburos

En el caso del sector de extracción, producción y refino de petróleo 
como en el segmento upstream de gas natural, las inversiones se concentran, 
lógicamente, en los países con mayores recursos naturales disponibles. Los 
cambios regulatorios introducidos han supuesto el paso de un sector que se 
hallaba en manos de empresas estatales a una progresiva participación pri-
vada en mayor o menor medida en buena parte de los países. Para valorar 
la actividad inversora llevada a cabo en este sector, por tanto, es necesario 
recurrir a información de las empresas estatales y de las empresas priva-
das. En algunos casos, los propios organismos ministeriales facilitan infor-
mación relativa a las inversiones realizadas; en otros es necesario recurrir 
a datos de las diversas empresas. En todo caso, la información que aquí se 
presenta es un ejercicio de estimación del monto de inversiones realizadas 
a partir de todas las fuentes consultadas25.

Según ello, y en términos corrientes, las inversiones realizadas en el sec-
tor ascienden a 680.528 millones de dólares, el 76% de todas las inversiones 
en el sector energético26 (gráfico 3.7). Se trata de un sector caracterizado por 
la necesidad de cuantiosas inversiones en actividades de exploración para 
garantizar el mantenimiento y explotación de las reservas de petróleo. La 
apertura del sector permitió que grandes multinacionales –con la tecno-
logía y recursos suficientes− operaran en los países latinoamericanos. En 
otros casos, las empresas estatales han mantenido un papel principal en el 
sector, con o sin participación privada, y se han convertido en grandes em-

de dólares. Pese a que ello puede subestimar los volúmenes de inversión estimados, 
se trata de la base de datos más completa y homogénea para poder analizar las 
inversiones realizadas en el sector energético en Latinoamérica.

25.  Aunque no se ha podido obtener series temporales largas para todos los países de la 
región, los esfuerzos se han destinado a cubrir la información de los principales países 
productores.

26.  Debe tenerse presente, no obstante, que las inversiones en electricidad y transporte 
y distribución de gas natural proceden de una fuente y metodología de estimación 
distinta, con lo cual este porcentaje debe tomarse con precauciones.
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presas petroleras que operan también en otros países. El ejemplo más claro 
de esta situación es el de la brasileña Petrobras.

Gráfico 3.7.  Latinoamérica. Inversiones en el sector del petróleo

En cuanto a la distribución territorial de esta inversión (gráfico 3.8), 
Brasil, México y Venezuela absorben el grueso de las inversiones realiza-
das en los años aquí analizados. Se trata de los tres países con un mayor 
volumen de recursos naturales y de reservas probadas de petróleo. En el 
caso de Brasil, la actividad de Petrobras –que supone en torno al 70-80% 
del total− se complementa con la de otras empresas petroleras de capital 
privado.  En los últimos años la actividad inversora en el sector se ha acele-
rado de forma notable a raíz de las prospecciones efectuadas en la capa de 
Pré-sal, que ha atraído también a otras grandes empresas del sector como 
Shell, BP, Maersk o la española Repsol.

México, con unas reservas también importantes de petróleo, mantiene 
el sector en manos de la estatal Pemex que, pese a que ha llevado a cabo 
inversiones significativas, se enfrenta a crecientes dificultades derivadas 
de la falta de autonomía financiera. En el caso de Venezuela, la apertura a 
la inversión privada se revertió posteriormente y las fases de exploración/
producción, transporte y refino están en manos exclusivas de la empresa 
estatal  PDVSA.
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Argentina –país que optó en su momento por la privatización del seg-
mento upstream− absorbe cerca del 9% de las inversiones globales, desta-
cando la actividad inversora llevada a cabo por las petroleras Repsol-YPF, 
Pan American, Occidental y Petrobas. 

Gráfico 3.8.   Latinoamérica. Inversiones en el sector del petróleo

Colombia (en que las actividades de exploración y producción están en 
manos de la estatal Ecopetrol) registra un volumen de inversiones que su-
ponen el 3% de toda la región; mientras que Perú, Bolivia, Chile y Ecuador 
registran montos de inversión menores.

La participación del sector privado en la producción, transporte y co-
mercialización de gas natural surgió a raíz de las reformas emprendidas 
en los años noventa en buena parte de los países de Latinoamérica. Las 
reformas se orientaron a eliminar los procesos de integración vertical de 
toda la cadena productiva, segmentar el sector en las diversas actividades 
y privatizar y/o abrirlas a la inversión privada. Según la base de datos del 
Banco Mundial, el monto total de inversiones en este sector entre los años 
1992 y 2011 asciende a 25.748,6 millones de dólares (correspondientes a 80 
proyectos), el 25,2% de los cuales corresponde a pagos a los Estados deri-
vados de privatizaciones, concesiones o pagos de licencias de explotación. 
Como puede observarse en el gráfico 3.9, la participación de este concepto 
en el monto total de inversiones es muy superior en los primeros años aquí 
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analizados. Es durante ese período en que se llevan a cabo la mayor parte 
de procesos de privatización de las, hasta entonces, empresas estatales del 
sector. El volumen de inversión en activos materiales ha oscilado en tor-
no a un promedio de 800 a 1.000 millones de dólares anuales. Destaca, no 
obstante, las inversiones efectuadas en el año 1998. El inicio de la construc-
ción de los grandes gasoductos de conexión entre Chile y Argentina –Gas 
Atacama, Gasoducto del Pacífico y NorAndino− y entre Bolivia y Brasil 
explican este elevado monto de inversión en ese año.

La década de los 2000, una vez finalizadas las grandes obras de infraes-
tructura relacionadas con el transporte de gas, se ha caracterizado por un 
volumen más moderado, aunque constante, de flujos de inversión en el sec-
tor. Son, además, en su práctica totalidad inversiones en bienes materiales 
puesto que los pagos al Estado derivados de privatizaciones o inicio de las 
concesiones ya se habían realizado con anterioridad.

Gráfico 3.9.  Latinoamérica. Inversiones en el sector de gas natural

En cuanto a la distribución territorial27, Argentina absorbe el 39% de la 
inversión realizada en el sector (gráfico 3.10). Es en este país, también, don-
de tiene mayor peso el concepto de pagos al Estado, derivado de las priva-

27.  Los montos de inversión correspondientes a los gasoductos transnacionales se han 
repartido proporcionalmente entre los países implicados.
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tizaciones que se produjeron en los años noventa.  Además, Argentina dis-
pone de una importante red de gasoductos para la exportación de gas natu-
ral a Chile. Los gasoductos Gastacama y NorAndino suministran gas desde 
Argentina hasta las centrales de ciclo combinado de la región norte de Chile. 
GasAndes permite la exportación de gas de Argentina para suministro de la 
zona centro de Chile; y Gas Pacífico suministra a la zona centro-sur. 

Brasil, con el 27% de la inversión total de la región, tiene también una 
presencia significativa en las inversiones en gas natural. Junto a las inver-
siones llevadas a cabo por las compañías distribuidoras de gas natural –con 
una importancia destacada de la española Gas Natural-Fenosa y la japone-
sa Mitsui−, debe también considerarse la relevancia de la inversión impli-
cada en la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil, con una inversión de 
2.200 millones de dólares en 1998. Las inversiones en gasoductos en Brasil 
suponen en torno al 18% de la inversión en el sector.

En el caso de México (con una participación del 12%) destacan las inver-
siones relacionadas con la red de gasoductos. Los montos implicados en la 
construcción de los gasoductos Chihuahua, Bajío, Mérida, Tamazunchale-
Naranjos o la Transportadora de Gas de Baja California suponen el 30% de 
las inversiones realizadas en el sector de gas natural.

Con participaciones relativas ya menores se encuentran las inversiones 
desarrolladas en Chile, Bolivia (en los que destacan las inversiones en los 
grandes gasoductos de conexión internacional comentados anteriormente), 
Colombia, Perú y Uruguay.

Gráfico 3.10.  Latinoamérica. Inversiones en el sector gas natural
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Inversiones en el sector de electricidad

En cuanto al sector eléctrico, las inversiones en el período 1992-2011 se-
gún la base de datos del Banco Mundial suponen un volumen muy superior 
de recursos. El monto total acumulado por los 600 proyectos registrados 
asciende a 190.641,4 millones de dólares, de los cuales el 24,4% correspon-
de a pagos al Estado, derivados, fundamentalmente, de las privatizaciones 
o las concesiones adjudicadas. 

De nuevo, este factor explica que sea precisamente en la década de los 
noventa cuando este componente tiene una mayor participación. Así, en-
tre 1992 y 2000, alrededor del 55% del volumen de inversión se deriva de 
este concepto, mientras que las inversiones en activos físicos suponen el 
restante 45% del total (gráfico 3.11). 

Gráfico 3.11.  Latinoamérica. Inversiones en el sector eléctrico

A partir del 2000 se produce un auge del proceso inversor en el sector. 
De hecho, el 60% de las inversiones en los proyectos registrados se realiza 
en los años 2000. En este período, cuando el grueso del proceso de priva-
tizaciones y fusiones ha concluido, la práctica totalidad del monto inverti-
do va destinado a inversión en activos materiales. Asimismo, en estos últi-
mos años también cobra impulso la entrada de empresas pertenecientes al 
sector de energías renovables no convencionales, aunque su participación 
en las inversiones totales del sector eléctrico es todavía reducida (Kozjul, 
2010).  Los últimos años, el buen desempeño económico de la región y la 
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crisis económica en los países avanzados, especialmente Europa, ha llevado 
a  muchas empresas del sector a orientar su negocio hacia economías emer-
gentes que están potenciando las inversiones en energías limpias. Como ya 
se ha indicado, Brasil es un claro ejemplo de este proceso.

Así, la distribución territorial de las inversiones en el sector eléctrico 
(gráfico 3.12) denota de forma clara la posición predominante de Brasil, se-
guido a mucha distancia de otros países como Argentina, Chile, Colombia 
México y Perú. Brasil se ha convertido, así, en el principal inversor en el 
sector eléctrico de la región. A diferencia de los primeros años aquí anali-
zados, en que su participación en la inversión –pese a ser destacada− era 
más moderada, los últimos años han estado caracterizados por grandes vo-
lúmenes de inversión y su participación relativa en la región se ha elevado 
hasta el 75% del total de inversiones28. Su buen desempeño económico, las 
medidas de estímulo a la inversión −y especialmente a la inversión extran-
jera−, la inseguridad jurídica y política que registran otros países vecinos y 
su posición estratégica en la región han tenido un papel fundamental para 
explicar esta evolución.  

Gráfico 3.12.  Latinoamérica. Inversiones en el sector eléctrico

28.  También su peso económico en la región ha aumentado de forma notable del 29% del 
PIB total de Latinoamérica en 1992 al 46,9% en 2011.
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En la década de los noventa, la distribución geográfica de las inversio-
nes en el sector eléctrico mostraba una concentración mucho menor (tabla 
3.3). Pese al predominio de Brasil, que concentraba el 47,6% de la inver-
sión total de Latinoamérica en el sector eléctrico, Argentina, con el 20,5%, 
Chile y Colombia (ambos con un peso relativo del 8,4%) tenían también 
una participación significativa. El inicio del siglo XXI cambia radicalmen-
te esta distribución territorial de la inversión en la región. Los cambios re-
guladores en algunos países y la modificación unilateral de las condicio-
nes contractuales con el consiguiente desincentivo a la actividad inversora 
que ello implica, han hecho que la inversión extranjera –que tiene un papel 
fundamental en los proyectos realizados− se haya orientado hacia aque-
llas economías que ofrecen mayor seguridad jurídica y facilidades para el 
capital foráneo. Ello, junto a la clara apuesta de algunas economías para 
establecer un marco regulatorio atractivo para la implantación de energías 
limpias ha  dado lugar al papel predominante de Brasil en las inversiones 
en el sector eléctrico.

Tabla 3.3. Inversiones en el sector eléctrico

Y es que Brasil ha establecido una política energética de estímulo a la 
inversión en energías renovables muy atractiva que lo ha posicionado como 
uno de los receptores fundamentales de las inversiones de empresas del 
sector. De hecho, el volumen de inversión en fuentes de energía renovables 
ha experimentado un sensible crecimiento en los años más recientes (grá-
fico 3.13). Así, y más allá de la notable presencia que tiene en la región la 
hidrogeneración de electricidad, diversos países han adoptado29, políticas 
de estímulo a las fuentes de energía renovable no convencional. El mon-
to total de inversión en energías renovables en Latinoamérica asciende a 
63.328 millones de dólares. Sin considerar la inversión realizada en grandes 

29.  Véase el apartado 3.1.
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centrales hidroeléctricas, la inversión total es de 19.470 millones de dólares, 
el 90% de la cual se ha llevado a cabo entre los años 2005 y 2011.

Gráfico 3.13. Latinoamérica. Inversiones en el sector de energías renovables

Pese a ello, la composición de las inversiones en energías renovables 
continúa estando muy orientada a las fuentes convencionales, y específi-
camente el mayor volumen de inversión efectuada se concentra en la hi-
drogeneración (gráfico 3.14). Las inversiones en grandes hidroeléctricas 
suponen el 69,3% del total, al que debe añadirse un 7,5% adicional destina-
do a pequeñas centrales hidroeléctricas. Las inversiones en energía solar y 
fotovoltaica suponen tan solo el 0,3% del total, mientras que las inversiones 
en energía eólica han registrado un sensible impulso en los años recientes 
por parte de algunos países y llegan a suponer ya el 17,8% del monto total 
de inversiones en energías renovables30.

30.  Debe aquí recordarse el posible sesgo a la baja que implican los criterios metodológicos 
(exclusión de proyectos inferiores a 1 millón de dólares) de la base de datos del Banco 
Mundial en proyectos de energías renovables. De hecho, la estimación de inversión 
en energías renovables ofrecida en el informe Climascopio 2012 es de 89.883,1 millones 
de dólares, pese a que debe tenerse en cuenta que incluye conceptos distintos a los 
aquí contemplados.  
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Gráfico 3.14. Latinoamérica. Inversión en energías renovables

La distribución territorial de las inversiones en energías renovables 
vuelve a poner de manifiesto el predominio de Brasil (gráfico 3.15), aunque 
con diversas participaciones según tipo de energía. Mientras prácticamente 
la totalidad de inversiones en bionergía se concentran en Brasil, su partici-
pación en las inversiones en energía solar es tan solo testimonial y nula en 
el caso de la geotermia. En cambio, en energía eólica Brasil tiene también 
una presencia significativa en las inversiones realizadas.

Chile y Argentina tienen una participación similar en las inversiones en 
energías renovables. En ambos casos la mayor parte de las inversiones se 
dirigen a centrales hidroeléctricas, aunque también registran algunos pro-
yectos en energía eólica y, en el caso de Argentina, en energía solar. El resto 
de países tienen unas participaciones más reducidas.

Los mayores volúmenes de inversiones en pequeñas centrales hi-
droeléctricas se registran en Brasil, Chile, Argentina y Costa Rica. En el caso 
de la energía eólica destaca la inversión llevada a cabo en Brasil, México, 
Chile y Nicaragua. En biocombustibles, sin duda, el papel predominante 
es de Brasil. En geotérmica las mayores inversiones se han desarrollado en 
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Guatemala y Nicaragua, mientras que en energía solar y fotovoltaica (con 
un peso aún reducido) Perú es el que registra un mayor monto de inversión.

Gráfico 3.15. Latinoamérica. Inversión en energías renovables

La inversión española en el sector energético

Las empresas españolas tienen un papel importante en las inversiones 
realizadas en el sector energético de los países de Latinoamérica. Una eva-
luación detallada de las inversiones realizadas por firmas españolas pue-
de llevarse a cabo mediante la información que se desprende del Registro 
de Inversiones Exteriores31.

España ha invertido 31.636,3 millones de dólares (28.389,4 millones de 
euros) en el sector energético de Latinoamérica en estos años. Ello supone 
el 18,4% del volumen mundial32 de inversión extranjera en el sector de la 
energía latinoamericano; indicativo de la marcada especialización en el sec-

31.  Recordando que esta información no es plenamente coincidente con la que se 
desprende de la balanza de pagos.

32.  Esta cifra, no obstante, supone una aproximación puesto que mientras la IED mundial 
proviene de datos de balanza de pagos, la inversión española es la obtenida del 
Registro.
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tor de los flujos de capitales dirigidos a la región. De hecho, el 22,6% de la 
inversión española en esos años en Latinoamérica se dirige al sector ener-
gético. Las posibilidades que ofrecía el aprovechamiento de mercados aún 
poco saturados, de gran dimensión y con potencial de crecimiento impor-
tante atrajeron a las empresas españolas del sector. La internacionalización 
de las empresas energéticas españolas fue posible, también, por la disponi-
bilidad de recursos financieros −derivado del marco regulatorio favorable 
y el aumento de la demanda de energía en España en los años previos− y 
los efectos favorables de la reducción en los tipos de interés33.

El 53,8% de este volumen de inversión se ha dirigido al sector de ex-
tracción de petróleo y gas natural (gráfico 3.16) y un 38,9% adicional a las 
actividades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica. 
Las inversiones en el subsector de producción y distribución de gas natural 
tienen una participación mucho menor (6,7%), mientras que la inversión 
extranjera en actividades de recogida, tratamiento y eliminación de resi-
duos tiene un peso testimonial (el 0,7% del total).

Gráfico 3.16.  Distribución de la IED española en el sector energético de Latinoamérica

33.  Véase para un mayor detalle García Mezquita y Sánchez (2003).
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El 78,4% de estas inversiones en el sector energético se produjo en la dé-
cada de los noventa, aunque la distribución temporal de las inversiones en 
cada uno de los subsectores señalados difiere sustancialmente. En el caso 
de extracción de petróleo y de gas el 97% de la inversión realizada por las 
empresas españolas se produce en los años noventa, mientras que en la 
energía eléctrica y el gas el reparto temporal es mucho más equilibrado. 
Ello provoca que en los primeros años el grueso de la inversión realizada 
(66,3%) se destine al sector de extracción de petróleo y gas natural (gráfico 
3.17). El sector eléctrico tiene también un peso relevante (28,5%), mientras 
que la producción y distribución de gas natural registra en estos años un 
monto reducido de inversión por parte de las empresas españolas (4,7%). 

Gráfico 3.17.  Distribución de la IED española en el sector energético de Latinoamérica
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ACS-Grupo Cobra en Latinoamérica

Junto a la actividad desarrollada 
por empresas del sector energéti-
co, algunas empresas de infraes-
tructuras han desarrollado tam-
bién una actividad importante en 
Latinoamérica. ACS, a través de la 
filial Grupo Cobra, es un ejemplo. 
En general, se trata de actividades 
de construcción de infraestructuras 
energéticas y no de su explotación. 
Grupo Cobra viene desarrollando 
actividades en 13 países de la re-
gión, con especial importancia en 
México, Brasil, Perú y Chile, donde 
se ha encargado de la construcción 
de diversas centrales de ciclo com-
binado, parques eólicos e infraes-
tructuras e instalaciones energéti-
cas diversas.

Asimismo, tiene también presen-
cia en actividades de construcción 
de infraestructuras energéticas en 
Argentina, Guatemala, Colombia, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Uruguay, Venezuela. En to-
dos ellos ha participado en la cons-
trucción de plantas de ciclo combina-
do, parques eólicos, parques termoso-
lares, centrales hidroeléctricas, mante-
nimiento de redes, etc.  y así un gran 
número de proyectos.
La situación de crisis en mercados 
como el europeo y el potencial de cre-
cimiento de Latinoamérica se han tra-
ducido en una notable expansión de las 
actividades desarrolladas por Grupo 
Cobra en los países latinoamericanos, 
con México y Brasil a la cabeza.

La década de los 2000 cambia radicalmente la distribución sectorial de 
las inversiones dirigidas al sector energético. La energía eléctrica pasa a 
tener un protagonismo relevante, especialmente en los años más recientes 
en que a las inversiones tradicionales se añaden las inversiones en ener-
gías renovables. Así, en el período 2008-2011 las inversiones españolas en 
el sector eléctrico suponen el 86% de la inversión en el sector energético. El 
sector de producción y distribución de gas natural registró, por su parte, 
un volumen significativo de inversiones al inicio de la década de los años 
2000, llegando a suponer el 25% de toda la inversión en el sector energéti-
co. Posteriormente su peso se ha reducido sensiblemente.

La distribución territorial de la inversión española en el sector ener-
gético de Latinoamérica se caracteriza por una notable concentración. 
Considerando los flujos acumulados en el período 1993-2011, el 53,3% de 
la inversión se ha dirigido a Argentina, seguida a sensible distancia de los 
flujos dirigidos a Brasil (13,0%) y Chile (11,6%). México (6,4%), Colombia 
(5,7%) y Perú (3%) tienen también una participación significativa en la in-
versión española en el sector energético, mientras que el resto de países 
de la región no alcanzan ninguno de ellos un 3% de la inversión realizada 
(mapa 3.2, panel derecho).
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Mapa 3.2. IED española en el sector energético en Latinoamérica

Esta distribución territorial se ha ido modificando a lo largo del período 
aquí analizado. El peso predominante de Argentina en cuanto a inversio-
nes recibidas se circunscribe a la década de los noventa34 (mapa 3.2, panel 
izquierdo). Posteriormente, su participación en los flujos de inversión de 
las empresas españolas en el sector energético latinoamericano se ha redu-
cido a un testimonial 2%. Pese a ello, el stock de inversión acumulado en el 
año 2011 continúa estando muy condicionado por el importante volumen 
de inversión dirigido al país en los años noventa.

En los primeros años del siglo XXI serán México, República Dominicana 
y Brasil los países que reciben unos mayores flujos de inversión española 
destinada a este sector, mientras que en los años más recientes Brasil es, con 
diferencia, el principal destino de las empresas españolas35 del sector ener-
gético (tabla 3.4). El tamaño del mercado, su buen desempeño económico, 
la regulación de la inversión extranjera existente y su posición estratégica 
en la región han configurado a Brasil como uno de los destinos principales 
de las empresas españolas. Las inversiones españolas en Perú tienen tam-
bién una participación relativa destacada en estos últimos años, mientras 
que el resto de países tiene un peso muy inferior.

34.  Y, además, se ve muy influido por una gran operación: la compra de YPF por parte 
de Repsol.

35.  Como se ha visto, es el principal destino de la inversión extranjera global en el sector 
energético.
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Tabla 3.4. IED española en el sector energético en Latinoamérica

Estos datos –y su comparación con los presentados en el mapa 3.1 an-
terior− ponen claramente de manifiesto la mayor concentración geográ-
fica de los flujos de inversión de las empresas españolas del sector ener-
gético en relación a la distribución territorial de la inversión mundial en 
este sector.

Las siguientes páginas tienen por objetivo detallar la evolución y dis-
tribución territorial de la inversión española en cada uno de los subsecto-
res. Esta información se acompaña de recuadros en los que se detalla la 
actividad de las principales empresas del sector que tienen actividad en 
Latinoamérica.
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CLH en Latinoamérica

La actividad de CLH, dedicada al 
transporte y almacenamiento de pro-
ductos petrolíferos, ha estado centra-
da en España. No obstante, ha ini-
ciado un proceso de expansión in-
ternacional dirigido a la prestación 
de servicios de consultoría y aseso-
ramiento técnico internacional.  El 
aprovechamiento de los conocimien-
tos acumulados en los 80 años de ex-
periencia de la compañía la sitúa en 
una posición ventajosa para prestar 
asesoramiento en diferentes áreas 

del sector logístico. Esta actividad le 
permite además identificar oportu-
nidades de inversión.

CLH ha prestado servicios de ase-
soramiento en  Brasil, Colombia 
y Cuba. Entre los objetivos de la 
compañía señalados en su Plan 
Estratégico 2012-1016 se encuentra 
la inversión en proyectos interna-
cionales que permitan diversificar el 
negocio de la empresa en mercados 
maduros y estables.

Inversiones en el sector de extracción y refino de petróleo y gas natural 

Las inversiones españolas en este subsector están fuertemente condicio-
nadas por una gran operación: la adquisición de YPF por parte de Repsol 
que supuso un desembolso de 14.909 millones de dólares. Este desembolso 
supone en torno al 90% del volumen global de flujos de inversión españo-
la en el sector de hidrocarburos en Latinoamérica. De hecho, dos empre-
sas españolas −Repsol y Cepsa− son las que tienen actividad en los países 
latinoamericanos. 

El gráfico 3.18 muestra la evolución de la inversión bruta y neta en el 
sector. Ello permite constatar la clara voluntad de permanencia de las inver-
siones efectuadas, puesto que en estos años analizados no se han produci-
do desinversiones significativas. Y ello, pese a los cambios en las condicio-
nes contractuales que algunos países han ido aplicando. Únicamente en los 
años más recientes, la necesidad de reducir los niveles de endeudamiento 
de las compañías a raíz de las dificultades de financiación como consecuen-
cia de la crisis económica y la restricción crediticia, ha llevado a deshacer 
posiciones en algunas de las actividades desarrolladas y vender algunos 
de esos activos. El sector energético, caracterizado por niveles elevados de 
apalancamiento, ha sido uno de los más afectados por esta situación. 
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Gráfico 3.18.  España. Inversión directa acumulada bruta y neta en Latinoamérica. 
Extracción y refino de petróleo

REPSOL en Latinoamérica

La estrategia de adquisiciones de em-
presas petroleras y gasíferas, princi-
palmente en Latinoamérica, ha con-
vertido a la compañía española en 
una empresa global. Repsol inició su 
actividad en la región en Argentina 
con la compra de Astra Capsa, apro-
vechando el proceso privatizador 
del sector energético en ese país. 
Argentina se convirtió en el centro 
para su expansión a  otros países.

Junto a las operaciones en Argentina 
–en upstream y downstream− hasta la 
reciente expropiación de YPF, Repsol 

tiene presencia en diversos países de 
la región. 

En exploración y producción, las ac-
tividades de Repsol se centran en 
Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela, 
Bolivia , Colombia y Ecuador y, más 
recientemente, en las áreas offshore 
de Brasil. Los últimos años han su-
puesto un sensible aumento de la ac-
tividad exploratoria, tanto en tierra 
como, especialmente, en mar. En tor-
no al 80% de la producción de petró-
leo y gas de la compañía procede de 
Latinoamérica.  
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En Brasil, donde tiene 13 bloques ex-
ploratorios y 2 de desarrollo, la em-
presa se alió con la china Sinopec, 
convirtiéndose en una de las em-
presas privadas líder del sector, con 
una posición estratégica en el área 
de pre-sal. 

En Perú tiene derechos en 7 bloques, 
entre los que destaca la actividad del 
campo de Camisea. Repsol participa 
en Bolivia en 29 bloques, entre los 
que destaca la actividad en el área 
Margarita-Huacaya. En Trinidad y 
Tobago tiene derechos sobre 7 blo-
ques offshore de explotación.

En el caso de México, donde la es-
tatal Pemex mantiene el monopo-
lio del sector, Repsol tiene desde el 
año 2003 un contrato de servicios 
múltiples para participar en activi-
dades de desarrollo y explotación. 
En el caso de Venezuela, Repsol 

participa en el  contrato de sumi-
nistro de gas del campo Perla, en-
tre los más importantes del mundo. 
Repsol desarrolla también activi-
dades en Ecuador, Cuba, Guyana 
y Surinam.  

Esta amplia presencia en la región se 
traduce en volúmenes importantes 
de inversión. Brasil ha ido cobrando 
relevancia como destino de la com-
pañía y, junto a Trinidad y Tobago y 
Perú, concentran el grueso del mon-
to invertido.

En el área de downstream, destaca la 
refinería La Pampilla en Perú; la ac-
tividad de distribución de GLP en 
Argentina, Ecuador, Perú, Chile y 
Brasil (hasta su venta a Ultragaz a 
finales de 2011), así como una am-
plia red de estaciones de servicio en 
Perú.
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La concentración geográfica de las inversiones en este subsector es aún 
más elevada que en el resto del sector energético. Es evidente que en este 
caso, más allá del atractivo del tamaño de mercado, hay un claro condicio-
nante de las inversiones que es la mayor o menor existencia de recursos 
naturales. De esta forma, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia absorben 
el grueso de la inversión española llevada a cabo en este sector entre los 
años 1993 y 2011 (mapa 3.3). 

De hecho Argentina supone más del 90% de los flujos de inversión reci-
bidos a raíz de la adquisición de YPF comentada. Eliminando el monto de-
rivado de esta adquisición el peso de Argentina se reduciría al 20% del total. 
Por otro lado, la preponderancia de Argentina queda circunscrita a la déca-
da de los noventa. En los años 2000 el grueso de los flujos de inversión en 
extracción de petróleo y gas natural han ido dirigidos a Perú (que supone el 
52% de la inversión en el sector realizada en estos años). Ecuador y Colombia 
continúan siendo también focos de atracción de inversión de las empresas 
españolas, mientras que otros países tienen un peso mucho menor36.

Mapa 3.3.  España. IED en el sector extracción y refino de petróleo en Latinoamérica

Los datos de las inversiones en el sector se ven afectados por la compra 
de YPF en 1999. Dejando a un lado esta operación, se observa que se han pro-

36.  Debe reseñarse que Repsol ha llevado a cabo también inversiones significativas en 
Trinidad y Tobago, pero este país no ha sido considerado en los datos anteriores 
al excluir del análisis todos los países del Caribe que, además presentan muchos 
problemas de información derivado del carácter de paraísos fiscales de algunos de 
ellos (véase el recuadro correspondiente a la empresa para un mayor detalle de las 
actividades de la compañía).



___________________________________________________________________  III. Inversiones y energía en Latinoamérica

145

ducido inversiones también muy relevantes en los años 1996, 2006 y 2008. 
La inversión promedio anual se sitúa en torno a los 43 millones de euros. 

CEPSA en Latinoamérica

Cepsa, compañía dedicada a activi-
dades de exploración y producción 
de petróleo; refino, distribución y co-
mercialización de derivados petrolí-
feros; petroquímica; gas y electrici-
dad. tiene presencia en cuatro paí-
ses latinoamericanos. Más concreta-
mente lleva a cabo actividades de ex-
ploración y producción en Colombia 
y Perú; comercialización de com-
bustibles para buques en Panamá 
y una planta petroquímica (Deten 
Química) en Brasil.

En el año 1998 se constituyó Cepsa 
Panamá para consolidar su activi-
dad de comercialización de com-
bustibles para buques,  ampliando 
el área de influencia de la compa-
ñía en el Atlántico y en el Pacífico 
a través de los puertos de Balboa y 
Cristóbal.

Cepsa opera en Perú desde 2007 y 
actualmente centra su actividad en 
tres bloques exploratorios situados 
en las cuencas del Marañón, al norte 
del país, y del Uyacali, al este. 

En Colombia inició su actividad de 
exploración en el año 2001 y partici-
pa, en la actualidad, en 18 contratos 
de exploración y producción, 9 ope-
rados por la compañía, en la Cuenca 

de los Llanos y en el Valle Superior 
del Río Magdalena.

Las actividades exploratorias lleva-
das a cabo han dado como fru-
tos recientes el descubrimiento de 
petróleo en la Cuenca de los Llanos 
en dos pozos, uno en asociación con 
la brasileña Petrobras y otro en el 
que ostenta un 50% la canadiense 
Gran Tierra Energy. 

Ello ha redundado en un incremen-
to de las reservas de petróleo de la 
compañía que han ido acompaña-
das de un incremento aún mayor 
de la producción. Asimismo, en el 
año 2011 Cepsa entra en el trans-
porte de crudo adquiriendo una 
participación del 5% en Oleoducto 
Central S.A. (OCENSA), sociedad 
propietaria del principal oleoducto 
de Colombia. 
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Producción y distribución de gas natural

Las empresas españolas desembarcaron en Latinoamérica a principio 
de los noventa aprovechando el proceso de desregulación del sector ener-
gético en muchos países. En el caso del gas natural, las reformas conduje-
ron a la separación de las actividades de extracción de las de producción, 
transporte y comercialización. Mientras que en algunos países el upstream 
se ha mantenido en manos de empresas estatales, la liberalización en el 
downstream ha sido mucho más generalizada, lo cual ha ampliado el ámbi-
to territorial en el que podía participar la inversión extranjera. Junto a ello, 
cabe recordar que el consumo de gas natural en Latinoamérica es relativa-
mente elevado en algunos países y ha registrado crecimientos importantes, 
incentivo adicional para la instalación de empresas extranjeras en la región.

Gráfico 3.19.  España.  Inversión directa acumulada bruta y neta en Latinoamérica. 
Gas natural
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ENAGÁS en Latinoamérica

La actividad internacional se ini-
cia en el año 2011 precisamente en 
América Latina.

Desde ese año participa en el accio-
nariado de la planta de regasifica-
ción TLA Altamira, en México, con 
una participación del 40%.  En 2012 
adquirió una participación (20% del 
capital) en la terminal GNL Quintero 
en Chile, planta que abastece de gas 
al 80% de la población de Chile.

Recientemente, Enagás ha alcanzado 
un acuerdo con Elecnor para la en-
trada en la empresa adjudicataria de 

la construcción y explotación del ga-
soducto Morelos, en México. Según 
los términos del convenio, Enagás y 
Elecnor tendrán cada una el 50% de 
la sociedad propietaria del gasoduc-
to y ejercerán de forma conjunta fun-
ciones de ingeniería, construcción y 
operación. La inversión total previs-
ta para la construcción es de en torno 
a 270 millones de dólares.

La compañía prevé aumentar su acti-
vidad internacional en los próximos 
años y Latinoamérica se configura 
como un destino importante para la 
compañía.

La presencia de las empresas españolas ha tenido, de nuevo, una clara 
voluntad de permanencia, como muestran las escasas desinversiones rea-
lizadas en este período (gráfico 3.19). La fase más reciente, marcada por la 
crisis económica, ha registrado algunos procesos de desinversión, deriva-
dos, como ya se ha comentado de las necesidades de liquidez y de reduc-
ción del endeudamiento por parte de las compañías.

Por otro lado, Brasil y México absorben el grueso de las inversiones 
efectuadas por las empresas españolas en estos años con el 41,6% y 39,8% 
del total, respectivamente. Colombia, que supone el 10,2% de la inversión 
española en el sector, tiene también un peso significativo, mientras que 
Argentina tiene una menor participación (5,9%). El resto de países en los 
que las empresas españolas del sector tienen presencia suponen pesos no-
tablemente más reducidos (mapa 3.4).

La distribución territorial de las inversiones españolas no ha sido tam-
poco homogénea a lo largo del período aquí analizado. En los años noven-
ta, los mayores volúmenes de inversión se concentran en Brasil y, a notable 
distancia, México y Colombia. El inicio de los años 2000 supone un elevado 
volumen de inversión en México (que absorbe casi el 70% de tota la inver-
sión española en este sector), mientras que los años más recientes han vuel-
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to a estar protagonizados por Brasil (con un entorno económico expansivo 
y un marco favorable a la IED) y, a notable distancia, Argentina.

Mapa 3.4.  España. IED en el sector gas natural en Latinoamérica

GAS NATURAL-FENOSA en Latinoamérica

El proceso de internacionalización 
de Gas Natural se inicia en 1992 
en Argentina tras las reformas em-
prendidas en este país. Gas Natural 
BAN, participada en un 70% por 
Gas Natural-Fenosa, fue la prime-
ra distribuidora del grupo que ope-
ró fuera de España. La compañía 
dispone actualmente de una plan-
ta de almacenamiento de gas na-
tural, Peak Shaving, en Argentina. 
Gas Natural BAN tiene también 
una importante posición en el mer-
cado del gas natural comprimido 
para vehículos ligeros. Otras dos 
empresas completan la presencia 

del grupo en Argentina: Natural 
Servicios, compañía que comer-
cializa productos y servicios vin-
culados al gas natural, y Natural 
Energy, compañía centrada en la 
comercialización del gas.

En el año 1997 inicia su actividad 
en Brasil tras obtener la concesión 
de la distribución de gas natural en 
Río de Janeiro y su área metropo-
litana. Gas Natural Fenosa gestio-
na desde entonces las compañías 
distribuidoras CEG y CEG RIO. En 
abril del año 2000, el grupo obtuvo 
la concesión para realizar la distri-
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bución en la zona sur del estado de 
São Paulo. 

Ti e n e  t a m b i é n  p re s e n c i a  e n 
Colombia, y distribuye el gas natural 
en Bogotá y Soacha y también gestio-
na las compañías Gasoriente, Gases 
de Barrancabermeja y Gas Natural 
Cundiboyacense. A través de la filial 
Electricaribe distribuye electricidad 
en la costa atlántica del país. 

La compañía opera la central hidráu-
lica de La Joya en Costa Rica, que 
cuenta con 50 MW de potencia ins-
talada. En 2012, se adjudicó la cons-
trucción y explotación para un perío-
do de 20 años de otra central hidráu-
lica, la central de Torito, de 50 MW 
de potencia instalada.

En el año 1997 comienza a desarro-
llar su actividad en México a través 
de Gas Natural México y en el año 
2000 adquirió el 100% del capital de 
Metrogas, lo que le permitió gestio-
nar la distribución de gas natural en 
la capital del país, México D.F. 

El grupo también cuenta en México 
con una filial denominada Gas 
Natural Servicios, que ofrece servi-
cios relacionados con el gas y distri-
buye gas natural para vehículos. La 
compañía está presente también en 
la actividad de generación eléctrica 
con las plantas de ciclo combinado 
propiedad de la compañía.

Gas Natural-Fenosa estaba presente 
en Nicaragua a través de las com-
pañías distribuidoras de electricidad 
Disnorte-Dissur hasta que a inicios 
del 2013 vendió su participación en 
ambas compañías.

Gas Natural-Fenosa tiene también 
actividad, en el segmento de distri-
bución de electricidad, en Panamá a 
través de la empresa Distribuidora 
Eléctrica de Metro-Oeste (Edemet) 
y de la Distribuidora Eléctrica de 
Chiriqui (EdechiI). Gestiona, tam-
bién, a través de Esepsa, 33 MW de 
potencia hidráulica y térmica de 
fuel. La compañía está presente tam-
bién en Puerto Rico (Ecoeléctrica), 
que cuenta con una central de ciclo 
combinado y una planta de regasifi-
cación, y en República Dominicana, 
donde dispone de  dos centrales tér-
micas de fuelóleo.

Las inversiones de la compañía en 
Latinoamérica los últimos ejercicios 
suponen en torno al 25% de la inver-
sión global de la compañía.

Energía eléctrica

La inversión española en el sector de energía eléctrica se cifra en torno 
a 11.000 millones de euros acumulados en el período 1993-2011. El 57,6% 
de esa inversión se produce en los años noventa, coincidiendo con el pro-
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ceso liberalizador y desregulador adoptado en muchos países y que abrió 
las puertas a la inversión extranjera. Buena parte de la inversión española 
desarrollada en esos años corresponde a adquisiciones y fusiones, mien-
tras que los proyectos greenfield en esa década tienen una menor relevancia. 
Endesa e Iberdrola fueron las primeras empresas españolas del sector en 
tener presencia en Latinoamérica y, de hecho, se mantienen como las prin-
cipales inversoras en la región.

ENDESA en Latinoamérica

La entrada de Endesa en Lati-
noamérica se produce en 1992 con la 
adquisición de la distribuidora eléc-
trica Argentina Edenor. La estrategia 
de internacionalización en la región 
se fundamentó en la compra de em-
presas eléctricas que fueron priva-
tizadas. Así se inició su entrada en 
Argentina, Colombia, Perú y Brasil. 
Ello se combinó posteriormente con 
la adquisición de empresas privadas 
internacionalizadas en la región. Así, 
en el año 1997 Endesa adquiere la 
chilena Enersis, con una inversión 
de 2.800 millones de dólares entre 
1997 y 1999.  

La estrategia de Endesa en América 
Latina desde entonces pasa por la 
centralización de todas sus operacio-
nes regionales en energía eléctrica en 
la región a través de Enersis.

En la actualidad la compañía tie-
ne presencia en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y Perú, y se en-

carga de la distribución de electri-
cidad en cinco de los principales 
núcleos de consumo en la región: 
Bogotá, Buenos Aires, Lima, Rio de 
Janeiro y Santiago de Chile. La com-
pañía había tenido también presen-
cia en Venezuela y en la República 
Dominicana, aunque transfirió su s 
participaciones en los años 2000 y 
2005, respectivamente. 

Por lo que se refiere a las inver-
siones, Latinoamérica ha recibido 
8.369 millones entre 2004-2011, que 
representa un 27% del total de in-
versión del período. La participación 
de Latinoamérica en las inversiones 
globales de la compañía muestra una 
tendencia creciente en estos últimos 
años. La misma tendencia refleja el 
beneficio antes de impuestos. 

En la actualidad, la compañía presta 
servicio a 13.656.000 clientes en toda 
Latinoamérica y dispone de una po-
tencia instalada de 15.832MW.
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Con el inicio del siglo XXI los flujos de inversión llevados a cabo por 
empresas españolas se han mantenido  pero en volumen significativamen-
te inferior. No obstante, en estos años predominan inversiones en proyec-
tos de nueva planta. En este caso, las nuevas entradas de capital español 
han ido acompañadas de procesos de desinversión que se han acentuado 
en los años más recientes (gráfico 3.20).

Gráfico 3.20.  España. Inversión directa acumulada bruta y neta en Latinoamérica. 
Energía eléctrica
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Chile y Brasil tienen un papel predominante en las inversiones realiza-
das en los años 1993-2011, con el 29,8% y 25,9%, respectivamente (mapa 3.5). 
Colombia, México y la República Dominicana tienen también una partici-
pación significativa, mientras que Perú y Argentina tienen un peso algo más 
reducido. El resto de países de la región tiene una menor presencia como des-
tino de las inversiones de las empresas españolas del sector de electricidad.

Los años noventa estuvieron caracterizados por las fuertes inversiones es-
pañolas en Chile, que absorbe el 50% de la inversión en la región entre 1993 y 
2000. Endesa tiene un papel clave en las inversiones españolas en estos años. 
El inicio de los años 2000 está caracterizado por fuertes inversiones en México 
y también en República Dominicana. Asimismo empieza a emerger Brasil 
como destino de las inversiones en el sector eléctrico, país éste que se conso- 
lida como destino principal en los años más recientes. De hecho, entre 2008 y 
2011 el 75% de las inversiones españolas en el sector de electricidad han ido 
dirigidas a Brasil. En esta evolución tiene, sin duda, un papel significativo el 
impulso a las fuentes renovables en la política energética de este país. 

Perú también se ha convertido en un destino prioritario de las inversio-
nes en estos últimos años y, así, entre 2008 y 2011 ha captado el 14,2% de 
las inversiones españolas en electricidad en la región.

Mapa 3.5.  España. IED en el sector energía eléctrica en Latinoamérica
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EDP HC energía en Latinoamérica

La presencia de Energias de Portugal 
(EDP) en Latinoamérica se remonta 
a 1996 cuando adquirió una partici-
pación minoritaria en la compañía 
eléctrica brasilera CERJ (actualmen-
te AMPLA). Desde ese momento ha 
ampliado significativamente su pre-
sencia en la región. 

Actualmente controla plantas hi-
droeléctricas y mini-hidroeléctri-
cas en los estados de Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul y Tocantins. 
En el segmento de distribución de 
electricidad sus actividades se de-
sarrollan a través de las distribuido-
ras EDP Bandeirante en São Paulo; 
EDP Escelsa en el estado de Espirito 

Santo y Enersul, en Mato Grosso do 
Sul. En actividades de comercializa-
ción, la compañía se configura como 
la tercera compañía privada en im-
portancia en Brasil.

En el segmento de energías renova-
bles, EDP Renováveis se introdujo en 
Brasil en 2009 tras la adquisición de 
dos proyectos de parques eólicos en 
desarrollo: Horizonte y Agua Doce. En 
el año 2010 inició la construcción del 
parque eólico de Tramandaí, el mayor 
de Brasil, con 70 MW y 31 aerogenera-
dores. En la actualidad, la compañía 
posee tres parques eólicos en funcio-
namiento en el país.

IBERDROLA en Latinoamérica

El proceso de internacionaliza-
ción en la región se inicia a princi-
pios de los noventa con la compra 
de la Central Térmica de Güemes en 
Argentina. A mediados de los años 
noventa adquiere activos energéti-
cos en Bolivia y Chile. Y potencia su 
presencia en la zona con la entrada 
en Guatemala, México y Brasil, man-
teniendo la presencia en Argentina, 
Bolivia y Chile. Posteriormente, no 
obstante, vende sus participaciones 
en Chile y Guatemala y, en 2012, las 
distribuidoras Electropaz y Elfeo 
son nacionalizadas por parte del go-
bierno de Bolivia. La estrategia es-

tos últimos ejercicios se ha orientado 
a concentrar las inversiones en los 
mercados con mayor potencial, entre 
los que se cuentan Brasil y México.

Iberdrola posee en Brasil las compa-
ñías de distribución Coelba, Cosern, 
Celpe y Elektro. Posee el 39% de 
Neoenergía, consorcio que se dedi-
ca a la construcción de infraestruc-
turas eléctricas. Cuenta, además, con 
9 centrales de generación (3 más en 
construcción) y diversos parques eó-
licos en construcción. Todo ello ha 
supuesto inversiones por más de 
5.000 millones de euros en el país, 
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que se ha convertido en el principal 
centro de actuación de la compañía.

En México, por otro lado, tiene 6 cen-
trales de generación y diversas instala-
ciones de energías renovables. Con ello, 
Iberdrola encabeza el sector de electri-
cidad privado en México, y supone el 
61% de su negocio en América Latina. 
Las operaciones de Iberdrola en México 
han supuesto inversiones de más de 
2.900 millones de euros.
Su presencia se completa con 
el  parque eól ico  de Cerro de 
Hula en Honduras, el mayor de 
Centroamérica, que ha supuesto una 
inversión de 200 millones de dólares. 

Recogida y tratamiento de residuos

Las inversiones en recogida y tratamiento de residuos tienen, como 
se ha visto, un peso relativamente reducido. Entre los años 1993 y 2011 
las empresas españolas han invertido 184 millones de euros, algo menos 
del 1% de toda la inversión aquí considerada. Pese a que estas inversio-
nes son realizadas en su mayor parte por empresas que no pertenecen al 
sector energético, no cabe duda que su actividad responde, en parte, a 
trabajos asociados a los sectores de extracción y producción de energía.

Gráfico 3.21.  España. Inversión directa acumulada bruta y neta en Latinoamérica 
Residuos y descontaminación
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Casi el 60% de las inversiones efectuadas se llevó a cabo en la década 
de los noventa, y más concretamente en los años finales de esa década y los 
primeros 2000. Posteriormente, el volumen de inversión ha sido sensible-
mente más reducido, y como se observa en el gráfico 3.21 tampoco se han 
producido desinversiones destacables. 

Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana y México absorben la 
práctica totalidad de los flujos de inversión recibidos en este sector (mapa 
3.6). En este caso, además, Argentina ha mantenido una participación muy 
significativa, en torno al 50%, en todo el período analizado. Brasil, por su 
parte, ha ganado peso en los años más recientes, mientras que las inversio-
nes en Chile y México se concentran en los primeros años.

Mapa 3.6.  España. IED en el sector de recogida y tratamiento de residuos en 
Latinoamérica
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FCC en Latinoamérica

FCC, a través de su grupo industrial, 
desarrolla proyectos integrales rela-
cionados con la energía y, en espe-
cial, la promoción, diseño, construc-
ción, operación y mantenimiento de 
plantas de producción energética y 
tanques para el almacenamiento de 
hidrocarburos. Los contratos EPC 
Engineering Procurement Contracts 
ocupan un lugar destacado en las ac-
tividades desarrolladas por la com-
pañía.

Asimismo, la apuesta por las ener-
gías renovables ha situado a la em-
presa en una posición destacada en 
trabajos de ingeniería, construcción, 
explotación y mantenimiento de 
plantas termosolares, parques foto-
voltaicos y parques eólicos.  

Latinoamérica ha tenido un impor-
tante papel en la expansión interna-
cional de la compañía en los últimos 
años. Los proyectos desarrollados 

se han centrado en México, Costa 
Rica, Panamá, Ecuador, República 
Dominicana y Colombia.

FCC también está presente en 
Latinoamérica a través de la filial 
Proactiva, de la que ostenta el 50% 
del capital (el resto está en manos del 
grupo francés Veolia). La filial es uno 
de los mayores grupos de gestión de 
residuos urbanos y del ciclo integral 
del agua en Iberoamérica y tiene pre-
sencia en Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, México, Perú, Venezuela 
y Colombia.

El reciente plan estratégico 2013-
2015, no obstante, plantea deshacer 
posiciones en aquellos activos que 
no se consideran estratégicos para 
la compañía. Entre ellos contem-
pla la venta de su participación en 
Proactiva y del negocio en energías 
renovables.  

La información de las páginas anteriores referida a los datos de inversión 
extranjera puede completarse con los proyectos de inversión registrados en 
la base de datos del Banco Mundial en los que participan empresas españo-
las37. En este caso, no obstante, debe tenerse presente que algunos proyectos 
en los que se han producido desinversiones no es siempre posible identifi-
car el origen del capital inicial, lo cual dificulta tener una valoración abso-
lutamente certera de la participación de las empresas según país de origen.

Asimismo, esta fuente de información cubre exclusivamente proyectos 
de inversión en los sectores de generación, transmisión y distribución de 

37.  No ha sido posible cuantificar con esta fuente las inversiones realizadas por empresas 
españolas puesto que no siempre se dispone de la participación en el capital de éstas. 
Por ello, el análisis se realiza con número de proyectos.
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electricidad, por un lado, y transporte y distribución de gas natural, por 
otro. En el caso del sector de extracción de petróleo y gas natural, la infor-
mación referida a proyectos con participación española puede consultarse 
en los recuadros referidos a las respectivas empresas.

En todo caso, de los 680 proyectos registrados en la base de datos del 
Banco Mundial referidos a los países de Latinoamérica, las empresas espa-
ñolas han participado en 137, esto es, en un 20% del total. La participación 
española es algo mayor en el caso del sector de gas natural (gráfico 3.22).

Gráfico 3.22.  Latinoamérica. Participación de empresas españolas en proyectos de 
inversión en sector energético

En el caso de energía eléctrica, destaca el número de proyectos que las 
empresas españolas han desarrollado en Brasil38, México y Argentina, que 
concentran más del 73% de todos los proyectos en el sector con participa-
ción de empresas españolas. 

En lo referente al sector de transporte y distribución de gas natural, 
destaca la presencia española en México y Colombia. Los proyectos de in-
versión en estos dos países suponen en torno al 50% del número total de 
proyectos con presencia de empresas españolas. A ellos cabe añadir los pro-
yectos de inversión llevados a cabo en Argentina, Chile y Brasil, que supo-
nen un 45% adicional. Las tablas 3.5 y 3.6 siguientes ofrecen el detalle de 
los proyectos de inversión en los que han participado empresas españolas 
a lo largo de estas dos últimas décadas.

38.  Recuérdese que Brasil es el país con un mayor número de proyectos de inversión en 
el sector (286) y un mayor volumen de inversión en estos años.
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 ANEXO.  PROYECTOS DE INVERSIÓN CON PARTICIPACIÓN 
ESPAÑOLA

Tabla 3.5.  Latinoamérica. Proyectos de inversión en sector electricidad en los que 
participan empresas españolas
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Tabla 3.6.  Latinoamérica. Proyectos de inversión en sector de gas natural en los que 
participan empresas españolas
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3.3. ANÁLISIS POR PAÍSES

Tras el análisis de la posición de Latinoamérica en cuanto a recepción 
de inversión extranjera y la evaluación de la relevancia que el sector ener-
gético de esta área geográfica ha tenido como destino de las inversiones de 
las grandes multinacionales, procede llevar a cabo un análisis detallado de 
la posición y los condicionantes de los diversos países.

Las siguientes páginas tienen por objetivo evaluar estos aspectos para 
cada uno de los países analizados. En concreto se evaluará la posición de 
cada uno de ellos en cuanto a peso de la inversión extranjera directa reci-
bida en relación al conjunto de la región y respecto al tamaño de la econo-
mía. Asimismo se tratará específicamente las inversiones españolas reali-
zadas en cada uno de los países. Todo ello enmarcado  en el contexto de los 
cambios en la regulación de los flujos de capital extranjero y las reformas 
estructurales que gran parte de las economías latinoamericanas adoptaron 
en la década de los noventa.

Estos cambios tuvieron una especial repercusión en el caso de las acti-
vidades del sector energético. Buena parte de los países adoptaron refor-
mas liberalizadoras en el sector y amplios procesos de privatización de los 
hasta entonces monopolios estatales. Ello abrió la puerta a una importante 
entrada de capitales exteriores, proceso en el que las empresas españolas 
del sector tuvieron un papel muy significativo.

Es evidente, no obstante, que los procesos de reforma tuvieron intensi-
dades distintas según los países. En algunos casos, incluso, tras una prime-
ra etapa liberalizadora se ha producido una reversión del proceso tenden-
te a la re-estatalización de sectores considerados estratégicos, entre ellos la 
energía. Ello tendrá importantes repercusiones en los flujos de inversión 
recibidos.

Esta diversidad entre los países se pone de manifiesto al analizar algu-
nos indicadores. Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina absorben el 
grueso de los flujos de inversión extranjera recibidos por Latinoamérica en 
las últimas décadas. El tamaño de sus respectivas economías es, evidente-
mente, un condicionante importante de estos registros. Cuando se valora en 
relación al PIB de cada uno de los respectivos países, Nicaragua, Panamá39, 
Chile, Honduras y Costa Rica pasan a ocupar las primeras posiciones.

39.  En este caso, la relevancia de los flujos de inversión recibidos puede estar 
distorsionada por las características de paraíso fiscal del país.
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La relevancia de las inversiones en los sectores energéticos respectivos 
es también diversa, y en especial en lo que se refiere a la presencia de em-
presas españolas en cada uno de los países analizados. La especialización 
de las inversiones españolas en el sector energético es claramente más acen-
tuada en Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile y Perú40; países que 
como se verá se han caracterizado por procesos de reformas estructurales 
en profundidad que han conducido, en algunos casos, a la privatización de 
muchas de las empresas estatales.

A partir de esta primera valoración de la importancia relativa que la 
inversión extranjera, y especialmente la inversión española en el sector 
energético, ha tenido en cada uno de los países se analizan con más deta-
lles los principales proyectos de inversión desarrollados en cada uno de 
ellos. Aquellos con mayor disponibilidad de recursos energéticos, mayor 
relevancia en cuanto a presencia de inversión extranjera y participación de 
empresas del sector energético se analizan de forma individualizada. Es el 
caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú 
y Venezuela. En ellos, además, la presencia de empresas españolas ha sido 
significativa. En otro bloque se analizan el resto de países, que tienen como 
característica en común una menor presencia de recursos de hidrocarburos 
y una menor participación relativa de las empresas españolas en el sector 
energético. Este bloque engloba los países de Centroamérica (Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá); la República 
Dominicana, Paraguay y Uruguay.

40.  Aunque el porcentaje que supone la inversión española en el sector energético es 
también muy elevada en los casos de Guatemala, Nicaragua o República Dominicana, 
este resultado se deriva fundamentalmente de alguna gran operación y no de una 
trayectoria continuada de inversión en el sector.
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Argentina, con una población de 40,6 millones de habitantes, el 7% de 
Latinoamérica, y un PIB per cápita de 17.659,4 dólares en paridad de po-
der de compra, ha sido históricamente un país con una importante atrac-
ción de inversiones. La regulación de la inversión extranjera en Argentina 
tiene sus orígenes en la Ley de Inversión Extranjera de 1976, que significó 
pasar de una política de control a una de promoción de la IED. El auge en 
la entrada de inversiones extranjeras en Argentina, no obstante, se produ-
jo en la década de los años noventa tras la promulgación, en 1989, de la 
Ley de Reforma del Estado y la reforma de la Ley de Inversión Extranjera 
en 1993. La primera tenía por objetivo la estabilización de los precios, la 
convertibilidad entre la moneda local y el dólar, la apertura comercial y un 
proceso de privatización de las empresas estatales y de desregulación de 
la economía (Chudnovsky y López, 2003). Estos profundos cambios en la 
economía argentina vinieron acompañados de la firma de un amplio nú-
mero de Tratados Bilaterales de Inversión que aumentaban el atractivo del 
país, en términos de confianza y credibilidad, para los inversores extranje-
ros. Asimismo, la normativa reguladora de la inversión extranjera vigente 
en el país permitía la entrada de capitales foráneos en todos los sectores de 
actividad y no establecía límites a la repatriación de capitales, lo cual su-
ponía atractivos adicionales para los inversores extranjeros.

Estas transformaciones estructurales se produjeron en el marco de un 
período, la década de los noventa, de crecimiento económico sostenido, es-
tabilidad de precios y dinamismo del consumo que contribuyó a aumentar 
el atractivo de Argentina como receptora de los proyectos de expansión de 
empresas transnacionales.

Argentina
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Los flujos de inversión en Argentina registran, así, durante los años 
noventa una «década dorada». Esta oleada inversora se materializó fun-
damentalmente en forma de transferencias de empresas a raíz del proce-
so privatizador y de las fusiones y adquisiciones que se registraron. Así, el 
56% de los flujos de IED que recibió Argentina en la década de los noventa 
corresponde a compras de empresas (estatales y privadas), mientras que 
la instalación o ampliación de unidades productivas tiene un peso sensi-
blemente menor (Calvo Vismara, 2008). 

Gráfico 3.23.  Argentina. Stock de inversión directa recibida

La participación del capital extranjero en ese proceso privatizador situó a 
Argentina como uno de los principales receptores de IED de Latinoamérica, 
con un peso superior al 20% de la inversión recibida por la región al inicio de 
la década de los 2000. Asimismo, el stock de inversión extranjera acumulada 
en el país llegó a alcanzar el 42% del PIB de Argentina en el año 2002 (gráfico 
3.23). Dicho año supone un punto de inflexión en las entradas de IED como 
consecuencia de la crisis que sufre el país y la recesión en que se verá sumido. 
Ello,  y el abandono de la convertibilidad41, frenaron las inversiones dirigi-

41.  A estos factores debe añadirse el propio agotamiento del proceso de privatizaciones.
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das al país. Para las empresas extranjeras esta situación se tradujo en un au-
mento del nivel de endeudamiento, una caída de la demanda interna y unas 
expectativas inciertas sobre la evolución futura de la economía argentina. La 
respuesta fue la aplicación de medidas de desendeudamiento de las empre-
sas instaladas, reestructuración de activos y la reducción de nuevas entra-
das42. La IED en esta etapa estuvo protagonizada por inversiones en sectores 
comercializables (favorecidos por la devaluación del peso), mientras que los 
sectores de servicios –en los que España, como se verá continuación, había 
tenido un papel protagonista– se vieron perjudicados por la pesificación y 
la congelación de tarifas aprobada por el gobierno.

Los flujos de inversión extranjera que recibió la economía argentina en 
los primeros años del siglo XXI suponen escasamente una quinta parte de 
los que se habían registrado en la segunda mitad de los noventa. La poste-
rior estabilización económica y la sensible –y rápida– mejora del contexto 
económico permiten recuperar los flujos de entrada de IED pero a un ritmo 
menor que el propio crecimiento económico, con lo que el stock acumulado 
ha ido perdiendo peso en el PIB de forma progresiva. El saneamiento de los 
balances acometido por las empresas transnacionales en los años previos 
permitió iniciar nuevos proyectos de inversión. 

La presencia de empresas transnacionales en el país, y su evolución a 
lo largo del período analizado, se manifiesta claramente al analizar el peso 
de éstas en el número de empresas total, el empleo y la producción. En la 
década de los noventa el peso relativo de las empresas de capital extran-
jero en estos indicadores aumentó en torno a veinte puntos porcentuales 
(tabla 3.7), mientras que en los años posteriores esa participación relativa 
se ha mantenido estabilizada.

Tabla 3.7.  Argentina. Grandes empresas. Participación de las empresas 
 de capital extranjero

España ha tenido un papel muy relevante en esos flujos de inversión. 
El 40% de la IED recibida por Argentina en la década de los noventa está 
protagonizada por empresas españolas (en años previos la inversión es-

42.  Véase Bezchinsky et al. (2007).



Inversión extranjera y sector energético en Latinoamérica _______________________________________________________

166

pañola había sido marginal). De esta forma, llega a superar la presencia de 
firmas de origen estadounidense que habían encabezado el ranking en el 
pasado. La inversión española se concentra en un reducido número de sec-
tores y de empresas: petróleo, gas, electricidad, finanzas y telecomunica-
ciones absorben la práctica totalidad de las inversiones efectuadas en  estos 
años. Empresas como Repsol, Telefónica, Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, 
Gas Natural, BBVA, Banco Santander o Air Comet tuvieron un papel fun-
damental y absorben el grueso de las inversiones realizadas en Argentina.

Gráfico 3.24.  Argentina. Evolución de la inversión directa acumulada bruta 
y neta de empresas españolas

Con la información estadística del Registro de Inversiones Exteriores 
se constata el peso de Argentina en las emisiones españolas de inver-
sión al exterior. Así, en promedio de los años comprendidos entre 1993 
y 2000 Argentina absorbe el 31% de la inversión bruta española total43. 
Posteriormente, Argentina ha perdido peso como destino de las inversiones 
españolas. Asimismo, se han registrado también algunos procesos de des-
inversión (gráfico 3.24). La crisis argentina y el abandono de la convertibi-
lidad vinieron acompañados de cambios en la legislación que afectaban a la 

43.  Debe reseñarse, no obstante, que estas cifras se ven condicionadas por la operación de 
compra de la petrolera YPF por parte de Repsol en 1999.
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inversión extranjera, y especialmente a la dirigida a algunos sectores. Pese 
a ello, en el año 2011 la inversión española neta acumulada en Argentina 
supone 25.256 millones de euros, ocupando el tercer lugar de los países la-
tinoamericanos (por detrás de Brasil y México).

La inversión en el sector energético

Las empresas españolas se ubicaron en Argentina por la oportuni-
dad de acceso a nuevos mercados y la búsqueda de recursos naturales. 
Argentina cuenta con reservas de petróleo y gas natural, aspecto que po-
sicionó al país en una situación estratégica para los inversores extranje-
ros en los años ochenta y noventa44. Ello, y las reformas acometidas en el 
sector energético en los años noventa, hacen que el sector energético haya 
tenido un papel relevante en los flujos de inversión extranjera directa. De 
hecho, pese a disponer de amplias reservas de recursos energéticos, su ex-
plotación se enfrentaba a crecientes requerimientos tecnológicos para po-
der satisfacer una demanda creciente y evitar las importaciones de otros 
países. La experiencia y tecnología de grandes multinacionales tendría, 
así, un papel importante.

El análisis de la matriz energética primaria de la economía argenti-
na (gráfico 3.25) muestra una notable dependencia de los hidrocarburos, 
mientras que la energía de origen nuclear y del carbón mineral tiene un 
escaso peso. Junto al petróleo, la existencia de amplias reservas de gas 
orientó la política energética hacia la producción de electricidad térmica 
intensiva en el uso del gas, mientras que la hidroeléctrica tenía una me-
nor participación relativa. En las últimas dos décadas ha habido un no-
table incremento del peso relativo del gas (en detrimento del petróleo) y 
también ha aumentado la presencia de fuentes renovables (con presen-
cia creciente de las fuentes eólica y solar). De hecho, en lo referente a las 
energías renovables, éstas suponen un 10% en la matriz energética, des-
tacando, entre ellas, el peso de la hidroenergía y las nuevas fuentes de 
energía renovables (eólica y solar).

44.  Los yacimientos descubiertos posteriormente en países como Venezuela o Brasil han 
reducido el peso relativo de las reservas de Argentina en la región.
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Gráfico 3.25. Argentina. Matriz energética primaria

Las empresas españolas, junto a las de Estados Unidos, Italia, Francia, 
Alemania y Reino Unido, han tenido un papel significativo en los cambios 
que se han producido en el sector energético tras las grandes reformas que 
desregularon el sector. 

La inversión neta española acumulada en el sector energético supone 
en 2011 el 50% de la inversión total45 realizada por firmas españolas en el 
país. El gráfico 3.26 permite comprobar como el auge de la IED española 
en el sector energético se registra fundamentalmente en la década de los 
noventa y corresponde, en su mayor parte, a la adquisición de empresas 
estatales privatizadas. En el sector petróleo, la compra de YPF por parte de 
Repsol46, en electricidad la adquisición de Edenor por Endesa y la Central 
Térmica de Güemes por Iberdrola y en el subsector de gas natural la com-
pra de la Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte por parte de Gas Natural 
SDG marcan los hitos más relevantes de la entrada de empresas españolas 
en Argentina.

45.  Habiendo llegado a casi el 80% en el año 1999 en el que se produce la compra de YPF 
por parte de Repsol.

46.  Esta firma ya tenía anteriormente presencia en Argentina, pero la adquisición de 
YPF supone un hito clave en su implantación en Latinoamérica. Véase, asimismo, los 
recuadros de las diversas empresas para un mayor detalle sobre su presencia en la 
región.
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Gráfico 3.26.  Argentina. Flujos de inversión directa bruta de empresas españolas 
en sector energía

Dentro del sector energético, destacan las inversiones en el subsector 
de petróleo, acorde con el también elevado peso que éste tiene en la matriz 
energética primaria argentina y como consecuencia de la operación de com-
pra de la argentina YPF. Con datos de la inversión acumulada entre 1993 y 
2011 el sector de extracción y refino de petróleo absorbe el 96,5% de la in-
versión española, mientras que el subsector de energía eléctrica representa 
tan sólo el 2,2% y el gas natural un 0,8% (gráfico 3.27). Las inversiones en 
el subsector de electricidad y gas predominaron en los primeros años de 
la década de los noventa, mientras que en la segunda mitad de esa década 
destacan las adquisiciones en el sector de petróleo protagonizadas por la 
empresa Repsol. Ya a finales de los 2000, las inversiones dirigidas al sector 
del gas vuelven a cobrar relevancia.

Pese a que la década de los noventa concentra el 98% de la inversión 
acumulada de España en Argentina47, en los años posteriores, aunque no 

47.  Eliminando el efecto de la compra de YPF por Repsol, este porcentaje se mantiene 
elevado y en torno al 70%.
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ha habido un flujo de entrada tan significativo, la presencia de empresas 
españolas se ha mantenido y no se han producido desinversiones genera-
lizadas. Las ventas de activos en el país se han concentrado en el sector de 
electricidad, con la desinversión de Endesa en Edenor en el año 2001. A 
ello debe añadirse el proceso de desinversión de Repsol en YPF en los años 
2010 y 2011, previo a la expropiación de la compañía por parte del gobier-
no argentino en 2012.

Gráfico 3.27.  Argentina. Distribución de la inversión directa de empresas 
 españolas en el sector energía

La relevancia del sector petrolero en Argentina se remonta a los prime-
ros descubrimientos en el Comodoro Rivadavia en el año 1907. En el caso 
del petróleo, pese a disponer de reservas probadas importantes, los nive-
les de producción antes de la reforma habían decrecido, llegando a difi-
cultar cubrir las necesidades de consumo interno. Pese a la aprobación del 
denominado Plan Houston en 1985 en un intento de revertir la tendencia 
a la baja de las reservas, los resultados fueron discretos. La liberalización 
y desregulación adoptada en los primeros meses del gobierno de Carlos 
Menem, en 1989, dio paso a la participación de empresas privadas en este 
sector y, finalmente, a la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
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(YPF). Los contratos de prestación de servicios vigentes hasta entonces con 
empresas privadas fueron reconvertidos en concesiones que otorgaban la 
libre disponibilidad del petróleo extraído. 

Actualmente el sector presenta un nivel de concentración significativo, 
especialmente en los sectores de extracción y refino de petróleo y extracción 
de gas natural (tabla 3.8). Algunas empresas, como YPF y Petrobras, han 
optado por estrategias de integración vertical, con lo que tienen participa-
ción en los diversos segmentos de la cadena del sector de hidrocarburos.

Tabla 3.8.  Argentina. Distribución del mercado de petróleo y gas

La liberalización del sector se tradujo en un crecimiento notable de los 
niveles de producción que superaron ampliamente al consumo interno e 
hicieron posible un excedente destinado a la exportación a los países de-
ficitarios vecinos (Gadano, 1998). Pese a ello, la producción excedentaria 
se ha ido reduciendo progresivamente. Esa evolución se explica en gran 
medida por la política energética seguida en el país tras la crisis que llevó 
aparejada el abandono de la convertibilidad y la devaluación del peso. En 
el ámbito energético, las medidas adoptadas fueron la congelación de los 
precios energéticos –a niveles a sustancialmente inferiores al de los países 
vecinos– lo que llevó, en un contexto de fuerte recuperación económica, 
a un crecimiento notable de la demanda. Al mismo tiempo, la política de 
precios energéticos ha desincentivado las inversiones en exploración y pro-
ducción, de forma que la ratio reservas/producción fue decreciendo hasta 
mediados de los años 2000 (gráfico 3.28). Estas medidas vinieron acompa-
ñadas de restricciones cuantitativas a las exportaciones y la imposición de 
tasas a las mismas48, desincentivando los aumentos de producción.

48.  El decreto 310/2002 estableció un impuesto a la exportación del 20% en el caso del 
petróleo (que en 2004 pasó a ser de entre el 28% y 45%) y del 5% en los productos 
refinados.
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Gráfico 3.28.  Argentina. Consumo, producción y reservas de petróleo

Las inversiones en el sector de hidrocarburos, así, han estado fuerte-
mente condicionadas por la política energética seguida a lo largo de estos 
años que ha desincentivado la actividad de exploración, costosa y de ries-
go. A título de ejemplo, mientras los pozos de exploración terminados en la 
década de los ochenta eran de un promedio anual de 102,6, entre los años 
2000 y 2009 esta cifra se ha reducido a 48,449. El volumen de inversiones 
realizadas sufrió de forma dramática los efectos de los cambios regulato-
rios tras la pesificación. Posteriormente la actividad inversora en el sector 
se ha recuperado permitiendo, de esta forma, un incremento de la ratio re-
servas/producción en los años más recientes. En ello puede influir positi-
vamente la aprobación, en el año 2008, de los programas «Petróleo Plus» y 
«Refinación Plus», que contemplan incentivos fiscales para las inversiones 
que aumenten los niveles de producción y reservas o para la construcción 
o ampliación de refinerías.

En el conjunto del período 1990-2010 las inversiones en el sector de hi-
drocarburos –incluyendo exploración, producción, refino y oleoductos– as-
cienden a 62.657 millones de dólares (gráfico 3.29).

49.  Véase Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi» (2011).
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Gráfico 3.29.  Evolución de la inversión en el sector petrolero

En el caso del gas natural, debe tenerse en cuenta que el segmento 
upstream se rige por reglas de libertad de mercado y la actividad de explo-
ración y producción es desarrollada, en buena medida, por las mismas em-
presas productoras de petróleo. En cambio, el subsector de trasporte y dis-
tribución de gas natural forma parte de servicios públicos regulados, y se 
encuentra bajo el control del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). 

La producción de gas natural ha ido aumentando progresivamente 
desde sus inicios con los primeros descubrimientos de reservas de gas en 
Comodoro Rivadavia. De hecho, debe recordarse que el gas natural tiene 
un peso muy relevante en la matriz energética argentina (52%). Por otro 
lado, tanto a nivel industrial como doméstico existe una notable dependen-
cia de esta fuente energética no renovable, con lo cual la cobertura de las 
necesidades de abastecimiento de la economía estará condicionada al nivel 
de reservas existentes y a las inversiones exploratorias para lograr aumen-
tar estas reservas. En el gráfico 3.30 puede observarse como la ratio reser-
vas/producción de gas natural se ha ido reduciendo de forma significati-
va en las últimas dos décadas. La entrada en una fase de madurez de los 
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yacimientos en explotación provoca crecientes dificultades para aumentar 
la producción y poder, así, dar cobertura a una demanda creciente. El uso 
intensivo de gas que hace la economía argentina ha provocado aumentos 
significativos del consumo en los últimos años coincidiendo con la coyun-
tura expansiva. La producción ha sido, así, insuficiente para cubrir esta de-
manda con lo cual Argentina ha tenido que recurrir a importaciones de gas 
natural (fundamentalmente procedentes de Bolivia).

Gráfico 3.30.  Argentina. Consumo, producción y reservas de gas natural

En el segmento de transporte y distribución de gas natural, nueve em-
presas se distribuyen las diversas zonas asignadas (mapa 3.7). La Ley de 
Emergencia Económica promulgada a raíz de la situación de crisis econó-
mica dio lugar a una congelación de las tarifas, con el consiguiente efec-
to desincentivo a las inversiones en las redes de transporte y distribución. 
Según datos de ADIGAS, las empresas de transporte y distribución han 
invertido entre los años 1993 y 2010 4.876 millones de dólares, el 78% de 
los cuales en la primera década (1993-2001) previa a la crisis y la «pesifica-
ción» de tarifas. En el año 2007, con el objetivo de mejorar la rentabilidad 
empresarial del sector, se aprobó el programa «Gas Plus», que liberaba los 
precios de comercialización de gas para nuevos volúmenes obtenidos me-
diante inversiones en determinadas áreas (sin explotación o sin producción 
en los últimos años, entre otras) y destinados al mercado interior.

Entre los últimos proyectos, en el año 2011 se inauguró el Gasoducto de 
Integración Juana Azurduy (GIJA), infraestructura pública en la que parti-
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cipan la empresa estatal boliviana YPFB y la argentina ENARSA,  orientado 
a aumentar los volúmenes de gas transportados desde Bolivia a Argentina. 

Mapa 3.7.  Argentina. Transportistas y distribuidoras de gas por zonas asignadas

La década de los noventa supuso también cambios significativos en el 
sector de la electricidad. Argentina emprendió un proceso de privatización 
de los antiguos monopolios de propiedad pública dando lugar, como en 
el caso de los hidrocarburos, a la entrada de capital extranjero en el sector. 
En los segmentos de generación, distribución y comercialización conviven 
empresas de titularidad pública y privada, mientras que la transmisión 
está totalmente privatizada (CEPAL, 2012). El desempeño económico del 
país –especialmente en los años más recientes– ha impulsado con fuerza el 
consumo de electricidad (gráfico 3.31) que, no obstante, se ha enfrentado a 
dificultades puntuales para aumentar la capacidad de generación eléctri-
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ca en la misma magnitud. De nuevo, los efectos de la crisis de inicio de la 
década de los 2000 y los cambios en las condiciones de las concesiones de 
las empresas eléctricas −con el mantenimiento de las tarifas en niveles que 
no incentivan la inversión−, se erigen como factores fundamentales en la 
explicación de este desfase.

De hecho, los años noventa registran la mayor tasa de crecimiento anual 
en la potencia instalada. El inicio del siglo XXI registra un freno en esa ca-
pacidad y es cuando se genera un mayor desfase entre el dinamismo  de la 
demanda eléctrica y el aumento de la potencia instalada. A partir de 2007, 
no obstante, con el impulso a las fuentes de energía renovable se produce, 
de nuevo, un aumento significativo en la potencia instalada.

Gráfico 3.31.  Argentina. Sector eléctrico. Consumo y potencial instalada

Argentina dispone de un gran potencial para las energías renovables y 
cuenta actualmente con unos 625MW instalados. La mayor fuente de ener-
gía proviene de instalaciones minihidroeléctricas (32 instalaciones y una 
capacidad operativa de 428 MW), debido a que el país posee una larga tra-
dición de aprovechamiento de los recursos hídricos. Durante los últimos 
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años ha ido aumentando la participación de proyectos en otras energías al-
ternativas, en especial la eólica, dadas las excelentes condiciones que ofre-
cen las características naturales del país (en particular en la Patagonia). 
Actualmente se encuentran instalados en el país unos 18 parques eólicos, 
con 131,4MW instalados. El tercer lugar lo ocupan las instalaciones de bio-
masa con 58MW. Este segmento se ha visto potenciado gracias a la espe-
cialización productiva del país, con un peso destacado de la producción 
de cereales, lo que ha permitido el desarrollo de la producción de etanol 
(a partir de caña de azúcar y últimamente a partir de maíz) y de biodiesel 
(a partir de aceite de soja). Finalmente, se encuentran las instalaciones de 
energía solar y geotermia, para las que se prevé un notable crecimiento en 
los próximos años, especialmente en el caso de la energía solar fotovoltaica.

Entre las herramientas para incentivar la expansión de la genera-
ción eléctrica mediante  energías renovables en Argentina, cabe desta-
car el Programa de Provisión de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables 
(GENREN), que consistió en una licitación realizada por la empresa pú-
blica ENARSA para la compra de energía eléctrica proveniente de fuentes 
renovables, mediante contratos a 15 años de plazo. La primera licitación 
tuvo lugar en 2009 y en total se adjudicaron unos 32 proyectos que sumaron 
unos 895 MW. Una segunda etapa, GENREN II, fue lanzada en septiembre 
de 2010 y en ella se licitaron 200 MW sólo para proyectos de energía eólica. 
En total se presentaron unas 26 propuestas por una capacidad de genera-
ción de más de 1.200 MW. 

Los datos anteriores muestran que, si bien se han llevado a cabo inver-
siones importantes en cuanto a los sectores regulados de gas y electricidad, 
éstas parecen insuficientes para dar cobertura a los incrementos de deman-
das derivados del propio crecimiento económico. En estas decisiones de 
inversión de las empresas privadas participantes en el sector ha tenido un 
impacto significativo las actuaciones tomadas por los gobiernos a raíz de 
la crisis argentina y la eliminación de la convertibilidad. La congelación 
de las tarifas y la política de subsidios al consumo, junto a las restricciones 
(cuantitativas e impositivas) a la exportación han ejercido un efecto desin-
centivo en las decisiones de inversión.

Según la base de datos del Banco Mundial que recoge los proyectos de 
infraestructuras energéticas con participación privada, entre el año 1992 y 
2011 se han desarrollado 98 proyectos de inversión en el sector energético 
(gas y electricidad) en Argentina (tabla 3.9). El 85% de estos corresponden 
al sector de electricidad, que acumula una inversión de 19.305,4 millones 
de dólares (7.167,5 de los cuales corresponden a los pagos al Estado argen-
tino por la adquisición de empresas u otros pagos). El sector de electrici-
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dad  es también el que concentra un mayor número de proyectos greenfield 
(32 de los 83 proyectos).

Tabla 3.9.  Argentina. Proyectos de inversión con participación privada

En el caso de electricidad, las privatizaciones de Edenorte, Edesur y la 
central hidroeléctrica El Chocón, todas ellas con participación de la espa-
ñola Endesa; y de la Empresa Provincial de Energía La Plata (adquirida por 
la estadounidense AES), la Empresa Distribuidora Eléctrica (adquirida por 
la italiana Camuzzi) y la hidroeléctrica Piedra del Águila (por la francesa 
Total) tuvieron un peso importante en los montos derivados del proceso 
privatizador del sector. 

En cuanto a las inversiones en el sector de gas natural, se han registrado 
15 proyectos (4 de ellos greenfield) y la inversión acumulada en estos años 
ha sido de 10.059,3 millones de dólares, de los cuales 3.885,9 corresponden 
a pagos al Estado. Entre ellos, el pago por la compra de la Distribuidora de 
Gas de Buenos Aires por parte de la española Gas Natural, Metrogas por 
parte de la británica British Gas y la Distribuidora de Gas Pampeana −ad-
quirida por la estadounidense Sempra Energy y la italiana Camuzzi− tie-
nen un peso importante. También la privatización de las dos transporta-
doras, adquiridas por la francesa Total (TGN) y la brasileña Petrobras (en 
el caso de TGS). Destacan asimismo los proyectos de construcción de los 
principales gasoductos de exportación de gas natural a Chile (Gas Andes, 
Gasoducto del Pacífico, Nor Andino y Gas Atacama) y Uruguay (Gasoducto 
Cruz del Sur).
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Como puede comprobarse en el siguiente gráfico 3.3250 el grueso de las 
inversiones, especialmente en el caso del sector de transporte y distribución 
de gas natural, se concentra en los primeros años analizados. En el caso de 
la energía eléctrica los años más recientes han supuesto una recuperación 
en las inversiones en activos físicos realizados por el sector privado.

Gráfico 3.32.  Argentina. Inversiones en el sector de gas y electricidad

50.  En este gráfico se incluye únicamente la inversión en activos físicos y no se ha 
considerado el volumen correspondiente a pagos al Estado, puesto que éste 
corresponde en su mayor parte al pago por el cambio de manos de titularidad pública 
a privada.
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Bolivia, con una población de 10,63 millones de habitantes y un PIB per 
cápita de 4.793 dólares en paridad de poder de compra, ha registrado pre-
sencia de inversión extranjera desde inicios del siglo XX. Las inversiones 
destinadas al sector hidrocarburos procedentes de empresas de Estados 
Unidos y del Reino Unido eran las predominantes en esos inicios51. No 
obstante, y pese a las políticas de corte liberal aplicadas en la década de los 
años setenta y ochenta52, los flujos de inversión extranjera se mantuvieron 
reducidos hasta bien entrados los años noventa.

La situación macroeconómica del país y las reformas del marco nor-
mativo aplicadas han condicionado, en última instancia, la evolución de 
la inversión extranjera.  Tras la crisis económica de inicio de los ochenta se 
aplicaron un conjunto de medidas para lograr la estabilidad macroeconó-
mica del país y reducir las tasas de inflación. Estas «Reformas de primera 
generación» se basaban, entre otros aspectos, en la promoción de la inver-
sión local y extranjera y el logro de una mayor integración económica inter-
nacional. La identificación de la inversión como motor del crecimiento de 
una economía pequeña como la boliviana se completó con la aprobación, 
en 1987, del Plan de Reactivación53. 

51.  Véase Tahbub (2008).
52.  Con la promulgación de la Ley General de Inversiones en 1971 que establecía 

exenciones arancelarias a las importaciones de maquinaria y bienes de equipo para 
atraer la inversión extranjera.

53.  Entre las medidas de este plan, destaca el establecimiento de un arancel único del 10% 
a todas las importaciones de bienes de consumo y de un 5% a las importaciones de 
bienes de capital; el establecimiento de mecanismos de compensación de impuestos a 
las exportaciones; incentivos a las exportaciones o el establecimiento de zonas francas. 
Véase Rojas y Nina (2001) para un mayor detalle.

Bolivia
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Las reformas legales aprobadas en la década de los noventa («Reformas 
de segunda generación») serán las que impulsen definitivamente la inver-
sión extranjera. En 1990 se aprueba la nueva Ley de Inversiones, que esta-
blece un trato igualitario para inversionistas nacionales y extranjeros. Se 
aprueba también la Ley Corazón que disminuye las restricciones a las em-
presas extranjeras y autoriza las inversiones extranjeras para la construc-
ción de canalizaciones para la exportación de hidrocarburos y conducción 
de energía eléctrica. Pero sin duda será la Ley de Capitalización de 1994 la 
que supone el mayor impulso a la entrada de inversiones extranjeras. Ésta 
establece el marco legal para transformar las empresas públicas y el méto-
do para proceder a su privatización.

El sector energético, donde operaban las principales empresas públicas 
en condiciones monopólicas54, será uno de los que registrará más cambios 
–y más entrada de inversión extranjera− a raíz de las reformas aprobadas. 
La reestructuración del sector energético buscaba una mayor adecuación a 
la nueva realidad económica, promoviendo la participación del sector pri-
vado, desregulando los mercados energéticos e incrementando la eficiencia  
y competitividad entre los actores (CEPAL, 2003b). El método de la capi-
talización fue una variante innovadora de privatización. Consistió en am-
pliar el capital empresarial en una proporción equivalente al precio de la 
empresa en venta. La capitalización logró captar, en menos de cinco años, 
unos compromisos de inversión equivalentes a 1.671 millones de dólares55.

El efecto de la reforma en la legislación no se hace esperar, y a partir 
de mitad de los noventa se registra un notable incremento en los flujos de 
inversión extranjera directa. El stock de inversión extranjera como porcen-
taje del PIB aumenta de forma exponencial hasta alcanzar un máximo en 
el año 2002: 83% del PIB (gráfico 3.33). Ello supone un impacto muy signi-
ficativo para la economía del país, aunque el peso de la inversión recibida 
por Bolivia en el conjunto de Latinoamérica es muy reducido.

El grueso de los flujos de capital extranjero entrados al país en estos 
años corresponde a esas privatizaciones, sea por la vía de compra de accio-
nes como, fundamentalmente, por el mecanismo de capitalización estable-
cido. El sector de hidrocarburos y los servicios de producción y distribu-
ción de energía eléctrica y gas natural tuvieron un peso muy significativo 
en los flujos de inversión durante estos años. 

La desaceleración económica mundial al inicio de los 2000 y la vulne-
rabilidad de la mayoría de los países de Latinoamérica suponen un pri-
mer freno a los flujos de inversión. Ello se agravará a partir de 2006 con la 

54.  Es el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o la Empresa 
Nacional de Electricidad (ENDE).

55.  Cossio (2002).
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aprobación de diversas reformas  orientadas a la recuperación por parte 
del Estado de las empresas de sectores considerados estratégicos. La na-
cionalización del sector de hidrocarburos y de las empresas de los sectores 
de transporte de energía y de electricidad son los ejemplos más evidentes 
de esta nueva orientación de la política económica boliviana.

Estos cambios regulatorios tienen un efecto inmediato en la entrada de 
flujos de inversión extranjera, que se reducen de forma muy significativa, 
y en las desinversiones que se registran a partir de entonces. El stock de in-
versión acumulado en porcentaje del PIB se reduce hasta niveles próximos 
a los registrados al inicio de la década de los noventa.

Gráfico 3.33.  Bolivia. Stock de inversión directa recibida

En cuanto al destino sectorial, la inversión extranjera dirigida al sector ser-
vicios ha mostrado una evolución decreciente en estos últimos años a raíz de 
la ola de nacionalizaciones registradas en el país. En cambio, el sector de hi-
drocarburos, pese a los cambios normativos y la nacionalización del sector, se 
ha mantenido como uno de los principales receptores de inversión extranjera. 
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La presencia de la inversión española en Bolivia es tardía. No es hasta 
el inicio del proceso de liberalización que se produce una entrada significa-
tiva de empresas españolas en la economía boliviana. El stock de inversión 
bruta acumulada entre 1995 y 2005, según los datos que se desprenden del 
Registro de Inversiones Exteriores, crece de forma notable (gráfico 3.34). A 
partir de ese momento, no obstante, las inversiones españolas en el país se 
estancan y se inicia una importante ola de desinversiones, especialmente 
en el sector financiero y seguros. Los cambios regulatorios y la política de 
nacionalizaciones en sectores como el energético o las telecomunicaciones 
generan una situación de inseguridad política y jurídica que desincentiva 
la inversión extranjera. Asimismo, muchas empresas optan por deshacer 
posiciones inversoras en el país ante la inseguridad normativa56. A ello se 
añade la necesidad por parte de muchas empresas de sanear sus balances 
en la situación actual de crisis económica y de dificultades para obtener fi-
nanciación. Así, las inversiones españolas pasan a tener un peso menor en 
el país en estos años más recientes, mientras que Estados Unidos se man-
tiene como principal inversor. Emerge también en estos años la presencia 
creciente de empresas translatinas, destacando el caso de Brasil57.

Gráfico 3.34.  Bolivia. Evolución de la inversión directa acumulada bruta y neta de 
empresas españolas

56.  Saravia (2010).
57.  Como consecuencia de la significativa inversión de la brasileña Petrobras en el sector 

de hidrocarburos.
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La inversión en el sector energético

La búsqueda de recursos naturales ha sido uno de los principales facto-
res impulsores de la inversión extranjera en el país. La abundancia de im-
portantes reservas minerales y de materias primas energéticas ha converti-
do a Bolivia en un país atractivo para las inversiones en el sector primario. 

La oferta energética procedente de petróleo y gas natural tiene un peso 
significativo en la matriz energética nacional (gráfico 3.35) y permite el 
abastecimiento de las necesidades energéticas del tejido productivo y de 
la población (las importaciones tienen poca relevancia) y disponer de una 
importante capacidad exportadora (especialmente de gas natural). Las 
energías renovables tienen también una presencia significativa, similar a 
la media de los países latinoamericanos. En este caso el predominio de la 
biomasa (caña y leña sostenible) destaca por encima del resto de fuentes 
energéticas renovables. El potencial hidroeléctrico del país y el potencial de 
expansión de otras fuentes energéticas renovables no convencionales (como 
la energía eólica o solar) abren la puerta a una mayor diversificación de la 
matriz energética y a nuevas inversiones.

Gráfico 3.35.  Bolivia. Matriz energética primaria
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El sector energético fue uno de los que sufrió más cambios a raíz de las 
reformas de primera y segunda generación. El establecimiento de un marco 
normativo y una política económica favorable a la inversión extranjera dio 
lugar a la entrada de importantes flujos inversores en el país. La inversión 
extranjera española se centró –como en buena parte de países latinoame-
ricanos− en inversiones en los sectores de hidrocarburos, electricidad, ser-
vicios financieros e infraestructuras. El 50% de las inversiones efectuadas 
desde inicio de los noventa, según la información que puede extraerse del 
Registro de Inversiones Exteriores, corresponde al sector energético (petró-
leo, gas y electricidad). La entrada de capitales procedentes de España se 
concentra en los momentos en los que se produce la adquisición de alguna 
de las empresas del sector privatizadas (gráfico 3.36). Ello no significa, no 
obstante, que el resto de años no se hayan producido inversiones en el país, 
sino que pueden, por ejemplo, haberse materializado a través de las filiales 
en Latinoamérica, a  través de préstamos directos de la empresa inverso-
ra o por reinversión de utilidades que no quedan recogidos en el Registro.

 Gráfico 3.36.  Bolivia. Flujos de inversión directa bruta de empresas españolas en 
sector energía
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En el sector de hidrocarburos, Repsol está presente en el país desde 
el año 199558 con la adquisición de la Empresa Petrolera Andina dedica-
da a la exploración y explotación de yacimientos hidrocarburíferos y de 
Maxus Bolivia59. Dentro de las actividades de la compañía, el proyecto 
Margarita en el norte de Tarija se ha convertido en un proyecto estratégi-
co puesto que es una de las principales fuentes de exportación de gas 
natural a Argentina.

En el caso del sector eléctrico, la presencia española se produce tras la 
ley de Electricidad de 1994, que reformaba el sector y lo separaba en tres 
segmentos: generación, transmisión y distribución. La empresa española 
Iberdrola adquiere en 1996 las empresas Electropaz y ELFEO dedicadas a 
la distribución de electricidad al consumidor final. Por su parte, en 1997 
Unión Fenosa entra en el sector de transmisión y transporte de la elec-
tricidad en Bolivia con la adquisición de la empresa Transportadora de 
Electricidad SA (TDE) que, en el año 2002, es vendida a Red Eléctrica de 
España.

La vía de entrada de las empresas españolas en Bolivia, especialmente 
en el sector hidrocarburos, provoca que los datos de inversión recogidos 
en el Registro de Inversiones Exteriores no sean totalmente representati-
vos de la actividad de las empresas en el país. De hecho, según esta fuente 
de información la práctica totalidad de la inversión española en el sector 
energético de Bolivia se ha dirigido al sector eléctrico, mientras que la ex-
tracción y refino de petróleo tiene una presencia testimonial (gráfico 3.37). 
Debe tenerse presente que la entrada de Repsol en Bolivia se produce a 
través de la adquisición de YPF y de los activos que esta compañía argen-
tina tenía en el país. Es por ello, que esta información debe analizarse con 
las debidas precauciones y debe completarse con la información proceden-
te de la inversión efectuada en el país.

58.  De hecho, en el año 1995 fue la argentina YPF quien adquirió una participación en 
la Empresa Petrolera Andina. El resto fue adquirido por Perez Compac y Pluspetrol. 
La compra de YPF por Repsol  en 1999 otorgaba a la española la participación en la 
Andina, que se amplió un año más tarde con la compra de las participaciones que 
tenían Pérez Compac y Pluspetrol.

59.  En 1995 YPF adquirió el 100% de los activos de Maxus Bolivia Inc.



Inversión extranjera y sector energético en Latinoamérica _______________________________________________________

188

Gráfico 3.37.  Bolivia. Distribución de la inversión directa de empresas españolas 
en el sector energía

Desde el año 2006 el gobierno de Bolivia ha llevado a cabo una política 
de nacionalizaciones en sectores considerados estratégicos. Ello ha afecta-
do a una veintena de empresas, entre ellas las españolas Iberdrola y Red 
Eléctrica, lo cual ha tenido y tendrá sin duda efectos en las decisiones de in-
versión de empresas extranjeras en el país. En lo referente a los hidrocarbu-
ros (petróleo y gas natural) desde el 1 de mayo del 2006 todas las reservas 
de petróleo y gas del país fueron estatalizadas. La nacionalización no tomó 
forma de expropiación, pero obligaba a todas las compañías que estaban 
operando en el país a renegociar sus contratos. El acuerdo que firmaron la 
mayoría de compañías establecía unas mayores ganancias para el Estado, 
además de la propiedad de reservas e instalaciones. El gobierno boliviano, 
a través de YPFB, se comprometía a pagar a las compañías extranjeras por 
sus servicios en la explotación de los bloques donde ya se encontraban. En 
este marco, el gobierno boliviano llegó a un acuerdo en 2008 con Repsol por 
el cual el estado recuperaba la mayoría accionarial en la Petrolera Andina 
y establecía un sistema de gestión compartida. 
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Gráfico 3.38.  Bolivia. Producción de petróleo

Las reservas probadas de petróleo en Bolivia se sitúan en torno a los 
465 millones de barriles, lejos por tanto de los niveles que alcanzan en otros 
países productores de la región. El aumento de la actividad exploratoria a 
finales de la década de los noventa permitió un sensible aumento de las re-
servas probadas de petróleo60 que, posteriormente, han quedado estancadas 
al no producirse ningún descubrimiento de nuevos yacimientos. El progre-
sivo agotamiento de los pozos de crudo dificulta aumentos en la produc-
ción y genera el decrecimiento progresivo de la ratio reservas/producción.

Pese a los objetivos de aumento de la producción de petróleo y de 
generación de excedentes para la exportación previstos en la Estrategia 
Boliviana de Hidrocarburos de 2008, el proceso de nacionalización del sec-
tor de hidrocarburos ha incidido en las inversiones efectuadas por las em-
presas del sector y las actividades exploratorias no han dado lugar al des-
cubrimiento de ningún nuevo yacimiento. 

60.  Mientras en 1999 las reservas probadas se situaban en 116 millones de barriles, éstas 
ascienden a 441 millones en el año 2001.
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Como resultado del proceso de nacionalización, el estado de Bolivia, 
a través de YPFB, firmó contratos de operación con empresas transnacio-
nales. La brasileña Petrobras, que opera en los campos de San Alberto y 
Sábalo, tiene una clara posición predominante en la extracción de petróleo 
y gas, con el 58,3% y 59,1%, respectivamente de la producción. La española 
Repsol, con operaciones en los campos de Monteagudo, Margarita, Itatiqui, 
Cambeiti y Surubí, supone el 17,3% de la producción de petróleo y el 6,7% 
en gas (tabla 3.10).

Tabla 3.10.  Bolivia. Distribución del mercado de petróleo y gas

El aumento en la participación en la producción de petróleo y gas na-
tural de la brasileña Petrobras ha sido continuado en esta última década. 
Así, de suponer en torno al 6% de la producción de petróleo y el 15% de 
gas natural al inicio del siglo XXI, ha registrado un crecimiento exponen-
cial llegando a ostentar la posición predominante actual. El descubrimien-
to de grandes pozos a finales de los noventa por parte de Petrobras le ha 
permitido lograr grandes incrementos en la producción de hidrocarbu-
ros. De hecho la compañía opera en los megacampos del departamento de 
Tarija (mapa 3.8), donde se encuentran las mayores reservas de gas natu-
ral del país.
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Mapa 3.8.  Bolivia. Bloques petroleros según empresa

Las inversiones que se han destinado a la industria petrolífera han se-
guido un patrón muy parecido al de la IED en el país y se han visto condi-
cionadas por los cambios en la legislación y normativa. Tras la nacionali-
zación del sector de hidrocarburos, el establecimiento de los contratos de 
explotación con las empresas transnacionales permitió volver a disponer 
de un cierto entorno de estabilidad normativa –pese a que con condicio-
nes más gravosas que anteriormente. Ello, y los compromisos inversores 
que adquirían las compañías extranjeras en esos contratos, ha permiti-
do una notable recuperación de las inversiones en el sector (gráfico 3.39). 
Globalmente, entre los años 1992 y 2011, las inversiones destinadas al sec-
tor de extracción, producción, refino, transporte y comercialización de pe-
tróleo ascienden a 7.855 millones de dólares.

El fuerte crecimiento en 2011 se explica por el aumento de las inversio-
nes realizadas por YPFB y también por las empresas extranjeras operado-
ras. La inversión de estas últimas supone en torno al 40% del total de in-
versiones realizadas. La mayor actividad inversora de las compañías ex-
tranjeras en estos últimos años puede explicarse por el aumento de los in-
centivos que paga YPFB a las compañías explotadoras de los campos. Con 
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estas medidas el gobierno boliviano persigue la consecución de aumentos 
de producción para conseguir su propio abastecimiento interno y dejar de 
depender de las importaciones de derivados del petróleo. 

Gráfico 3.39.  Bolivia. Evolución de la inversión en el sector petrólero

En el caso del gas natural, Bolivia cuenta con grandes reservas de gas 
que la sitúan en una posición estratégica para la explotación de este recur-
so. A mediados de la década de 1990, Bolivia privatizó el sector, lo cual 
se tradujo en una importante entrada de inversiones extranjeras. El au-
mento de las actividades exploratorias permitió un notable incremento en 
las reservas probadas, que crecieron un  600% entre 1997-2005. El descu-
brimiento a finales de los noventa de diversos pozos, entre los que desta-
can Margarita, Itaú, San Alberto y San Antonio, permitió que, en tan solo 
un año, se triplicaran las reservas de gas natural en el país (gráfico 3.40).

La producción aumentó también exponencialmente a partir de 1999 y 
buena parte de esa producción se destinó a la exportación. La entrada en 
funcionamiento del gasoducto Bolivia-Brasil permitía la exportación de 
grandes volúmenes de gas al país vecino para satisfacer su creciente de-
manda. Este incremento de la producción ha superado ampliamente el in-
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cremento de las reservas probadas de gas en el país. El resultado de la com-
binación de estos hechos es la reducción continuada en la ratio reservas/
producción. La inseguridad política y normativa que introdujo el proceso 
de nacionalización de los hidrocarburos y las nuevas condiciones contrac-
tuales establecidas han desincentivado nuevas inversiones en exploración 
impidiendo nuevos descubrimientos de reservas.

El grueso de la producción de gas natural en Bolivia se destina al mer-
cado externo, mientras que las ventas al mercado interior suponen en el 
año 2011 solo el 18,1% del total. Las exportaciones a Brasil (31,5 millones) 
y a Argentina (16 millones) suponen los principales mercados exteriores 
donde se destina desde hace años la mayor parte de la producción de gas 
boliviana.

Gráfico 3.40.  Bolivia. Ventas al mercado interno y externo y reservas de gas natural

En lo referente al transporte y distribución de gas natural, las reformas 
de primera generación abrieron también la puerta a la iniciativa privada en 
este sector. La distribución de gas en la zona oriental del país se distribuyó 
entre cinco empresas  privadas (Emcogas, Emdigas, Emtagas, Sergas y 
Cosermo) con concesiones por veinte años, mientras que la zona occiden-
tal quedó en manos de la propia empresa estatal YPFB. La progresiva fi-
nalización de las concesiones a partir del año 2009 ha supuesto la toma de 
control del segmento de transporte y distribución de gas por parte de la 
estatal YPFB. Asimismo, la nacionalización de la empresa Transredes, en-
cargada del sistema de transporte de gas en Bolivia, confiere el  pleno con-
trol del sector a la empresa estatal. 
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En lo referente a la electricidad, la Ley de Capitalización también afectó 
de forma directa al sector. En el segmento de generación de electricidad, la 
empresa pública ENDE se dividió en diversas compañías en 1995 para su 
privatización. El Decreto supremo de refundación de ENDE en 2008 supuso 
la reversión de este proceso, retornando el control de la generación a manos 
de la empresa pública. Las empresas de transmisión y distribución de elec-
tricidad se mantuvieron en manos privadas61 hasta que recientemente se 
han producido nacionalizaciones de diversas compañías62.

El desarrollo económico y la progresiva electrificación del país63 han su-
puesto un notable incremento en el consumo de electricidad en el país. Si 
bien es cierto que la potencia instalada también ha registrado un sensible 
aumento, un análisis más detallado permite comprobar que el mayor incre-
mento se produjo en el período comprendido entre mitad de los noventa y 
2005. A partir de la nacionalización del sector el crecimiento de la potencia 
instalada ha sido claramente inferior al ritmo de expansión del consumo 
de electricidad en el país (gráfico 3.41). 

Gráfico 3.41.  Bolivia. Sector eléctrico. Consumo y potencia instalada

61.  Zaratti, Zapata, Rico y Velazco (2010).
62.  Entre ellas las españolas pertenecientes a Iberdrola y Red Eléctrica Española.
63.  Según Rico Calderón (2010) la cobertura eléctrica en zonas urbanas es del 90%, 

mientras que en las áreas rurales se sitúa en torno al 53%.
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Las inversiones realizadas en el sector de electricidad y distribución y 
transporte de gas en Bolivia tienen, según lo expuesto en páginas previas, 
un componente público importante. Según la información que puede ex-
traerse de los datos sobre inversiones en proyectos de infraestructuras ener-
géticas con participación privada del Banco Mundial, entre el año 1992 y 
2011 se han registrado 10 proyectos de inversión en el sector energético (gas 
y electricidad) en Bolivia (tabla 3.11). Ocho de ellos son proyectos de inver-
sión greenfield. La gran mayoría de proyectos corresponde al sector electri-
cidad (8), que acumula una inversión de 398 millones de dólares (102 de los 
cuales corresponden a pagos al Estado boliviano por la adquisición de com-
pañías). Entre ellas, destacan los proyectos de Iberdrola, con la adquisición 
de Electropaz y Elfeo en 1995 y las inversiones realizadas posteriormente. 
También la adquisición de la Transportadora de Electricidad por parte de 
Red Eléctrica Española. También el proyecto de Interconexión eléctrica (ISA) 
o la construcción de las centrales térmicas de San Marcos o Bulo Bulo. En el 
marco de energías renovables, cabe destacar los proyectos de inversión di-
rigidos a la construcción de las centrales hidroeléctricas de Takesi y Kanata.

Tabla 3.11.  Bolivia. Proyectos de inversión con participación privada

Las fuentes de energía renovables tienen un escaso peso en la genera-
ción de electricidad, aunque tienen un amplio potencial. En el año 2011 se 
aprobó la política de energías alternativas para el sector eléctrico, basada en 
cuatro programas orientados a potenciar el desarrollo y uso de las energías 
renovables en el país. Aun así, el creciente intervencionismo y la falta de un 
marco claro en relación a la política e incentivos a las energías renovables no 
ha permitido atraer a inversores extranjeros en este segmento. Con la tasa 
de electrificación más baja de toda américa del Sur, las energías renovables 
podrían desarrollar un papel fundamental en la mejora de estas condiciones.

En el caso de las inversiones en el sector de gas natural, la base de datos 
del Banco Mundial registra dos proyectos, aunque con una inversión muy 
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superior a la registrada en el sector eléctrico. Destaca en 1998 la inversión 
destinada al gasoducto entre Bolivia y Brasil para la exportación de gas, que 
con una extensión de más de 1.700 Km supone una inversión global de 2.200 
millones de dólares64. Posteriormente, el otro proyecto destacable con parti-
cipación privada es el gasoducto Yacuiba-Río Grande (GASYRG) destinado 
a transportar gas natural desde Tarija hasta Santa Cruz y operado por la em-
presa Transierra, propiedad de Petrobras, Empresa Petrolera Andina y Total.

Las inversiones (gráfico 3.4265) se concentran  en el período compren-
dido entre los años 1998 y 2006, coincidiendo con la etapa en que se privati-
zan los activos energéticos y el momento en que se desarrollan los grandes 
proyectos de oleoductos para la exportación de gas natural.

Gráfico 3.42.  Bolivia. Inversiones en el sector de gas y electricidad

64.  Según  Dupleich, Garrón y Selaya (2003) de la inversión total, 435 millones de dólares 
corresponden al tramo boliviano. Aun así, el criterio general en los casos de proyectos 
compartidos por diversos países ha sido la imputación a partes iguales, puesto que no 
siempre se dispone de la información suficiente.

65.  En este gráfico se incluye únicamente la inversión en activos fijos y no se ha 
considerado el volumen correspondiente a pagos al Estado, puesto que éste 
corresponde en su mayor parte al pago por el cambio de titularidad pública a privada.
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El país más grande y más poblado de América Latina, con 194,9 millo-
nes de habitantes, se ha convertido los últimos años en el principal destina-
tario de inversiones de la región. El fuerte crecimiento de los últimos ejerci-
cios y la estabilidad macroeconómica que demuestra en la mayoría de sus 
variables han posicionado a Brasil como uno de los países de Latinoamérica 
más atractivos para la inversión extranjera. Además, el tamaño del merca-
do brasileño ha sido en todas estas décadas uno de los principales factores 
de atracción para el capital extranjero.

El auge en la entrada de inversiones en Brasil se produce a partir de me-
diados de 1994 con la puesta en marcha del Plan Real. A principios de los 
noventa Brasil –como Argentina− se hallaba inmerso en un proceso de hi-
perinflación, con nulo crecimiento económico y dificultades para hacer fren-
te al volumen de deuda externa contraída. El Plan Real logró poner freno 
a la tendencia alcista en los precios y fue acompañado, aunque con mayor 
retraso que en Argentina, de reformas estructurales profundas orientadas 
a la privatización y liberalización de la actividad económica, así como a la 
eliminación de restricciones al capital extranjero. 

La mejora del marco institucional de la segunda mitad de los noventa y 
las reformas de corte liberal, como el amplio proceso de privatizaciones (Plan 
Nacional de Desestatização), fueron factores determinantes de las entradas de 
inversión extranjera y, en particular, permitieron la afluencia de grandes ca-
pitales extranjeros a diversos sectores de servicios como las telecomunica-
ciones, el sector financiero o la energía eléctrica (el 94% de la inversión acu-
mulada en servicios se concentró en electricidad y gas, finanzas y seguros, 
telecomunicaciones y comercio66). En este proceso la participación de las em-

66.  Véase CEPAL (1999).

Brasil
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presas españolas fue destacada, convirtiéndose al inicio de los 2000 en el se-
gundo inversor en Brasil, solo por detrás de Estados Unidos67.

Este proceso de apertura al capital extranjero está estrechamente relacio-
nado con el intenso proceso de liberalización financiera. La desregulación fi-
nanciera aplicada en Brasil en los años noventa creó condiciones más favora-
bles para las empresas transnacionales instaladas en el país. Las menores res-
tricciones al uso de recursos del sistema financiero internacional y de la em-
presa matriz facilitaron las operaciones de las empresas extranjeras en Brasil.

La participación de Brasil en cuanto a recepción de flujos de inversión 
se ha situado, en promedio, en torno al 40% del total de la IED que ha re-
cibido Latinoamérica (gráfico 3.43). Más destacable, no obstante, es la ten-
dencia que ha seguido el peso de la inversión extranjera recibida respecto 
al PIB del país. Desde mitad de los noventa, la relevancia de la inversión 
extranjera en la economía brasileña ha sido creciente. La segunda mitad de 
los noventa supone un impulso importante a raíz del proceso de privatiza-
ciones. Entre 1991 y 1996 se privatizaron 50 grandes empresas que repor-
taron 11.000 millones de dólares al estado brasileño68.

Gráfico 3.43.  Brasil. Stock de inversión directa recibida

El agotamiento de éste, junto a las turbulencias que azotan la región al 
inicio del siglo XXI suponen un freno a la inversión extranjera en el país –y, 

67.  Arahuetes (2009).
68.  Según Patiño, Herrera y Ceja (2012).
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en general, en toda Latinoamérica. Los años más recientes han supuesto 
un renovado impulso a la inversión extranjera, auspiciada por la posición 
estratégica del país, el tamaño del mercado y la disponibilidad de recursos 
naturales, la estabilidad política e institucional y los programas de mejora 
de infraestructuras y de la calidad de vida de la población. La aprobación 
del Plan de Aceleración del Crecimiento en 2007 introduce, entre otros as-
pectos, medidas para facilitar y agilizar nuevas inversiones en diversos 
ámbitos como las infraestructuras y la energía.

Los datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y 
Competitividad permiten evaluar los flujos de inversión española en Brasil 
(gráfico 3.44). La presencia de empresas españolas en el país se disparó en la 
segunda mitad de los noventa. Las adquisiciones en el sector eléctrico, en la 
distribución de gas natural, en telecomunicaciones o en el sector financiero 
tuvieron un peso fundamental. Posteriormente, ya entrados los años 2000, 
la inversión española ha continuado aumentando y se ha orientado de for-
ma creciente al sector manufacturero. Esta última década ha ido acompa-
ñada también de algunas desinversiones, que se producen al inicio de los 
2000. Entre ellas, cabe destacar la venta de la Compañía Riograndense de 
Telecomunicaciones por parte de Telefónica, la venta de la filial brasileña 
del BBVA o del negocio en Brasil que tenía Uralita69. 

Gráfico 3.44.  Brasil. Evolución de la inversión directa acumulada bruta y neta de 
empresas españolas

69.  Véase Carro y Paúl (2010).
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La inversión en el sector energético

El acceso a mercados de gran tamaño y potencial de crecimiento ha 
sido el principal factor que ha llevado a las empresas extranjeras a invertir 
en Brasil. Por ello, las inversiones en el sector manufacturero –favorecidas 
también por la política de sustitución de importaciones− han tenido siem-
pre un peso relevante en este país. Pero los cambios reguladores y la pri-
vatización de empresas públicas en los noventa dieron paso también a una 
fuerte entrada de inversiones en sectores de servicios. Entre ellos, el sector 
energético tiene un papel fundamental. 

Más allá de las fuentes tradicionales de energía, Brasil tiene una posi-
ción predominante en la disponibilidad de fuentes de energía renovables. 
La matriz energética del país (gráfico 3.45) muestra claramente el relevante 
peso de las fuentes renovables. En el año 2011, el 41% de la energía que se 
obtiene procede de fuentes renovables, con un peso especialmente destaca-
do de los biocombustibles. De hecho, Brasil es el primer productor mundial 
de caña de azúcar, lo cual lo posiciona en un lugar preeminente en la pro-
ducción de biocombustibles. Asimismo, su clara apuesta por otras fuentes 
renovables no convencionales (como la eólica y la solar) se ha traducido en 
un volumen muy significativo de inversiones en el sector y una creciente 
importancia de estas fuentes en la matriz energética.

Gráfico 3.45.  Brasil. Matriz energética primaria
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El petróleo ocupa el segundo puesto como fuente de energía debido a 
las importantes reservas que posee el país y el incremento de producción 
que ha vivido en los últimos años por la llegada de inversiones de compa-
ñías extranjeras en asociación en muchas ocasiones con Petrobras, a la que 
se le asignaron en el momento de la liberalización del sector (1998) la ma-
yoría de campos en que se tenía constancia de reservas probadas. El gas 
natural tiene un peso mucho menor en la matriz energética, aunque su cre-
cimiento ha sido continuo en las últimas décadas y ha ido ganando terre-
no a los combustibles líquidos derivados del petróleo. Pese a disponer de 
reservas, éstas no son suficientes para cubrir las necesidades de consumo 
de su amplio mercado. Por ello, Brasil registra un volumen importante de 
importaciones de gas natural de Bolivia y de Argentina, con lo que las in-
versiones destinadas a la construcción de los gasoductos de comunicación 
entre estos países han tenido un papel crucial. El carbón, la energía nuclear 
y otras fuentes de energía no renovables tienen un escaso peso dentro de 
la matriz.

La inversión neta española acumulada en el sector energético entre 1993 
y 2011 supone un 11% sobre la inversión total realizada por firmas españo-
las en Brasil. Como se desprende del gráfico 3.46 las inversiones españolas 
en Brasil no se han concentrado en el sector energía: su peso ha sido, en 
promedio de estos años, inferior al 10%. El período de las privatizaciones 
(1996–1998) supone una primera fase de presencia significativa de inver-
siones españolas en el sector. Fue en estos años cuando realizan sus prime-
ras inversiones en el país compañías como Endesa con la adquisición de 
Ampla (1996), Iberdrola que adquirió la Distribuidora de electricidad del 
estado de Bahía (1997), Gas Natural que obtuvo la concesión para la distri-
bución de gas en Rio de Janeiro en este período (1997) y Repsol, que accedió 
al mercado brasileño a través de la toma en propiedad de los activos que 
YPF tenía en Brasil70.

Pero las inversiones energéticas en Brasil por parte de compañías espa-
ñolas no se detuvieron allí. A pesar de ser casi inexistentes desde 1999 hasta 
2003, coincidiendo con el período de contracción de los flujos de inversión, 
repuntan en 2004 por la inversión en infraestructuras gasistas y adquieren 
mayor protagonismo en los últimos ejercicios estableciendo un record en 
2011. Este año, la inversión en el sector energético equivale a casi el 40% 
de la inversión total de empresas españolas en Brasil. La adquisición  de 
Elektro por parte de Iberdrola por un importe de 1.780 millones de euros 
explica este resultado.

70.  Estos activos, no obstante, no aparecen registrados como inversión española en Brasil.
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Gráfico 3.46.  Brasil. Flujos de inversión directa bruta de empresas españolas en 
sector energía

En cuanto a la inversión por subsectores energéticos, en el gráfico 3.47 
se observa el peso fundamental que tiene el sector eléctrico en las inver-
siones de las empresas españolas. Una primera consideración, no obstan-
te, es necesaria. El Registro de Inversiones Exteriores no da cuenta de in-
versiones españolas en el sector de extracción y refino de petróleo. Debe 
tenerse presente que la entrada de la española Repsol en Brasil se produ-
ce de forma indirecta, a través de la adquisición de YPF (en el año 1997 se 
fundó YPF Brasil). Posteriormente, Repsol amplía sus activos en el país a 
través de una permuta de activos con Petrobras y pasa a tener el 30% de 
Refap (Refinería Alberto Pasqualini, en Río Grande do Sul) y un 10% del 
campo productor offshore de Albacora Leste. Por todo ello, las inversiones 
de la española en Brasil en el sector petróleo no quedan registradas en esta 
fuente de información.

Las inversiones españolas en el sector de gas natural suponen el 21,6% 
del total. Gas Natural Fenosa entra en Brasil a través de la privatización 
del sector de distribución del gas natural en 1997. La empresa española ad-
quirió Compañía Estadual de Gas do Rio de Janeiro, S.A. (CEG) y Riogas, 
S.A., las compañías encargadas de la distribución de gas en el área de Rio 
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de Janeiro y en el resto de ese estado71. En el año 2000 la empresa amplía 
su presencia en el país a través Gas Natural Sâo Paulo Sul.

 Gráfico 3.47.  Brasil. Distribución de la inversión directa de empresas españolas 
en el sector energía

La electricidad tiene, como se ha dicho, un peso muy destacado. 
Iberdrola y Endesa tienen un papel fundamental en esas inversiones, cen-
trada en los segmentos de transmisión y, sobre todo, distribución. En cam-
bio, la presencia española en el segmento de generación es muy modes-
ta (con algunas centrales hidroeléctricas y termoeléctricas propiedad de 
Iberdrola y Endesa). Iberdrola se instaló en Brasil en 1997, con la compra 
de la distribuidora de Bahía, Coelba. A través del consorcio Guaraniana, 
del que ostenta el 39% del capital, gestiona otras tres compañías distribui-
doras (Pernambuco, Celpe y Cosern). Iberdrola tiene también presencia en 
el sector de renovables con el control de la empresa Enerbrasil.

71.  En 2004, Gas Natural pasa a tener el control de CEG y CEG-Río tras comprar la 
participación de la estadounidense Enron en las distribuidoras brasileñas. Los otros 
socios en ambas empresas son el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES) de Brasil, Petrobras y la argentina Pluspetrol.
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Por su parte, Endesa inició sus actividades en Brasil en 1996 con la com-
pra de la distribuidora de energía eléctrica del Estado de Rio de Janeiro, 
CERJ. Endesa controla también la distribuidora de Ceará, COELCE y es 
propietaria de líneas de transmisión de alta tensión entre Argentina y Brasil, 
a través de la empresa CIEN

Las inversiones en energías renovables han cobrado una importancia 
creciente y en los últimos años se han registrado montos de inversión sig-
nificativos. Empresas como Elecnor o Gamesa han llevado a cabo impor-
tantes proyectos en el área de la energía eólica. Junto a ellas, otras empre-
sas como Cobra, Isolux e Inabensa tienen también presencia en el sector 
energético brasileño.

En el caso del petróleo, la apertura del sector a la inversión extranjera 
en Brasil se inició en noviembre de 1995, cuando se elimina la prohibición 
que recaía sobre la IED en el sector de hidrocarburos, y finaliza a media-
dos de 1997 con la nueva Ley del Petróleo que desreguló el sector, hasta ese 
momento monopolio del estado a través de la empresa pública Petrobras 
(Blanco, 2003). La apertura petrolera en Brasil se realizó respetando el gran 
poder de la estatal, pero, a la vez, exponiéndola a la competencia. La nueva 
Ley del Petróleo asignó a Petrobras los campos que poseían la mayoría de 
las reservas probadas hasta la fecha, pero fijaba unas obligaciones en cuan-
to a inversiones y resultados de producción. Por ello, y amparándose en la 
posibilidad que le daba la ley de asociarse con otras compañías, estableció 
una serie de alianzas con otras empresas transnacionales para la explora-
ción y la explotación de los campos. Ello permitía a la estatal conseguir la fi-
nanciación necesaria para cumplir con los compromisos de inversión y pro-
ducción y mantener el control de las áreas asignadas (Campodónico, 2003).

Los importantes descubrimientos de nuevos yacimientos petrolíferos 
realizados en estos años y las reformas introducidas en el sector han per-
mitido notables incrementos en la producción de crudo. Ésta ha registrado 
un crecimiento superior al del consumo, consiguiendo recortar la depen-
dencia de las importaciones de petróleo (gráfico 3.48). Es más, el reciente 
descubrimiento de petróleo en el pre-sal cambiará radicalmente el posicio-
namiento del país en el mercado energético mundial y convertirá a Brasil 
en un significativo exportador de petróleo (Kay, 2011). Es cierto, asimismo, 
que la explotación del área pre-sal implica grandes inversiones y desafíos 
tecnológicos importantes.
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Gráfico 3.48.  Brasil. Consumo, producción y reservas de petróleo

Los aumentos en la producción conducen a una ligera reducción de la  
ratio reservas/producción a partir de 1995 y que se prolonga hasta 2001. 
Precisamente en ese año Petrobras se ve obligada a devolver los campos en 
los cuales no había alcanzado los compromisos marcados. Posteriormente, 
los derechos de exploración y explotación de estos campos se subastaron 
y ello permitió una mayor entrada de inversión privada, que incentivó 
las actividades de exploración, dando lugar al descubrimiento de nuevos 
yacimientos. En el año 2006 se produce el descubrimiento del yacimiento 
petrolífero Tupi, el campo petrolero más grande descubierto en el hemis-
ferio occidental en los últimos 30 años.  

Las inversiones en el sector petrolero han experimentado un creci-
miento exponencial en los últimos años. Los compromisos asumidos por 
Petrobras para mantener el control de los campos, la progresiva entrada 
de empresas extranjeras y los últimos grandes descubrimientos que llevan 
implícitas grandes inversiones y la incorporación de nuevas tecnologías de 
elevado coste (la explotación del pre-sal es un ejemplo claro) dan lugar a 
fuertes aumentos de las inversiones en el sector. No obstante, la nueva Ley 
de Hidrocarburos de 2010 establece un sistema de producción compartida72 
entre Petrobras y las empresas privadas en el área pre-sal, con una partici-
pación mínima del 30% de la primera. Los requisitos de mayor participa-

72.  A diferencia del sistema de concesiones establecido.
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ción estatal en el sector –cuando ya más del 90% de la producción está en 
manos de la empresa estatal Petrobras73− podría llegar a suponer un cue-
llo de botella en las actividades de exploración y producción (gráfico 3.49). 

Gráfico 3.49. Brasil.  Evolución de la inversión en el sector petrólero

En el caso del gas natural, también se han registrado transformaciones 
importantes desde la década de los noventa (Losada, 2003). Desde enton-
ces, la Agencia Nacional del Petróleo regula las actividades de producción, 
tratamiento, transporte, importación, exportación y calidad del gas natu-
ral. Los Estados son los encargados de la regulación de la distribución del 
gas natural. Asimismo, la abundancia de fuentes de energía primaria en 
el país hace que el gas natural tenga un peso reducido en la matriz ener-
gética. El cambio de orientación de la política energética hacia una mayor 
utilización del gas natural en sustitución de combustibles líquidos u otros 
más contaminantes ha dado lugar a un progresivo crecimiento de éste en 
la matriz energética nacional. El aumento de la producción de gas natural 

73.  La participación de empresas como Shell, Statoil, Chevron, Repsol, BP y OGX no 
alcanza el 10% de la producción.
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por parte de la estatal Petrobras74 y las importaciones de gas desde países 
vecinos a través de los gasoductos que conectan con Bolivia (desde 1999) 
y Argentina (desde el año 2000) permitieron el progresivo incremento del 
consumo de gas natural. La ratio reservas/producción se ha mantenido 
relativamente estable en estos años (gráfico 3.50) gracias a los importantes 
descubrimientos de nuevos yacimientos que se han producido (especial-
mente en zona marítima). 

Gráfico 3.50.  Brasil. Consumo, producción y reservas de gas natural

El consumo de gas natural ha crecido de forma significativa en los últi-
mos años. Es precisamente la puesta en funcionamiento de los gasoductos 
de importación la que permite un mayor uso del gas natural como fuente 
energética, fundamentalmente para usos industriales. El menor precio del 
gas natural en relación al fuel-oil (junto a la apuesta por energías menos 
contaminantes) ha facilitado el creciente uso del gas como fuente de gene-
ración de energía eléctrica. Los recientes descubrimientos de nuevas reser-
vas75 pueden tener un efecto importante en los niveles de producción y en 
la reducción de la dependencia del gas importado de Bolivia, que actual-
mente supone en torno al 35% del volumen consumido. 

74.  A diferencia de otras zonas, las reservas de gas natural en Brasil están asociadas en 
más del 80% al petróleo, con lo que la producción de gas queda subordinada a la de 
petróleo (Losada, 2003)

75.  Entre los que destaca el realizado por la petrolera privada OGX en Paranaíba.
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Cada Estado es el encargado de la regulación en la distribución por me-
dio de concesiones a las empresas (mapa 3.9). Rio de Janeiro y São Paulo 
son, lógicamente los principales consumidores de gas en Brasil. Con ello, 
Comgás, CEG y CEG Río absorben más del 60% de las ventas de gas na-
tural. 

Mapa 3.9.  Brasil. Distribuidoras de gas natural

En lo referente a la electricidad, Brasil inició un ambicioso proceso de 
privatización del sector eléctrico en la década de 1990, que atrajo hacia el 
país cifras notables de inversión en la segunda mitad de esa década. Como 
en el caso de Argentina, antes de la privatización la industria fue segmenta-
da en las fases de generación, transmisión y distribución. Este proceso fue 
bastante completo en el sector de distribución y transmisión, pero quedó 
truncado en el de generación por los efectos de una grave crisis energética 
que tuvo lugar en 2001 y 2002. Ésta fue una crisis de oferta, originada por 
una sequía que disminuyó la producción hidroeléctrica (un 72% de la ca-
pacidad instalada). A esto se sumaron algunos fallos de diseño en el pro-
ceso de privatización y el efecto negativo que tuvo la devaluación de 1998 
sobre los planes de inversión en nueva capacidad. Como consecuencia de 
esta crisis, que generó apagones y tuvo un alto costo económico y político, 
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la privatización de la generación eléctrica se paralizó y se reforzó la impor-
tancia de las empresas estatales (Eletrobras y Petrobras) como generadoras 
(D’Araujo, 2009). En el gráfico 3.51 puede observarse  el crecimiento con-
tinuado en el consumo de electricidad (la única sensible caída en el consu-
mo se produjo a raíz de los efectos de la crisis de 2001).

La crisis alertó de la necesidad de introducir nuevas formas de generación 
en la matriz energética nacional. Ganaron importancia las centrales termoeléc-
tricas que operan con combustibles como el bagazo de caña de azúcar y el 
gas natural. El Gobierno adoptó también medidas que apoyan el desarro-
llo de proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, fuentes no-conven-
cionales como la eólica y la conservación de energía. Ello se instrumentó a 
través del PROINFA (Programa de Incentivos a las Fuentes Alternativas), 
instituido por la Ley nº 10438, de abril de 2002, y gerenciado por Eletrobras, 
y que dejó de ejecutarse en 2011. 

Gráfico 3.51.  Brasil. Sector eléctrico. Consumo y potencia instalada

La privatización en el mercado eléctrico brasileño se inició con la ven-
ta de la distribuidora Escelsa, seguido de la privatización de las compa-
ñías Light y Cerj. Desde entonces se produjo una notable inversión, tanto 
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de capitales locales como extranjeros, derivada de las privatizaciones. La 
tabla 3.12 permite comprobar la amplitud del proceso privatizador en el 
sector y los ingresos que ello generó. Globalmente, los pagos derivados de 
las adquisiciones de las compañías eléctricas privatizadas desde 1995 as-
cienden a 28.433 millones de dólares (cifra similar a la que puede extraerse 
de la base de datos del Banco Mundial). En buena parte de los proyectos 
de privatización se contó con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo 
de Brasil (BNDES).

Tabla 3.12.  Brasil. Empresas privatizadas del sector eléctrico
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Tabla 3.13.  Brasil. Proyectos de inversión con participación privada

Según la base de datos del Banco Mundial (tabla 3.13), Brasil tie-
ne un papel predominante en el número de proyectos registrados de 
Latinoamérica. Más concretamente, entre  los años 1992 y 2011 se han de-
sarrollado 300 proyectos de inversión en el sector energético (gas y electri-
cidad) en Brasil. El 95% de estos corresponden al sector de electricidad, que 
acumula una inversión de 124.986 millones de dólares (28.000 de los cuales 
corresponden a pagos al Estado en concepto de privatizaciones). Destaca 
la relevancia de proyectos dentro del ámbito de las energías renovables 
(47.612 millones de dólares según el Banco Mundial76). Las inversiones 
en Brasil en este campo representan el 75% de las inversiones en energías 
renovables de Latinoamérica.

En el caso de las inversiones en el sector del gas natural, se han regis-
trado 14 proyectos y la inversión acumulada en estos años ha sido de 6.962 
millones de dólares, de los cuales en torno a 2.000 corresponden a pagos al 
Estado. A los diversos procesos de otorgamiento de concesiones a las em-
presas distribuidoras, se añade el proyecto de realización del gasoducto de 
importación de gas natural de Bolivia y el tramo que conecta con el sur de 
Brasil el gasoducto entre Argentina y Uruguay (Cruz del Sur).

76.  Climascopio 2012 eleva esta cifra a 70.000 millones, pero el peso sobre las inversiones 
en renovables de Latinoamérica es coincidente. Las diferencias pueden deberse a 
los diferentes criterios de registro: el Banco Mundial solo registra proyectos en que 
haya participación privada y no recoge aquellos con un importe inferior al millón de 
dólares.
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Gráfico 3.52.  Brasil. Inversiones en el sector de gas y electricidad

La privatización del sector eléctrico reportó unos importantes ingresos 
a las arcas del Estado. Pero más allá de esto, no cabe duda que las inver-
siones realizadas por las empresas privatizadas han sido muy significativas 
(gráfico 3.52)77. Además, el impulso a las energías renovables ha permitido 
la realización de múltiples nuevos proyectos dirigidos a plantas hidroeléc-
tricas, a proyectos de energía eólica o a la producción de biocombustibles 
(gráfico 3.52).

En los últimos años la inversión en proyectos del sector eléctrico ha 
registrado volúmenes muy importantes. Entre ellos cabe destacar las in-
versiones dirigidas a las plantas hidro o termoeléctricas de Jirau, Porto do 
Pecem y San Antonio; o los múltiples proyectos greenfield en el segmento de 
las energías renovables. En estas la presencia española por parte de empre-

77.  En este gráfico se incluye únicamente la inversión en activos físicos y no se ha 
considerado el volumen correspondiente a pagos del Estado, puesto que éste 
corresponde en su mayor parte al pago por el cambio de manos de titularidad pública 
a privada.



___________________________________________________________________  III. Inversiones y energía en Latinoamérica

213

sas como Elecnor, Isolux, Impel, Gestamp, Cobra o Abengoa ha sido muy 
significativa estos últimos ejercicios.

Brasil, con la adopción del PROINFA –el programa para el fomen-
to de renovables de más antigüedad y mayor importancia dentro de 
Latinoamérica− subastaba capacidad al mejor oferente en cada una de las 
tecnologías (biomasa, mini-hidroeléctrica y eólica) y de este modo se garan-
tizaba un rendimiento a largo plazo que justificara su inversión. La fórmula 
de subastas, la hasta ahora poca disponibilidad de gas en Brasil –que hace 
poco competitivas las centrales térmicas de ciclo combinado− y el apoyo 
determinante del Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social 
del Brasil (BNDES), han impulsado notablemente la energía eólica que, 
pese a tener un peso aún reducido en la matriz de generación eléctrica, ha 
captado importantes proyectos de inversión, especialmente en el año 2011.
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Chile, con una población de 17,2 millones de habitantes y un PIB per 
cápita de 17.361 dólares en paridad del poder adquisitivo, es reconocido 
internacionalmente por su éxito en materia de atracción de inversión ex-
tranjera directa. De hecho, Chile fue uno de los primeros países en la región 
en fomentar activamente la atracción de IED como parte de su estrategia 
de desarrollo, en un momento en que la mayoría de los países se preocu-
paba de desarrollar políticas internas78. Ya en la década de los sesenta, las 
entradas de capital extranjero –fundamentalmente, procedente de Estados 
Unidos− orientadas a la explotación de recursos naturales para la exporta-
ción (minería, pesca,…) tuvieron una notable relevancia. Tras el paréntesis 
durante el gobierno de Salvador Allende, que supuso una etapa de nacio-
nalizaciones y de aumento de la presencia del Estado en la economía, los 
años setenta se caracterizan por una política económica de corte neoliberal. 
Con ello se pretendía que la iniciativa privada fuera el motor de la econo-
mía. En este entorno, el gobierno fijó un nuevo estatus para las inversiones 
extranjeras a través del Estatuto de la Inversión Extranjera de 1974 (Decreto 
Ley 600), que regula las condiciones de entrada del capital extranjero. El 
DL 600 formaba parte de la estrategia de desarrollo del nuevo gobierno ba-
sada en la apertura de la economía al exterior. Las ventajas fiscales y la se-
guridad jurídica a largo plazo conferían un importante atractivo para los 
flujos de capital del exterior.

A pesar de estos incentivos, en los primeros años de aplicación no tuvo 
una gran repercusión y los flujos de IED se mantuvieron en volúmenes re-

78.  Alatorre y Razo (2010).

Chile
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ducidos. El renovado impulso a la inversión extranjera se produce a partir 
de mediados de la década de los ochenta y está relacionado con el estable-
cimiento de la posibilidad de capitalización de deuda externa (en virtud 
del Capítulo XIX del Compendio de Normas de Cambios Internacionales 
de Chile), un programa que formaba parte de las medidas de ajuste es-
tructural que impusieron a los gobiernos de la región la banca acreedora 
y los organismos multilaterales de crédito para hacer frente a la crisis de 
deuda en Latinoamérica. Con ello, se establece la posibilidad de convertir 
la deuda pública en capital para invertir en el país. Esta medida tuvo un 
gran éxito mientras la cotización de la deuda se mantuvo muy por debajo 
del nominal, y contribuyó a crear un clima favorable para que los inver-
sores extranjeros consideraran Chile como un lugar idóneo para invertir79. 
Además, esta modalidad de inversión extranjera permitió reducir la deuda 
externa del país. Así, entre 1985 y 1990, el 80% de la inversión extranjera 
recibida se generó por este mecanismo.

A partir de la década de los noventa, el grueso de las entradas de IED se 
produce mediante el DL 600 y cobra relevancia la inversión dirigida a los 
sectores de servicios (pese a que la minería continúa siendo un importante 
foco de atracción de capitales del exterior). Paralelamente a estas medidas 
encaminadas a fomentar la apertura de la economía chilena a través de la 
inversión extranjera, a finales de los ochenta se inicia un proceso privati-
zador de empresas estatales. Con el objetivo de mejorar la eficiencia eco-
nómica el gobierno inicia la reprivatización de empresas que habían sido 
intervenidas con anterioridad80 −entre ellas, la Compañía de Petróleos de 
Chile, COPEC− y, posteriormente, se privatizan las principales compañías 
estatales tradicionales, fundamentalmente las de servicios públicos (elec-
tricidad, gas, agua, telecomunicaciones). No obstante, la ola de fusiones 
y adquisiciones por parte de empresas extranjeras –y, en particular, en el 
sector energético− no se produce hasta la segunda mitad de los noventa. 
Este es un rasgo diferencial respecto a otros países de la región. Esta eta-
pa da lugar también a una menor concentración en el origen geográfico de 
la inversión extranjera. A la supremacía norteamericana se añade la fuerte 
emergencia de empresas europeas (y, en especial, de España).

El gráfico 3.53 muestra la evolución de la inversión extranjera en Chile. 
Si bien su peso en la región se ha mantenido muy estable, el stock de in-
versión extranjera recibida en relación al PIB ha registrado una clara ten-
dencia creciente. En el año 2009, el stock de inversión recibida alcanzaba 

79.  Calderón y Griffith-Jones (1995).
80.  Se trata de empresas de sectores estratégicos que se hallaban en una situación 

financera complicada a raíz de la crisis de principios de los ochenta y que el Estado 
las intervino (Hachete, 2000).
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el 80% del PIB. A las inversiones en recursos naturales (con una destacada 
relevancia de la minería del cobre) se añaden las adquisiciones de empre-
sas de servicios (y fundamentalmente, energía eléctrica, telecomunicacio-
nes, sanidad y finanzas). Las empresas chilenas de estos sectores estaban 
acostumbradas a trabajar en entornos competitivos como consecuencia de 
las reformas que Chile adoptó a principios de los setenta. Ello, junto a su 
posición financiera saneada y la estrategia de internacionalización que ha-
bían adoptado, las convirtió en especialmente atractivas para el capital ex-
tranjero81. Entre 1994 y 1999 se produce un espectacular incremento de los 
flujos de IED, alcanzando un récord de 8.700 millones de dólares en 1999 
que no se superará hasta los años más recientes.

Gráfico 3.53. Chile. Stock de inversión directa recibida

Tras el parón de los flujos de inversión de inicio de los 2000, a partir de 
2004 se registra un renovado impulso a la inversión extranjera. El restable-
cimiento de los mercados internacionales y la clara mejora de los resulta-

81.  Véase CEPAL (2001) y Cayulef et al. (2009).
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dos de las compañías extranjeras establecidas en el país suponen un nue-
vo aumento de la IED, en especial por la vía de la reinversión de utilida-
des, que en los últimos ejercicios se ha convertido en la principal fuente de 
IED. Chile es en la actualidad el tercer receptor de inversión extranjera de 
Latinoamérica, solo por detrás de las principales economías de la región, 
Brasil y México. 

La participación de España en estos flujos vuelve a ser destacada una 
vez más (gráfico 3.54). Considerando la inversión acumulada hasta la ac-
tualidad, la inversión de empresas españolas ocupa el segundo lugar, solo 
por detrás de Estados Unidos. Canadá, Reino Unido y Japón (éste con im-
portantes volúmenes de inversión los últimos años) son los otros países 
destacados en cuanto al origen de la IED.

Las inversiones españolas en Chile se han centrado en los sectores de la 
energía, servicios financieros y telecomunicaciones. Es, por lo tanto, a fina-
les de los años noventa y la primera mitad de los 2000 cuando cobran un 
mayor impulso. Muestran, además, una gran estabilidad sin que se hayan 
registrado desinversiones significativas.

Gráfico 3.54.  Chile. Evolución de la inversión directa acumulada bruta y neta de 
empresas españolas
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La inversión en el sector energético

Las compañías energéticas españolas entran en el mercado chileno a 
partir del proceso de privatizaciones del sector eléctrico a finales de los no-
venta. Chile cuenta con escasas reservas de petróleo y gas natural, motivo 
por el cual ambos sectores no han despertado el interés de la inversión ex-
tranjera. Tras la ola de privatizaciones en el sector energético, las compa-
ñías extranjeras empezaron a interesarse por las empresas chilenas dada 
su posición saneada y su experiencia en mercados competitivos. El sector 
eléctrico se convirtió en un importante foco de atracción de las empresas 
españolas y, en especial de Endesa. 

La matriz energética chilena (gráfico 3.55) muestra un elevado porcen-
taje de utilización de combustibles fósiles. Pese a los importantes recursos 
hídricos del país, la hidroenergía plantea problemas de inseguridad en el 
suministro derivada de las condiciones climáticas. Ello supuso una crecien-
te utilización de combustibles fósiles, que implica una notable dependen-
cia importadora. Y posteriormente una creciente presencia del consumo de 
gas natural, importado mayoritariamente de Argentina.  Así, el desarrollo 
económico y el creciente consumo de energía se ha traducido en una ma-
yor dependencia de las importaciones de energía primaria (principalmen-
te petróleo crudo, derivados, gas natural y carbón), que ha crecido desde 
un 48% en 1990, a un 72% en 2004 y a más de 75% en 2010 (CCTP, 2011). 

Gráfico 3.55. Chile. Matriz energética primaria
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Las energías renovables suponen el 17% de esta matriz –porcentaje ele-
vado en el marco de Latinoamérica–, aunque se explica fundamentalmente 
por el notable peso del consumo de leña sostenible (12%), básicamente para 
usos domésticos. Debido a la creciente escasez y aumento sistemático del 
precio internacional de los combustibles fósiles y la volatilidad inherente 
a esos mercados se espera un aumento del empleo de energías renovables 
en los próximos años. Chile cuenta además con un notable potencial en 
geotermia, energía eólica y solar y fue uno de los primeros países de la re-
gión donde comenzó a operar un parque eólico (el de Monte Redondo, de 
GDF Suez). A pesar del alto precio de la electricidad en Chile, que facilita-
ría que la energía eólica fuese competitiva, el desarrollo de este sector se 
ha visto restringido por el sistema de contratación de la energía. Por otra 
parte, las zonas del país con abundancia de viento no están bien conecta-
das a la red de transmisión, lo que encarece considerablemente los proyec-
tos eólicos. De todos modos, hay expectativas de construcción de parques 
eólicos a medida que vaya entrando en vigor la legislación conducente a 
lograr el objetivo de generar un 10% de la energía con fuentes renovables 
no convencionales para el año 2024. Chile también posee un alto potencial 
en energía solar fotovoltaica. En 2013 comenzará a operar la planta foto-
voltaica más grande del país y una de las mayores de Latinoamérica, con 
una potencia de 30 MW. Es la primera en su tipo que proveerá de energía 
en Chile a un sistema interconectado.

Gráfico 3.56.  Chile. Flujos de Inversión directa bruta de empresas españolas en 
sector energía
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Aunque las privatizaciones no han tenido la misma repercusión en tér-
minos de IED que en otros países de la región, sin duda sentaron la base 
para la posterior oleada de fusiones y adquisiciones que tuvo lugar en las 
empresas chilenas de servicios. La inversión neta española acumulada en 
el sector energético supone en 2011 el 30% de la inversión total realizada en 
Chile. El gráfico 3.56 permite comprobar como el auge de la IED española 
en el sector energético se registra fundamentalmente a finales de la década 
de los noventa y corresponde, en su mayor parte, a la adquisición de em-
presas de servicios públicos. Como se ha indicado anteriormente, en el caso 
de Chile muchas de las inversiones en estas compañías se produjeron una 
vez se ya se habían privatizado las empresas, con lo cual no supusieron una 
adquisición directa al Estado. En las operaciones efectuadas por empresas 
españolas destaca la adquisición de Enersis y Endesa Chile por parte de la 
española Endesa. También Iberdrola participó en el proceso con la compra 
de una participación en la compañía de generación eléctrica Iberner, que 
posee dos centrales hidroeléctricas, aunque recientemente ha enajenado la 
mayor parte de sus activos en el país. En el segmento de la distribución de 
gas natural, Repsol adquirió en el año 2000 el 45% de la distribuidora de 
gas Lipigas, de la que recientemente ha vendido su participación. 

Dentro del sector energético, las inversiones en el sector eléctrico supo-
nen la práctica totalidad de lo invertido en energía en Chile por parte de 
empresas españolas (gráfico 3.57). Las inversiones en el subsector electri-
cidad representan el 99,4% de lo invertido por las compañías españolas en 
energía82. Las escasas reservas de hidrocarburos y la presencia mayoritaria 
en ese sector de la compañía estatal de petróleo ENAP justifican la inexis-
tencia de flujos en el caso del sector de extracción y refino de petróleo83. El 
año 1999 marca un punto máximo de las inversiones españolas en Chile, 
con la compra de Enersis por parte de la española Endesa. 

82.  No queda registrada así la compra del 45% de Lipigas al grupo Yaconi-Santa Cruz por 
parte de Repsol-YPF que se produjo en el año 2000.  Debe recordarse presente que las 
operaciones realizadas por las filiales o mediante créditos intra-firma no se reflejan en 
el Registro de Inversiones Exteriores. 

83.  Aunque sí que Repsol cuenta con una red de estaciones de servicio en Chile.
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Gráfico 3.57.  Chile. Distribución de la inversión directa de empresas españolas en 
el sector enegía

En lo referente al subsector del petróleo, los yacimientos son propie-
dad del Estado, que puede optar por explotarlos a través de la Empresa 
Nacional de Petróleo (ENAP), con concesiones administrativas o bien me-
diante Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP) que permiten 
a compañías privadas la exploración y/o explotación de campos en terri-
torio chileno84. La cuenca de Magallanes constituye la única zona con cierta 
producción de hidrocarburos del país, pero se encuentra ya en una etapa 
madura. Las escasas reservas de petróleo y gas existentes en el país condu-
cen a que la producción nacional únicamente cubra un porcentaje muy re-
ducido de la demanda85. El resto se abastece mediante importaciones, pro-
cedentes en su mayoría de Argentina y de otros países como Brasil, Perú y 
Nigeria (OLADE, 2007). 

84.  No obstante, la participación de empresas privadas ha sido muy escasa hasta la 
segunda mitad de los años 2000. 

85.  Aunque ENAP, a través de Sipetrol, tiene una importante actividad internacional en 
extracción y producción de petróleo (en Ecuador, Argentina y Egipto) y gas natural 
(en Argentina).
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Desde los años noventa la producción de petróleo ha mostrado un con-
tinuo declive, acrecentando las necesidades de importaciones (gráfico 3.58) 
para hacer frente a los aumentos del consumo. De hecho, prácticamente la 
totalidad de consumo de petróleo se cubre con importaciones.

Gráfico 3.58.  Chile. Consumo e importaciones de petróleo y gas natural

En el caso del gas natural, las reservas existentes en Chile –asociadas a 
los yacimientos de hidrocarburos en la región de Magallanes− no permi-
ten niveles de producción suficientes para satisfacer la demanda interna 
del país. El consumo se había mantenido en niveles reducidos hasta mi-
tad de los noventa, en que a raíz de la aparición e impulso de centrales de 
ciclo combinado se dispara la demanda de gas natural (gráfico 3.58). Ello 
impulsa la construcción de una red importante de gasoductos, tanto inter-
nos −asociados a la explotación de gas natural en la zona de Magallanes y 
su procesamiento en las plantas de Cullen y Posesión− como de conexión 
internacional para la importación del gas necesario. En 1996, inicia sus ope-
raciones en Tierra del Fuego el Gasoducto Bandurria, el primer gasoducto 
de interconexión entre Chile y Argentina. Posteriormente, en 1997, se ini-
cian las importaciones de gas natural argentino a través del gasoducto in-
ternacional GasAndes. Y en 1999 inician las operaciones los gasoductos 
GasAtacama y Norandino. Por su parte, el Gasoducto del Pacífico ini-
ció el transporte de gas natural desde la Cuenca Neuquina en 1999 y ya 
en el año 2000 entra en funcionamiento el Gasoducto Tal-Tal, asociado 
al gasoducto GasAtacama.
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Chile tiene pues una elevada dependencia del gas argentino. Los pro-
blemas de abastecimiento de gas natural en Argentina a principios de los 
2000 generan una interrupción del contrato de suministro con Chile. Ello 
explica la fuerte caída en el consumo de gas natural en Chile que se obser-
va en el gráfico 3.58. Ante ello, el país debió afrontar las consecuencias de 
la escasez de esta fuente energética y apostar por un cambio en la matriz 
energética nacional (Rudnick et al., 2007).

Mapa 3.10.  Chile. Red de gasoductos

Una parte de la estrategia para afrontar este problema se ha orientado 
a la construcción de plantas de regasificación gas natural licuado (GNL) 
impulsadas por la empresa pública ENAP, para posibilitar la importación 
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de gas de otros territorios. Actualmente Chile dispone de dos plantas de 
GNL en pleno funcionamiento, la planta en Quinteros y la de Mejillones. 
Por último, el auge del gas no convencional (shale-gas) en Estados Unidos 
en los años más recientes podría impulsar la utilización de GNL para pro-
ducir electricidad en Chile a precios competitivos. Además, en Chile exis-
ten también reservas importantes de shale-gas86, lo cual puede convertirse 
en un foco importante de atracción de inversiones extranjeras.

En cuanto a la distribución de gas, siete empresas se reparten la distri-
bución a lo largo del territorio. Metrogas realiza distribución de gas natu-
ral en la región metropolitana y en la VI región. En la V región la distribu-
ción es realizada por Energas y Gasvalpo. Gassur e Intergas operan en la 
VIII región. Gasco Magallanes opera en la región XII y, finalmente, en la II 
región la empresa Lipigas realiza la distribución de gas natural en la ciu-
dad de Calama.

El sector eléctrico chileno inicia su gran transformación en la década de 
los ochenta. La reforma se orientó a la segmentación del sector en las activi-
dades de generación, transmisión y distribución para, posteriormente, pro-
ceder a su privatización. La reforma se rigió por la Ley General de Servicios 
Eléctricos de 1982, inspirada en distintos modelos europeos que se habían 
diseñado con anterioridad y es ampliamente considerada como un ejemplo 
exitoso de reforma eléctrica en un país en vías de desarrollo (Pollit, 2004). 
Los segmentos de transmisión y distribución de electricidad últimos están 
sometidos a regulación de precios, dadas sus características de monopo-
lio natural. Actualmente, estas actividades son desarrolladas por empre-
sas privadas y el Estado asume las funciones de regulación, fiscalización y 
planificación indicativa de inversiones en generación y transmisión.

En la industria eléctrica chilena participan actualmente 70 empresas, de 
las cuales 28 son generadoras de electricidad, 5 transmisoras y 37 distribui-
doras. Pese a ello, el sector eléctrico chileno se caracteriza por una elevada 
concentración. En el año 2006 tan solo tres empresas y sus filiales poseí-
an el 89% de la potencia instalada (Endesa 51%, Colbún 20%, AES Gener 
10%) (ICEX, 2011).

El consumo eléctrico en el país (gráfico 3.59) se dispara a partir de la 
década de los noventa impulsado por el crecimiento económico. El incre-
mento del consumo de electricidad per cápita entre 1990 y 2009 se cifra en 
una tasa anual acumulativa del 5,2%. Por su parte, la capacidad instalada 
para la generación de electricidad aumenta un 7% anual en ese mismo perí-

86.   La estadounidense GeoPark ha iniciado ya las prospecciones para extraer shale-gas en 
la zona de Tierra de Fuego en territorio chileno.
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odo.  Pese a ello, diversos momentos puntuales han supuesto problemas de 
abastecimiento, derivados de severos períodos de sequía y la consiguiente 
caída en la producción hidroeléctrica87 o de problemas con el suministro 
de gas importado de Argentina –que afecta a la generación de electricidad 
en centrales de ciclo combinado. Estos problemas promovieron el cambio 
en la normativa dirigida a favorecer la realización de inversiones en nueva 
capacidad de generación eléctrica. El resultado se hace patente en el fuerte 
incremento de la potencia instalada registrado a partir de 2005.

Gráfico 3.59.  Chile. Sector eléctrico. Consumo y potencia instalada

En cuanto a las inversiones realizadas en proyectos en el sector energéti-
co, entre el año 1992 y 2011, y según la base de datos del Banco Mundial, 
se han desarrollado 51 proyectos de inversión en el sector energético (gas 
y electricidad) en Chile (tabla 3.14). El 84% de los mismos corresponde al 

87.  Para un análisis detallado de la crisis eléctrica de 1999 véase Rozas (1999).
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sector eléctrico, que acumula una inversión de 9.469,2 millones de dólares 
(937 de los cuales corresponden a los pagos al Estado chileno por la adqui-
sición de compañías u otros). La estadounidense AES, la francesa Suez y 
la española Endesa a través de Enersis tiene un papel significativo en las 
inversiones realizadas en el sector eléctrico chileno a lo largo de estos años.

El sector del gas por otro lado, ha registrado 8 proyectos y la inversión 
acumulada en este periodo ha sido de 1.671,7 millones. En este caso no se 
han registrado pagos al Estado puesto que los proyectos de inversión ha-
cen referencia fundamentalmente a los proyectos de construcción de los 
gasoductos de interconexión con Argentina y a las redes de distribución 
internas del país. 

Tabla 3.14.  Chile. Proyectos de inversión con participación privada

En el gráfico 3.60 se observa la distribución de las inversiones a lo largo 
de estos años88. Las inversiones en electricidad se concentran en la segunda 
mitad de la década de los noventa, contribuyendo al aumento en la poten-
cia instalada señalado anteriormente. A partir de 2006 se produce un nuevo 
auge de la actividad inversora en el sector eléctrico chileno. La construc-
ción de nuevas plantas de generación hidroeléctrica, los primeros parques 
eólicos (el ya citado de Monte Redondo, el parque de Totoral de la noruega 
SN Power y Talinay orienta de la empresa danesa Vestas Wind Systems).

88.  Sin tomar en consideración la partida de pagos al Estado, puesto que éste corresponde 
en su mayor parte al pago por el cambio de manos de titularidad pública a privada.
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Gráfico 3.60.  Chile. Inversiones en el sector de gas y electricidad

En el caso de las inversiones en transmisión y distribución de gas na-
tural, las inversiones se concentran en los últimos años de la década de los 
noventa, coincidiendo con la construcción y entrada en funcionamiento de 
algunos de los principales gasoductos del país para la importación de gas 
de Argentina. También es en estos años cuando se registran las mayores 
inversiones en la red de distribución  de gas hacia el consumidor final por 
parte de las empresas distribuidoras regionales, destacando las realizadas 
por Metrogas, que distribuye gas a la región metropolitana.
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Colombia, con una población de 46 millones de habitantes y un PIB per 
cápita de 10.246,9 dólares en paridad de poder de compra, se ha convertido 
en un importante receptor de inversiones extranjeras en los últimos años. 
Tras una primera etapa, a raíz de la promulgación del Decreto Ley 444 de 
1967 (Estatuto Cambiario), que establecía un estricto control de cambios y 
un férreo control de la inversión extranjera en línea con el modelo de de-
sarrollo vigente basado en una política de sustitución de importaciones 
(Garavito et al, 2012), la crisis de deuda de los ochenta puso de manifiesto 
la insuficiencia del ahorro interno para mantener el crecimiento económico. 
La normativa sobre inversión extranjera empezó a relajarse y flexibilizarse. 
El cambio fundamental se produce en 1991, con la ley Marco de Inversión 
Extranjera. Ello se tradujo en un fuerte impulso a los flujos de inversión 
extranjera (Cubillos y Navas, 2000). 

En los años noventa se inicia también un proceso de privatizaciones que 
favorece la entrada de nuevos flujos de inversión. Estos cambios se produ-
cen cuando el país estaba saliendo de la crisis de la deuda de los ochenta 
y vienen a reforzar el proceso de crecimiento que emprende Colombia du-
rante esta década.

Pese a ello, las inestabilidades internas que sufre el país aumentan al 
finalizar la década de los noventa, generando un parón en la economía y 
una crisis de confianza en los flujos inversores. Esta inestabilidad frustra el 
despegue de las inversiones extranjeras en el país, marcando una clara di-
ferencia respecto otros países de la región que viven un auge inversor du-
rante esta década. A ello debe añadirse los importantes flujos de remisión 
de utilidades que se producen en estos años derivadas de las inversiones 
extranjeras en el sector petróleo.

Colombia
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Durante los últimos años la IED en el país ha registrado una tendencia 
creciente, convirtiéndose en la principal fuente de financiación de la eco-
nomía (Garavito et al, 2012). Así, el stock de capital llega en 2009 a supo-
ner más del 30% del PIB, cuando una década antes superaba escasamente 
el 10% (gráfico 3.61). Ello se ha traducido, asimismo, en una recuperación 
del peso que la inversión recibida en Colombia supone sobre la inversión 
extranjera total en Latinoamérica (por encima del 5% los últimos años).

La inversión extranjera en Colombia ha estado claramente asociada a 
los sectores de minería y petróleo. En los años ochenta, con un marco regu-
latorio aún muy restrictivo a la inversión extranjera, el grueso de la inver-
sión recibida iba destinada a estos sectores. La liberalización a la entrada 
de capitales se acomete con el objetivo de diversificar los flujos de inversión 
extranjera. En los noventa aumenta, pues, sustancialmente la inversión di-
rigida a sectores manufactureros y de servicios, estos últimos favorecidos 
por las privatizaciones en el sector energético y la flexibilización de la re-
gulación en el sector financiero. Sin embargo, el aumento de los precios de 
las materias primas durante toda la pasada década ha supuesto un reno-
vado impulso para la inversión extranjera relacionada con la explotación 
de recursos naturales.

Gráfico 3.61.  Colombia. Stock de inversión directa recibida
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España, una vez más, ha tenido un papel muy relevante en estos flujos 
de inversión. Según datos del Banco Central de la República de Colombia 
las compañías españolas son el segundo inversor extranjero entre 1994 
y 2011, con un 6% del total. Por delante solo se encuentra EEUU, cuyas 
compañías han invertido el 12,3% del total de la IED realizada en el país. 
España, pese a la situación de crisis actual, ha mantenido en gran parte sus 
posiciones inversoras en el país. Los principales sectores en que han inver-
tido las compañías españolas son: petróleo, energía eléctrica y gas, servi-
cios financieros, construcción y aeropuertos.

Con la información estadística que se desprende del Registro de 
Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad, se 
observa el despegue de la inversión española en Colombia en la segunda 
mitad de los noventa (gráfico 3.62). Ello coincide con las reformas estruc-
turales aplicadas en el país y la privatización de empresas estatales. La en-
trada de las empresas españolas en el país se produce, de nuevo, bajo la 
figura de las adquisiciones de empresas privatizadas. 

Gráfico 3.62.  Colombia. Evolución de la inversión directa bruta y neta de empre-
sas españolas
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La inversión en el sector energético

El sector energético ha sido uno de los principales receptores de in-
versión extranjera. A las inversiones en el sector de hidrocarburos vino a 
sumarse la inversión extranjera en el sector de electricidad y distribución 
de gas natural, derivada del proceso de privatizaciones de las empresas 
estatales. 

En lo referente a los hidrocarburos, a la existencia de reservas de 
petróleo y gas cabe añadir la favorable regulación colombiana respecto 
a la inversión extranjera. Ambos factores han atraído importantes inver-
siones en exploración y producción, entre ellas las realizadas por empre-
sas españolas. El incremento sostenido del precio del crudo y la histórica 
dependencia colombiana de este combustible también han contribuido al 
fomento de  las inversiones en exploración en los últimos años. 

El análisis de la matriz energética de la economía colombiana (gráfico 
3.63) confirma el peso de los combustibles fósiles. El petróleo representa 
un 47% de la oferta de energía y el gas natural un 22% adicional. El carbón, 
que era una fuente energética importante –Colombia posee las mayores 
reservas de carbón de Latinoamérica−, ha ido perdiendo peso progresiva-
mente. Por otro lado, las energías renovables tienen una participación sig-
nificativa en la oferta energética, especialmente la hidroenergía (un 13% de 
la oferta total). Colombia registra también un peso importante, en compa-
ración a otros países vecinos, de la energía eólica y solar. En ello ha influi-
do la implementación desde 2002 de incentivos fiscales para inversiones 
en energía limpia (como generadores eólicos o biomasa). Aun así, y como 
consecuencia de una baja tasa de crecimiento de la demanda eléctrica y los 
bajos precios de ésta, Colombia no ofrece condiciones muy atractivas para 
la inversión en energías renovables.
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Gráfico 3.63.  Colombia. Matriz energética primaria

Como en otros países de la región, las privatizaciones y la desregula-
ción del sector energético en Colombia fueron un factor determinante de la 
llegada de flujos de inversiones por parte de compañías extranjeras, entre 
ellas las españolas. La inversión bruta acumulada en el sector energético 
en Colombia supone un 33% de la inversión española global en el país. La 
segunda mitad de los noventa concentra la mayor participación de inver-
siones españolas en el sector (gráfico 3.64). En el sector del gas, Gas Natural 
adquiere en 1997 la empresa pública distribuidora de gas en Bogotá y los 
municipios de Soacha y Sibaté. La empresa también gestiona las compañías 
Gasoriente, Gases de Barrancabermeja y Gas Natural Cundiboyacense. En 
el sector eléctrico es donde se registra el mayor número de operaciones de 
adquisición de empresas privatizadas. Endesa compró en 1997 la distribui-
dora eléctrica colombiana Codensa y la empresa de generación y comer-
cialización Emgesa89. En el año 2000 Unión Fenosa adquirió las empresas 
distribuidoras de electricidad en la costa atlántica del país Electricaribe y 

89.  Creadas con el proceso de reforma del sector y la separación de la estatal Empresa 
Eléctrica de Bogotá (EEB) en los segmentos de generación, transmisión y distribución.
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Electrocosta (fusionadas posteriormente en 2007) y la compañía eléctrica 
EPSA (Empresa de Energía del Pacífico S.A.).  

En el sector hidrocarburos, la española Repsol, con presencia en el país 
desde 1986,  tiene derechos mineros en diversos bloques exploratorios y 
de explotación (en algunos casos en alianza con la colombiana Ecopetrol). 
Por su parte, CEPSA inicia las actividades de exploración en el país en el 
año 2001 y recientemente ha reforzado su posición con la adquisición del 
5% del Oleoducto Central S.A. (OCENSA).

Gráfico 3.64.  Colombia. Flujos de inversión directa bruta de empresas españolas 
en sector energía

Los años más recientes se han registrado algunos procesos de desinver-
sión destacables y, en todo caso, de mayor intensidad que en otros secto-
res90. De hecho, en los últimos años algunas de las grandes compañías ener-
géticas españolas presentes en Colombia, en un proceso de reorientación 

90.  El peso de la inversión en energía cuando se consideran los flujos netos, esto es, 
descontando las desinversiones, se reduce al 18%.
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estratégica de sus compañías, han llevado a cabo varios procesos de venta 
de activos. Es el caso de Gas Natural, con su salida de EPSA y de Endesa, 
que vendió su participación en la Empresa de Energía de Bogotá (EEA).

El gráfico 3.65 permite observar la participación de cada uno de estos 
subsectores en el volumen total de inversiones españolas. La inversión acu-
mulada desde 1993 al año 2011 corresponde en un 81,2% al sector eléctrico, 
mientras que el subsector del gas natural representa el 11,9% y el petróleo 
el 6,2%. La mayoría de inversiones se registran entre 1996 y el año 2000 a 
través de las diversas adquisiciones, mientras que el año 2009 concentra las 
mayores desinversiones, que se producen en el sector eléctrico.

Gráfico 3.65.  Colombia. Distribución de la inversión directa de empresas españo-
las en el sector energía

En lo referente al sector petróleo, pese a que el volumen de reservas de 
Colombia es menor que en otros países de la zona, la producción de crudo 
ha superado ampliamente al consumo interior (gráfico 3.66). Los niveles de 
producción de crudo registraron un pico en el año 1999, cuando la zona de 



Inversión extranjera y sector energético en Latinoamérica _______________________________________________________

236

Cusiana alcanza los niveles máximos de producción. A partir del año 2007 
se produce un repunte significativo en los niveles de producción de cru-
do del país, que permite mantener y acrecentar su capacidad exportadora.

Grafico 3.66.  Colombia. Consumo, producción y reservas de petróleo

La disposición de un amplio excedente exportador y la favorable regu-
lación para la inversión extranjera en el sector explica los importantes flu-
jos de inversión extranjera dirigidos a este sector de actividad y que fue-
ron especialmente significativos en la década de los ochenta. Compañías 
como BP, ExxonMobil y Occidental Petroleum han tenido una importante 
presencia en el país. Es precisamente en esa época cuando se producen los 
grandes descubrimientos de yacimientos petrolíferos en Colombia: los cam-
pos en Chuchupa (1973), Caño Limón (1983), Cusiana (1988) y Cupiagua 
(1993). Ello se tradujo en fuertes aumentos en las reservas de petróleo del 
país que, no obstante, entraron en una fase de progresivo agotamiento a 
partir de mitad de los noventa. La inseguridad del país hacía especialmen-
te vulnerables las actividades de exploración y producción, provocando el 
retraimiento de las inversiones extranjeras. El cambio en las condiciones 
de seguridad, el nuevo marco de la política petrolera y el aumento de los 
precios del crudo en los mercados internacionales favorecieron una recu-
peración de las reservas ya entrados los años 2000 a raíz del aumento de 
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las inversiones en exploración, tanto en campos maduros como en el desa-
rrollo de nuevos campos.

En estos cambios tuvo un papel importante la creación de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) en 2003, que asumía el papel regulador 
que antes ostentaba la empresa estatal Ecopetrol. Así, Ecopetrol era forza-
da a competir con empresas privadas por las licencias de exploración y 
producción. A partir de 2003, las compañías petroleras privadas pudieron 
acceder al 100% de la propiedad de los campos con menos de 60 millones 
de barriles de reservas. Este modelo institucional seguía, así, la reforma de 
la brasileña Petrobras.  En 2007, Ecopetrol puso a la venta hasta un 20% 
de sus acciones, instaurando un nuevo modelo competitivo y ganando efi-
ciencia, y la ANH implantó un modelo de rondas de licitación para asignar 
los campos petrolíferos. La producción, impulsada también por el incen-
tivo que suponen los favorables precios del crudo, repuntó intensamente. 
Aunque actualmente participan 51 compañías en la producción de petró-
leo, ésta continúa muy concentrada en Ecopetrol (36% del total) (tabla 3.15).

Tabla 3.15.  Colombia. Principales operadores del sector petrolero
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Los cambios regulatorios en el sector petrolero han condicionado, en 
buena medida, la evolución de las inversiones realizadas en el sector. En 
la última década las empresas asociadas a Ecopetrol y las relacionadas con 
los contratos de concesión de la ANH son las que han realizado el mayor 
esfuerzo inversor en actividades exploratorias y de prospección. Las inver-
siones en el sector petrolero han registrado desde entonces un auge impor-
tante (gráfico 3.67), lo cual se ha traducido en el repunte de la producción 
señalado anteriormente. En el año 2012 se perforaron 195 pozos explorato-
rios, con una participación destacada de la canadiense Petrominerales, la 
filial de la española CEPSA en Colombia (Cepcolsa) y Ecopetrol.

Grafico 3.67.  Colombia. Evolución de la inversión extranjera en el sector petróleo
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En cuanto al gas natural, el consumo ha ido aumentando progresiva-
mente en las últimas décadas, acorde con la orientación de la política ener-
gética del país hacia la progresiva sustitución de otras fuentes energéticas 
menos eficientes y más contaminantes. Así, desde inicios de la década de 
los noventa, la política energética tuvo como uno de sus objetivos el au-
mento del consumo de gas en el interior del país. Para ello se estableció el 
Programa para la Masificación del Consumo de Gas, orientado a impulsar 
el gas como sustituto de fuentes energéticas de alto coste. El crecimiento del 
consumo total también ha sido determinado esencialmente por el compor-
tamiento hidrológico, debido a que en los meses de menos lluvias la gene-
ración eléctrica del país es respaldada por las generadoras térmicas, princi-
palmente las de gas ciclo combinado (Ministerio de Minas y Energía, 2006). 

La mayor parte de la producción de gas es reinyectada a los yacimien-
tos para mantener la recuperación de petróleo. Por ello, aunque Cusiana y 
sus campos próximos son los mayores productores, son los campos de La 
Guajira los que aportan la mayor proporción de gas para consumo interno. 
El campo de La Guajira ha sido el soporte del plan de masificación de gas 
para atender la demanda de gas del interior del país.

Por otro lado, el control de los recursos y el transporte inicialmente es-
taba en manos de Ecopetrol, pero las reformas asociadas al Plan del Gas 
provocaron la creación de Ecogas como compañía independiente que pa-
saba a controlar las actividades gasistas en Colombia. Esto, unido a la me-
jora de los contratos para la exploración y la explotación de hidrocarburos 
en 2004 −que reducían la participación estatal del 70% al 50% mejorando la 
rentabilidad de las compañías privadas− ha provocado el mayor incremen-
to de la producción que se observa a partir del 2006. El excedente de gas es 
exportado a Venezuela, mientras la ratio reservas/producción se mantenga 
por encima de los 7 años. Actualmente esta ratio se sitúa en torno a los 16 
años, pese a que su evolución viene marcada por un continuado descenso 
desde mitad de los noventa.

La Red Nacional de Gasoductos, administrada por Transportadora 
de Gas Internacional (TGI),  está conformada por dos subsistemas en los 
que operan ocho compañías. Uno, el de la  Costa Atlántica que pertene-
ce a Promigás, empresa privada con participación de la estadounidense 
Enron. El otro comprende las líneas propiedad de Ecogas, Transmetano, 
Transoriente, Transoccidente, Progasur, Transcogás y el Gasoducto del 
Tolima para el transporte interior. Este sistema de suministro funciona me-
diante la concesión pública para la construcción de gasoductos. 
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Grafico 3.68.  Colombia. Consumo, producción y reservas de gas natural

En el segmento de distribución participan múltiples agentes (27), entre 
ellos la española  Gas Natural Fenosa que tiene como principal mercado 
la ciudad de Bogotá. De hecho, cuatro distribuidoras (Gas Natural, Gases 
de Occidente, Surtigás y Gases del Caribe) atienden el 64% del mercado. 
Aún existen zonas del territorio con una baja penetración del gas natural 
como Medellín.

En lo referente a la electricidad, las reformas se iniciaron a  principios de 
los noventa. En 1994, con la Ley 143, la organización del mercado eléctrico 
colombiano se modificó sustancialmente, pasando de un esquema de pro-
visión pública a otro donde predomina la inversión privada, distinguiendo 
entre segmentos potencialmente competitivos (generación y comercializa-
ción) y monopólicos (transporte y distribución), y creándose instituciones 
regulatorias encargadas de estos últimos (Urbitzondo y Rojas, 2005). Las 
crisis eléctrica a principios de los noventa (derivada de la situación de crisis 
financiera del sector eléctrico) supuso un impulso decisivo para la reforma 
regulatoria del sector. Los efectos de esa crisis se constatan claramente en la 
evolución del consumo de electricidad (gráfico 3.69). La última década ha 
supuesto una expansión continuada en el consumo de electricidad que ha 
podido ser satisfecha con los incrementos en la potencia instalada.
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La reforma del sector consiguió cambiar la composición del parque de 
generación, reduciendo el peso de la hidroeléctrica y, así, los posibles efec-
tos de fenómenos meteorológicos sobre la producción de energía eléctrica 
en el país. Asimismo, las privatizaciones en el sector eléctrico permitieron 
unos ingresos extraordinarios para el sector público que podía, así, aliviar 
los niveles de deuda.

Grafico 3.69.  Colombia. Sector eléctrico. Consumo y potencia instalada

La inversión privada en el sector tras la expansión inicial se vio afecta-
da a finales de los noventa por la reducción de la demanda y la baja ren-
tabilidad del sector. La potencia instalada se ha mantenido prácticamente 
estable desde entonces hasta los años más recientes  en los que los proyec-
tos de inversión en el sector han recobrado impulso.

El análisis de las inversiones en proyectos de infraestructuras energéti-
cas con participación privada del registro del Banco Mundial permite com-
probar que el grueso de los proyectos de inversión se ha desarrollado en el 
sector eléctrico (tabla 3.16). Así, de los 35 proyectos registrados entre 1992 
y 2011 un 71% se refieren a este sector, y acumulan una inversión de 8.533 



Inversión extranjera y sector energético en Latinoamérica _______________________________________________________

242

millones de dólares, más de la mitad de los cuales corresponde a los pagos 
al Estado colombiano por la adquisición de empresas.

Las adquisiciones de las hidroeléctricas de Betania (por Endesa) y 
Chivor (adquirida por la estadounidense AES) en 1996, de las compañías 
Codensa y Emgesa (adquiridas por Endesa) y EPSA (adquirida inicialmen-
te por Unión Fenosa y vendida en 2009 a Colombiana de Inversiones) en 
1997 y la compra, en 1998, de Electrocaribe y Electrocosta (adquiridas por 
Unión Fenosa) son los proyectos más destacados en lo que se refieren al 
volumen de pagos al Estado. En cuanto a las inversiones en activos físicos 
realizadas, cabe destacar las centrales de Termobarranquilla y Termopaipa 
en 1995 y TermoSantander y TermoEmcali en 1997. Y, en el año 2011, la 
planta hidroeléctrica de Emgesa El Quimbo.

En el caso del gas natural, se han registrado 10 proyectos con un monto 
inversor total de 1.058,9 millones de dólares (260,9 millones de dólares de 
los cuales destinados a pagos al Estado). Los proyectos de mayor enverga-
dura corresponden a las redes de distribución de gas natural de Centragas, 
Transgas de Occidente y Promigas.

Tabla 3.16.  Colombia. Proyectos de inversión con participación privada

El siguiente gráfico 3.70 muestra la distribución de las inversiones en 
estos dos subsectores, siempre según los datos del Banco Mundial91. Los 
primeros años de la década de los noventa concentran los mayores flujos 
de inversión, tanto en gas como electricidad. Los años más recientes, no 

91.  En este gráfico se incluye únicamente la inversión en activos físicos y no se ha 
considerado el volumen correspondiente a pagos al Estado, puesto que éste 
corresponde en su mayor parte al pago por cambio de manos de titularidad pública 
a privada.
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obstante, han supuesto una significativa recuperación de las inversiones en 
el segmento de electricidad. La construcción de nuevas plantas hidroeléc-
tricas, como El Quimbo o Cucuana, ha inyectado volúmenes importantes 
de inversión.

Gráfico 3.70.  Colombia. Inversiones en el sector de gas y electricidad
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Ecuador, con una población de 15 millones de habitantes y un PIB per 
cápita de 8.486,9 dólares en paridad de poder de compra, es uno de los 
países Latinoamericanos que ha recibido menores flujos de inversión ex-
tranjera. Aun así, las políticas reformistas de los años noventa y la existen-
cia de importantes recursos naturales aumentaron el atractivo del país para 
los capitales extranjeros. La existencia de un marco legal que no facilita la 
actividad emprendedora e inversora, la elevada corrupción y la importan-
cia de la presencia estatal en diversos sectores de actividad explican que 
el país registre un volumen relativamente escaso de inversión extranjera. 
La inversión recibida por el país se mantiene en las últimas dos décadas 
por debajo del 2% de la inversión recibida por Latinoamérica en conjunto 
(gráfico 3.71).

Como en otros países de Latinoamérica, las reformas son la respuesta 
a la intensa crisis de deuda que sufrió la región en la década de los ochen-
ta y se amparan en los acuerdos del Consenso de Washington enfocado al 
aumento de la apertura exterior de la región. Tras unos años de cierta esta-
bilidad macroeconómica el final de siglo vuelve a coincidir con momentos 
de crisis que repercuten en la inversión extranjera a pesar del grado de li-
bertad conseguido con las reformas de la normativa de IED.

En las reformas aprobadas en 1987 y 1991 se acuerda que los inversio-
nistas extranjeros tengan los mismos derechos y obligaciones que los nacio-
nales y se levantan las restricciones sobre la remisión de utilidades y sobre 
el crédito. Este proceso culmina en Ecuador con la aprobación de la Ley 
de Promoción y Garantía de las Inversiones (1997) con la idea «fomentar y 
promover la inversión nacional y extranjera y regular las obligaciones y derechos 

Ecuador
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de los inversionistas para que puedan contribuir de manera efectiva al desarrollo 
económico y social del país»92.

Junto al cambio en la normativa que afecta a la IED, en 1992  se estable-
ció el Consejo Nacional de Modernización −CONAM− y en 1993 se aprobó 
la Ley de Privatizaciones y Modernización del Estado. El objetivo era redu-
cir el tamaño del Estado, modernizar y descentralizar sus operaciones, pri-
vatizar las empresas públicas e incrementar la competencia. A mitad de los 
noventa, no obstante, los avances en el proceso privatizador habían sido 
escasos en comparación con la experiencia de otros países de la región. En 
1998 se elimina la propiedad estatal de los sectores considerados estratégi-
cos (petróleo, electricidad y telecomunicaciones) y también las restricciones 
a la remisión de utilidades. Ello debía aumentar el atractivo para los inver-
sionistas extranjeros.

Gráfico 3.71.  Ecuador. Stock de inversión directa recibida

Los efectos de las reformas de los primeros años noventa se reflejan en 

92.  Art. 1 de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones de 1997.
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un incremento de la inversión extranjera acumulada en relación al PIB, lle-
gando a suponer en torno al 40% del PIB. Junto al efecto favorable de la 
adopción de políticas  liberalizadoras y de apertura a los capitales exter-
nos, hay que considerar los efectos beneficiosos de la estabilidad económi-
ca de esos años93. Las consecuencias de la crisis de finales de los noventa 
–con una contracción del PIB del 7,3%, una inflación superior al 60% y una 
depreciación de un 190%− se reflejan en la evolución de la entrada de ca-
pitales del exterior, que registran un fuerte retraimiento. La dolarización 
adoptada en el año 2000 permite una recuperación de los flujos inversores, 
en la medida que garantiza cierta estabilidad de los tipos de cambio y se-
guridad a las inversiones extranjeras. No obstante, el peso de la inversión 
acumulada en el PIB ha mantenido una evolución decreciente hasta situar-
se en torno al 18% en el año 2011.

En cuanto al origen de las inversiones, Estados Unidos tuvo un papel 
predominante en las inversiones realizadas en el país durante el siglo XX. 
En los años más recientes, no obstante, las inversiones originarias de Brasil, 
México, Canadá y Reino Unido han cobrado mayor relevancia. El sector pri-
mario (petróleo) y las actividades manufactureras se configuran como las 
principales actividades receptoras de inversión extranjera. Las compañías 
españolas no han tenido un papel muy significativo como inversores en el 
país, aunque su presencia ha aumentado en la última década (gráfico 3.72). 

Gráfico 3.72.  Ecuador. Evolución de la inversión directa cumulada bruta y neta de 
empresas españolas

93.  Con una reducción de la inflación, que había llegado a ser del 54% en 1992, el 
saneamiento de las finanzas públicas y la mejora de la balanza comercial.
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La inversión en el sector energético

El sector primario, y en especial la minería e hidrocarburos, tienen un 
potencial significativo en Ecuador. Ecuador posee importantes reservas de 
petróleo y depende notablemente de las exportaciones de crudo. No obs-
tante, las restricciones a la participación de capital privado y extranjero en 
numerosos sectores hasta bien entrado el nuevo siglo han limitado los flu-
jos inversores en el sector energético. 

La matriz energética permite comprobar el elevado peso de los com-
bustibles fósiles en el país. El petróleo supone el 85% de la producción de 
energía primaria. Por su parte, la hidroenergía constituye la principal fuen-
te de generación de electricidad en el país (buena parte de ella generada en 
centrales térmicas de combustibles fósiles). La existencia de subsidios a los 
productos derivados de petróleo condiciona fuertemente la matriz energé-
tica del país. Pese a disponer de un potencial importante para el desarrollo 
de energías renovables (geotermia, biocombustibles,...), la matriz energé-
tica de Ecuador continua basada en petróleo y agua94. En los últimos años 
se han empezado a gestar algunos proyectos de energía eólica pero las in-
versiones en energía limpia continúan concentradas en pequeñas centra-
les hidroeléctricas.

Gráfico 3.73.  Ecuador. Matriz energética primaria

94.  Castro (2011).
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La desregulación del sector energético se produce, en comparación a 
otros países de la región, con retraso y de forma desordenada. Con la ex-
cepción del sector petróleo, con una larga tradición de atracción de capita-
les extranjeros, la presencia de la inversión extranjera en el resto del sector 
energético es reducida. 

La segunda mitad de los noventa concentra el grueso de inversión ex-
tranjera realizada por empresas españolas (gráfico 3.74). De hecho, la pre-
sencia española en el país se reduce casi en exclusiva a Repsol, que adquirió 
en 1998 Duragas compañía procesadora y comercializadora de gas licuado 
de petróleo y también asumió los activos que la petrolera YPF poseía en 
Ecuador en el momento de su adquisición. Repsol participa también en el 
Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Gráfico 3.74.  Ecuador. Flujos de inversión directa bruta de empresas españolas en 
sector energía

La distribución por subsectores energéticos de la inversión española 
realizada en estos años permite constatar la relevancia de las inversiones 
en el sector de extracción y refino de petróleo sobre el total (gráfico 3.75). 
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Las inversiones en el sector de electricidad representan tan solo un 0,5% 
del total. Empresas como Elecnor tienen presencia en el país, aunque su 
impacto en el volumen de inversión global es reducido.

Gráfico 3.75.  Ecuador. Distribución de la inversión directa de empresas españolas 
en el sector energía

La existencia de recursos naturales ha sido uno de los principales atrac-
tivos del país para la inversión extranjera. En concreto, Ecuador posee im-
portantes reservas de petróleo que han conducido a que desde los inicios 
del siglo XX las grandes petroleras se hayan interesado por el país. Desde 
que en 1967 la estadounidense Texaco descubrió petróleo en el Amazonas 
ha habido un continuo crecimiento de la producción, que ha superado am-
pliamente al consumo interno del país (gráfico 3.76). El inicio de la activi-
dad exportadora de petróleo supuso un importante crecimiento económico.

La política regulatoria en el caso de los hidrocarburos ha pasado por 
tres grandes etapas. La primera, en los setenta e inicios de los ochenta, ca-
racterizada por un marcado carácter nacionalista. El período de liberaliza-
ción se circunscribe desde el inicio de la década de los noventa hasta el año 
2005. A partir de 2006 se produce un nuevo giro hacia la «soberanía ener-
gética» y el renovado papel del Estado en el sector. 
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En la primera etapa se aprobó la Ley de Hidrocarburos (1978) y la par-
ticipación de empresas extranjeras en el sector se establecía mediante con-
tratos de prestación de servicios. La necesidad de importantes inversiones 
exploratorias (difíciles de asumir en esos años por la empresa estatal) y las 
condiciones establecidas por los organismos financieros internacionales a 
raíz de la crisis de deuda que azotaba la región al inicio de los ochenta, lle-
varon a liberalizar y fomentar la participación del capital privado en el sec-
tor. Hasta 1990 la producción de la estatal Petroecuador (antes Corporación 
Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE) era mayoritaria. Los cambios regula-
torios en el sector de hidrocarburos, con el establecimiento de los contra-
tos de participación, potenciaron la entrada de transnacionales en el sector 
y la actividad exploratoria. La participación de las empresas privadas en 
la producción petrolera aumentó considerablemente. También aumentó la 
ratio reservas/producción (gráfico 3.76) a raíz de la mayor actividad ex-
ploratoria efectuada.

Gráfico 3.76.  Ecuador. Consumo, producción y reservas de petróleo

En los años más recientes, se ha producido un retorno a un mayor con-
trol estatal en los sectores estratégicos, entre ellos, el petróleo. La nueva 
Constitución del año 2008 y la reforma de la Ley de Hidrocarburos en 2010 
suponen un giro importante en la regulación de las actividades de explo-
ración y explotación. Vuelven a establecerse los contratos de prestación de 
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servicios95, por los cuales las empresas reciben un monto fijo por barril, con 
independencia de la evolución del precio del petróleo. Este cambio reporta 
mayores beneficios al Estado, pero diversas compañías, entre ellas la bra-
sileña Petrobras, decidieron abandonar sus actividades. En la actualidad, 
el 71,6% de la producción corresponde a las empresas estatales. Entre las 
privadas, destaca el peso en la producción de la española Repsol y la ecua-
toriana Andes Petroleum (tabla 3.17).

Tabla 3.17.  Ecuador. Producción de petróleo por compañía

Actualmente, se encuentra abierto el período de licitación para acceder 
a contratos de prestación de servicios en 13 bloques petroleros (ubicados en 

95.  El contrato de servicios es beneficioso para el Estado cuando el precio del crudo es alto, pero 
si cae no genera ingresos suficientes para que el Estado devuelva los costos a las firmas. 
Para evitar esto, el proyecto de ley crea un «fondo de soberanía petrolera», que obliga a las 
compañías privadas a entregar al fisco el 20% de su ingreso bruto (sin descontar gastos). Esto 
garantiza un pago al Estado sin importar cuál sea el precio del crudo.
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la cuenca Oriente) pendientes de adjudicación (Ronda Suroriente). El ob-
jetivo es atraer al país la inversión de grandes compañías petroleras (tanto 
públicas como privadas) para promover la exploración y extracción de pe-
tróleo y aumentar las reservas de hidrocarburos del país. La adjudicación 
de estos bloques se realizará a finales de 2013 (mapa 3.11).

Mapa 3.11.  Ecuador. Distribución de los campos petroleros

Los cambios regulatorios han modificado sustancialmente a lo largo de 
los años señalados el peso de la empresa estatal en la actividad inversora 
en el sector petrolero. El gráfico 3.77 presenta la evolución de las inversio-
nes realizadas por Petroecuador y sus filiales. A título de ejemplo, entre 
2004 y 2006 el 85% de la inversión en el sector petrolero era llevada a cabo 
por las empresas privadas. En los últimos años, en cambio, el retorno a un 
mayor control estatal se traduce en un fuerte incremento del volumen de 
inversiones públicas en el sector, que pasan a representar el 75% de toda 
la inversión petrolera.
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Gráfico 3.77.  Ecuador. Evolución de la inversión en el sector petróleo

En cuanto al gas natural, éste no ha tenido una gran presencia en la 
matriz energética del país. Ecuador dispone de unas reservas de 9,4 billo-
nes de m3, una capacidad productiva relativamente reducida y no realiza 
exportaciones de gas natural a otros países. No obstante, el consumo de 
gas natural ha registrado un sensible crecimiento en los últimos años, fun-
damentalmente para la producción de energía eléctrica y para usos indus-
triales (gráfico 3.78). 

El proyecto más importante se encuentra en el campo «Amistad», una 
plataforma off-shore en el golfo de Guayaquil, administrado por la esta-
dounidense EDC hasta 2010, en que pasa a manos del Estado.  El gas pro-
ducido en este campo ha sido utilizado exclusivamente para la produc-
ción de energía eléctrica en la central termoeléctrica Termogas Machala 
en Bajo
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Alto (denominada Machala-Power antes de la nacionalización de la misma 
por parte del gobierno de Rafael Correa).

Recientemente, cabe destacar que las empresas españolas Ros Roca y 
ACS, a través de sus filiales Semi-Maessa y Tesca Ingeniería del Ecuador 
S.A., se han adjudicado un proyecto para  la construcción de la infraes-
tructura de abastecimiento y distribución de gas natural a nivel doméstico 
en Ecuador. Ello se enmarca en el objetivo de llevar a cabo el cambio en la 
matriz energética del país, con una progresiva sustitución de GLP, diésel 
y gasolina por GNL.

Gráfico 3.78.  Ecuador. Consumo y producción de gas

En el caso del sector eléctrico, la privatización del sector se intentó lle-
var a cabo a través La ley de Régimen de Sector Eléctrico (LRSE) de 1996. 
En ella se establecía una nueva estructura del sector, con segmentación ho-
rizontal y vertical de la industria, y se permitía la participación privada. Se 
creó el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, que asumía las fun-
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ciones de planificación, regulación, control y fijación de tarifas, además de 
supervisar y garantizar el funcionamiento del mercado eléctrico. No obs-
tante, la mayoría de empresas de distribución, generadores y la empre-
sa de transmisión permanecieron bajo control estatal. En la actualidad el 
sistema opera a través de empresas generadoras, una trasmisora pública 
(Transelectric) y veinte distribuidoras, las cuales tienen concesiones en di-
versas áreas geográficas. Las distribuidoras son propiedad, fundamental-
mente, de administraciones locales, de manera que el principal agente del 
sector eléctrico ecuatoriano continúa siendo el Estado (Verdesoto, 2012). 
A diferencia del resto de países latinoamericanos, donde a raíz de la crisis 
de la deuda y en el marco de las políticas del Consenso de Washington se 
produjo la privatización de los servicios públicos, entre ellos y principal-
mente el sector eléctrico, en el caso de Ecuador no se produjo una liberali-
zación plena del sector. 

En el año 2006, con la  reforma de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 
y la nueva Constitución de 2008, el sector eléctrico es considerado un sector 
estratégico y el Estado pasa a asumir el control total sobre el mismo. A raíz 
de la reforma constitucional, en 2010 se crea la Empresa Pública Estratégica 
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC, cuyo objetivo es realizar todas 
las actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución, 
comercialización, importación y exportación de energía eléctrica, así como 
la ampliación del sistema eléctrico existente. 

En los últimos años la inversión en potencia instalada ha sido clara-
mente insuficiente para cubrir los incrementos de demanda derivados 
del crecimiento económico registrado. Entre los años 2000 y 2011 el con-
sumo de electricidad ha crecido a una tasa anual acumulativa del 6,1% 
frente al aumento del 3,7% en la capacidad de generación. El 60% de la 
producción de energía proviene de centrales hidroeléctricas (y, funda-
mentalmente, de la central Paute) lo cual genera una importante depen-
dencia de las condiciones climatológicas (estacionalidad de las lluvias). 
El desequilibrio entre oferta y demanda ha sido cubierto con importa-
ciones de países vecinos (Colombia fundamentalmente) y ha impedido 
mantener niveles de reserva de energía, dando lugar a  cortes de energía 
(CIER, 2012). Para hacer frente a los graves déficits energéticos se pu-
sieron en marcha dos centrales de generación termoeléctrica (Pascuales 
II y Miraflores TG1).
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Gráfico 3.79.  Ecuador. Sector eléctrico. Consumo y potencia instalada

Todo ello hace que el país tenga aun un porcentaje elevado del territo-
rio con una cobertura eléctrica sensiblemente por debajo de Latinoamérica 
(93%). El problema se concentra básicamente en el área rural (mapa 3.12) 
pese a que mediante el Programa de Electrificación Rural de la década de 
los setenta y, posteriormente, el Fondo de Electrificación Rural y Urbano 
Marginal (FERUM) las diferencias de acceso a la electricidad en el ámbito 
urbano y rural se han reducido sensiblemente.
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Mapa 3.12.  Ecuador. Cobertura del suministro eléctrico, 2011

Según la base de datos del Banco Mundial que recoge los proyectos de 
infraestructuras energéticas con participación privada, entre el año 1992  y 
2011 se han desarrollado cuatro proyectos de inversión en el sector ener-
gético (en este caso solo constan proyectos en el sector de electricidad). Ello 
supone una inversión acumulada de 461 millones de dólares. Se trata de  
proyectos greenfield relacionados con la construcción de plantas eléctricas 
(la mayoría de tecnología diésel) y el proyecto eólico Villonaco desarrolla-
do en 2006 por la canadiense Protocol Energy.

Tabla 3.18.  Ecuador. Proyectos de inversión con participación privada
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Asimismo, en el caso del gas natural la base no contiene ningún pro-
yecto. Pese a ello debe remarcarse la relevancia que tuvo la inversión rea-
lizada para la construcción del  Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), obra 
terminada a finales del 2003 con una inversión total de 1.200 millones de 
dólares. Uno de los principales accionistas de esta infraestructura es la es-
pañola Repsol. El peso del Estado en el sector energético y los intentos fa-
llidos de privatización justifican el escaso volumen de inversión registrada 
en esta base de datos.

Gráfico 3.80.  Ecuador. Inversiones en el sector de gas y electricidad
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México, con una población de 113,7 millones de habitantes y un PIB per 
cápita de 14.652,7 dólares en paridad de poder de compra, es actualmente 
el segundo receptor de inversiones extranjeras de América Latina, tan solo 
por detrás de Brasil. El auge de la entrada de inversiones en el país se pro-
duce a partir del año 1994 coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva 
Ley de Inversiones Extranjeras y el acuerdo de libre comercio con América 
del Norte (NAFTA). Estos cambios, encaminados a conseguir una mayor 
liberalización de la entrada de capital y fomentar las exportaciones, tuvie-
ron un gran impacto en los flujos de inversión extranjera, estancados des-
de la crisis de 1982. La regulación sobre inversión extranjera previa a estas 
modificaciones normativas contenía restricciones importantes a la entrada 
de capital extranjero en diversos sectores productivos, limitaba la partici-
pación extranjera a un máximo del 50% y establecía condiciones a la repa-
triación de capitales.

Con la nueva regulación, la inversión extranjera pasa a tener un papel 
fundamental en la estrategia de desarrollo seguida por México. La inver-
sión extranjera debería tener una función clave como mecanismo de finan-
ciación de la economía y, desde una perspectiva microeconómica, conver-
tirse en elemento clave de la modernización de la economía y fomento de 
la actividad exportadora (Dussel, 2000).

Sin embargo, tras un primer auge inversor, la crisis financiera de 1994 
(«efecto Tequila»)  desencadenada por la sobrevaloración de la moneda y 
el elevado déficit público, se traduce en un estancamiento de las entradas 
de inversión procedentes del exterior.

México
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México, por otro lado, registró también un importante proceso privati-
zador con el objetivo de aumentar la eficiencia económica y fortalecer las 
finanzas públicas.  Al principio de la década de los ochenta96 se inicia el 
proceso con la venta de algunas empresas, pero es realmente a finales de 
los ochenta e inicio de los noventa cuando se procede a la privatización de 
sectores económicos que habían estado en manos del Estado97 (siderurgia, 
sistema financiero, telecomunicaciones, ferrocarriles, aeropuertos y líneas 
aéreas). 

Gráfico 3.81.  México. Stock de inversión directa recibida

Con la entrada en el siglo XXI los flujos de IED llegan a máximos histó-
ricos. La estabilidad macroeconómica (que se manifiesta en el control de la 
inflación) favorece la entrada de capitales del exterior y México llega a re-
presentar más del 30% del total de IED que recibe la región latinoamerica-

96.  En 1982 se estima que existían en México 1.155 empresas públicas. En 1988 quedaban 
617 (Rodriguez, 1992).

97.  Sacristán (2006).
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na. Asimismo, el peso del stock de inversión recibida sobre el PIB mexicano 
aumenta progresivamente. En el año 2007, antes del estallido de la actual 
crisis, en torno a 34.500 compañías extranjeras tenían presencia en México, 
mientras que en 1994 apenas había 190 registradas en el país (Rodríguez 
Elizalde, 2008). 

La llegada de la crisis financiera internacional y el incremento de la in-
seguridad en el país, junto al retraso en la aprobación de las necesarias re-
formas estructurales,  vuelven a afectar a los flujos de inversión, que regis-
tran una significativa caída en el epicentro de la crisis. 

España ha tenido un papel importante en estos flujos, aunque a gran 
distancia del principal país inversor (Estados Unidos). La inversión espa-
ñola acumulada entre mitad de los noventa y la actualidad supone en tor-
no al 13% del total. Las inversiones de empresas españolas registran un 
notable crecimiento con el inicio del siglo XXI (Paúl y García de Quevedo, 
2012). La inversión española en México se concentra en un reducido núme-
ro de sectores, con presencia de un gran número de empresas. Entre ellos, 
destacan las inversiones en el sector financiero y seguros, la construcción, 
la energía y las telecomunicaciones. 

Gráfico 3.82.  México. Evolución de la inversión directa acumulada bruta y neta de 
empresas españolas
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Según los datos recogidos en las estadísticas del Registro de Inversiones 
Exteriores, el inicio del proceso inversor de las compañías españolas en 
México ha sido más tardío que en otros países de Latinoamérica. A partir 
de 1999, no obstante, se produce un aumento prácticamente constante de 
las inversiones españolas en el país. Este continuado crecimiento ha lleva-
do a México a convertirse en el segundo receptor de IED española, tras 
Brasil, con una inversión neta acumulada en el año 2011 de 30.000 millones 
de dólares.

La inversión en el sector energético

México se ha caracterizado por una relevancia de la inversión extran-
jera en el sector manufacturero. Pese a ello, los inicios de liberalización en 
algunos sectores han dado también pie a la presencia de empresas multi-
nacionales en el sector energético.

México es uno de los principales productores mundiales de petróleo, 
sin embargo tanto su producción como sus reservas se van reduciendo año 
tras año ante la falta de inversiones en el sector para desarrollar tareas de 
exploración y explotar nuevos yacimientos que requieren de técnicas más 
costosas. Las reservas de gas, también gestionadas por Pemex, presentan 
los mismos problemas. 

El análisis del balance energético de la economía mexicana (gráfico 3.83) 
muestra una total dependencia de los hidrocarburos, que representan casi 
el 85% de la misma. Las otras fuentes de energía son minoritarias. En el 
caso de las energías renovables, éstas suponen el 8% de la producción de 
energía primaria. Entre ellas, destaca la explotación de la energía geotér-
mica y el papel creciente, aunque aún muy escaso, de la eólica y la solar. 
El carbón es la siguiente fuente de energía con un 6%, y es empleado bási-
camente para la generación eléctrica. En los años recientes se ha avanzado 
hacia una reducción del peso del petróleo y su sustitución  por una mayor 
presencia del gas natural y de las energías renovables, con importantes pro-
yectos eólicos y solares.
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Gráfico 3.83.  México. Matriz energética primaria

La regulación del sector energético en México –y las restricciones de-
rivadas de la situación de monopolio público− condiciona, lógicamen-
te, los proyectos de inversión en el sector. A diferencia de otros países de 
Latinoamérica, la inversión de las empresas españolas en el sector energé-
tico tiene un peso menor. La inversión neta acumulada en el período aquí 
considerado supone el 3% del total y solo en algún ejercicio se ha situado 
en torno al 20% de la inversión española en el país. A pesar de la estricta 
regulación, no obstante, las empresas energéticas españolas están tenien-
do un papel destacado en las áreas en las que se permite la participación 
del sector privado. 
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Gráfico 3.84.  México. Flujos de inversión directa bruta de empresas españolas en 
sector energía

Las licitaciones públicas tanto de la petrolera estatal Pemex como de la 
Comisión Federal de Energía (CFE) en el sector energético han abierto las 
puertas a la entrada de capital extranjero, y en concreto a algunas compa-
ñías españolas. Cabe destacar la presencia de Repsol, con la firma de un 
contrato de servicios múltiple con Pemex en 2003 para la exploración y ex-
plotación de recursos gasistas. También destaca la presencia de Gas Natural 
Fenosa, en actividades de generación eléctrica y distribución de gas y elec-
tricidad, e Iberdrola, con múltiples activos en el segmento de generación 
de electricidad y, en los últimos años, con inversiones en energía eólica.

La distribución por subsectores, permite comprobar la relevancia de las 
inversiones en gas natural y en electricidad, debido en gran parte a la parti-
cipación en diversos Contratos de Servicios Múltiples, que engloban la ge-
neración de energía a través de la construcción o adquisición de plantas, el 
subministro de GNL para la generación eléctrica y la exploración y explo-
tación de los recursos hidrocarburíferos. Así, con datos de inversión acu-
mulada, el sector eléctrico absorbe el 57% de la inversión española realiza-
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da entre 1993 y 2011 (gráfico 3.85). Por su parte, los proyectos relacionados 
con el sector de gas natural absorben el 42%. El 0,8% restante va destinado 
a inversiones en tratamiento de residuos y descontaminación atribuibles a 
Tecmed, filial de Urbaser en México. La entrada de las principales compa-
ñías españolas se produce a finales de la década de los noventa y el inicio 
del nuevo siglo, período en el que se concentran las primeras inversiones 
en distribución de gas y generación eléctrica. En los últimos años las com-
pañías españolas han realizado algunas desinversiones en el sector ener-
gético de México (a pesar de continuar manteniendo una importantísima 
cuota de mercado). Así, Iberdrola y Gas Natural han vendido participacio-
nes de Gas Natural México al grupo japonés Mitsui. Las nuevas inversio-
nes, por su parte, se están centrando en la generación eléctrica sostenible, 
fundamentalmente  con tecnología eólica. 

Gráfico 3.85.  México. Distribucción de la inversión directa de empresas españolas 
en el sector energía

Históricamente, México ha sido uno de los mayores productores de 
petróleo del mundo debido a los importantes yacimientos descubiertos en 
los setenta, como el de Cantarell. A diferencia de otros países vecinos, el 
sector del petróleo en México se mantiene como monopolio público desde 
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las expropiaciones de 1938 y no permite la explotación de los recursos por 
parte de empresas petroleras foráneas según mandato constitucional. En 
los últimos años, no obstante, se observa un sensible declive en los niveles 
de producción y la ratio años de producción con las reservas existentes se 
encuentra en niveles muy bajos98. Desde el 2005, el nivel de producción ha 
caído en más de un 25%. La última reforma de la ley de hidrocarburos en 
2008 parece haber frenado algo esta evolución pero son múltiples las voces 
que reclaman un cambio profundo en el sector petrolero mexicano. La uti-
lización de los ingresos de la compañía estatal Pemex para la gestión de la 
política económica99 ha dificultado que ésta haya podido llevar a cabo las 
inversiones necesarias en exploración para aumentar el nivel de reservas 
y hacer posible un incremento en los niveles de producción.

Gráfico 3.86.  México. Consumo, producción y reservas de petróleo

Por otro lado, pese a que los niveles de producción han superado his-
tóricamente el consumo interno de petróleo, el excedente disponible para 
exportar se ha ido reduciendo de forma significativa en los últimos años100. 
Ello, y una ratio reservas/producción que se encuentra en torno a los 10 

98.  Debe considerarse que la fuerte caída que se registra en la ratio reservas/producción 
de petróleo en el año 1998 se debe a que PEMEX aceptó revisar los datos de reservas 
en base a los nuevos criterios adoptados por el World Petroleum Congress (WPC) y por 
la Society of Petroleum Engineers (SPE). Las reservas de crudo pasaron así de 41.392 
millones de barriles en 1997, a 24.700 en 1998  (Barbosa y Domínguez, 2006).

99.  Véase Campodónico (2004).
100.  Véase Segal (2011).
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años, conduce a estimaciones que apuntan que, de seguir esta tendencia, 
México se convertiría en un país importador de petróleo en 2020. 

Las características del sector petrolero en México conducen a conside-
rar exclusivamente las inversiones realizadas por la estatal Pemex (gráfico 
3.87). En los últimos años las inversiones se han reforzado, fruto de la pre-
ocupación por la caída de las reservas y la producción y de la última  refor-
ma de la ley energética llevada a cabo en 2008. En el periodo 1992–2011 las 
inversiones en el sector petrolero ascienden a 194.333 millones de dólares.

Gráfico 3.87.  México. Evolución de la inversión en el sector petróleo

En el caso del gas natural, desde el año 1995 se permite la participación 
privada –previa aprobación de la Comisión Federal de Electricidad− en el 
transporte, almacenamiento y distribución, y se reserva al Estado la explo-
ración, producción y venta al por mayor del gas. En el año 2002 se modifi-
ca el Reglamento del Gas Natural, permitiendo inversiones privadas en las 
plantas de regasificación de gas natural. Ese mismo año Pemex crea la mo-
dalidad de Contratos de Servicios Múltiples (CSM), que permiten la partici-
pación privada en la en la explotación del gas natural (Campodónico, 2004).
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La producción de gas natural se mantuvo muy estable, y en torno a los 
30 mil millones de metros cúbicos anuales hasta 1995, año en que se produ-
ce la primera reforma que liberalizó el mercado de gas natural en México. 
A partir de este momento la producción inicia un leve pero constante incre-
mento anual, que se refuerza a partir de 2003 con la apertura de las tareas 
de exploración y explotación de gas natural a la participación privada (a 
través de los CSM). Los Contratos de Servicios Múltiples han conseguido 
atraer capacidades técnicas y fi nancieras del sector privado. Sin embargo,  
según Rodríguez (2010), el volumen incremental de gas entregado por los 
contratistas ha quedado muy por debajo de los objetivos anuales, el costo 
de producción supera el precio del gas importado y, en seis de nueve con-
tratos, el organismo tiene pérdidas después de impuestos. 

El consumo de gas natural, por su parte, ha aumentado de forma pro-
nunciada en la última década derivado principalmente de la incorporación 
mayoritaria del gas natural en la generación eléctrica en sustitución de un 
diésel cada vez más caro y ambientalmente nocivo. Mientras, la ratio reser-
vas/producción de gas natural se ha ido reduciendo de forma significativa 
desde la década de los ochenta101 hasta estabilizarse en mínimos (aproxi-
madamente 6 años) en los últimos años. 

Gráfico 3.88.  México. Consumo, producción y reservas de gas natural

101.  Recordar, de nuevo, el efecto derivado de la revisión de las cifras de reservas al 
adoptar las nuevas definiciones establecidas por el World Petroleum Congress (WPC) 
y por la Society of Petroleum Engineers (SPE). Las reservas de gas se desplomaron de 63 
billones de pies cúbicos en 1997, a 30 billones en 1998 (Barbosa y Domínguez, 2006).
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En cuanto al transporte y la distribución del gas, la reforma de 1995 li-
beralizó la prestación de ambos servicios permitiendo la incorporación de 
capital privado en el desarrollo de éstas. En el segmento de transporte, an-
tes de 1995 solo existía el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), propie-
dad de Pemex y con problemas importantes de falta de mantenimiento. En 
lo referente a la distribución, los problemas en su estructura afectaban al 
usuario final y dificultaban la ampliación en el número de usuarios. Los re-
sultados de la reforma son la ampliación y mejora del sistema de transpor-
te (en 2008 hay 3.500 km de ductos construidos con capital privado, mapa 
3.13) y el incremento del número de usuarios de la red de distribución que 
pasa de 500 mil en 1995 a 2 millones en 2008 (Breña de la Rosa, 2009). 

Mapa 3.13.  México. Red de gasoductos y centros procesadores de gas

En lo referente a la electricidad, la regulación que establece el artícu-
lo 27 de la Constitución ha condicionado la historia del sector eléctrico en 
México, así como su desarrollo. Éste continúa en manos del sector públi-
co a través de las dos empresas eléctricas públicas mexicanas, Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), encarga-
das del abastecimiento público de energía eléctrica. Sin embargo, en el de-
sarrollo de la Ley del Servicio Público de energía eléctrica que regula las 
actividades de la CFE se permite la participación de la inversión privada 
en aquellas actividades que no se consideren servicio público. Entre ellas,  



Inversión extranjera y sector energético en Latinoamérica _______________________________________________________

272

la generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración 
o pequeña producción, la generación de energía que realicen los produc-
tores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad, 
la generación de energía para su exportación, derivada de cogeneración, 
producción independiente y pequeña producción; la importación de ener-
gía eléctrica destinada exclusivamente al abastecimiento de usos propios, 
y por último, la generación de energía eléctrica destinada a uso en emer-
gencias derivadas de interrupciones en el servicio público (Treviño, 1997).

El consumo de electricidad ha ido aumentado de forma progresiva en 
las últimas décadas (gráfico 3.89), tendencia que no siempre se ha visto co-
rrespondida por la evolución de la potencia instalada.

Gráfico 3.89.  México. Sector eléctrico. Consumo y potencia instalada

Tras la liberalización que se produce en 1992 y la entrada de inversio-
nistas  privados, la capacidad de generación del sector privado en el pe-
ríodo 1993-2000 creció un 22,7% anual, mientras que en el sector paraesta-
tal el aumento fue del 3,1% anual. Tras un año, el 2000, en que estuvo en 
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riesgo el suministro de energía en el país, la capacidad instalada crece a ta-
sas superiores a las del consumo eléctrico. Las perspectivas de crecimiento 
económico (que luego se vieron rebajadas) llevaron a programar aumen-
tos notables en la capacidad instalada para hacer frente a las necesidades 
previstas de consumo.  

Tabla 3.19.  México. Productores independientes de electricidad

Según la base de datos del Banco Mundial que recoge los proyectos de 
infraestructuras energéticas con participación privada, entre el año 1992 
y 2011 se han desarrollado 56 proyectos de inversión en el sector energé-
tico (gas y electricidad) en México (tabla 3.20). Un rasgo característico es 
que la práctica totalidad de proyectos en este período son de nueva plan-
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ta (greenfield), con lo cual el componente de pagos al Estado es reducido en 
comparación a otros países vecinos102. El impacto económico de estos pro-
yectos será, previsiblemente, superior puesto que todo el importe de las 
inversiones corresponde a nueva inversión en la economía.

El 50% de los proyectos inversores corresponden al sector eléctrico, que 
acumula una inversión de 9.193,8 millones de dólares (la inversión priva-
da corresponde toda ella a la construcción de plantas de generación eléc-
trica mediante diversas tecnologías, aunque la mayoría de gas natural). 
La participación española a lo largo de estos años ha sido muy relevan-
te. Iberdrola −con las centrales de Monterrey, Altamira III y IV, La Laguna 
y Tamazunchale− y Gas Natural Fenosa –con las plantas de Hermosillo, 
Central Rio Bravo, Central Saltillo, Altamira, Naco Nogales, Tuxpan y Norte 
Durango− han desarrollado amplios proyectos de construcción de centra-
les eléctricas en el país. A estos proyectos convencionales, se ha sumado 
recientemente la incursión de empresas españolas en el segmento de ener-
gías renovables y, específicamente, parques eólicos. Es el caso de Iberdrola 
−parque eólico de La Venta−; ACS (Oaxaca) y Acciona (Oaxaca II, III y IV) 
y Renovalia Energy.

En el caso del gas natural se han registrado 28 proyectos, por un im-
porte de 3.166 millones de dólares que incorpora una pequeña cantidad de 
pagos al Estado vinculados a los permisos que concede la CFE para la dis-
tribución del gas. La presencia española en el sector se concreta en la par-
ticipación de Repsol y Gas Natural Fenosa en la Distribuidora de Gas de 
Saltillo, Gas Natural México y Metrogas.

Tabla 3.20.  México. Proyectos de inversión con participación privada

102.  Es oportuno recordar que las privatizaciones empresariales se produjeron con 
anterioridad al período aquí contemplado.
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Los proyectos de inversión en energía se registran a partir de finales de 
la década de los noventa, coincidiendo con el impulso a la apertura a la par-
ticipación privada en el sector. En el caso de la electricidad, por ejemplo, no 
es hasta 1997 cuando se establecen los PIE’S (Productores Independientes 
de Electricidad). En el caso del gas natural, la presencia de proyectos con 
participación privada se produce unos años antes, dado que a partir de las 
reformas de 1995 permiten la participación privada en actividades que pre-
viamente estaban reservadas al Estado (a través de PEMEX), como el trans-
porte, almacenamiento, distribución por medio de gasoductos, así como el 
comercio exterior y comercialización de gas en el territorio nacional.  

Gráfico 3.90.  México. Inversiones en el sector de gas y electricidad
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Perú, con una población de 30 millones de habitantes y un PIB per cá-
pita de 10.062,2 dólares en paridad de poder de compra, se ha convertido 
en los últimos años en uno de los principales receptores de inversiones en 
la región, ocupando el quinto puesto en 2011. La década de los noventa su-
puso la adopción de un programa de estabilización macroeconómica y de 
reformas estructurales orientadas a garantizar el crecimiento sostenido de 
la economía en base a la inversión privada. La apertura comercial, la pro-
moción de la libre competencia y la privatización de las empresas públicas 
fueron algunos de los ejes fundamentales de la política de reformas adop-
tada. En 1991 se aprueba la Ley sobre la inversión privada en las empresas 
del Estado y se liberaliza la entrada de capitales extranjeros en los secto-
res controlados hasta entonces por las compañías públicas. Estos cambios 
dieron lugar a uno de los regímenes sobre capital extranjero más liberales 
de la región. Ello incluía el reconocimiento de un  trato no discriminatorio 
a las compañías extranjeras103, el acceso de éstas a todos los sectores de la 
economía, la libre remesa de utilidades y la posibilidad de establecimiento 
de convenios con el Estado que aportaran seguridad jurídica a la inversión 
(García Mezquita, 1999).

Estas transformaciones se producen tras una larga década marcada 
por la crisis del modelo de sustitución de importaciones y los acentuados 
desequilibrios macroeconómicos y sociales. El nuevo modelo económico 
adoptado a partir de los noventa permitió recuperar una senda de creci-
miento equilibrada, aunque no logró mejorar los desequilibrios sociales 
(Marchini, 2004). 

103.  Los principios fundamentales que garantizan un marco jurídico atractivo y seguro 
para la IED se encuentran recogidos en la Constitución de 1993.

Perú
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La evolución de los flujos de inversión extranjera refleja claramente el 
efecto de las reformas aplicadas en la década de los noventa. Mientras en la 
década previa la inversión extranjera se situaba en torno a los 30 millones 
de dólares anuales, los flujos de entrada en Perú en los noventa superaban 
los 2.300 millones de dólares. 

El proceso de privatización de las empresas estatales se tradujo en un 
fuerte impulso a la entrada de capitales del exterior y dio lugar, también, a 
una transformación en el destino sectorial de la inversión. Mientras en los 
ochenta las manufacturas y la minería copaban el grueso de los flujos de 
entrada de inversión extranjera, en los noventa pasan a ser los servicios –y, 
en especial, los sectores financiero, energético y de telecomunicaciones− los 
principales receptores de inversión. Los montos derivados de fusiones y 
adquisiciones superaron ampliamente durante los noventa las inversiones 
en proyectos de nueva planta (Marchini, 2004).

La participación del capital extranjero en ese proceso privatizador in-
corporó a Perú en el grupo de los principales receptores de inversión ex-
tranjera de Latinoamérica. Aunque su peso respecto a la inversión extran-
jera total recibida por la región se ha mantenido en torno al 3%, el stock de 
inversión extranjera acumulada en el país pasó de un escaso 5% del PIB en 
1993 a superar el 20% del PIB en el año 2000 (gráfico 3.91). 

Gráfico 3.91.  Perú. Stock de inversión directa recibida
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El inicio de los 2000 estuvo condicionado por los efectos de la crisis en 
la región, la crisis financiera del sudeste asiático y la caída de la demanda 
de productos primarios. A este contexto exterior, deben añadirse las difi-
cultades internas derivadas de la inestabilidad política en la última fase del 
gobierno de Alberto Fujimori y el agotamiento del proceso de privatizacio-
nes. A partir de 2002 la inversión extranjera en el país se recupera con fuer-
za104 y el stock acumulado supone ya prácticamente el 30% del PIB peruano. 

Esta recuperación de los flujos de inversión extranjera viene en parte 
explicada por la política activa del gobierno del país para atraer inversio-
nes. En el año 2002 se crea la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(Proinversión) encargada de promocionar y planificar la inversión privada 
en la economía peruana. La estabilidad económica que ha caracterizado a 
Perú en los últimos años −con elevadas tasas de crecimiento del PIB e in-
crementos de la productividad y del empleo− ha creado un clima idóneo 
para convertir al país en uno de los principales receptores de inversiones 
extranjeras. 

España ha tenido un papel muy relevante en los flujos de inversión en 
el país. Estados Unidos había sido tradicionalmente el principal inversor 
en Perú, pero la activa participación de las empresas españolas en el pro-
ceso privatizador de la década de los noventa las sitúo por delante de las 
norteamericanas, llegando a representar más del 50% de toda la IED reci-
bida en el país en esos años.

La inversión española se concentra en un reducido número de sectores 
y de empresas. Entre ellos, destaca especialmente el sector de telecomu-
nicaciones (un 67% de la inversión), energía (el 18%) y finanzas (un 11%) 
según los datos suministrados por Proinversión105. Telefónica adquirió en 
1994 las dos compañías de telefonía estatales (Entel y Compañía Peruana 
de Teléfonos) que hasta entonces prestaban servicio en el país. En el sector 
energético destaca la presencia de Endesa y Repsol, mientras en finanzas 
han sido BBVA (que adquirió Banco Continental) y Banco de Santander 
(con la compra del Banco Mercantil de Perú) los que han desarrollado un 
papel más activo en el país.

La información estadística que puede extraerse del Registro de 
Inversiones Exteriores (gráfico 3.92) permite constatar el continuo aumen-
to del stock de inversión acumulada de compañías españolas en el país 
desde 1993. Las inversiones españolas se han orientado, básicamente, a la 

104.  Con un papel significativo del gran proyecto inversor derivado de la explotación de 
los depósitos de gas natural del yacimiento de Camisea.

105.  Referidos al stock de aportaciones de capital acumulados hasta diciembre de 2012.



Inversión extranjera y sector energético en Latinoamérica _______________________________________________________

280

obtención de recursos naturales y al acceso a mercados internos en expan-
sión. Por ello, los sectores de hidrocarburos y los servicios públicos priva-
tizados han sido los principales destinos de las inversiones españolas en 
la economía peruana.

Gráfico 3.92.  Perú. Evolución de la inversión directa acumulada bruta y neta de em-
presas españolas

La inversión en el sector energético

Perú cuenta con importantes reservas de hidrocarburos, factor que fa-
voreció la entrada de compañías internacionales orientadas a estos subsec-
tores. A este objetivo de búsqueda de recursos naturales hay que añadir la 
entrada de empresas extranjeras en el sector de electricidad y distribución 
y transporte de gas natural a raíz del proceso privatizador. Como se ha in-
dicado, la inversión española en el sector energético ha sido muy significa-
tiva. El 25% del stock acumulado de aportaciones de capital106 dirigidas al 
sector energético peruano provienen de empresas españolas.

106.  Según datos de Proinversión correspondientes a finales de 2012.
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Los hidrocarburos tienen un peso fundamental en la matriz energética 
de Perú. No obstante, en las dos últimas décadas se han producido cambios 
notables en esta matriz energética a raíz de las importantes reservas de gas 
natural descubiertas en el yacimiento de Camisea. El gas natural, que era 
tan solo un 5,1% de la producción de energía primaria en 1990, ha pasado a 
tener un peso fundamental en 2011 (47%), mientras que el petróleo ha per-
dido participación. Asimismo, la disponibilidad de abundante gas natural 
orientó la generación eléctrica hacia plantas de gas natural en detrimento 
del desarrollo y explotación de los recursos hidroenergéticos que habían 
tenido prioridad hasta ese momento (Morote et al., 2008).

En lo referente a las energías renovables, la hidroenergía representa 
el 10% del total, porcentaje equivalente al de la leña sostenible. La ener-
gía solar y eólica, por su parte, supone el 1% de la producción primaria de 
energía.

Gráfico 3.93.  Perú. Matriz energética primaria

Según la información que se desprende del Registro de Inversiones 
Exteriores, la inversión española acumulada entre los años 1993 y 2011 en 
el sector energético supone el 12% del total. Por otro lado, tras las impor-
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tantes operaciones de adquisición de algunas de las empresas estatales pri-
vatizadas en los años noventa, la inversión española en el sector energético 
peruano ha vuelto a cobrar relevancia en estos últimos años. En el sector 
eléctrico la española Endesa adquirió una participación de Edelnor en 1994 
y en 1995 se incorpora al negocio de la generación a través de su entrada 
en Etevensa, en Empresa Eléctrica de Piura (EEPSA) y, a través de Enersis, 
en Edegel. En el sector de hidrocarburos Repsol posee contratos de explo-
ración y producción sobre 7 bloques, entre los que destacan los ubicados 
en la zona de Camisea y Kinteroni, ambos con importantísimas reservas 
de gas natural. Además posee la refinería La Pampilla, la más grande del 
país, vendida por Petroperú a Repsol en 1996, y una participación en la 
planta de Perú GNL, que ha vendido recientemente. Por otro lado, Cepsa 
está presente en el sector petrolero peruano desde 2007 con la participa-
ción en 3 bloques. 

Gráfico 3.94.  Perú. Flujos de inversión directa bruta de empresas españolas en sec-
tor energía

La relevancia del proceso privatizador justifica el peso del sector eléctri-
co en la distribución de las inversiones españolas en el país (gráfico 3.95). 



___________________________________________________________________  III. Inversiones y energía en Latinoamérica

283

Así, este subsector absorbe el 64% de la inversión acumulada entre 1993 
y 2011, mientras que el sector de extracción y refino de petróleo represen-
ta un 33% y la producción, distribución y transporte de gas natural, el 3% 
restante. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la información recogi-
da en el sector gas natural se corresponde al segmento downstream, esto es, 
distribución y transporte. Se entiende, así, el reducido peso del sector en 
el Registro cuando algunas de las principales inversiones llevadas a cabo 
por compañías españolas en Perú se concentran en los campos de gas na-
tural de Camisea y Kinteroni.

Asimismo, debe matizarse que algunos de los movimientos registrados 
en los últimos años pueden deberse a operaciones societarias no necesaria-
mente relacionadas con inversiones directas en la economía peruana. Es el 
caso del importante volumen de inversión bruta en el sector eléctrico regis-
trado en el año 2008. Un análisis más detallado permite comprobar que apa-
rece una desinversión por un importe prácticamente equivalente en el año 
2009. En definitiva, estas consideraciones conducen a tomar con precaución 
la información referida a las inversiones brutas en el sector de electricidad.

Gráfico 3.95.  Perú. Distribución de la inversión directa de empresas españolas en 
el sector energía
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En el caso del petróleo, la producción obtenida en Perú era suficiente 
para abastecer su demanda interna hasta principios de los noventa. El incre-
mento continuado del consumo y la caída de la producción107 llevaron a una 
creciente necesidad de importaciones. Esta situación favoreció la adopción 
de una profunda reforma del sector con la nueva Ley de Hidrocarburos de 
1993 que otorgaba mayores incentivos a la inversión privada en explora-
ción y explotación. Se privatizó, asimismo, la empresa estatal Petróleos del 
Perú (Petroperú)108, incluyendo los yacimientos de petróleo de la compañía, 
las estaciones de servicio, la empresa distribuidora de GLP (Solgas), la re-
finería La Pampilla (la más importante del país) y las terminales de alma-
cenamiento. El resultado de ello fue una importante entrada de inversión 
extranjera en el sector. Se firmaron contratos de exploración petrolífera con 
empresas como Shell/Mobil, Chevron, Total, AGIP, Occidental o Repsol. 

Pese a la actividad exploratoria realizada (se perforaron 60 nuevos po-
zos), los resultados no fueron positivos en términos de hallazgo de nuevos 
yacimientos. La producción de petróleo continuó su tendencia decreciente 
(gráfico 3.96). Ello condujo al gobierno a introducir mayores incentivos a 
las actividades exploratorias en un intento de revertir la tendencia a la caí-
da en la producción y el consiguiente aumento en las necesidades de im-
portación de petróleo. En el año 2000 se actualiza la Ley de Hidrocarburos 
para mejorar las condiciones para los contratistas, sobre todo en la fase de 
exploración. En 2002 se añaden exenciones fiscales para las compañías en 
sus tareas de exploración y se aprueba una disminución de las regalías para 
aumentar el atractivo de las inversiones en exploración y producción de pe-
tróleo. En los últimos años la producción de petróleo ha remontado, pese a 
que sin llegar a ser suficiente para satisfacer las necesidades de consumo.

107.  Véase Campodónico (2004).
108.  Se optó, a diferencia de Argentina, por la privatización de las diversas unidades de 

negocio segmentadas y vendidas individualmente. 
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Gráfico 3.96.  Perú. Consumo, producción y reservas de petróleo

En lo referente a las reservas de crudo, el descubrimiento del campo de 
Camisea en 1984 permite elevar el volumen de reservas a partir de mitad 
de los ochenta. Ello, en un entorno de declive de la producción, permite 
una significativa alza en la ratio reservas/producción hasta ya entrado el 
siglo XXI.  En los años más recientes el alza en los precios del petróleo en 
los mercados mundiales ha propiciado los incrementos en los niveles de 
producción, con la consiguiente disminución de la ratio reservas/produc-
ción, que actualmente es de 22 años.

Las inversiones en el subsector petróleo han estado fuertemente condi-
cionadas por la evolución de la normativa (Campodónico 1999b). La refor-
ma de la Ley de Hidrocarburos y la privatización de la compañía pública 
Petroperú permitieron un primer aumento de las inversiones en el sector. 
Las modificaciones posteriores en la normativa que regula el sector y la 
puesta en marcha de los campos descubiertos en años previos (especial-
mente el campo de Camisea) generan un considerable incremento en las 
inversiones en los últimos años.
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Gráfico 3.97.  Perú. Evolución de la inversión en el sector petróleo

Las ventajas que incluye la normativa sobre IED del país peruano, com-
binado con una evolución macroeconómica estable del país y la tenden-
cia alcista del precio del crudo en los mercados mundiales, contribuyen 
de manera decisiva en este auge de las inversiones observado los últimos 
años. Ello, ha favorecido la actividad de las grandes compañías petroleras 
establecidas en el país. 

La producción del sector de hidrocarburos, no obstante, se caracteriza 
por una fuerte concentración, con un papel preeminente de la empresa ar-
gentina Pluspetrol, tanto en lo que se refiere a la producción de petróleo 
y otros combustibles líquidos como, especialmente, de gas natural (tabla 
3.21).
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Tabla 3.21.  Perú. Distribucción del mercado de petróleo y gas

En el caso del subsector del gas natural en Perú los diversos segmentos 
−exploración y producción, transporte, distribución y comercialización− 
tienen participación privada. El sector está regulado por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). Hasta 
la entrada en funcionamiento del campo de Camisea, el sector de gas na-
tural en Perú tenía una presencia relativamente reducida. Los principales 
yacimientos de gas del país hasta entonces eran los de Aguaytía, que entró 
en funcionamiento en 1998, y Talara, en la costa norte y que entró en fun-
cionamiento en el año 2001. Las grandes reservas de gas de Camisea se en-
cuentran en el departamento de Cusco y son uno de los yacimientos de gas 
no asociado más importantes de América Latina. La puesta en marcha del 
proyecto Camisea se produjo en agosto de 2004, aunque los yacimientos 
de gas en la región, y por tanto el volumen de reservas existente, ya habían 
sido descubiertos entre 1984 y 1988 por la petrolera Shell. No es hasta 1996 
cuando se firma el contrato para su entrada en explotación y se expiden los 
reglamentos que regulan la extracción, transporte, distribución y comer-
cialización del gas natural. En 1998 la petrolera se retira, dando paso a un 
periodo de reformulación del proyecto. En el año 2000 se firma el nuevo 
contrato con Pluspetrol y se inicia su explotación en el año 2004. El descu-
brimiento del megacampo de Camisea se traduce en un fuerte incremen-
to de las reservas a partir de mitad de los ochenta, pero no es hasta el año 
2004 cuando se inicia el fuerte crecimiento en la producción (gráfico 3.98).
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Gráfico 3.98.  Perú. Consumo, producción y reservas de gas natural

Desde la entrada en operación de Camisea, el uso del gas natural es 
el eje sobre el cual ha girado la transformación de la matriz energética del 
Perú, donde el gas natural representa actualmente el 47% del total de ener-
gía primaria. El principal uso del gas natural es actualmente la generación 
eléctrica, superando otras fuentes de generación como la hidroeléctrica. En 
los últimos años la producción de gas natural en Perú ha aumentado expo-
nencialmente. La entrada en funcionamiento de nuevos lotes en el campo 
Camisea y el establecimiento de contratos específicos para la exportación 
de gas desde la planta Perú GNL (ampliada con una planta de licuefacción 
de gas operada por Repsol) son algunos de los principales factores impul-
sores de este incremento de la producción. Aunque el consumo ha regis-
trado también un notable crecimiento109, los niveles actuales de producción 
superan ampliamente la demanda interna. Ello permite disponer de un ex-
cedente para exportación.

Respecto al transporte y distribución de gas, debe tenerse en cuenta 
que el desarrollo de la industria del gas natural en Perú es relativamente 
reciente, lo cual permite plantear un escenario de importantes inversio-
nes en los próximos años para ampliar el uso del gas natural en el país. La 
aprobación de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas 

109.  Impulsado por la ampliación de las redes para el uso industrial y residencial del gas 
natural.
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Natural estableció un mecanismo de demanda mínima al transportista de-
nominado Garantía por Red Principal (GRP), que garantiza los ingresos de 
la concesionaria del gaseoducto y permite el desarrollo del mismo en base 
al consumo eléctrico. Las compañías de generación eléctrica consumido-
ras de gas pagan a la concesionaria del transporte por una capacidad de 
transporte de gas que está por encima del transporte real, asegurando así 
el desarrollo de la red. Ello hizo posible la segmentación de Camisea en las 
tres actividades: producción, transporte y distribución.

Tabla 3.22.  Perú. Actores participantes en la industria del gas en Camisea

El marco regulatorio del sector eléctrico peruano, por su parte, sufrió 
una radical modificación en el año 1992 con la aprobación de la Ley de 
Concesiones Eléctricas. Mediante esta norma se eliminaba el monopolio 
estatal y se segmentaba verticalmente la industria (generación, transmisión 
y distribución). Por otro lado, se orientaba hacia el fomento de la iniciativa 
privada y se establecía un organismo regulador de las tarifas (que actual-
mente es el OSINERGMIN). El nuevo marco legal transformó radicalmente 
el mercado eléctrico, pasándose de un esquema de monopolio estatal verti-
calmente integrado a un esquema vertical y horizontalmente segmentado, 
donde las actividades de generación, transmisión y distribución no podían 
ser realizadas por un solo concesionario o por un grupo empresarial. Este 
marco regulatorio permitió la modernización del sector e impulsó la entra-
da de inversionistas extranjeros como Endesa, Duke o Suez, entre otros110. 

Ello favoreció los aumentos en la potencia instalada que permitieron 
satisfacer la creciente demanda de consumo sin problemas (gráfico 3.99). 
Desde el año 2000, no obstante, las inversiones en los segmentos de gene-
ración y transmisión se redujeron como consecuencia de la falta de incen-
tivos generada por el sistema tarifario. 

110.  Véase Vera, Paredes y Defilippi (2013).
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Gráfico 3.99.  Perú. Sector eléctrico. Consumo y potencia instalada

La crisis energética del año 2004 –generada por una fuerte sequía que 
mermó considerablemente la principal fuente de generación de electrici-
dad en aquel momento− propició la adopción de una segunda reforma  del 
mercado eléctrico. Con ella se introduce el sistema de subastas de energía 
que debería introducir los incentivos para la instalación de nuevas plantas. 
En los últimos años las inversiones en el sector eléctrico han experimentado 
un sensible crecimiento, en parte originado por la decisión estatal de pro-
mover inversiones en nuevas centrales eléctricas con la garantía de adqui-
sición de la energía generada por parte de la empresa estatal Electroperú111.

Esto ha permitido frenar el estancamiento en la potencia instalada. En 
la actualidad, la empresa Edegel, propiedad de la española Endesa, ocupa 
el primer puesto en cuanto a potencia efectiva en el país (20,6% del total), 
seguida de Enersur (propiedad del grupo GDF Suez y cuya potencia es el 
17,2% del total), la estatal Electroperú (14,7%) y la peruana Kallpa (12%).

La aprobación de la Ley de Energías Renovables en el año 2008, basada 
en licitaciones que otorgan primas a los inversionistas en proyectos de ener-

111.  Ello contraviene, no obstante, el espíritu de la reforma al aumentar la intervención 
estatal.
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gía limpia,  ha supuesto también el aumento del atractivo del país para pro-
yectos de inversión en estas fuentes. Las inversiones en el segmento de bio-
combustibles y en energía solar (más recientemente) han sido significativas.

Según la base de datos del Banco Mundial, entre el año 1992 y 2011 se 
han desarrollado 35 proyectos de inversión con participación privada en 
el sector energético (electricidad y gas) en Perú (tabla 3.23). La gran mayo-
ría de estos proyectos corresponde al subsector eléctrico, que acumula una 
inversión de 7.683 millones de dólares112. De este importe, 2.162,8 millones 
corresponden a pagos al Estado peruano en concepto de adquisiciones de 
empresas públicas, destacando la compra de Edegel por parte de la espa-
ñola Endesa en 1995 y la adquisición de Egenor por parte de la estadouni-
dense Duke Energy en el año 1996.

En cuanto a inversión en activos, en los últimos años la base de datos 
del Banco Mundial recoge también diversos proyectos en el ámbito de ener-
gía renovables. Entre ellos, dos plantas solares en la región de Arequipa de 
las españolas T-Solar y Solarpack, la planta de etanol de la británica Maple 
Energy o las pequeñas hidroeléctricas de La Joya y Poechos.

Tabla 3.23.  Perú. Proyectos de inversión con participación privada

En cuanto a las inversiones en el sector de transporte y distribución de 
gas natural, la base de datos da cuenta de dos proyectos por un importe de 
990 millones de dólares y que se concentran en el año 2003 (gráfico 3.100). 
Estas inversiones se derivan de la entrada en funcionamiento de los ya-
cimientos de la región de Camisea.  Más concretamente, se trata de la in-

112.  Según los datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, las 
inversiones llevadas a cabo por las empresas públicas y privadas del sector eléctrico 
entre 1992 y 2011 se elevan a 11.558 millones de dólares.
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versión asociada a la Transportadora de Gas del Perú −participada por 
Techint, Pluspetrol y Hunt Oil− y la red de distribución (Cálidda) partici-
pada por la Empresa de Energía de Bogotá.

Gráfico 3.100.  Perú. Inversiones en el sector de gas y electricidad
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Venezuela, con una población de 29,7 millones de habitantes y un PIB 
per cápita de 12.567,8 dólares en paridad de poder de compra ha sido un 
gran receptor de inversiones gracias a la riqueza en hidrocarburos del país. 
El auge de entrada de inversiones en Venezuela se produce a partir de 1997 
como efecto de las reformas gubernamentales enmarcadas en el programa 
«Agenda Venezuela» que tenía por objetivo la apertura y estabilización de 
la economía a través de la reducción de los desequilibrios macroeconómi-
cos, fortalecer el sistema bancario, normalizar las relaciones financieras con 
los acreedores externos e internos, reanudar el programa de privatizacio-
nes, reforzar el sistema de prestaciones sociales y sentar las bases para la 
ampliación y profundización de las reformas estructurales (González, 1997). 
Estos profundos cambios en la economía venezolana vinieron acompaña-
dos del proceso denominado «Apertura Petrolera» que se llevó a cabo des-
de 1992-93 y consistió en permitir la incorporación de capital privado en la 
exploración y explotación de los hidrocarburos a través del establecimiento 
de diferentes tipologías de contratos. Esta apertura en el principal sector 
del país, controlado hasta ese momento por el Estado desde la nacionaliza-
ción de los hidrocarburos en 1976113, provocó una gran afluencia de capital 
extranjero atraído por las inmensas reservas de crudo que poseía el país.

Estas transformaciones estructurales de la economía dotaron de cier-
ta estabilidad al país después del «Caracazo» de 1989, los intentos de gol-

113.  La Ley de nacionalización petrolera aprobada en 1975 extingue todas las concesiones 
vigentes a partir de 31 de diciembre de ese año.

Venezuela
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pes de estado en 1992 y la crisis financiera de 1994  que habían minado la 
credibilidad del país con un elevado volumen de deuda en los mercados 
internacionales y un escaso crecimiento económico (negativo si solo consi-
deramos los sectores no petroleros).

Los flujos de inversión en Venezuela se disparan en la década de los 
noventa debido fundamentalmente a las inversiones en el sector del petró-
leo a través de los nuevos contratos y a las privatizaciones que se llevan a 
cabo en sectores como las telecomunicaciones, energía y sistema financiero. 
La participación del capital privado en este proceso de apertura y privati-
zación situó a Venezuela como un importante receptor de IED en América 
Latina. Entre 1997 y 2002 el stock de inversión recibida se sitúa próximo al 
10% del total de la región. Fue precisamente en los noventa cuando se re-
gistra el mayor crecimiento en los flujos de inversión recibida. 

El stock de inversión recibida por Venezuela pasó, así, de suponer en 
torno al 10% del PIB a principios de los noventa a alcanzar un volumen 
equivalente al 50% del PIB al inicio de los años 2000 (gráfico 3.101). La gran 
huelga petrolera de 2002-03 y las medidas económicas que siguieron al re-
feréndum presidencial del 2004 suponen un punto de inflexión en el peso 
económico de la IED en el país.

Gráfico 3.101.  Venezuela. Stock de inversión directa recibida
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Las telecomunicaciones y el petróleo han sido los principales sectores 
receptores de capital extranjero (Soto, 2001). En primer lugar, la privatiza-
ción de la empresa de comunicaciones CANTV en 1992 junto a la apertura 
del sector petrolífero al capital privado supone el primer auge en los flujos 
de inversión. Posteriormente, la adopción de la «Agenda Venezuela» re-
lanza los flujos de IED hasta su máximo histórico (6.202 millones de dóla-
res en 1997). La llegada al poder de Hugo Chávez (con la redacción de una 
nueva Constitución) y la fuerte recesión que sufre el país (con una caída 
del PIB del -6,1%) por la influencia de la crisis asiática de 1998, producen 
una fuerte contracción de los flujos en 1999. A partir de 2002 es cuando se 
registra una clara reversión en los flujos de inversión extranjera. La entra-
da en vigor de la nueva Ley de hidrocarburos −que introduce límites a la 
inversión privada en este sector−, el golpe de estado contra H. Chávez en 
2002 y el paro petrolero de 2002-03 generaron una situación de inseguri-
dad sobre el capital exterior. Los flujos de inversión se mantienen en parte 
por el volumen de la reinversión de utilidades, obligada por el control de 
cambios que se establece a partir del 2003. Las aportaciones de capital, en 
cambio, han registrado signo negativo buena parte de estos últimos años, 
resultado de las desinversiones llevadas a cabo por parte de las empresas 
transnacionales superaron con creces a los nuevos aportes (CEPAL, 2012).

Estados Unidos se sitúa como el principal origen de la inversión extran-
jera, pero España tiene un papel predominante entre los flujos procedentes 
del continente europeo. Entre los años 1997 y 2001 es cuando se produce la 
mayor entrada de empresas españolas en el país. El sector bancario, hote-
lero y las comunicaciones han sido los principales destinos de la inversión 
española. También tiene presencia notable en los sectores de petróleo, ali-
mentación, pesca y construcción. 
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Gráfico 3.102.  Venezuela. Evolución de la inversión directa acumulada bruta y neta 
de empresas españolas

La información estadística del Registro de Inversiones permite consta-
tar la relevancia de Venezuela para las inversiones españolas. Entre 1993 y 
2008 Venezuela recibe 2.339 millones de euros netos en inversiones de com-
pañías españolas. En los últimos años, no obstante, las empresas españolas 
han iniciado un proceso de desinversiones. Sucesos como la nacionalización 
en 2009 del Banco de Venezuela,  propiedad del Banco Santander, tienen un 
impacto notable en el stock de inversiones netas y una clara repercusión en 
el atractivo del país como destino del capital español. 

La inversión en el sector energético

La existencia de grandes reservas de petróleo y gas natural en Venezuela 
constituyen, sin duda, un gran atractivo para la inversión extranjera. El pro-
ceso de apertura y liberalización de la economía venezolana en los años 
noventa facilitó las inversiones orientadas al aprovechamiento de los recur-
sos naturales del país. Sin embargo, la llegada al poder de Hugo Chávez y 
un cambio radical en cuanto a la política energética, al restringir de nuevo 
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la participación del sector privado, ha limitado los flujos de inversión ex-
tranjera en la última década.

La disponibilidad de grandes reservas de hidrocarburos se refleja cla-
ramente en la matriz energética del país: el 89% de la producción prima-
ria de energía corresponde a petróleo y gas natural. El 11% restante recae 
en fuentes renovables; y más concretamente hidroenergía. El desarrollo de 
otras fuentes renovables no convencionales se encuentra en un estado muy 
incipiente, pese al elevado potencial del país.

Gráfico 3.103.  Venezuela. Matriz energética primaria

La desregulación en el sector energético impulsó la entrada de empre-
sas extranjeras en el sector, entre ellas las compañías españolas. No obs-
tante, la inversión neta española acumulada entre los años 1993 y 2011 en 
el sector energético supone tan solo el 6,9% de la inversión española global 
en el país. Las empresas que tienen una presencia significativa en el país 
son Repsol en el sector de hidrocarburos; Iberdrola, a través de su filial 
Iberinco, Elecnor, Duro Felguera y Guascor en el sector eléctrico (aunque 
en el segmento de ingeniería y construcción) y Urbaser en el sector de tra-
tamiento de residuos.
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El volumen de inversiones españolas en el sector, por otro lado, se ha-
lla muy concentrado en el año 1996 y 2009. Debe remarcarse, no obstante, 
que la metodología del Registro de Inversiones puede distorsionar en cier-
ta medida estos resultados.  

Gráfico 3.104.  Venezuela. Flujos de Inversión directa bruta de empresas españolas 
en sector energía

Estas limitaciones se manifiestan también al valorar la distribución sec-
torial de la inversión española en el sector energético. Como se observa en 
el gráfico 3.105,  destacan las inversiones en el subsector eléctrico, mien-
tras que el peso del sector petróleo es muy reducido (solo el 2,4% de la in-
versión total en el sector). Debe tenerse en cuenta que la participación pri-
vada en el sector de hidrocarburos venezolano se estableció mediante la 
figura de los Convenios Operativos, que no implican propiedad y que se 
establecen como un contrato de prestación de servicios. Ello podría justi-
ficar el escaso monto registrado como inversión en el sector de extracción 
y refino de petróleo.
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Gráfico 3.105.  Venezuela. Distribución de la inversión directa de empresas españo-
las en el sector energía

En el caso del petróleo, Venezuela posee las reservas probadas más 
importantes del mundo (296.500 millones de barriles según datos de BP 
Statistical Review). No obstante, su peso en el mercado petrolero global es 
muy inferior a su potencial después de una década de caída de la produc-
ción y de descenso de las exportaciones.

Tras la nacionalización del sector en 1976, y hasta el año 1991, el sector 
estuvo cerrado a la inversión extranjera. El proceso de «Apertura Petrolera» 
en la década de los noventa permitió la entrada progresiva de los capita-
les extranjeros por la vía de diversas formas contractuales. Los niveles de 
producción repuntaron de forma significativa (gráfico 3.106). La llegada de 
Hugo Chávez al poder en 1998 supuso un cambio de rumbo en la política 
energética y de inversión extranjera del país, con la voluntad de instaurar 
nuevas políticas socialistas que afectarían directamente al sector más im-
portante de la economía nacional. 
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Gráfico 3.106.  Venezuela. Consumo, producción y reservas de petróleo

En el año 2001 la reforma de la Ley de Hidrocarburos estableció límites 
a la participación de las compañías petroleras extranjeras (no podría supe-
rar el 49% del capital) y endureció las condiciones fiscales, con la excepción 
del crudo extra pesado y el gas, en cuya extracción PDVSA carecía de expe-
riencia y precisaba de la participación de empresas internacionales. La pro-
ducción y las exportaciones se vieron muy afectadas por las consecuencias 
del «paro petrolero» de 2002-2003. En 2006 se nacionalizó la exploración y 
producción de crudo, renegociando los contratos para imponer una partici-
pación estatal mínima del 60%. Buena parte de las compañías internaciona-
les renegociaron las condiciones contractuales, mientras que otras dejaron 
los proyectos, dando lugar a numerosos litigios (Escribano, 2013). Este he-
cho volvió afectar a la producción, que en los últimos años está mostrando 
nuevos síntomas de debilidad debido a la falta de inversiones. 

En lo referente a las reservas, cabe destacar el incremento espectacu-
lar registrado en 2007 al incluir como reservas probadas las existentes en 
el yacimiento de crudo más grande del mundo, en la Faja petrolífera del 
Orinoco. La ratio reservas/producción se elevó, así, de los 100 a los 300 
años. Sin embargo, lejos de seguir explotando ese potencial, la producción 
venezolana de crudo ha caído notablemente en la última década. La com-
plicada relación entre el gobierno de  Hugo Chávez y las petroleras interna-
cionales, junto a las dificultades de la estatal PDVSA para llevar a cabo las 
inversiones necesarias lastran la capacidad productiva del país. Así, pese 
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a tener  el 18% de las reservas probadas de petróleo mundiales, su nivel de 
producción es actualmente solo el 3,3% de la mundial.

Las inversiones extranjeras en el sector petrolero sufrieron de forma 
dramática los efectos del cambio de gobierno y, más aún, tras el parón pe-
trolero de 2002 y el cambio regulatorio de 2007. La nacionalización de cua-
tro proyectos de crudo pesado condujo a ExxonMobil y ConocoPhillips a 
dejar el país114. Otras compañías como Chevron, Total y Repsol continúan 
en el país, pero el gobierno favoreció de forma creciente los acuerdos con 
otras petroleras estatales de China, Bielorrusia, Vietnam, Cuba y Uruguay.

Los años recientes han permitido una cierta recuperación de los volú-
menes de inversión extranjera dirigidos al sector. La entrada  en explota-
ción de los campos de la Faja Petrolera del Orinoco (mapa 3.14) y de ex-
plotaciones gasistas como el megacampo Perla (operado por Repsol y Eni) 
han impulsado las inversiones realizadas en el país.  

Mapa 3.14.  Venezuela. Compañías privadas en la Faja petrolífera del Orinoco

114.  Y a la solicitud de importantes compensaciones por la nacionalización de sus activos.
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La inversión de la estatal PDVSA se ve, además, muy afectada por la uti-
lización de sus beneficios en políticas presupuestarias estatales. Asimismo, 
la venta de petróleo subvencionado a Cuba y la entrega de petróleo a China 
como pago para amortizar los préstamos que el Banco de Desarrollo de 
China otorgó al ejecutivo lastran los ingresos de la compañía y la disponi-
bilidad de recursos para inversión.  

Gráfico 3.107.  Venezuela. Evolución de la inversión en el sector petróleo

En el caso del gas natural, Venezuela posee las mayores reservas de 
Latinoamérica. Pese a ello, los niveles de producción115 en los últimos años 
no han sido suficientes para cubrir las necesidades crecientes de demanda 
en su mercado interno. Venezuela se ha convertido, así, en importadora de 
gas natural procedente de Colombia. La reactivación de los pozos actual-
mente inactivos y la actuación en proyectos de recuperación secundaria de 
petróleo permitiría aumentar sensiblemente la producción de gas natural y 
facilitar el autoabastecimiento (Caro et al., 2009 y González, 2010).

115.  El 91% de la producción de gas natural està associada al Petróleo.
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A principios de la década de los noventa, la regulación del sector del 
gas inició un cambio de rumbo orientado a permitir la participación priva-
da en la industria del gas. En 1998 se creó  PDVSA Gas que se encargaría 
de las actividades de procesamiento, transmisión, distribución y comercia-
lización del gas natural y, en 1999, la aprobación de la Ley orgánica de hi-
drocarburos gaseosos establecía la posibilidad de participación del sector 
privado en todas las fases de la cadena gasista no asociada a yacimientos 
petrolíferos. Esta ley permitía al sector privado la propiedad del 100% en 
los proyectos de exploración y explotación de gas no asociado, en contras-
te con las normas de propiedad del sector petrolífero. El proceso culminó 
con la creación del Ente Nacional del Gas de Venezuela (ENAGAS), el or-
ganismo regulador del sector. Pese a estos cambios en el marco regulato-
rio, la nueva orientación general de la política económica generada tras la 
aprobación de la nueva Constitución de 1999 no ha promovido, sino más 
bien todo lo contrario, la participación privada en el sector (Rivero y Serra, 
2010). El número de licencias concedidas a operadores privados para la ex-
plotación de gas no asociado ha sido reducido; no se han otorgado permi-
sos a empresas privadas para el transporte de gas mediante gasoductos ni 
para la distribución del mismo a los consumidores finales.

Gráfico 3.108.  Venezuela. Consumo, producción y reservas de gas natural

En el ámbito del transporte, y pese a algunas mejoras en los últimos 
años, Venezuela presenta una red insuficiente. La red de gasoductos es 
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de 4.432 Km para satisfacer los requerimientos de los sectores domésti-
cos, comercial e industrial a través de los sistemas: Anaco-Barquisimeto; 
Anaco-Jose/Anaco-Puerto La Cruz; Anaco-Puerto Ordaz; Ulé-Amuay; 
Interconexión Centro Oriente-Occidente (ICO); Costa-Oeste y el gasoduc-
to Transcaribeño Antonio Ricaurte que une a Colombia con Venezuela y 
que entró en funcionamiento el año 2008 para facilitar la importación de 
gas. Además existe el proyecto de construcción de un nuevo gasoducto 
(SinorGas) para unir las plantas off-shore con el continente. 

La década de los noventa supone también el inicio de una etapa refor-
madora en el sector eléctrico. Venezuela inicia un proceso de liberalización 
del sector en 1991. Tras una larga década los resultados pueden calificar-
se de muy modestos, y únicamente se produjo la entrada puntual de in-
versores extranjeros. Los únicos cambios significativos fueron la entrada 
de las estadounidenses Enron en Calife en 1998 y, especialmente, AES en 
Electricidad de Caracas (Elecar) en el año 2000. Pese a un proyecto de re-
forma muy ambicioso, los resultados, como consecuencia del clima polí-
tico de estos años, fueron escasos. La presencia española, por su parte, se 
reduce a una participación minoritaria de Endesa en Elecar, adquirida en 
1993 y que vendió en el año 2000 a AES.

Gráfico 3.109.  Venezuela. Sector eléctrico. Consumo y potencia instalada
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Tras la fase privatizadora, en el año 2007 el gobierno de Hugo Chávez 
nacionaliza todo el sector creando una compañía única que englobe a to-
das las existentes y que asumirá todas las etapas del negocio eléctrico 
(generación, transmisión, distribución y comercialización). Se crea así la 
Corporación Eléctrica Nacional (COROELEC). En esta misma operación se 
adquieren los diferentes activos que estaban entonces en manos privadas, 
destacando la nacionalización de Elecar.

Por otro lado, la existencia de importantes subvenciones a la tarifa eléc-
trica en Venezuela ha incentivado los aumentos en el consumo (gráfico 
3.109), pese a los ritmos modestos de crecimiento económico y capacidad 
productiva. El ritmo de crecimiento del consumo, aunque mantenido, no 
ha sido tan elevado como en otros países de la región. Y pese a ello, actual-
mente Venezuela sufre problemas de abastecimiento. Esto se explica por 
diversos factores. Por un lado, la generación eléctrica está basada princi-
palmente en la energía hidroeléctrica (en especial la central de Caroni que, 
según datos de la AIE, produce tres cuartas partes del total). Ésta se ve fuer-
temente afectada por las condiciones meteorológicas (y especialmente, los 
ciclos de sequías intensas provocadas por «El Niño»). Por otro lado, las in-
versiones efectuadas en capacidad instalada han sido insuficientes como 
consecuencia, primero, de los aplazamientos a raíz del proceso privatizador 
y, posteriormente, de la renacionalización del sector y la insuficiente capa-
cidad inversora por parte del sector público. La potencia instalada apenas 
ha aumentado en 5.000 MW desde mediados de los ochenta.

La base de datos del Banco Mundial que recoge los proyectos de in-
fraestructuras energéticas con participación privada, únicamente recoge 
dos proyectos en el período 1992 y 2011 (tabla 3.24). Debe tenerse en cuen-
ta que, aunque durante unos años el sector energético se abrió a la entrada 
de capitales privados, tanto el sector eléctrico como el gas natural están to-
talmente bajo control estatal. Estos dos proyectos, en el sector eléctrico, re-
presentan un volumen muy pequeño de inversión, 19,5 millones de dólares. 

Tabla 3.24.  Venezuela. Proyectos de inversión con participación privada
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En este caso, la información que contiene el registro del Banco Mundial 
no puede considerarse representativa de las inversiones de empresas pri-
vadas en el país. El problema, más allá de cuestiones de recogida de infor-
mación, es que la participación de empresas extranjeras se ha gestado casi 
siempre en forma de sociedades de capital mixto y no exclusivamente pri-
vado; lo cual puede condicionar la información registrada. De hecho, los 
proyectos registrados corresponden, en un caso, a una planta de genera-
ción eléctrica temporal (de la empresa Aggreko); y, en el otro, a la entrada 
de la estadounidense Enron en la distribuidora Compañía Luz y Fuerza 
Eléctricas de Puerto Cabello. 
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La característica común de los países no analizados hasta ahora y 
que forman parte del área geográfica objeto de estudio (Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República 
Dominicana y Uruguay) es que tienen una participación muy reducida en 
el total de inversión extranjera recibida por la región116. Además ninguno 
de ellos se caracteriza por disponer de reservas de hidrocarburos relevan-
tes, lo cual limita el atractivo para inversiones extranjeras en una parte del 
sector energético. Es cierto, no obstante, que disponen de un importante po-
tencial en otras fuentes energéticas como las relacionadas con las energías 
renovables (hidroenergía, geotermia, solar, etc.). El reducido tamaño de sus 
economías da lugar a que países como Honduras, Costa Rica, Uruguay o 
El Salvador presenten actualmente un stock de inversión extranjera en pro-
porción a su PIB relevante (en torno al 40%), aunque en ninguno de ellos 
la inversión en el sector energético es especialmente destacable. Ello y las 
dificultades de obtención de información detallada para todos estos países 
ha conducido a tratarlos conjuntamente.

116.  Con la única excepción de Panamá que, por sus características de paraíso fiscal, ha 
sido un potente atractor de capitales del exterior.

Otros países
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La evolución  de los flujos de inversión extranjera directa en estos 
países a lo largo de las últimas décadas no se entiende sin tener presente 
la orientación de la política económica que éstos han llevado a cabo, como 
el resto de países de la región latinoamericana, a partir de la década de los 
noventa. El objetivo de esta nueva política era  mejorar la situación econó-
mica, política y social de sus países; lograr la estabilización macroeconómi-
ca y aplicar las reformas estructurales conducentes a una mayor apertura y 
un aumento de la participación del sector privado en la economía. En este 
proceso, las medidas de apoyo e incentivo a la IED han tenido un papel 
clave como mecanismo para acelerar la inversión agregada, modernizar el 
tejido productivo y propiciar la transferencia de tecnología. Guatemala y 
El Salvador adoptaron, en este sentido, un importante proceso de privati-
zación de empresas estatales, mientras que otros países, como Costa Rica, 
pese a no registrar una ola privatizadora fueron también receptores de 
importantes flujos de inversión (López y Umaña, 2006). Los países centro-
americanos tienen como característica en común la relevancia de las inver-
siones originarias de Estados Unidos, impulsadas más si cabe tras la firma 
del acuerdo de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana 
y Estados Unidos (denominado DR-CAFTA). 

Los cambios regulatorios generaron también una mayor diversificación 
en los flujos de inversión recibidos, puesto que cobró relevancia la inver-
sión en el sector servicios a raíz de las privatizaciones de empresas estata-
les y la desregulación y apertura a la iniciativa privada de sectores como la 
energía eléctrica, telecomunicaciones o finanzas y seguros.

Globalmente considerados, el peso que supone el stock de inversión 
extranjera recibida por estos países respecto al conjunto de Latinoamérica 
se ha mantenido relativamente estable en torno al 5 o 7% del total (gráfico 
3.110). Costa Rica, República Dominicana y Uruguay117 son las economías 
que tienen  una mayor participación en la actualidad.

117.  Dejando a un lado Panamá por las implicaciones derivadas de su consideración de 
paraíso fiscal. Aun así, la importancia de éste como receptor de inversiones en la 
región se ha ido reduciendo paulatinamente.
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Gráfico 3.110.  Otros países. Stock de inversión directa recibida

La importancia de la inversión extranjera en relación al PIB agregado de 
estos países no ha dejado de aumentar en estas dos décadas y, de hecho, se 
ha convertido en un importante factor de desarrollo económico y de inte-
gración internacional de estas economías en los últimos años. La relevan-
cia de una parte de ellas, Centroamérica especialmente, como plataforma 
de exportación para todo el continente americano y la desregulación de los 
sectores de servicios han impulsado los flujos de inversión extranjera. Las 
facilidades para el establecimiento de producción manufacturera con fina-
lidad exportadora en estos países y la creciente disponibilidad de mano de 
obra cualificada con unos costes menores que en los países de origen de 
las grandes multinacionales han potenciado este proceso. El stock de in-
versión extranjera en cuanto al PIB tiene un peso especialmente destacado 
en el caso de Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Uruguay. Este último –y 
la República Dominicana, aunque con un peso sobre el PIB algo inferior− 
se han caracterizado por un notable crecimiento de la IED en los años más 
recientes.
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Gráfico 3.111.  Otros países. Evolución de la inversión directa acumulada bruta y 
neta de empresas españolas

España ha tenido también actividad inversora en estos países, aunque 
menor que en otras zonas de Latinoamérica. Desde mitad de los noventa 
la inversión española en estas economías registra una tendencia creciente 
(gráfico 3.111). Uruguay (con el 31,9% de las inversiones acumuladas entre 
1993 y 2011) y la República Dominicana (20,6%) han sido los principales 
destinatarios de las inversiones de empresas españolas, seguidos del 10,7% 
destinado a Guatemala118. Las inversiones en el sector financiero, las acti-
vidades inmobiliarias y las telecomunicaciones tienen una presencia sig-
nificativa en Uruguay, mientras que en la República Dominicana destaca 
especialmente la inversión española en el sector turístico.

A partir de los primeros años del siglo XXI se registra un proceso de 
desinversiones de empresas españolas en estos países. Dejando a un lado 
las desinversiones registradas en Panamá –que pueden deberse a su situa-
ción de paraíso fiscal−, las desinversiones han sido de un volumen relevan-
te en los casos de Uruguay, Guatemala y República Dominicana. En los dos 
últimos casos, la salida de empresas del sector eléctrico ha tenido un peso 
significativo en el volumen de desinversiones registradas.

118.  Las inversiones en Panamá, por su parte, suponen un 23,7% del total.
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La inversión en el sector energético

Las empresas españolas del sector energético han buscado en estos paí-
ses la oportunidad de acceder a nuevos mercados para la consolidación de 
su posición internacional. La inexistencia de reservas destacables de hi-
drocarburos en ninguno de ellos ha hecho que el sector eléctrico sea el que 
canaliza el grueso de las inversiones realizadas. Los procesos de privati-
zación y desregulación del sector en los noventa permitieron la entrada de 
capitales extranjeros.

Guatemala es el único país que posee reservas y una producción esta-
ble de petróleo y gas natural.  En el resto de países se han producido inten-
tos de exploración en busca de hidrocarburos aunque no han dado lugar a  
ningún yacimiento que sea explotable comercialmente. Esta dependencia 
energética −pese a la existencia de diversos  proyectos para sustituir el pe-
tróleo por gas natural, especialmente para ser usado en la generación eléc-
trica− supone un importante coste en la factura importadora derivado del 
petróleo importado. 

La elevada dependencia del petróleo se constata en la matriz energética 
primaria de los países aquí considerados (gráfico 3.112). El petróleo tiene 
una participación del 47%, mientras que el gas natural supone tan solo un 
3% del total. Es más, tan solo la República Dominicana –en que el gas na-
tural representa el 16,4% de la oferta energética total− y, en mucha menor 
medida, Uruguay (el gas es únicamente el 1,6%) tienen alguna presencia 
del gas natural en su oferta energética primaria. Destaca también el eleva-
do peso de fuentes energéticas renovables en estos países, con el 34% del 
total, muy por encima de la media de la región. La hidroenergía y la leña 
sostenible son las más destacadas, pero también es relevante el peso de 
otras fuentes como la geotérmica o la energía eólica y solar. 

La energía geotérmica es importante en Costa Rica y El Salvador, donde 
representa más del 20% de la oferta energética. La hidroenergía es especial-
mente destacable en Paraguay (29,4%), Uruguay y Costa Rica. Por su par-
te, otras fuentes energéticas renovables no convencionales, como la eólica 
y solar, tienen una fuerte presencia en Uruguay (18,3%) y, a notable dis-
tancia, en Costa Rica (3,7%). El notable potencial de buena parte de estos 
países en fuentes de energía renovable y el elevado coste que para los países 
supone la dependencia del petróleo, ha orientado la política energética de 
muchos de ellos en los últimos hacia una progresiva transformación de la 
matriz energética119.

119.  Diversos de estos países ocupan las primeras posiciones en el ranking del índice 
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Gráfico 3.112.  Otros países. Matriz energética primaria

La desregulación de sectores antes vetados al capital privado, como 
los servicios públicos básicos y el sistema financiero, y los procesos de pri-
vatización de las empresas de energía eléctrica y telecomunicaciones en 
Guatemala y El Salvador abrieron la puerta a los inversores extranjeros y, 
entre ellos, a las compañías españolas. Las inversiones de firmas españo-
las en el sector energético se concentran en los años finales de la década de 
los noventa hasta mitad de la década de los 2000 (gráfico 3.113). Es precisa-
mente entonces cuando se producen las principales reformas estructurales 
en estos países que afectan, entre otros, al sector eléctrico. Ejemplos de este 
proceso son las adquisiciones de algunos empresas de distribución eléctri-
ca en diversos de los países analizados por parte de compañías españolas 
como Unión Fenosa o Iberdrola. 

Climascopio 2012 que mide el estado actual de los países en cuanto a energías limpias 
en América Latina y el Caribe.
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Gráfico 3.113.  Otros países. Flujos de inversión directa bruta de empresas españo-
las en sector energía

El sector eléctrico, de hecho, ha sido el principal destinatario de las in-
versiones españolas en el sector energético de estos países (gráfico 3.114). 
Se trata, cabe recordar, de países donde la presencia de reservas de hidro-
carburos es escasa o nula y con una industria gasista muy poco desarrolla-
da. Solo cabe destacar la presencia de la española Cepsa en Panamá desde 
1998 en el segmento de distribución de combustibles marinos. Por su par-
te, en el caso del gas natural, las inversiones españolas suponen tan solo 
un 1% del total; monto que se deriva de la inversión de Unión Fenosa en 
la distribuidora de gas natural Conecta en Uruguay al inicio de los 2000 y 
vendida posteriormente a Petrobras.

Dentro del sector eléctrico, Gas Natural Fenosa e Iberdrola han desa-
rrollado proyectos de inversión en estos países. Gas Natural Fenosa en 
Nicaragua −con la adquisición de las distribuidoras de electricidad Dissur 
y Disnorte− o en Costa Rica, con la construcción de la central hidroeléctri-
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ca La Joya. Gas Natural adquirió en 1998 el 51% de las empresas distribui-
doras Distribuidora de Electricidad Metro Oeste (Edemet) y Distribuidora 
de Electricidad Chiriqui (Edechi) en Panamá. En Guatemala Unión Fenosa 
adquirió las empresas Deorsa y Deocsa e Iberdrola, por su parte, adquirió 
la Empresa Eléctrica de Guatemala (Eegsa).

A ello cabe añadir las más recientes inversiones en el segmento de 
energías renovables, entre las que cabe destacar los parques eólicos en 
República Dominicana con participación de Gamesa o de Inveravante.

Gráfico 3.114.  Otros países. Distribucción de la inversión directa de empresas es-
pañolas en elsector energía

En cuanto al petróleo, el problema del abastecimiento constituye el 
obstáculo energético más preocupante para estos países. Ello se deriva del 
predominio de los hidrocarburos como principal fuente de energía comer-
cial y del hecho de que, salvo pequeñas reservas y producción en un país 
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(Guatemala), el resto depende de las importaciones, configurando una rela-
ción de alta dependencia energética con el exterior (CEPAL, 2009) y un fuer-
te aumento de la factura importadora en los últimos años (gráfico 3.115). 

Además, la producción de crudo en Guatemala sigue una tendencia 
decreciente en los últimos años, debido al envejecimiento de los pozos (en 
las cuenca Peten Norte y Sur) y a la falta de modificaciones o ampliaciones 
en las áreas de explotación. El escaso atractivo de la zona en cuanto a vo-
lumen de reservas dificulta que las principales compañías internacionales 
estén dispuestas a invertir las grandes sumas que serían necesarias en ex-
ploración. En la actualidad existen cinco empresas que realizan trabajos de 
exploración y/o explotación: Perenco, Petro Energy, PetroLatina, Compañía 
Petrolera del Atlántico y US Oil Guatemala. La producción de petróleo está 
dominada por la empresa anglo-francesa Perenco.

En el segmento del downstream, y fundamentalmente en el apartado de 
distribución de derivados del petróleo, diversas compañías privadas mul-
tinacionales como Esso, Texaco, Shell o Petrobras tienen presencia en este 
segmento en diversos países. En los últimos años han surgido nuevos gru-
pos nacionales petroleros, especialmente en Centroamérica, y se ha produ-
cido un cierto retroceso en la presencia de grandes transnacionales. Entre 
los primeros, destaca la consolidación de la empresa mixta Alba Petróleos 
de El Salvador (con un creciente peso en este país y en Nicaragua), la crea-
ción del grupo hondureño Terra (que adquirió los activos de Shell en cua-
tro países de la región centroamericana) y la panameña Delta (que adquirió 
en 2011 los activos de Shell en Panamá y Costa Rica). Algunos países, como 
Costa Rica, Uruguay o Paraguay mantienen una importante participación 
de empresas estatales en el sector de hidrocarburos. En Costa Rica, la em-
presa estatal Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (Recope) controla 
la importación, refino y distribución a granel de los hidrocarburos. Pese a 
que en el año 1994 se aprobó la Ley de Hidrocarburos que permite que la 
participación de compañías privadas en las actividades de exploración y 
explotación, no se ha producido ningún contrato de este tipo. Las empre-
sas privadas participan en las actividades de transporte y distribución de 
derivados en estaciones de servicio.
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Gráfico 3.115.  Otros países. Importaciones de hidrocarburos

En el caso de Uruguay, la Administración Nacional de Combustibles, 
Alcohol y Portland (ANCAP) ostenta el monopolio legal sobre las activi-
dades de importación, refino y exportación de petróleo crudo y derivados 
de petróleo. Con la Ley de Desmonopolización se establecía la derogación 
del monopolio y permitía la asociación de ANCAP con empresas privadas. 
La ley fue derogada en el año 2003 y se detuvo el proceso de desregulación 
del sector. ANCAP participa, a través de su subsidiaria Petrouruguay, en 
actividades de exploración y producción en otros países de la región lati-
noamericana. 

El mercado de combustibles en el Paraguay, de acuerdo a la ley vigente, 
es libre. La comercialización detallista está en manos de empresas privadas 
(Shell, B&R, Esso, Copetrol, Texaco, entre otras), pero la estatal Petropar es 
el principal importador del combustible más utilizado –diésel o gas-oil–, lo 
cual dificulta el desarrollo competitivo de este mercado. Petropar no actúa 
en la venta directa a los consumidores. 

En el caso de la República Dominicana, pese a que algunas compañías 
privadas han llevado a cabo actividades exploratorias, el petróleo consu-
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mido procede de la importación. Existe una refinería en el país120 (la estatal 
Refinería Dominicana de Petróleo, Refidomsa) con insuficiente capacidad 
para satisfacer la demanda interna de derivados del petróleo, que deben 
también importarse. El sector de distribución minorista ha estado partici-
pado por empresas privadas como Shell, Esso y Texaco.

En cuanto al gas natural, no existe producción en los países aquí con-
siderados, tan solo Guatemala genera un pequeño volumen que se rein-
yecta en los pozos para la extracción de petróleo o se desperdicia en la 
atmósfera. En el caso de los países de Centroamérica, el menor coste de 
esta fuente energética en relación al petróleo ha conducido a que se ela-
borara un proyecto, en el marco del Programa de Integración Energética 
Mesoamericana121, para hacer llegar el gas natural a los países del istmo, 
con especial interés para la generación de electricidad a través de plantas 
de ciclo combinado y para el uso industrial y doméstico (mapa 3.15). El pro-
yecto se fundamenta en la construcción de terminales de almacenamien-
to, gasoductos y plantas de regasificación en distintos puntos estratégicos 
de la zona. Desde un punto de vista geográfico, el gas podría abastecerse 
al istmo desde Norteamérica, con un gasoducto entrando por la frontera 
de Guatemala con México, o desde Sudamérica, con un ducto llegando a 
Panamá desde Colombia, o de ambos lugares simultáneamente puesto que 
debe tenerse en cuenta la existencia de cuotas limitadas de gas para la ex-
portación en estos países. 

No obstante, sólo dos países, Uruguay y República Dominicana, tie-
nen presencia del gas natural en su matriz energética, procedente de las 
importaciones.  En el caso de Uruguay, el consumo de gas se inició en 1998 
cuando entró en operación el Gasoducto Federico Slinger (Gasoducto del 
Litoral, Paysandú-Entre Ríos), construido y operado por ANCAP y que 
permite la importación de gas de Argentina. En el año 2002 entró en ope-
ración el Gasoducto Cruz del Sur (Buenos Aires-Montevideo), que permite 
la llegada del gas de Argentina al sur del país. 

La distribución por redes de gas natural en Uruguay es llevada a cabo 
por dos empresas: Gaseba Uruguay S.A. que opera en el departamento de 
Montevideo, y Conecta S.A. en el interior del país. Existen dos empresas 
transportistas (Gasoducto Cruz del Sur  y ANCAP) y cuatro comercializa-
doras (ANCAP, Gaseba Uruguay, Conecta  y Dinarel). Inicialmente Unión 

120.  Aunque existe otra refinería, propiedad de la empresa Falconbridge, su producción 
se destina a la propia planta minera de ferroníquel.

121.  Del cual forma parte también el Sistema de Interconexión Eléctrica SIEPAC que se 
comenta en las siguientes páginas.
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Fenosa tenía una participación del 30% en Conecta, que vendió en 2004 a 
Petrobras.

En el caso de la República Dominicana, la introducción del gas natural 
se produce a partir de la entrada en el año 1997 de la estadounidense AES. 
Esta empresa es propietaria de la terminal de gas natural líquido ubicada 
en el parque energético de AES Andrés que es la única entrada de gas natu-
ral al país. El gas natural es usado en el país fundamentalmente en el sector 
industrial, el transporte y la generación eléctrica.

Mapa 3.15.  Otros países. Proyecto de infraestructura gasista en Centroamérica

El sector de la electricidad ha sido el que ha registrado mayores trans-
formaciones en estas dos últimas décadas como consecuencia de las am-
plias reformas estructurales aplicadas. Los sectores eléctricos de buena par-
te de los países aquí considerados pasaron de estar controlados por em-
presas estatales verticalmente integradas a la segmentación y apertura a la 
iniciativa privada. Los nuevos marcos reguladores, que se aprobaron entre 
1990 y 1997, redefinieron las condiciones de la prestación del servicio y las 
funciones del Estado. Éste abandonaba −total o parcialmente− su papel de 
prestador de servicios y pasaba a encargarse del diseño de la política ener-
gética, la administración de  concesiones y la regulación del sector eléctrico 
(CEPAL, 2003c). Los cambios en la regulación del sector propiciaron la en-
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trada del sector privado y la realización de nuevas inversiones para abas-
tecer un mercado potencial  en expansión (gráfico 3.116). 

La reestructuración conllevó transformaciones profundas en cua-
tro países que liberalizaron sus mercados de electricidad (Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua y Panamá). En otros (Costa Rica, Honduras, República 
Dominicana y Uruguay) la transformación se limitó a la apertura del seg-
mento de la generación. Únicamente Paraguay mantiene el sector eléctrico 
en manos de empresas estatales. En este caso, la principal empresa eléctri-
ca nacional es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), empre-
sa verticalmente integrada que participa en la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica en el país. Existen otras dos empresas pú-
blicas, que tienen una naturaleza jurídica binacional y que operan las cen-
trales hidroeléctricas de Itaipú (Paraguay y Brasil) y Yacyretá (Paraguay y 
Argentina). En ellas, Paraguay participa a través de la ANDE.

Gráfico 3.116.  Otros países. Sector eléctrico. Consumo y potencia instalada
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En el segmento de distribución de electricidad, destaca el papel desa-
rrollado por algunas de las grandes empresas transnacionales como las 
españolas Gas Natural Fenosa e Iberdrola, la colombiana EPM y las es-
tadounidenses AES y Duke Energy. También destacan entre las mayores 
distribuidoras las estatales ICE-CNFL de Costa Rica y ENEE en el caso de 
Honduras. 

Dejando a un lado las inversiones realizadas por compañías pri-
vadas, destaca el proyecto de interconexión  eléctrica en los países de 
Centroamérica, SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica de los países de 
América Central). Con él se crea un mercado eléctrico regional, que inicia 
sus operaciones en 2013, en el que se realizan las transacciones regionales 
de electricidad entre los agentes que participan en el mercado. La empre-
sa propietaria de la red se constituyó en el año 1999 con seis socios estata-
les (Guatemala El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) 
a los que se añadió la española Endesa en 2001, la colombiana ISA en 2005 
y la CFE mexicana en el año 2008. La construcción de la línea SIEPAC se 
inició en el año 2006 y ha supuesto una inversión de 494 millones de dó-
lares (240 de los cuales financiados con créditos del Banco Interamericano 
de Desarrollo).

Mapa 3.16.  Otros países. Línea SIEPAC en Centroamérica



___________________________________________________________________  III. Inversiones y energía en Latinoamérica

321

La base de datos del Banco Mundial corrobora la relevancia de los pro-
yectos de inversión privada en el sector eléctrico. Según este registro, en-
tre los años 1992 y 2011 se han desarrollado 98 proyectos de inversión en 
el sector energético en esta área geográfica, de los cuales 95 corresponden 
al sector de electricidad (tabla 3.25). La inversión acumulada se eleva a 
10.647,1 millones de dólares, el 24% de la cual corresponde a los pagos al 
Estado derivados de los procesos privatizadores. El Salvador, Guatemala 
y Panamá, algunos de los países donde el proceso de reforma fue más in-
tenso, absorben casi el 80% de estos pagos. En cuanto a la inversión en ac-
tivos, los mayores importes se registran en el caso de Guatemala (22,7% del 
total) y la República Dominicana (21,1%).

La privatización de la Empresa de Distribución Eléctrica de Guatemala 
(EEGSA) adquirida por Iberdrola, la Compañía de Alumbrado Eléctrico de 
San Salvador (que fue comprada por AES) y de las panameñas EDE Metro 
Oeste y Chiriqui (adquirida por Gas Natural Fenosa) son algunos de los 
proyectos más relevantes en cuanto a su importe.

Los años más recientes se detecta un importante repunte en las inversio-
nes en el sector eléctrico en estos países, relacionado en buena medida con 
la expansión de los proyectos en el ámbito de energías renovables. Entre 
ellos cabe citar la planta de geotermia Polaris de la estadounidense Ram 
Power en Nicaragua; las hidroeléctricas Pando y Monte Lirio (con partici-
pación de la española Inveravante) y GDF Dos Mares de la francesa Suez, 
ambas en Panamá; o los parques eólicos en la República Dominicana, am-
bos con participación española (Gamesa e Inveravante).

Tabla 3.25.  Otros países. Proyectos de inversión con participación privada
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En cuanto al subsector de gas natural, y dada la escasa presencia de 
este sector en los países aquí analizados, los tres proyectos de inversión 
registrados suponen un importe global de inversión de 331 millones de 
dólares. Además, los tres proyectos corresponden a Uruguay. Se trata de 
las distribuidoras de gas natural, Gaseba Montevideo y Conecta, y la con-
strucción del Gasoducto Cruz del Sur de conexión con Argentina para la 
importación de gas natural de este país. Gaseba Montevideo fue adquirida 
inicialmente en 1995 por un consorcio integrado por Gaz de France, Pan 
American Energy y Acodike. Actualmente la brasileña Petrobras es pro-
pietaria del 100% del capital accionarial de la empresa. La distribuidora 
Conecta, en la que inicialmente tenía una participación accionarial la es-
pañola Unión Fenosa, es actualmente propiedad de Petrobras y de la es-
tatal ANCAP.

El gasoducto Cruz del Sur, por su parte, está operativo desde el año 
2002 y está integrado por British Gas, Pan American, la alemana Wintershall 
y la estatal uruguaya ANCAP.

Gráfico 3.117.  Otros países. Inversiones en el sector de gas y electricidad
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Capítulo IV

Impacto económico de las inversiones

Tras analizar con detalle la evolución de la inversión extranjera, y en 
especial la inversión destinada al sector energético, en Latinoamérica y en 
cada uno de los países integrantes, el presente capítulo tiene por objetivo 
establecer un marco de análisis para evaluar el impacto que estos flujos de 
inversión han podido tener en la economía de los países receptores. 

La literatura empírica sobre el tema se ha centrado mayoritariamente en 
los efectos en el crecimiento económico y los resultados obtenidos indican, 
en general, un impacto positivo de los flujos de inversión extranjera en el 
desarrollo económico de los países destinatarios de éstos. No obstante, la 
mayor parte de los trabajos existentes coinciden en señalar que la magnitud 
y significación del impacto se verá muy condicionada por factores como el 
sector de destino de la inversión, la mayor o menor interrelación  con el te-
jido productivo local, la mayor o menor orientación de las empresas trans-
nacionales hacia los mercados exteriores o hacia el mercado doméstico y la 
capacidad de absorción por parte de las firmas locales de los posibles efec-
tos beneficiosos que se deriven de la implantación de empresas extranjeras.

Es evidente, por tanto, que un análisis agregado como el que aquí se 
presenta puede ocultar realidades empresariales muy distintas y que su-
pone, en definitiva, una cierta simplificación del posible impacto que las 
empresas extranjeras hayan podido tener. 

Este capítulo se centra en evaluar, de forma agregada, el impacto que la 
inversión extranjera ha podido tener en la región. Tras un primer análisis 
descriptivo de la relación entre inversión extranjera y las variables económi-
cas fundamentales, se plantea un modelo econométrico que permita cuan-
tificar el impacto en el crecimiento económico. La tipología de la inversión 
dirigida a Latinoamérica, basada especialmente en la búsqueda de merca-
dos y de recursos naturales, y las características de los países latinoameri-
canos condicionan los efectos que pueda tener la inversión extranjera. Los 
resultados muestran, en concordancia con lo obtenido en otros estudios, 
que la inversión extranjera ha jugado un papel positivo en el crecimiento 
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económico de la región. Asimismo, la inversión extranjera dirigida en par-
ticular al sector energético (petróleo, gas y electricidad) ha tenido también 
un impacto positivo en la evolución del producto interior bruto de la re-
gión, aunque de menor dimensión. 

La relevancia que pueden tener las características del país receptor en 
los posibles efectos generados por la inversión extranjera, conduce a plan-
tear un breve análisis de las posibles diferencias que pueden hallarse entre 
ellos en cuanto a los posibles efectos económicos de la inversión extranjera, 
y específicamente, de la inversión extranjera en el sector energético, en los 
países en que ésta ha tenido mayor relevancia. Ello se presenta en forma de 
recuadro, en el que se señalan los principales resultados obtenidos tanto en 
la literatura empírica existente como en la presente obra.

Análisis del impacto económico de las inversiones en Latinoamérica

Como se ha expuesto en el capítulo 1, los modelos de crecimiento han 
tenido por objetivo identificar los factores que pueden contribuir al de-
sarrollo de los países y las variables que inciden en la posibilidad de que 
las economías de menor desarrollo converjan con las economías más ricas 
(catch-up). Los modelos de crecimiento ofrecen, así, un marco de referencia 
para la evaluación del impacto de la IED sobre el desarrollo. La evidencia 
empírica ofrece resultados diversos, aunque existe un cierto consenso en la 
existencia de una relación positiva entre IED y desarrollo económico. Sin 
embargo, es cierto que el efecto que pueda tener la IED dependerá en gran 
medida de la capacidad de absorción por parte de la economía receptora. 
En este sentido, el capital humano y la capacidad de aprendizaje del país 
receptor, los incentivos a la implementación de nuevas tecnologías y la ca-
pacidad del tejido empresarial para aplicarlas surgen como variables que 
condicionan el posible impacto de la IED (Zhang, 2001 y Bloch y Kenyon, 
2001, entre otros).

Este apartado tiene por objeto evaluar el impacto que la inversión ex-
tranjera, y específicamente la inversión extranjera en el sector energético, ha 
podido tener en aquellas variables que afectan al desarrollo y crecimiento 
económico de los países de Latinoamérica.

El posible impacto de las inversiones dependerá de múltiples aspectos. 
En primer lugar, de la tipología de la inversión, esto es, si se trata de fusio-
nes y adquisiciones de actividades ya existentes o de inversiones greenfield, 
que suponen una nueva actividad o la ampliación de una existente. Su po-
sible efecto vendrá también determinado según se trate de procesos pro-
ductivos horizontales (tienen lugar en el país receptor) o verticales (proce-
sos productivos globales), y en función de si implican un mayor o menor 
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uso de inputs nacionales. Finalmente, el impacto también dependerá de si 
la IED se orienta a actividades de mayor o menor contenido tecnológico y 
a sectores con mayor o menor orientación a los mercados exteriores. 

La evaluación del impacto económico de forma agregada para 
Latinoamérica se llevará a cabo, en primer lugar, a partir de un análisis 
descriptivo de las diversas variables en las que  puede incidir. Más concre-
tamente, se analizará la relación entre la inversión extranjera directa recibi-
da por la región y los resultados en la balanza de pagos y el sector exterior; 
en la formación bruta de capital; en la productividad y el empleo de la eco-
nomía y, finalmente, en la evolución del producto interior bruto per cápita.

Tras este análisis descriptivo, se planteará un modelo econométrico con 
datos de panel para los diversos países integrantes de la región en el que se 
evaluará el impacto de la inversión extranjera –y de la inversión extranjera 
en el sector energético− en el PIB per cápita.

Efectos sobre la balanza de pagos

Los flujos de inversión extranjera tienen un efecto inmediato sobre la 
balanza de pagos. Así, la IED supone una entrada de divisas para el país 
receptor, con lo cual contribuye a equilibrar posibles déficits en otros com-
ponentes de la balanza de pagos. No obstante, debe también tenerse en 
cuenta que la IED lleva también asociado un flujo de salida en concepto 
de rentas de la inversión y/o repatriación de beneficios. Por otro lado, si la 
inversión extranjera se financia con endeudamiento exterior, ello redunda 
en pagos al exterior derivados de los intereses de esa deuda. 

Asimismo, debe también tomarse en consideración si la IED favore-
ce la capacidad competitiva del país receptor y, con ello, aumenta el flujo 
de exportaciones y/o reduce el volumen de importaciones, con el consi-
guiente efecto favorable en la balanza por cuenta corriente. Las empresas 
multinacionales, por otra parte, se caracterizan por una mayor propensión 
importadora que incide también en los resultados de la balanza comercial 
(UNCTAD, 1999).

Los estudios empíricos disponibles para el caso de América Latina con-
cluyen que el impacto global de la IED recibida por esta área geográfica ha 
tenido un efecto positivo en la balanza de pagos (Maniam, 2007). La eva-
luación del impacto, no obstante, depende de forma crucial del sector de 
actividad de la inversión e incluso de la política empresarial concreta que 
lleve a cabo la empresa multinacional instalada. Es por ello que su evalua-
ción es especialmente compleja. Una aproximación puede obtenerse a tra-
vés de la evolución que siguen las partidas de la balanza de pagos de los 
diversos países receptores de inversiones. Debe tenerse en cuenta, además, 
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que el efecto de la IED sobre la balanza de pagos se produce de forma di-
recta (teniendo en cuenta la posición comercial y las inversiones/repatria-
ción de las empresas extranjeras) pero también indirecta (a través de los 
posibles efectos en el resto de la economía).

El efecto más evidente de la IED en la balanza de pagos de la economía 
receptora se deriva, sin duda, de la entrada de divisas que suponen estos 
flujos. Como se observa en el gráfico 4.1, los flujos de entrada de inversión 
extranjera directa en Latinoamérica han sido una fuente importante de fi-
nanciación de la economía. En promedio del período considerado (1980-
2010) han supuesto anualmente en torno al 2% del PIB. La década de los 
noventa fue sin duda la de mayor auge en la entrada de inversiones, lle-
gando a suponer casi un 5% del PIB en el año 1999. En la última década, 
aunque se registra una ligera moderación en los proyectos de inversión por 
parte de empresas extranjeras, se mantiene la relevancia de esta partida de 
la balanza de pagos.

Estas entradas de recursos han sido fundamentales para la región, puesto 
que han permitido una vía de financiación más favorable que la deuda exter-
na, que había provocado graves problemas en buena parte de los países lati-
noamericanos en los años ochenta. La aplicación de las medidas de reforma 
y liberalización contempladas en el denominado «Consenso de Washington» 
tuvieron un resultado inmediato en forma de entradas de capital proceden-
tes del exterior. Es cierto, también, que la entrada de divisas procedente del 
exterior pudo haber tenido un cierto efecto de apreciación de la moneda 
nacional que podría dificultar mejoras en la balanza comercial. No obstan-
te, la literatura existente afirma que, en el caso de países en fase de desa-
rrollo, el efecto positivo que supone la entrada de capitales para financiar 
desequilibrios de otros componentes de la balanza de pagos es relevante.

De hecho, la región ha mantenido una situación de déficit en la balan-
za por cuenta corriente casi estructural, con la consiguiente necesidad de 
financiación procedente del exterior. Únicamente los años comprendidos 
entre 2003 y 2007 registraron un superávit en esta balanza.

En lo que se refiere a los pagos en concepto de rentas de la inversión 
extranjera directa, pese a que su volumen ha ido aumentando en estas dé-
cadas el saldo entre los flujos de entrada de inversión y los pagos en con-
cepto de rentas ha sido siempre positivo1. La rentabilidad ímplicita de la 

1.  Sin olvidar que mientras la IED forma parte de la cuenta financiera, las rentas de la 
inversión directa son un componente de la balanza de rentas y, así, de la balanza por 
cuenta corriente. Además debe tenerse presente que el flujo de rentas que anualmente 
se registra corresponde a inversiones recibidas en otros ejercicios. 
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inversión extranjera en Latinoamérica2 se ha situado, en promedio, en tor-
no al 8%. Únicamente en los años finales de la década de los noventa se re-
gistra una sensible reducción en esta rentabilidad. Ello, no obstante, puede 
atribuirse al fuerte crecimiento en los flujos anuales de entrada de IED en 
estos años, buena parte de los cuales corresponden a los amplios procesos 
de privatización de empresas estatales.

Gráfico 4.1.  Latinoamérica. Balanza por cuenta corriente y rentas de la IED

Cabe cuestionarse, asimismo, si la creciente presencia de empresas 
transnacionales en la región ha aumentado el grado de apertura exterior 
de Latinoamérica y si ha redundado en una mejora de la relación de inter-
cambios con el exterior. La teoría apunta que ello dependerá en buena me-
dida de cuál sea la orientación de la inversión, esto es, de si va dirigida a 
satisfacer un mercado interno en crecimiento o, por el contrario, pretende 
conseguir mejoras en la eficiencia o recursos estratégicos que posicionen a 
la empresa en una mejor situación competitiva en los mercados internacio-
nales, orientando buena parte de su producción al mercado exterior.

El análisis realizado en los capítulos anteriores permite afirmar que la 
primera de las orientaciones es la que ha predominado en el caso de la in-
versión  en Latinoamérica, más aun en el caso de la inversión extranjera en 
el sector energético. Según esto, a priori no se esperan efectos altamente 
positivos en cuanto a la balanza comercial, en la medida que la producción 

2.  Definida como la proporción entre el volumen de pagos en concepto de rentas de la 
inversión del año t y el stock de IED acumulada del año t-1.
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de las empresas con participación de capital extranjero se ha orientado ma-
yoritariamente a satisfacer la demanda interna.

Gráfico 4.2.  Latinoamérica. Stock de IED y Balanza exterior

El gráfico 4.2 muestra, en primer lugar, la relación entre la inversión 
extranjera directa y el saldo de la balanza por cuenta corriente. Pese a que 
existe una relación entre ambas variables de signo positivo es poco robus-
ta3. El mismo análisis referido a la relación entre inversión extranjera diri-
gida al sector energético y el saldo de la balanza comercial de productos 
energéticos ofrece resultados algo más positivos, pero no suficientemente 
sólidos4. En este caso, si bien es cierto que los hidrocarburos sí que cons-
tituyen un bien comercializable, debe tenerse en cuenta que en diversos 
países se establecieron restricciones a la actividad exportadora con el ob-
jetivo de garantizar el autoabastecimiento del país. Aun así, las exporta-
ciones de productos energéticos han tenido una evolución creciente des-
de la década de los noventa, y su peso sobre el total de exportaciones de 
Latinoamérica ha ido aumentando progresivamente desde el 13% en 1995 
al 20% en el año 2011.

3.  El coeficiente de correlación entre ambas es de 0,55. 
4.  Estos resultados pueden estar también condicionados por la evolución de los precios 

del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales. 
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Efectos sobre la formación bruta de capital

Una primera dificultad que surge en la evaluación del impacto que la 
IED puede tener en la formación bruta de capital es la distinción entre in-
versiones greenfield y la IED derivada de procesos de fusiones y adquisicio-
nes de empresas pre-existentes. En el primer caso, la inversión extranjera va 
dirigida a crear una instalación productiva nueva o a la ampliación de una 
existente, con lo cual genera un impacto directo inmediato en la inversión 
interna de la economía. En el caso de las fusiones y adquisiciones, en cam-
bio, se trata de un pago por el cambio de manos de la propiedad de activos 
ya existentes, con lo cual no constituye inversión en sentido económico, 
aunque sí mejora la capacidad de financiación de la economía en términos 
de balanza de pagos. No obstante, debe también tenerse en cuenta que una 
vez producida la fusión/adquisición las inversiones llevadas a cabo pos-
teriormente por las empresas extranjeras no siempre estarán registradas 
en los datos de la IED de la balanza de pagos (es el caso, por ejemplo, si se 
financian con crédito local). Por otro lado, los flujos de capital contabiliza-
dos como IED en la balanza de pagos pueden destinarse a cubrir pérdidas 
en las filiales locales o a la adquisición de empresas ya existentes anterior-
mente señalada. En ambos casos, esos flujos no deben considerarse inver-
sión en el sentido económico del término.

Junto a estos matices, debe considerarse que la presencia de empresas de 
capital extranjero puede impulsar la actividad inversora de otras empresas 
o sectores del país receptor de la inversión, generando un impacto indirecto 
en la formación bruta de capital de la economía. Diversos trabajos empíricos 
han analizado si el aumento de los flujos de inversión extranjera impulsa la 
inversión doméstica o, por el contrario, produce un efecto desplazamiento 
(crowding-out) de esta última. En el caso de Latinoamérica, Ramírez (2006) 
halla un impacto positivo de la IED en la formación bruta de capital domés-
tica, de forma que cada punto de aumento en la ratio IED/PIB conduce a un 
aumento de 0,37 puntos en la inversión doméstica un año después.

El objetivo de este apartado será plantear, de forma descriptiva, si pue-
de establecerse alguna relación entre la presencia de inversión extranjera 
y la formación bruta de capital de la economía receptora. En primer lugar, 
debe establecerse una medida lo más adecuada posible de la inversión ex-
tranjera. En este sentido, se ha optado por eliminar de los flujos de inver-
sión extranjera directa contabilizados en la balanza de pagos las cuantías 
derivadas de procesos de fusiones y adquisiciones de empresas5 para evi-
tar las distorsiones antes comentadas. La relación entre estos flujos de in-
versión extranjera corregida y la formación bruta de capital es claramente 
positiva (gráfico 4.3). 

5.  A partir de la información publicada por UNCTAD (2012). 
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Gráfico 4.3.  Latinoamérica, Inversión extranjera directa y Formación Bruta de capital

Gráfico 4.4.  Latinoamérica. Stock de IED y Balanza exterior

Esta relación positiva puede deberse al impacto directo en la inversión 
de la economía receptora, pero resulta interesante valorar si esa entrada de 
capitales del exterior ha sido complementaria o sustitutiva de la inversión 
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doméstica. Como puede observarse en los gráficos anteriores, la relación 
entre inversión extranjera e inversión doméstica es también de signo po-
sitivo y robusta, lo cual evidencia un cierto efecto crowding-in entre ambas 
variables. En este sentido se confirma que la presencia de mayores flujos de 
inversión extranjera impulsan a los sectores y empresas del país receptor 
a ampliar su actividad inversora, y con ello favorecen el crecimiento eco-
nómico. Trabajos como los de Álvarez et al. (2009) concluyen que la inver-
sión extranjera directa afecta positivamente a la inversión de la economía 
receptora. El impacto, no obstante, está condicionado por las característi-
cas de la economía receptora y, entre ellas, la calidad de las instituciones.

Resultados similares se obtienen en el caso de la inversión extranjera di-
rigida al sector energía, aunque  el posible efecto indirecto de la presencia de 
empresas extranjeras en la formación bruta de capital del resto de sectores 
económicos es sensiblemente menor. Ello puede indicar una menor relación 
con el tejido productivo local y, así, una menor capacidad de impacto en éste. 

Efectos en la productividad

El efecto de la IED en el desarrollo y crecimiento del país receptor se 
deriva en gran medida de la traslación de la tecnología empleada por las 
empresas multinacionales al tejido empresarial del país receptor de la in-
versión. El impacto en la productividad de la economía, uno de los aspectos 
más analizados en la literatura, se produce de forma directa −puesto que 
en general la tecnología empleada por las empresas extranjeras tiende a ser 
superior−, pero también por vía indirecta. La intensidad de estos efectos 
spillover estará vinculada a la relación de la empresa de IED con el tejido 
productivo local y a la capacidad de absorción de este último de nuevas téc-
nicas y métodos de producción. Los resultados dependerán, pues, en gran 
medida de la actividad en que se materialize la IED. Los sectores producti-
vos con alto contenido tecnológico serán los que generarán un impacto más 
positivo en la tecnología y la productividad del país receptor, mientras que 
en otros casos no siempre se producirá este efecto positivo. En definitiva, 
autores como Sacroisky (2006) y Chudnovsky et al. (2006) apuntan que los 
spillover que se derivan de la presencia de empresas transnacionales pue-
den ser tanto de signo positivo como negativo.

Los spillover pueden ser de carácter horizontal, y surgen como consecuencia 
del «efecto demostración» hacia empresas nacionales del mismo sector de activi-
dad (Marcín, 2008 y Kabir Hassan, 2001). O pueden ser de carácter vertical, con 
impactos en otros sectores de actividad, que serán más intensos cuanto mayores 
sean los encadenamientos6 de la empresa de IED con los sectores locales (Lall, 
1980 y Moran, 2002). Algunos autores (Arza y López, 2008) señalan que, en ge-

6.  Tanto hacia delante como hacia atrás. 
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neral, las actividades desarrolladas por las empresas extranjeras en buena parte 
de los países latinoamericanos no pueden caracterizarse como innovadoras, de 
forma que los efectos spillover esperados son más bien reducidos.

Gráfico 4.5.  Latinoamérica. Inversión y Productividad

Gráfico 4.6.  Latinoamérica. Inversión en energía y Productividad
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El gráfico 4.5 presenta la relación existente entre inversión extranjera7 y 
la evolución de la productividad en Latinoamérica. La relación entre am-
bas variables es de signo positivo y el coeficiente de correlación entre ellas 
es muy elevado (de 0,95). Ello conduce a afirmar –con las debidas precau-
ciones puesto que se trata de un análisis descriptivo− que la inversión ex-
tranjera en Latinoamerica ha generado un efecto directo de mejora en la 
productividad y que pueden haber tenido lugar también unos efectos 
spillover de signo positivo.

En el caso de la inversión extranjera en el sector energético la relación, 
aunque de signo positivo, es sensiblemente más débil (el coeficiente de co-
rrelación en este caso es de 0,61). Según ello, aunque sin duda se ha produ-
cido un efecto directo (los niveles de productividad de las transnacionales 
del sector energético son más elevados), existen dudas respecto a la posi-
bilidad de que se haya producido un efecto derrame hacia otras empresas 
o actividades. Ello puede explicarse por el hecho de que se trata de activi-
dades que, por lo general, se caracterizan por efectos encadenamiento ha-
cia atrás relativamente reducidos, es decir, que muestran una reducida re-
lación con otros sectores locales. 

Efectos en el empleo

Como sucede en el caso de la formación bruta de capital, el impacto de 
la IED en el empleo será sustancialmente distinto en el caso de inversio-
nes greenfield respecto a las fusiones y adquisiciones. Es evidente que en el 
corto plazo el impacto sobre el empleo de inversiones greenfield será sus-
tancial, puesto que implican actividades de nueva planta que suponen la 
incorporación de nuevos activos materiales y humanos. Cuando se trata 
de fusiones y adquisiciones, en cambio, el impacto en el corto plazo no es 
necesariamente de signo positivo. 

Por otro lado, a medio y largo plazo los resultados de las inversiones 
extranjeras en términos de empleo estarán condicionados por las posibles 
mejoras en la productividad y eficiencia económica de los sectores implica-
dos y de la economía receptora en su conjunto. Asimismo, la interrelación 
con los proveedores locales es otro factor relevante a tomar en considera-

7.  De nuevo corregida de los montos derivados de fusiones y adquisiciones, puesto que 
la contraprestación económica por la adquisición de una empresa ya existente no tiene 
efectos inmediatos en la productividad de la economía. Es cierto, no obstante, que los 
cambios en la gestión y tecnología de producción a raíz de la adquisición pueden deri-
var en mejoras de productividad futuras. 
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ción en la evaluación del impacto global (no solo directo) en el empleo de 
la economía receptora.

El gráfico 4.7 muestra la relación existente entre inversión extranjera y 
empleo. Existe una relación significativa y positiva entre los incrementos 
de la inversión extranjera y el empleo existente. Al efecto de creación de 
empleo directo derivado de la entrada de nuevas empresas8 cabe añadir 
los posibles efectos indirectos que se derivan del arrastre de firmas locales 
(más intenso en los casos de inversión extranjera altamente demandante 
de inputs locales) o por las mejoras en los niveles de capitalización y pro-
ductividad globales. 

Gráfico 4.7.  Latinoamérica. Inversión extranjera directa y Empleo

En el caso específico de la inversión extranjera en el sector energético y 
el empleo existente en este sector, la relación aunque también de signo po-
sitivo es menos robusta y poco significativa9. Este resultado es lógico cuan-
do se tiene en cuenta que el sector energético ha sido una de las actividades 
donde mayor presencia han tenido los procesos de fusiones y adquisicio-
nes. Como se ha indicado, en estos casos el «cambio de manos» no lleva 
ímplicito necesariamente variaciones de signo positivo en el empleo. Por 
otro lado, el sector energético es más intensivo en capital con lo que la crea-
ción de empleo de este sector en relación a otros es relativamente reducida. 

8.  Que claramente se produce cuando se trata de proyectos de nueva planta. 
9.  La información estadística disponible sobre el empleo en el sector energético es mucho 

más incompleta, lo cual puede también condicionar los resultados obtenidos. 



______________________________________________________________________ IV. Impacto económico de las inversiones

335

La relación entre inversión extranjera en energía y empleo total ofrece 
resultados algo más positivos indicando que pueden haberse generado al-
gunos efectos indirectos en otros sectores económicos.

Efectos en el PIB per cápita

Como se ha indicado anteriormente, buena parte de la literatura exis-
tente10 coincide en señalar un impacto positivo de la inversión extranjera 
directa en el crecimiento económico. Los efectos de la inversión extranjera 
en la capitalización y en mejoras de la productividad redundan en mayores 
niveles de desarrollo económico en las economías receptoras. 

En el caso de los países de Latinoamerica, los trabajos realizados también co-
rroboran esta afirmación. No obstante, buena parte de los estudios señalan la im-
portancia de las características internas del país como determinantes del posible 
impacto positivo que tenga la inversión extranjera. Así, factores como un umbral 
de renta por habitante, el nivel de formación de la población, el grado de apertu-
ra comercial o el grado de profundidad de los mercados financieros se señalan 
como elementos fundamentales para que los flujos de inversión extranjera con-
tribuyan a promover el crecimiento y desarrollo económico del país receptor11. 

Pese a que, tomando estos aspectos en consideración, un análisis agre-
gado para el conjunto de Latinoamérica puede ocultar realidades muy di-
ferentes, el gráfico 4.8 siguiente muestra la posible relación existente entre 
stock de inversión extranjera directa y producto interior bruto per cápita. 

La relación entre ambas variable es positiva y altamente significati-
va. Los aumentos en la inversión extranjera acumulada contribuyen, se-
gún ello, al crecimiento del PIB per cápita. De Gregorio (1992), Bengoa y 
Sánchez-Robles (2000), Álvarez, Barraza y Legato (2009), analizando la in-
fluencia de la inversión extranjera en los países latinoamericanos, obtienen 
resultados similares a los aquí presentados.

10.  Véase Ozturk (2007) para un survey reciente sobre el tema. 
11.  Ruesga y Casilda-Béjar (2008) y Ruesga y Da Silva (2009) señalan la relevancia de estos 

factores hallados en diversos estudios empíricos sobre el tema. 
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Gráfico 4.8.  Latinoamérica. Inversión extranjera directa y PIB per cápita

Un  resultado equivalente, aunque algo más débil, se obtiene en el caso 
específico de la inversión extranjera en el sector energético. Los aumentos 
en el stock de inversión extranjera dirigida a los diversos sectores energé-
ticos estarían contribuyendo, pues, al crecimiento y desarrollo económico 
de los países latinoamericanos. 

En definitiva, estos resultados permiten afirmar que la inversión ex-
tranjera directa, tanto la global como la dirigida específicamente al sector 
energético, parece haber tenido un impacto favorable en el desarrollo eco-
nómico de Latinoamérica. No hay duda, no obstante, que las mejoras en 
el PIB per cápita pueden deberse a otros muchos factores y que el análi-
sis descriptivo efectuado en las páginas anteriores no permite controlar la 
incidencia de estas otras muchas variables en el crecimiento y desarrollo 
de los países. Por ello, para analizar con mayor rigor esta relación se plan-
tea a continuación un modelo que permita explicar y cuantificar con mayor 
exactitud el impacto de la inversión extranjera en el crecimiento. 

Este análisis se encuadra en el marco de la nueva teoría del crecimien-
to, que tiene por objetivo plantear cuáles son los determinantes del creci-
miento económico de los países y las razones de las diferencias en los ni-
veles de desarrollo entre ellos. La inversión directa extranjera se configura 
como uno de los factores que puede afectar a la tasa de crecimiento de un 
territorio de forma endógena, en la medida que pueden producirse rendi-
mientos crecientes en la función de producción. Esto sería el resultado de 
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las externalidades o efectos spillover que  pueden derivarse de la presencia 
de empresas transnacionales.

Los efectos de la inversión extranjera se generan a través de la acumu-
lación de capital y de la posible transferencia de conocimientos. Diversos 
trabajos empíricos, con diversas metodologías, han evaluado la relación 
entre inversión extranjera y crecimiento económico. Los resultados apun-
tan a un impacto positivo, aunque por lo general ello está condicionado 
a las características propias del país receptor. Es decir, los efectos favo-
rables de la la inversión extranjera se materializarán en mayor o menor 
medida según la capacidad de absorción de las externalidades por parte 
del tejido productivo del país receptor. Trabajos como los de De Gregorio 
(1992), Blomström, Lipsey y Zejan (1992), Borensztein, De Gregorio y Lee 
(1998), Balasubramanyam, Salisu y Sapsford (1996), Barrel y Pain (1997) 
y  De Mello (1999) subrayan la relevancia de estos factores.

Con el objetivo de evaluar la relación existente entre inversión extranjera y 
crecimiento económico, se plantea a continuación un modelo econométrico en 
el que el PIB per cápita de cada uno de los países analizados depende de los 
niveles de capital humano, de la dotación de capital físico del país receptor y, 
finalmente, del stock de inversión extranjera recibida (véase recuadro adjunto 
para una explicación más detallada de la metodología empleada). Se dispone 
de datos correspondientes a diecisiete países de la región y para el período 
temporal comprendido entre 1992 y 201112.

Un primer análisis toma en consideración los flujos totales de inversión 
extranjera recibidos por los países de la región. Los resultados (tabla 4.1) 
muestran que los aumentos en el stock de inversión extranjera recibida por 
los países de Latinoamérica tienen un impacto positivo en el crecimiento 
económico, medido en términos de PIB per cápita, de éstos. Más concreta-
mente, un incremento del 1% en el stock de inversión extranjera genera un 
aumento del 0,2% en el PIB per cápita del país receptor. Los aumentos en el 
capital físico y, de forma destacada, en el capital humano tienen un efecto 
muy significativo en el crecimiento económico de los países latinoamerica-
nos. La inclusión de la variable capital humano mejora de forma significativa 
los resultados obtenidos para la variable inversión extranjera directa, lo cual 
es indicativo de que los niveles de formación y cualificación de la población 
del país son un factor clave para garantizar la absorción de los efectos posi-
tivos de los flujos de inversión extranjera.

12.  Pese a que en el caso de los flujos totales de inversión extranjera global la serie tempo-
ral es más extensa, en el caso específico del sector energético (que es el objeto principal 
del análisis) el período temporal disponible se circunscribe a los años 1992-2011. 
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Tabla 4.1.  IED y crecimiento económico en Latinoamérica

El análisis efectuado permite valorar qué países registran un mayor efecto 
y cuáles un menor impacto. Brasil y México surgen como las economías con 
un efecto diferencial más positivo, seguidas a amplia distancia de Colombia. 
Argentina y Perú, pese a registrar un efecto diferencial positivo, éste no es 
significativo. En sentido contrario, Uruguay, Panamá, Costa Rica, El Salvador 
y Paraguay son los países con impacto diferencial de signo negativo, esto es, 
aquellos donde los efectos en el crecimiento del PIB per cápita son menores. 
Este efecto diferencial estaría captando la influencia de diversos factores no 
contemplados en el modelo y, entre ellos, las características del marco insti-
tucional y regulador en cada uno de los países contemplados.

Un modelo de evaluación del impacto económico de la IED

El análisis del impacto de la inver-
sión extranjera en el crecimiento eco-
nómico se evalúa con un modelo de 
datos de panel a partir de la siguien-
te expresión:

donde Yi,t es el PIB per cápita; KHi,t 
es una medida del capital humano; 
KFi,t  es una medida de la dotación 
de capítal físico del país receptor y, 
finalmente, IEDi,t es el stock de in-
versión extranjera recibido. Los in-
dicadores de capital humano y ca- 

pital físico se han tomado de la 
base de datos elaborada por Daude 
y Fernández-Arias (2010)1.13En esta 
base de datos, el capital humano se 
define como un índice que toma en 
consideración los años medios de 
escolarización de la población de 
más de 15 años y la tasa de retorno 

1.13 El objetivo de esa base de datos es obtener 
la evolución de la productividad total de 
los factores en los países de Latinoamérica y 
Caribe. Véase Daude, C. y Fernández-Arias, 
E. (2010), disponible en http://www.iadb.org/
research/pub_desc.cfm?pub_id=DBA-015. 

Tabla 4.1. IED y crecimiento económico en Latinoamérica
Incrementos en el PIB per cápita derivados del aumento del 1% en 

cada una de las variables

Modelo IED total Modelo IED energía

Capital humano 1,5497 3,964

Capital físico 0,2825 0,525

IED total 0,2048 -

IED energía - 0,014

Fuente: elaboración propia
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de los años de estudio. Por su parte, 
el capital físico se obtiene siguiendo 
la metodología de Easterly y Levine 
(2001) a partir de una función de 
acumulación de capital.

Se dispone de datos correspondien-
tes a diecisiete países de la región y 
para el período temporal compren-
dido entre 1992 y 2011. La estima-
ción de un primer modelo sin efec-
tos muestra claramente la existen-
cia de efectos longitudinales (deri-
vados de diferencias significativas 
entre países), lo cual avala la esti-
mación de un modelo de datos de 
panel. 

La estimación de un modelo de 
efectos aleatorios se presenta en la 
siguiente tabla. Todas las variables 
son claramente significativas para 
niveles α inferiores al 1%, con la ex-
cepción del término independiente 
que lo es al 20%, y tienen el signo 
esperado2. 14

El impacto de la inversión extranje-
ra en el crecimiento económico de 
los países de Latinoamérica es sig-
nificativo y positivo. Puesto que la 
estimación se ha llevado cabo con 
las variables expresadas en logarit-
mos, los valores de los parámetros 
obtenidos son directamente la elas-
ticidad del PIB per cápita frente a 
cambios en cada una de las varia-
bles explicativas contempladas en 
el modelo. 

2.14 Los dos contrastes de “panelabilidad” que 
se muestran en la tabla avalan la especifica-
ción del modelo de panel adoptada.

El resultado indica que un incre-
mento del 1% en el stock de inver-
sión extranjera genera un incremen-
to del 0,2% en el PIB per cápita del 
país receptor. Destaca la relevancia 
de la variable capital humano, con 
una elasticidad de 1,55. Además, la 
inclusión de esta variable en el mo-
delo mejora la significatividad de la 
inversión extranjera. Ello es plena-
mente coherente con los resultados 
obtenidos en otros trabajos que in-
dican que el capital humano dispo-
nible en un país es clave para poder 
absorber los posibles efectos favora-
bles del capital extranjero.

Tras esta primera valoración de los flu-
jos globales de inversión extranjera, 
la siguiente tabla presenta un modelo 
equivalente pero en el que la variable 
explicativa pasa a ser la inversión ex-
tranjera dirigida al sector energético. 
Las variables incluidas en el modelo 
son las mismas que en el caso ante-
rior, con la salvedad que ahora se trata 
del stock de inversión extranjera acu-
mulada dirgida al sector de energía de 
los países latinoamericanos. El primer 

IED y crecimiento económico en Latinoamérica

Variable dependiente                     Y

Observaciones longitudinales     17

Observaciones temporales           20
Núm. total de observaciones     340

Parámetro Valor t

β1 (constante) -2,3508 -1,287

β1 (KH) 1,5497 2,400

β1 (KF) 0,2825 3,744

β1 (IED) 0,2048 6,035

Test de panelabilidad Valor F
βi = β 9,592

βt = β 4,180

Test de Hausman Valor χ2

E [μi | X]= 0 26,129

Fuente: elaboración propia
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elemento a considerar es que, en este 
caso, existen notables diferencias en el 
volumen y evolución de la inversión 
recibida entre países, que están fuer-
temente condicionadas por los proce-
sos de liberalización y privatización 
llevados a cabo en la mayoría de ellos; 
y también por los posibles procesos de 
reversión de esta tendencia. 

Los resultados son relativamente si-
milares a los presentados anterior-
mente. Las tres variables incluidas 
en el modelo son claramente signi-
ficativas para niveles α inferiores al 
1%, con la excepción de IED en el 
sector energético, que lo es al 10%, y 
tienen el signo esperado: todas ellas 
afectan positivamente al crecimien-
to económico. La variable inversión 
extranjera en el sector energético es 
algo menos robusta que la inversión 
extranjera total y el parámetro aso-
ciado a ella es menor. Así, aunque 
la inversión extranjera dirigida al 
sector energético de los países lati-
noamericanos contribuye positiva-
mente al crecimiento y desarrollo 

económico de los países receptores, 
su impacto es sensiblemente menor 
que cuando se considera la IED to-
tal. Concretamente, la elasticidad del 
crecimiento en el PIB per cápita res-
pecto a la IED en el sector energético 
es de 0,014. Es decir, un incremento 
del 1% en el stock de inversión ex-
tranjera dirigida al sector energético 
genera un incremento del 0,014% en 
el PIB per cápita del país receptor.

En segundo lugar, se analiza específicamente el impacto de los flujos 
de inversión extranjera dirigidos al sector energético de los países latino-
americanos (segunda columna de la tabla 4.1 anterior). Los resultados son 
similares, pese a que el impacto en el crecimiento económico que genera 
la IED en energía es algo menor que el que se ha obtenido en el caso de la 
IED total. Concretamente, un incremento del 1% en el stock de inversión 
extranjera dirigida al sector energético genera un incremento del 0,014% 
en el PIB per cápita del país receptor.

Estos resultados son plenamente coherentes con el análisis descriptivo 
mostrado en páginas previas. La mayor relevancia de las fusiones y adqui-
siciones en el sector energético (derivado del proceso de desregulación y 
privatización), el menor contenido de factor trabajo en estas actividades y 
un grado de interrelación, en general, relativamente reducido con el resto 

IED en energía y crecimiento económico en Latinoamérica

Variable dependiente                     Y

Observaciones longitudinales     17

Observaciones temporales           20

Núm. total de observaciones     340

Parámetro Valor t

β1 (constante) -8,7355 -5,641

β1 (KH) 3,9638 7,552

β1 (KF) 0,5249 7,926

β1 (IED energía) 0,0144 1,663

Test de panelabilidad Valor F

βi = β 9,955

βt = β 4,152

Test de Hausman Valor χ2

E [μi | X]= 0 40,287

Fuente: elaboración propia
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del tejido productivo local explicarían este efecto más moderado en relación 
a la inversión dirigida a otros sectores de actividad.

Por otro lado, de nuevo destaca el impacto de la variable capital huma-
no. Es más, la interacción de la variable inversión extranjera con el indica-
dor de capital humano es claramente significativo y relevante. Esto puede 
considerarse indicativo de la importancia que tiene la capacidad de absor-
ción por parte del tejido productivo local en el momento de cuantificar el 
posible impacto de la inversión extranjera en la economía receptora. 

Como en el caso anterior, la estimación efectuada permite discernir las 
diferencias existentes entre los países considerados en el análisis. Los países 
en los que los efectos son relativamente más positivos serían México, Brasil, 
Argentina y Perú.

En definitiva, podría avanzarse que aquellos países en los que la in-
versión extranjera ha ido dirigida en mayor medida a bienes comercializa-
bles, en los que ha habido mayor presencia de proyectos de inversión de 
nueva planta, o aquellos en los que los sectores energéticos presentan una 
mayor interrelación con el tejido productivo local se verían más beneficia-
dos de la presencia de grandes empresas transnacionales. Asimismo, los 
países que muestran un tejido económico con mayor capacidad de absor-
ber estos posibles efectos positivos serían también los potencialmente más 
beneficiados de la entrada de capital exterior. Este es el caso de aquellos 
que disponen de una mano de obra más formada o donde ha aumentado 
más su capital humano. También las características del marco institucional 
y regulador en el que actúan las empresas extranjeras tiene una especial 
relevancia (Durand, 2005).

Además, si bien el impacto en el crecimiento económico es relativamen-
te reducido, el buen funcionamiento del sector energético se convierte en 
un factor clave para facilitar el crecimiento económico y evitar estrangula-
mientos en el desarrollo. Se trata en buena parte de sectores con una mode-
rada capacidad de arrastre de otras actividades (dado que no son grandes 
demandantes de inputs locales) pero con elevada capacidad de ser arras-
trados cuando la economía crece.

A estos aspectos económicos cabe añadir los beneficios sociales que 
puedan derivarse de la mejora de las infraestructuras energéticas y la me-
jor calidad de vida que de ello pueda derivarse.  CEPAL (2012) destaca las 
mejoras en la inclusión social que se derivan de la inversión extranjera di-
rigida a la búsqueda de recursos naturales o al acceso a nuevos mercados. 
En el caso de la inversión en el sector de hidrocarburos se detecta un efecto 
positivo en las exportaciones (en especial en los países de América del Sur) 
y en la creación de empleo e infraestructuras en áreas no urbanas, lo cual 
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mejora la inclusión social de comunidades aisladas. Los problemas de esta 
inversión se derivan de su escasa integración productiva con la economía 
local y de los problemas medioambientales que estas actividades pueden 
generar. Por su parte, en el caso de la inversión dirigida al sector eléctrico, 
CEPAL (2012) destaca el aumento en los niveles de acceso al servicio de 
electricidad de la población y la mejora en la competitividad sistémica de 
los países receptores.

Impacto económico en los países de Latinoamérica

La información disponible dificulta 
llevar a cabo un análisis pormenori-
zado del posible impacto económico 
de la inversión extranjera dirigida 
al sector energético en los diversos 
países latinoamericanos. No obstan-
te, un análisis descriptivo permite 
ofrecer una primera valoración del 
impacto diferencial entre países.

En cuanto al impacto sobre la ba-
lanza de pagos, los flujos de inver-
sión han supuesto una vía de finan-
ciación para las economías recepto-
ras que ha permitido evitar la res-
tricción exterior. Los resultados en 
términos de balanza comercial son 
más diversos. Se observa que las em-
presas participadas por capital ex-
tranjero se caracterizan por una ma-
yor propensión exportadora, pero 
no puede afirmarse que ello se tra-
duzca en cambios en el patrón ex-
portador del país receptor. Trabajos 
como los de Chudnovsky y López 
(2002); Molero, Paz y Ramírez (2012); 
Salcedo-Claramunt (2010); Uribe et 
al. (2006) o Dussel, Galindo y Loría 
(2003) han analizado este impacto en 
algunos de los países de la región. 
Argentina, Bolivia y Colombia emer-
gen como las economías con mejo-
res resultados en términos de balan-
za comercial, mientras que en Chile, 

Ecuador y Perú no se observan re-
sultados positivos. Ello está clara-
mente relacionado con la relevancia 
de la inversión extranjera dirigida a 
sectores comercializables. Tampoco 
Brasil, México o Venezuela, con un 
papel predominante de las empresas 
estatales, registran resultados positi-
vos significativos. 

Más claro es el efecto en términos 
de capitalización de la economía y 
productividad. La mayor presencia 
de inversión extranjera en el sector 
energético muestra una correlación 
de signo positivo con la formación 
bruta de capital de la economía re-
ceptora. El impacto será de mayor 
intensidad cuanto mayor sea la pro-
porción de proyectos greenfield en el 
monto global de inversión extranje-
ra. Los efectos favorables de la pre-
sencia de empresas participadas por 
capital extranjero y la inversión do-
méstica son más robustos en países 
como Brasil, Colombia o Perú (véa-
se trabajos como los de Chudnovsky 
et al. (2007); Barja (1999); Riveros y 
Vatter (1994) o Agosín (1998)). 

Asimismo, la productividad de las 
empresas extranjeras es más eleva-
da, lo cual redunda en las mejoras 
de productividad de la economía. 
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Los efectos spillover hacia otras em-
presas y sectores no son, en cambio, 
tan claros, aunque pueden descar-
tarse efectos derrame de signo ne-
gativo (véase Coronado y Aguayo 
(2002); Fedesarrollo (2007); Brown, 
Deardorff y Stern (2002); Waldkirch 
(2010) o Blomström y Persson (1983), 
entre otros estudios que analizan el 
tema). Bolivia, Brasil, Colombia y 
Perú se sitúan entre los países don-
de se detectan efectos spillover de sig-
no positivo más robustos. 

La incidencia indirecta en otros secto-
res y empresas, tanto en el caso de la 
actividad inversora como en la pro-
ductividad, está claramente condicio-
nada por la mayor o menor relación 
de las empresas de capital foráneo 
con el tejido productivo local y por la 
capacidad de absorción de este últi-
mo (Anlló, Lugones y Peirano (2007) 
señalan la relevancia de estos as-
pectos en el caso de Argentina).

En cuanto al posible impacto sobre 
el empleo, no se observa que la pre-
sencia de mayor inversión extran-
jera genere efectos significativos en 
la creación de empleo. El hecho de 
que la inversión extranjera dirigida 
al sector energético se derive, espe-
cialmente en la década de los noven-
ta, de los procesos de privatización 
de empresas estatales emprendidos 
por los países de la región, conduce 
a que el impacto directo en términos 
de empleo sea escaso. No obstante, si 
bien en términos cuantitativos no se 
detecta un impacto significativo, los 
análisis realizados señalan un efecto 
positivo en términos de cualificación 
y retribución de la mano de obra en 

las empresas participadas por capi-
tal extranjero.

A modo de síntesis, los resultados 
permiten concluir un impacto de sig-
no positivo, aunque reducido, de la 
presencia de inversión extranjera en 
las empresas energéticas y el PIB per 
cápita del país receptor. 

Ello es coherente con los resultados 
empíricos obtenidos en los trabajos 
que analizan el impacto de la IED 
global en el crecimiento y desarro-
llo económico de diversos países 
latinoamericanos (véase, por ejem-
plo, Boyán y Loza (2005); Paredes 
y Sánchez (1996); Kalin (2009); 
Ramírez (2006) o Bustamante (2009)). 

El efecto aparece más relevante en 
aquellas economías caracterizadas 
por una mayor seguridad jurídica 
en cuanto a la regulación de la IED, 
por un tejido productivo local con 
mayor capacidad de absorción y 
por una mayor interrelación de las 
empresas extranjeras con el tejido 
productivo local. Con las debidas 
precauciones dado que se trata de 
un análisis descriptivo, países como 
Brasil, Perú, México, Colombia o 
Chile se configuran como aque-
llos en los que el impacto favo-
rable en términos de crecimiento 
y desarrollo económico ha podido 
ser de mayor intensidad.  La tipo-
logía de las inversiones, el capital 
humano y su evolución o la políti-
ca de incentivos y regulación de la 
inversión extranjera han tenido, sin 
duda, una incidencia fundamental 
en los efectos que ésta ha podido te-
ner en el tejido económico local y en 
el crecimiento del país receptor.
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Conclusiones

El objetivo de la presente obra ha sido ofrecer un análisis detallado de la 
inversión extranjera en el sector energético de los países de América Latina 
en las últimas dos décadas y evaluar el impacto que ésta haya podido tener 
en sus economías. Previamente, no obstante, se ha ofrecido una valoración 
global de la evolución de la inversión extranjera en la región y, específica-
mente, de la relevancia que ha tenido la actividad inversora desarrollada 
por empresas españolas.

Los resultados obtenidos se estructuran en cuatro bloques. En pri-
mer lugar, los rasgos característicos de la inversión extranjera directa en 
Latinoamérica y su evolución a lo largo de las dos últimas décadas. En se-
gundo lugar, el análisis específico de la inversión extranjera de las empre-
sas españolas en los países latinoamericanos. A continuación se presenta la 
cuantificación y características de la inversión extranjera dirigida al sector 
energético, para finalmente analizar el impacto que esta inversión ha podi-
do tener en el desarrollo económico de los países aquí analizados.

•	 IED	en	Latinoamérica

Latinoamérica ha sido una importante atractora de capitales del exte-
rior gracias, entre otros factores a la existencia de recursos naturales y a la 
dimensión y potencial de sus economías. A estos aspectos cabe añadir la 
relevancia que tuvo la adopción de importantes reformas estructurales 
–promovidas por el denominado Consenso de Washington− conducentes 
a desregular y privatizar amplios sectores económicos considerados estra-
tégicos y que estaban en manos de monopolios estatales. Esto se tradujo en 
un notable auge de la entrada de empresas extranjeras durante los años no-
venta y en una creciente relevancia de los flujos dirigidos a sectores como 
el financiero, las telecomunicaciones o la energía. 

Los motivos que han conducido a las empresas multinacionales a ubicar 
filiales en estos países son, fundamentalmente, la posibilidad de explota-
ción de los recursos naturales, el acceso a mercados de gran tamaño y con 
un amplio potencial de crecimiento y, en menor medida, la búsqueda de 
mejoras en la eficiencia.
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Crecimiento económico y costes laborales unitarios emergen como los 
factores que suponen un mayor atractivo para la inversión extranjera. Por 
el contrario, la notable brecha de infraestructuras que aún caracteriza a la 
mayor parte de países de la región puede suponer un freno a la inversión 
extranjera. México, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia son las econo-
mías con un mayor potencial para atraer inversión extranjera. Nicaragua, 
Paraguay, El Salvador y Honduras se encuentran en el extremo opuesto.

Los flujos de inversión dirigidos a 
Latinoamérica en las dos últimas décadas 
han experimentado un mayor dinamismo 
que la media. En el año 2011 Latinoamérica 
absorbe	el	7,5%	del	stock	de	IED	mundial,	
cifra	equivalente	al	28,3%	del	PIB	de	la	re-
gión. Estados Unidos y la Unión Europea 
son los principales inversores en esta área 
geográfica, aunque en los años más recientes 
se detecta una presencia creciente de empre-

sas originarias de Japón y China y también de grandes empresas de otros 
países latinoamericanos (las denominadas «translatinas»).

Brasil y México han sido los principales receptores de inversiones ex-
tranjeras directas. Argentina, por su parte, ha ido perdiendo peso como des-
tino de las grandes multinacionales, mientras que Chile y Colombia han 
aumentado progresivamente su atractivo para los inversionistas. El marco 
institucional y la reglamentación que afecta a la inversión extranjera –y la 
mayor o menor inseguridad jurídica y normativa que se desprende de ésta− 
son	un	elemento	fundamental	en	la	localización	de	la	IED.

Por sectores de destino, las empresas ex-
tranjeras tienen una alta participación en las 
actividades de minería, hidrocarburos, si-
derurgia, servicios de electricidad, banca y 
comercio; y dominan casi completamente 
otros sectores como la electrónica, la indus-
tria automotriz o los servicios de telecomu-
nicaciones. La distribución sectorial registró 
un cambio significativo a partir de los años 
noventa, cuando se abrió un amplio proceso 
de privatización de activos estatales en sectores considerados estratégicos 
en buena parte de los países de América Latina. Esto se refleja en la impor-
tancia	de	las	fusiones	y	adquisiciones	en	los	flujos	de	IED	recibidos	en	la	
región. En los años noventa el 40% de la inversión directa es resultado de 
estos procesos.

Brasil y México han sido 
los principales recepto-
res	de	IED.	Argentina	ha	

ido perdiendo peso, mien-
tras que Chile y Colombia 

han aumentado progre-
sivamente su atractivo

Latinoamérica absorbe el 
7,5%	del	stock	de	IED	mun-

dial. Estados Unidos y la 
UE son los principales in-
versores, pero con crecien-
te presencia de empresas 

asiáticas y translatinas
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•	 IED	española	en	Latinoamérica

Las últimas dos décadas han estado marcadas por un acentuado pro-
ceso de expansión internacional de las empresas españolas que se han lan-
zado a la búsqueda de nuevos mercados y posibilidades de ampliación de 
sus negocios en el exterior. La introducción del euro y la reducción de los 
tipos de interés han aumentado la capacidad de endeudamiento y apalan-
camiento de la empresa española, facilitando su proyección internacional. 
La economía española pasó, así, de ser receptora neta de inversiones a po-
sicionarse como emisora neta de flujos de inversión directa al exterior des-
de mitad de los noventa. El año 2011 el stock de inversión directa emitida 
por la economía española supone el 3% del total mundial.

La inversión española en el exterior pre-
senta una elevada concentración geográfica 
y sectorial. Latinoamérica ha tenido un peso 
preeminente como destino de la inversión 
española, llegando a suponer más del 50% 
del total en los años noventa. Y es que a los 
factores de atractivo genéricos señalados 
anteriormente, debe añadirse la proximidad 
cultural, el buen desempeño de la economía 
española y la necesidad de aumentar el ta-
maño empresarial para ser competitivos en 

un entorno crecientemente globalizado. 

Aunque con cambios a lo largo de estas dos décadas, Argentina, Brasil, 
México y Chile han sido los destinos fundamentales de las empresas espa-
ñolas. A partir de 2001, el peso de los flujos dirigidos a Latinoamérica se 
reduce sensiblemente y se mantendrá en torno al 20% hasta la actualidad. 
Las crisis económicas y financieras que han afectado a diversos de estos 
países, la finalización del proceso privatizador y los cambios regulatorios y 
contractuales unilaterales, con las consiguientes incertidumbres en el ám-
bito político y jurídico, han condicionado el interés de las multinacionales 
por invertir en los países de esta área.

Por sectores de destino, la inversión en 
el exterior de las empresas españolas en 
Latinoamérica muestra un claro predominio 
de los servicios e infraestructuras. El 26,7% 
de los flujos de inversión acumulados en el 
período 1993-2011 ha ido dirigido al sector 
financiero,  seguido de las inversiones en el 
sector energético (22,6%) y las telecomunicaciones (22,2%). La inversión en 
el sector manufacturero tiene un peso muy menor (12,7%).

Latinoamérica ha sido un 
destino importante de las 
empresas españolas. En 
los noventa absorbe más 
del	50%	de	la	IED	espa-
ñola. Argentina, Brasil, 

México y Chile han sido 
los principales destinos

Sector financiero, energía y 
telecomunicaciones absorben 
el grueso de las inversiones 
españolas en Latinoamérica
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La crisis actual ha generado un notable declive en los flujos mundiales 
de	IED	y	España	no	ha	sido	ajena	a	esta	tendencia.	Entre	los	años	2007-2011,	
los	flujos	de	IED	al	exterior	se	han		reducido	un	27,8%.	Las	dificultades	de	
acceso a fuentes de  financiación por parte de las empresas españolas jun-
to a las necesidades de desapalancamiento han dificultado la continuidad 
de esas inversiones en el exterior. Y ello precisamente en un momento en el 
que la debilidad de la demanda interna de la economía española incentiva a 
la búsqueda de mercados alternativos con elevado potencial de crecimiento.

•	 IED	en	el	sector	energético	de	Latinoamérica

Latinoamérica y energía conforman un binomio de clara especializa-
ción de la actividad inversora internacional y, en especial, de las empresas 
españolas. La inversión en el sector energético (extracción y refino de pe-
tróleo, extracción, producción y distribución de gas natural y generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica) puede cifrarse en torno al 
11%	de	la	IED	total	recibida	por	la	región,	porcentaje	que	se	eleva	al		20%	
en el caso de la inversión directa española en estos países.

La presencia de reservas de recursos naturales, la ola liberalizadora 
emprendida por buena parte de los países de la región en los noventa y la 

existencia de una importante brecha de in-
fraestructuras energéticas en estos países se 
erigen como factores clave para atraer la in-
versión extranjera al sector. Latinoamérica 
dispone del 20,4% de las reservas probadas 
de petróleo mundiales y del 3,8% de las re-
servas de gas. El sector energético, al tratar-
se de un sector estratégico puesto que incide 
en el crecimiento y en la competitividad de 

la economía y repercute en la calidad de vida de la población, ha estado 
tradicionalmente dominado por empresas estatales. La década de los no-
venta supuso la apertura del sector a la competencia en gran parte de los 
países latinoamericanos. En muchos casos, además, la desregulación se 
acompañó de la privatización de las empresas estatales, con una clara pre-
ponderancia de las empresas extranjeras sobre las nacionales. Ello explica 
que en los años noventa se registrara una fuerte entrada de inversión diri-
gida a las actividades energéticas, impulso que se ha visto renovado en los 
años más recientes con la emergencia del sector de las energías renovables. 

El stock de inversión extranjera dirigida al sector energético en 2011 
supone	el	3,3%	del	PIB	de	Latinoamérica.	El	55,8%	de	la	misma	se	ha	di-
rigido al sector de extracción, producción y refino de petróleo y extrac-

La	IED	en	el	sector	energé-
tico supone el 11% del total 
recibido por la región. En el 
caso	de	la	IED	española,	su	

participación se eleva al 20%
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ción y producción de gas natural, mientras 
que el 44,2% restante corresponde a trans-
porte y distribución de gas natural y gene-
ración, transporte y distribución de electri-
cidad. Brasil, Colombia, Chile, Argentina y 
Venezuela, aunque con relevancia diversa a 
lo largo de las dos últimas décadas, son los 
principales receptores de inversión extranje-
ra en el sector energía. 

Estos datos de inversión extranjera se han completado con la informa-
ción derivada de las inversiones realizadas por compañías extranjeras y 
que no se contabilizan en la balanza de pagos o por firmas autóctonas, lo 
que permite una valoración detallada de la actividad inversora desarrolla-
da en cada uno de los países en el sector energético. 

En el segmento de extracción y producción de hidrocarburos, Brasil, 
México, Venezuela y Argentina (los países con mayor volumen de reservas) 
absorben el grueso de las inversiones realizadas en el sector. En algunos de 
ellos, las empresas estatales han mantenido un papel principal en el sector, 
con o sin participación privada, y se han convertido en grandes empresas 
petroleras que operan también en otros países.

Las reformas de los años noventa en el 
segmento del downstream de gas natural se 
orientaron a eliminar los procesos de inte-
gración vertical de toda la cadena producti-
va, segmentar el sector en las diversas activi-
dades y privatizar y/o abrirlas a la inversión 
privada. Según datos del Banco Mundial, el 
25,2% de la inversión en este sector corres-
ponde a pagos a los Estados derivados de 

privatizaciones, concesiones o pagos de licencias de explotación; porcentaje 
que es más elevado en la década de los noventa. Argentina y Brasil tienen 
un peso muy notable en las inversiones en el sector de gas natural. Junto a 
los importes derivados de las privatizaciones de las empresas estatales y las 
inversiones efectuadas por las compañías distribuidoras debe remarcarse 
la importancia de las grandes inversiones derivadas de la construcción de 
los principales gasoductos de interconexión entre países latinoamericanos.

Las inversiones desarrolladas en el sector de electricidad muestran dos 
etapas claramente diferenciadas. En los años noventa el predominio de los 
pagos al Estado en los montos de inversión registrados es claro: el 55% se 
deriva de este concepto. En los años 2000, en cambio, una vez finalizado 
el proceso de reforma del sector se registra un auge significativo de las in-

Brasil, Colombia, Chile, 
Argentina y Venezuela, 

aunque con relevancia di-
versa a lo largo de los 

años, han sido los princi-
pales receptores de inver-
sión extranjera en energía 

En los noventa, buena par-
te de la inversión extran-

jera corresponde a pa-
gos a los Estados deriva-
dos de privatizaciones, 
concesiones o licencias 
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versiones en el sector que, en su práctica totalidad, se dirigen a activos ma-
teriales. En los años más recientes cobra impulso la entrada de empresas 
pertenecientes al sector de energías renovables no convencionales atraí-
das por el buen desempeño económico de la región y la creciente apuesta 
por energías limpias frente a la situación de crisis que azota las economías 
avanzadas. Brasil tiene un liderazgo indiscutible en las inversiones en el 
sector eléctrico. 

Las empresas españolas del sector ener-
gético han desarrollado una importante ac-
tividad inversora en la región. El 78% de la 
inversión registrada se concentra en la dé-
cada de los noventa, como consecuencia de 
la relevancia de los montos derivados de la 
adquisición de empresas estatales privatiza-
das. La inversión desarrollada por empresas 
españolas se caracteriza por una clara volun-

tad de permanencia en los países de destino, sin que se registren desinver-
siones significativas. En torno al 54% de la inversión registrada se dirige 
al sector de extracción de petróleo y gas natural y productos derivados, 
mientras que el 46% restante se destina al sector de transporte y distribu-
ción de gas y electricidad y tratamiento de residuos. Los años más recientes 
han supuesto la entrada en la región de empresas españolas del segmento 
de energías renovables que también están desarrollando una actividad im-
portante	en	proyectos	de	inversión	acogidos	al	Mecanismo	de	Desarrollo	
Limpio en el marco del protocolo de Kioto. Argentina, Brasil, Chile, México 
y Colombia han sido los principales destinos de las empresas españolas del 
sector energético. Mientras Argentina y Chile tuvieron una posición pre-
eminente en los noventa, Brasil y México han sido los destinos priorita-
rios	una	vez	entrados	en		el	siglo	XXI.		En	los	años	más	recientes,	Perú	y	la	
República	Dominicana	se	han	convertido	también	en	destinos	importantes	
de las empresas españolas.

•	 Impacto	económico	de	la	IED

El análisis del impacto económico de la inversión extranjera global y de 
la inversión extranjera dirigida al sector energético se ha centrado en cinco 
áreas: balanza de pagos, esfuerzo inversor, empleo, productividad y de-
sarrollo económico. Los efectos de la presencia de multinacionales en un 
país se generan por vía directa y, por vía indirecta, se transmiten al resto 
de empresas y sectores de la economía receptora. El stock de inversión 
acumulada, la tipología de esta inversión, los sectores de destino de la 
misma son factores relevantes para evaluar el posible impacto de la inver-
sión extranjera en el desarrollo económico. Un mayor peso de proyectos 

Argentina, Brasil, Chile, 
México y Colombia han 
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nos de las empresas espa-
ñolas del sector energético 
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greenfield tendrá un mayor impacto directo en términos de formación bruta 
de capital o de empleo. La inversión en sectores comercializables, por otro 
lado, puede generar un mayor efecto en la apertura de la economía y en el 
volumen de exportaciones. 

Balanza de pagos. Los flujos de inversión extranjera tienen un papel 
importante como mecanismo de financiación de la economía en la medida 
que suponen una entrada directa de divisas en el país que no genera deu-
da y que se caracteriza por una menor volatilidad que otros flujos de capi-
tales. La inversión reporta entradas brutas de recursos pero también gene-
ra salidas como las inversiones de la filial en el exterior, la repatriación de 
dividendos a la matriz o las rentas de la inversión. 

Los resultados obtendidos referidos a Latinoamérica permiten compro-
bar que los flujos de entrada neta de capitales del exterior (una vez restados 
los pagos en concepto de rentas de la inversión) han sido de signo positivo.  
Chile y Venezuela, a los que se añaden Bolivia y Ecuador en los años más 
recientes, serían una excepción.

Junto a esta función, la inversión extranjera puede incidir en la apertura 
exterior y la balanza comercial de la economía receptora. Las  multinaciona-
les se caracterizan por una mayor propensión a exportar y a importar que 
las empresas domésticas. Ello se explica, en primer lugar, porque es más 
probable que se ubiquen en sectores intensivos en comercio internacional. 
Y, por otro lado, sus mayores niveles de productividad y su mayor tamaño 
les permiten aprovechar las economías de escala que surgen en el comercio 
internacional. Asimismo, hay que tener presente que en éstas, el comercio 
intrafirma tiene un peso muy significativo puesto que pueden aprovechar 
las ventajas de la internalización. El efecto directo de una mayor inversión 
extranjera será, así, de signo positivo en el volumen de exportaciones y de 
importaciones del país receptor, aumentando el grado de apertura e inter-

nacionalización de éste.

Al mismo tiempo, las multinacionales 
pueden generar un efecto demostración en 
las empresas locales e impulsar la activi-
dad exportadora de las firmas domésticas. 
Contrariamente, podrían desplazar expor-
taciones si atraen recursos de estos sectores. 
En el caso de las importaciones, pueden tam-
bién facilitar los canales de importación de 

las firmas locales o desplazar las compras al exterior que éstas efectúan si 
la producción de la multinacional se orienta fundamentalmente a satisfa-
cer el mercado local.

La	IED	ha	tenido	un	impac-
to positivo como fuente de 
financiación externa de las 
economías latinoamerica-

nas. Los efectos en la balan-
za comercial son limitados 
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El impacto dependerá, en gran medida, de la finalidad de la inversión 
extranjera. En el caso de inversiones orientadas a la exportación el resulta-
do global en la balanza por cuenta corriente será, con toda probabilidad, de 
signo positivo. En el caso de inversiones orientadas a satisfacer el mercado 
local es más probable que el resultado final sea de signo negativo. 

Los resultados aquí obtenidos muestran que los efectos en la balanza 
por cuenta corriente en los países de Latinoamérica no son suficientemen-
te sólidos. Buena parte de las inversiones dirigidas a la región han tenido 
por objetivo cubrir la demanda del mercado doméstico, lo cual ha podido 
limitar los efectos positivos en las exportaciones. Argentina, Colombia y 
Bolivia se configuran como los países donde el impacto de la inversión en 
energía en la balanza comercial  ofrece resultados positivos más robustos.

Esfuerzo inversor. La inversión realizada por empresas multinacionales 
no siempre se traduce en inversión en sentido económico. En el caso de la 
IED	dirigida	al	sector	energético,	la	relevancia	de	los	montos	derivados	de	
fusiones y adquisiciones provoca que el efecto directo en la inversión sea 
algo más reducido que en sectores donde predominan proyectos de nueva 
planta. Este rasgo es especialmente destacable en la década de los noventa.

La presencia de inversión extranjera tiene también un impacto indi-
recto en la inversión de las empresas domésticas. En este caso, la relación 
puede ser de complementariedad o de sustitución. Por un lado, la inver-
sión extranjera puede desplazar a la doméstica si reduce los retornos mar-
ginales del capital o los beneficios esperados de las empresas locales. Pero 
alternativamente, y por la vía de los encadenamientos productivos, puede 
aumentar la demanda de inputs a los pro-
veedores locales o proveer de inputs a me-
nor coste a las empresas locales, facilitando 
su actividad inversora. Asimismo, la com-
petencia que pueda suponer para empresas 
locales del mismo sector puede generar un 
efecto desplazamiento o incentivarlas a ma-
yor inversión para conseguir mejoras en la 
productividad.

El	efecto	de	la	IED	global	en	la	forma-
ción bruta de capital es de signo positivo y se deriva tanto de un impacto 
directo (algo menor en el caso del sector energético, donde el peso de las 
fusiones y adquisiciones ha sido muy significativo) como indirecto, indi-
cativo de una cierta complementariedad entre la inversión extranjera y la 
inversión doméstica. Este efecto crowding-in es algo más débil en el caso de 
la inversión en el sector energético como consecuencia de que los lazos con 
el tejido productivo local son, en general, menores. Brasil, Bolivia, Colombia 

El impacto en el esfuer-
zo inversor es positivo. 
La	IED	y	la	inversión	do-
méstica aparecen como 
complementarias, resul-
tado algo más débil en el 
caso del sector energético
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y Perú registran una relación posi-
tiva más sólida entre inversión ex-
tranjera en energía e inversión del 
resto de sectores de la economía. A 
ellos cabe añadir Argentina cuando 
se considera la inversión extranje-
ra total.

Productividad. Las filiales de las 
grandes multinacionales disfrutan 
de una serie de ventajas sobre sus 

competidores locales como son una mayor productividad y una superior 
capacidad de lanzar nuevos productos y nuevos procesos productivos. Esto 
es debido a que las filiales poseen ventajas de propiedad derivadas del ac-
ceso a tecnologías de producto y de proceso, y a prácticas organizacionales, 
productivas, comerciales y ambientales de sus casas matrices. Una mayor 
presencia de empresas extranjeras redunda, así, en una mayor productivi-
dad de la economía receptora. La inversión extranjera, pero, puede también 
dar lugar a efectos indirectos que se derivan de la existencia de externali-
dades. La difusión de tecnología y conocimiento que promueven las mul-
tinacionales (al tratarse de bienes no excluyentes pueden ser apropiados 
por las empresas locales) puede mejorar la productividad de las empresas 
domésticas. Por un lado, pueden producirse externalidades hacia empresas 
locales de otros sectores, esto es, spillovers verticales o intersectoriales. Ello 
se fundamenta en los posibles beneficios que las empresas locales pueden 
obtener de las tecnologías y prácticas organizativas de las empresas trans-
nacionales a través de mayores exigencias de calidad, precio y/o plazo de 
entrega que las filiales suelen exigir a sus proveedores y de la asistencia 
técnica que pueden brindar para conseguir esas exigencias. Por otro, la pre-
sencia de nuevas compañías extranjeras puede elevar el nivel de compe-
tencia en el mercado interno e inducir a las empresas locales que compi-
ten con las extranjeras a elevar su productividad y/o mejorar la calidad 
de sus productos, dando lugar a spillovers horizontales o intrasectoriales.

Los resultados obtenidos muestran que las empresas multinacionales se 
caracterizan por mayores niveles de productividad que a su vez han contri-
buido a la mejora de la productividad global de las economías receptoras 
(efectos spillover positivos). En el caso del sector energético existen, no obs-
tante, dudas respecto a la posibilidad de que se haya producido un efecto 
derrame hacia otras empresas o actividades. Ello puede explicarse por el 
hecho de que se trata de actividades que, por lo general, se caracterizan por 
efectos encadenamiento hacia atrás relativamente reducidos, es decir, que 
muestran una reducida relación con otros sectores locales. Brasil, Bolivia, 
Colombia y Perú, de nuevo, registran los mejores resultados al observar 

La	IED	genera	efectos	spillover 
positivos. En el caso del sec-

tor energético, con efectos enca-
denamiento hacia atrás reduci-

dos, existen dudas de que se haya 
producido un efecto derrame ha-

cia otras empresas o sectores 
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la	relación	entre	IED	en	el	sector	energético	y	productividad.	Argentina	y	
México ofrecen también buenos resultados cuando se considera la inver-
sión extranjera total.

Empleo. La inversión extranjera tiene 
también un efecto positivo en los niveles de 
empleo del país receptor, efecto que se dilu-
ye en el caso del sector energético. Este resul-
tado es lógico cuando se tiene en cuenta que 
el sector energético ha sido una de las acti-
vidades donde mayor presencia han tenido 
los procesos de fusiones y adquisiciones. En 
estos casos, el «cambio de manos» no lleva 
ímplicito necesariamente variaciones de sig-
no positivo en el empleo. Por otro lado, el sector energético es más intensi-
vo en capital con lo que la creación de empleo de este sector en relación a 
otros es relativamente reducida. 

Los resultados obtenidos en términos de empleo, aunque de signo po-
sitivo, son más débiles que en el resto de  variables. Brasil y México ofrecen 
los resultados más robustos.

PIB per cápita. En sintonía con la literatura existente sobre el tema, la 
IED	influye	sobre	el	crecimiento	económico	esencialmente	de	forma	directa,	
por medio de la mayor productividad de las filiales y la inversión fija que 
éstas realizan. También contribuye al crecimiento económico del país recep-

tor a través de las externalidades productivas, 
especialmente  spillovers verticales hacia los 
proveedores locales. Esto, no obstante, no es 
resultado generalizable y depende del sector 
y las características de las empresas extranje-
ras y de las características y capacidad de ab-
sorción de la economía receptora.

En síntesis, los resultados confirman un 
impacto positivo de la inversión extranjera en 

el desarrollo económico de los países de Latinoamérica. A través de la esti-
mación	de	un	modelo	econométrico	en	que	la	evolución	del	PIB	per	cápita	
depende del capital humano, del stock de capital físico y del stock de in-
versión extranjera, se estima que un aumento del 1% en la inversión extran-
jera	genera	un	incremento	del	0,2%	en	el	PIB	per	cápita	del	país	receptor.

En el caso de la inversión en el sector energético el resultado es tam-
bién positivo, aunque más débil. Un aumento del 1% en el stock de inver-
sión	extranjera	en	el	sector	energético	aumenta	en	0,014%	el	PIB	per	cápi-

El impacto en términos de 
empleo es, en general, re-
ducido. El sector energé-
tico, más intensivo en ca-
pital, no genera un efec-

to destacable en términos 
de puestos de trabajo 

Un aumento del 1% del 
stock	de	IED	genera	un	
crecimiento del 0,2% en 
el	PIB	per	cápita.		En	el	
sector energético el im-

pacto es del 0,014%
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ta. Aunque en términos cuantitativos el efecto es reducido, se trata de un 
sector estratégico para el crecimiento económico, en la medida que se ve 
arrastrado por el aumento de la demanda que se registra en el resto de la 
economía. Según ello, el buen funcionamiento de estas actividades es cla-
ve para evitar posibles «cuellos de botella» en los procesos de desarrollo 
económico. La realización de las inversiones necesarias para mejorar la efi-
ciencia y cobertura de las infraestructuras 
energéticas se configura, pues, como un 
elemento clave en el desarrollo econó-
mico de los países de Latinoamérica. La 
inversión extranjera en este sector ha te-
nido un papel fundamental en este pro-
ceso y, así, ha facilitado el desarrollo de 
estos países. 

La magnitud y relevancia de los efec-
tos positivos que se desprenden de la pre-
sencia de inversión extranjera dependerá, 
en gran medida, de las características de la economía local y, en especial, de 
la	capacidad	de	absorción	de	los	posibles	beneficios	derivados	de	la	IED.	
En este sentido, un mayor nivel de cualificación de la población, un marco 
institucional y normativo estable, una mayor seguridad política y jurídica 
son factores que inciden de forma positiva. 

En definitiva, puede señalarse que aquellos países en los que la inver-
sión extranjera ha ido dirigida en mayor medida a bienes comercializables, 
en los que ha habido mayor presencia de proyectos de inversión de nueva 
planta, o aquellos en los que los sectores energéticos presentan una mayor 
interrelación con el tejido productivo local se verían más beneficiados de la 
presencia de grandes empresas transnacionales. Asimismo, los países que 
muestran un tejido económico con mayor capacidad de absorber estos po-
sibles efectos positivos serían también los potencialmente más beneficiados 
de la entrada de capital exterior. Este es el caso de aquellos que disponen 
de una mano de obra más formada o donde ha aumentado más su capital 
humano. También las características del marco institucional y regulador en 
el que actúan las empresas extranjeras tiene una especial relevancia.

A estos aspectos económicos cabe añadir los beneficios sociales que 
puedan derivarse de la mejora de las infraestructuras energéticas y la me-
jor calidad de vida que de ello pueda derivarse.  Las mejoras en la inclu-
sión social, la creación de empleo e infraestructuras en áreas no urbanas 
y el aumento en los niveles de acceso al servicio de electricidad de la po-
blación y la mejora en la competitividad sistémica de los países receptores 
son aspectos a destacar.

La capacidad de absorción 
del tejido productivo local, 

en términos de capital huma-
no, marco institucional, segu-

ridad jurídica y normativa, 
es fundamental para el apro-
vechamiento del posible im-
pacto	positivo	de	la	IED
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