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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
 

I.1. MOTIVACIÓN 

En la actualidad, el mundo se está viendo caracterizado cada vez en mayor medida por la 

globalización económica1. Dicho fenómeno está siendo el resultado de un largo proceso, 

que parte desde la liberación de los movimientos de capital y la existencia de los mercados 

globales en el área financiera, seguido por la apertura comercial al exterior de cada país 

(originada en la convicción sobre las ventajas del intercambio frente a la alternativa de 

protección o autarquía), y la incorporación de las economías anteriormente planificadas al 

capitalismo de mercado —modelo económico que en la actualidad domina en casi todo el 

mundo. La aparición del progreso tecnológico e innovación, en especial de la informática y 

las comunicaciones, junto con los medios de transporte más accesibles, rápidos y eficaces 

han ayudado también a reducir las distancias entre los países, incentivando aún más dicho 

fenómeno. 

En dicho proceso de globalización económica las empresas multinacionales 

desempeñan un papel fundamental, ya que son las protagonistas de la denominada 

Inversión Extranjera Directa (de aquí en adelante, IED), al instalar filiales de nueva 

creación (greenfield), adquirir empresas ya existentes o entrar conjuntamente con otra 

empresa en el mercado de un determinado país. Estos flujos de capitales, desde el punto de 

vista del país receptor, han jugado un rol muy importante en el desarrollo y crecimiento de 

muchos países, siendo un medio mediante el cual se puede generar empleo, aumentar la 

productividad, transferir conocimientos especializados y tecnología, aumentar las 

exportaciones y, en último término, contribuir al desarrollo económico a largo plazo de las 

economías, especialmente de los países en desarrollo y en transición (Álvarez, 2002). 

                                                 
1 La globalización económica se refiere a la creciente interdependencia transfronteriza y la integración de la 
producción y los mercados de bienes, servicios y capitales (Dunning, 1997). 
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En 2009, la crisis financiera internacional actual puso fin a una tendencia creciente en 

la última década en la atracción de IED en América Latina, retrocediendo un 39% respecto 

del año anterior, ante la caída de la producción y el comercio internacional de las mayores 

economías mundiales2. Sin embargo, en el primer semestre del 2010 la IED mundial se 

recuperó, pudiéndose observar como las economías en desarrollo y emergentes atrajeron la 

mitad de las entradas mundiales de IED e invirtieron una cuarta parte de las salidas 

mundiales de IED. De hecho, un número elevado de economías emergentes son las que 

actualmente van a la vanguardia de la recuperación de la IED, y todo parece apuntar a que 

seguirán siendo destinos atractivos de la IED en el futuro (UNCTAD, 2010). 

En general, en este nuevo entorno, cada vez más dinámico, los directivos de las 

empresas multinacionales se están viendo obligados a tomar decisiones con importantes 

consecuencias para el devenir futuro de sus empresas. Algunas de estas decisiones tienen 

que ver con la elección del país al que dirigir sus inversiones de modo que puedan 

maximizar su rentabilidad, ser eficientes y buscar ventajas competitivas frente al resto de 

competidores. Resulta evidente que la elección del país de destino de la IED puede 

encontrarse condicionada por factores de diversa índole. Por tanto, el conocimiento de qué 

factores pueden desempeñar un papel más importante se antoja como una cuestión de 

indudable relevancia a distintos niveles. En este sentido, puede afirmarse que son muy 

numerosos los estudios sobre los factores determinantes de las decisiones de localización de 

la IED que se han realizado en las últimas cuatro décadas. Aunque el estudio de los factores 

determinantes de la elección de país de destino de la IED ha sido ampliamente analizado, 

no es menos cierto que sigue atrayendo, en la actualidad, la atención de un gran número de 

académicos. La mayoría de estos trabajos se han realizado en países desarrollados, si bien, 

también son bastante numerosos los trabajos que se han venido realizando en los últimos 

años en países menos desarrollados o avanzados económicamente (ver Galán, González-

Benito y Zúñiga-Vicente, 2007). Sin embargo, para nuestro conocimiento son menos 

numerosos los trabajos que sobre el tema se han realizado en los denominados países 

emergentes o de reciente industrialización, entre los que se encuentra actualmente Chile. 

                                                 
2  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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I.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

Como en la mayoría de los países en desarrollo, en los últimos 30 años la IED se ha 

convertido en uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de la economía chilena. 

Ya desde finales de la década de los 80 Chile ha atraído importantes volúmenes de IED, 

contribuyendo a la competitividad de la economía y aportando no sólo recursos y la 

apertura de nuevos mercados, sino también mayor desarrollo tecnológico y conocimientos 

especializados (aunque en niveles menores) (Álvarez, 2002). 

Dada la importancia que estos capitales extranjeros pueden suponer para el progreso 

social y económico de un país, especialmente para aquellos de mercados pequeños y 

medianos, Chile ha implementado en los últimos años un marco normativo que ha ofrecido 

una gran seguridad y facilidad operativa a los inversores extranjeros. Todo esto, sumado a 

la estabilidad en el ámbito político y macroeconómico, la buena percepción del riesgo país 

en los mercados internacionales, la apertura comercial que el país ha desarrollado 

―manteniendo hasta la fecha 21 acuerdos vigentes de libre comercio con 58 países de 4 

continentes y un mercado potencial que representa el 63% de la población mundial y el 

86% del PIB3― además de la ubicación geográfica estratégica ―cercana a países como 

Bolivia, Perú y Argentina― han permitido a Chile ser una oportunidad de país plataforma, 

con buenas oportunidades de inversión e implantación principalmente en el sector de la 

minería y servicios (especialmente en electricidad, telecomunicaciones y banca)4. Este buen 

contexto del mercado nacional ha permitido que los flujos de capitales extranjeros hayan 

logrado un crecimiento constante en los últimos años. Reflejo de ello es que las entradas de 

IED han pasado a constituir desde menos de un 1% del PIB, a mediados de los ochenta, a 

un 8% para el año 2009, de tal modo que Chile se ha convertido en uno de los receptores de 

IED más importantes en la región de Latinoamérica y el Caribe durante los últimos años. 

Este éxito en materia de atracción de IED ha sido reconocido en los últimos datos 

anuales de la CEPAL, donde se indica que Chile se convirtió en el segundo mayor receptor 

de la región en 2009 ―sólo por detrás de Brasil, con entradas de 25.949 millones de 

                                                 
3 Por ejemplo, Chile mantiene acuerdos con la UE, Estados Unidos, Canadá, Australia, China, India, Nueva 
Zelanda, México, Vietnam, Tailandia, Perú, Colombia y países de Centroamérica. 

4 Informe Chile 2010: Actualidad/Tendencia en Chile (ver Instituto Valenciano de la Exportación). 
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dólares y dejando en tercer lugar a México con 11.417 millones de dólares, ambas 

economías de mayor tamaño que la chilena― recibiendo 12.702 millones de dólares por 

concepto de IED, mostrando, ya para el primer trimestre del año 2010, un crecimiento 

cercano al 50% en sus entradas respecto al mismo periodo del año anterior, donde se ubicó 

en el primer lugar regional, con más de 5.700 millones de dólares. 

En todo caso, a pesar de las posiciones destacadas que ocupa Chile dentro del 

panorama internacional como país receptor de IED, es interesante señalar que los estudios 

existentes hasta la fecha sobre IED en Chile son, para nuestro conocimiento, escasos. 

Algunos de los trabajos más representativos sobre distintas cuestiones que tienen que ver 

con la IED en Chile son los de Zabala (1987), Álvarez (2002) o Nelson (2005).  

El estudio de Zabala (1987) presenta básicamente una descripción y cuantificación de 

los flujos de IED durante el periodo 1954-1986, y un análisis y descripción de las 

principales disposiciones legales que los regularon durante el mencionado período. 

Por su parte, el objetivo principal del trabajo de Álvarez (2002) consiste en 

determinar si la participación de capitales extranjeros genera un impacto positivo sobre la 

productividad de las empresas chilenas, y si existen spillovers hacia el resto de las firmas 

domésticas. La evidencia de este trabajo tiende a respaldar en parte las hipótesis propuestas, 

ya que se obtiene que las firmas extranjeras presentan niveles de productividad superiores 

al de las firmas domésticas y la participación de la IED contribuye de manera efectiva a que 

las firmas chilenas alcancen mayores niveles de productividad. También se advierte la 

existencia de un efecto positivo sobre la tasa de crecimiento de la productividad. Sin 

embargo, su impacto cuantitativo parece ser de escasa magnitud. En términos de las 

externalidades positivas potenciales hacia las firmas domésticas los resultados confirman la 

existencia de las mismas en el nivel de productividad, pero no parece haber un efecto 

significativo sobre la tasa de crecimiento de la productividad. 

Por último, el trabajo de Nelson (2005) examina los esfuerzos gubernamentales en 

Costa Rica, Rio Grande do Sul en Brasil y Chile para promover IED no tradicional. Más en 

concreto, en este trabajo se pretende explicar la habilidad de los gobiernos para desarrollar 

buenas políticas públicas y estrategias específicamente sostenibles en el tiempo para atraer 

IED no tradicional. La conclusión más importante a la que llega es la existencia de tres 
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variables independientes que juegan un importante rol en algunos gobiernos de manera más 

efectiva que otros en cuanto a las estrategias para atraer IED: la liberación económica, la 

capacidad de aprendizaje de los gobiernos sobre este fenómeno de la globalización y el 

consenso ideológico por parte del mundo político a la apertura mundial. 

Sin embargo, en nuestra opinión, ninguno de estos estudios plantea cuáles han sido 

los factores o variables que han tenido en cuenta los directivos de las empresas 

multinacionales para elegir a Chile como destino final de sus inversiones. Por tanto, resulta 

razonable asumir que la realización de un estudio que tenga en cuenta esta cuestión puede 

resultar esencial para formular políticas gubernamentales que ayuden a incentivar mayores 

flujos de IED para la economía chilena y entender, así, de mejor forma la importancia de 

los factores que más influyen en la atracción de dichos flujos.  

Teniendo en cuenta lo anterior en este trabajo se busca dar respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación, que ha atraído la atención de numerosos investigadores a lo 

largo de las cuatro últimas décadas, pero referida a la economía chilena: ¿Cuáles son los 

principales factores de localización que han podido ejercer una influencia positiva (y/o 

negativa) y más determinante en la elección de Chile como destino de los proyectos de IED 

llevados a cabo por los directivos de grandes compañías multinacionales de otros países?  

 

I.3. PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

La IED llevada a cabo por los directivos de empresas multinacionales les permite el acceso 

a diferentes tipos de recursos, como recursos naturales, mano de obra barata, conocimientos 

especializados, tecnologías avanzadas o I+D, que permiten generar empleos, aumentar la 

productividad o elevar las exportaciones. Esto hace que, en la actualidad, los países se 

mantengan receptivos a la IED (pese a la caída en los flujos en el 2009 debido a la recesión 

económica vivida en ese periodo), ya que la consideran una importante fuente externa de 

financiación del desarrollo (UNCTAD, 2010; Djankov y Hoeckman, 2000). En este 

sentido, pensamos que nuestro trabajo puede contribuir a conocer mejor qué tipo concreto 

de factores han podido ejercer una influencia positiva (negativa) y significativa, y han 

podido ser más determinantes en la elección de Chile (uno de los países más desarrollados 

económicamente de América Latina) como destino de sus inversiones. 
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Otro aspecto a destacar, es que un número considerable de los trabajos existentes 

hasta la fecha han confiado en una única o en unas pocas teorías explicativas. Aunque es 

cierto que cada teoría puede de manera individualizada realizar notables aportaciones, no 

menos cierto es que cada una de estas teorías sólo proporciona una visión parcial con 

respecto a los factores esenciales que podría considerar la dirección de las empresas 

multinacionales en la elección del país de destino de la IED. En este sentido, pensamos que 

este trabajo, de naturaleza ecléctica, posibilita abarcar una mayor diversidad de factores, lo 

que dejaría a un lado las posibles limitaciones asociadas a la explicación de un determinado 

fenómeno empresarial cuando se toma como referencia una única teoría. De hecho, nuestro 

trabajo confía en el enfoque de la Trayectoria de Desarrollo de la IED, de carácter ecléctico 

ya que tiene en cuenta elementos procedentes de diferente enfoque teóricos al explicar los 

principales factores determinantes de la elección del país de destino de la IED (Narula, 

1993, 1996; Dunning y Narula, 1994, 1996; Narula y Dunning, 2000). 

Otra potencial contribución es que, a pesar de la gran importancia y el incremento de 

IED en Chile, hasta la fecha, para nuestro conocimiento no ha habido ninguna investigación 

empírica interesada en examinar de manera detallada los factores o variables que han tenido 

en cuenta los directivos de las empresas multinacionales para escoger a Chile como destino 

de su IED, sobre la base de datos a nivel empresa. Además, se tienen en cuenta empresas 

del sector manufacturero y sector servicios. En concreto, el presente estudio se circunscribe 

a empresas multinacionales con actividad en Chile que cuentan con un 20% o más de 

capital extranjero de acuerdo a lo definido por Djankov y Hoeckman (2000). 

Por otro lado, como ya se mencionó antes, Chile podría ser calificado como un país 

emergente o un país de reciente industrialización, de manera similar a lo que sucede con 

otros países de América Latina como México, Brasil o Uruguay o de otros continentes (por 

ej., Croacia, Hungría, Polonia o Rusia en Europa, China, Omán o Turquía en Asia). En este 

sentido, cobra interés conocer qué tipo concreto de factores valoran más los directivos de 

las empresas multinacionales a la hora de localizar sus inversiones en este grupo de países. 

Otra contribución que puede derivarse de nuestro trabajo procede del ámbito 

metodológico. En este sentido, nos parece interesante resaltar que en este trabajo se 

analizará qué factores han ejercido una influencia positiva y han sido más determinantes en 
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la elección de Chile como destino de la IED de distintas empresas multinacionales teniendo 

en cuenta el lugar que ocupó en la elección frente a otros potenciales destinos por parte de 

los directivos de estas empresas. Es decir, se indagará en qué medida pueden observarse 

diferencias en el caso de aquellas empresas multinacionales cuyos directivos eligieron 

Chile como primera opción de destino de la IED frente al resto, de aquellas otras que lo 

eligieron como primera o segunda opción frente al resto, o de aquellos otros que lo 

eligieron como primera, segunda o tercera opción frente al resto. En principio, cabe pensar 

que con independencia de que los directivos consideren a un país como primera, segunda o 

tercera opción preferente de sus inversiones los factores más determinantes deberían de ser 

los mismos, aunque tampoco es descartable que dependiendo de las preferencias de los 

directivos pueden entrar en juego otro tipo distinto de factores determinantes a tener en 

cuenta. Este estudio aportará evidencia de carácter preliminar sobre este asunto. 

En última instancia, pensamos que de este trabajo se pueden derivar resultados que 

pueden resultar de utilidad para los poderes públicos chilenos a la hora de tomar sus 

decisiones de política económica tendentes a seguir favoreciendo la recepción de los flujos 

internacionales de IED. Igualmente, creemos que de este trabajo podrían derivarse 

importantes implicaciones a nivel práctico, es decir, para los responsables encargados de 

dirigir las empresas multinacionales que deciden llevar a cabo IED en otros países de 

características similares a la economía chilena. Finalmente, este trabajo puede tener 

implicaciones también a nivel académico, en la medida que puede contribuir a mejorar 

nuestro conocimiento acerca de los factores determinantes de la IED, principalmente en el 

supuesto de los países de emergentes o de reciente industrialización. 

El trabajo se estructurará de la siguiente manera. El Capítulo 1 se dedicará a la 

revisión de la literatura sobre los factores determinantes de la IED, se comentan varios 

trabajos empíricos y se presentará el modelo teórico e hipótesis que serán objeto de 

contrastación empírica ulterior. En el Capítulo 2 se examinará el comportamiento de la IED 

en Chile. El Capítulo 3 mostrará los aspectos metodológicos más importantes del trabajo. 

En el Capítulo 4 se comentarán los resultados más relevantes obtenidos del análisis 

empírico realizado. El trabajo finaliza con las conclusiones, implicaciones prácticas a 

distintos niveles, limitaciones y futuras líneas de investigación. 
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CAPÍTULO 1 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA Y MODELO TEÓRICO 

 

 

 

El objetivo de este capítulo es doble. Por una parte, se lleva a cabo una revisión de la 

literatura teórica y empírica sobre la IED5 como forma de internacionalización de las 

empresas hacia otros mercados (países), comentando sus principales aportaciones y 

debilidades. La revisión teórica en ningún momento pretende ser exhaustiva, más bien 

intenta proporcionar una visión general que nos permita conocer los aspectos más 

destacados sobre el tema objeto de estudio: los principales factores que pueden ejercer una 

influencia positiva y/o determinar la elección de un país concreto como destino de los 

proyectos de IED. Por otra parte, teniendo en cuenta todo lo anterior, se procede a la 

presentación del modelo teórico que será objeto de contrastación empírica ulterior. 

El capítulo se articula en torno a tres grandes apartados. En el primero, se examinan 

los principales enfoques teóricos existentes sobre los principales factores determinantes de 

la IED. Dedicaremos una especial atención a dos enfoques teóricos: el denominado 

paradigma (o enfoque) ecléctico de la producción internacional y, sobre todo, al paradigma 

(o enfoque) de la Trayectoria de Desarrollo de la IED, que es sobre el que se basará el 

modelo teórico de análisis propuesto. En el segundo gran apartado se analizan algunos 

trabajos empíricos existentes sobre el tema objeto de estudio. El último apartado se dedica a 

la presentación del modelo teórico de análisis e hipótesis subsiguientes. 

 

                                                 
5 Se define la Inversión Extranjera Directa como el establecimiento de una relación duradera entre un 
residente en una determinada economía (sociedad filial) y un no residente (sociedad inversora), con ánimo de 
influir en su gestión, para lo que se requiere que esta última posea al menos un 10% del capital accionarial de 
la primera. Según organismos como el FMI (5° Manual de Balanza de Pagos) y la OCDE (Villarreal, 2005). 
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1.1. TEORÍAS SOBRE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA IED 

1.1.1. Teoría Neoclásica (del Comercio Internacional) 

La teoría neoclásica del comercio internacional constituye un punto de partida interesante 

en el estudio de la IED. Dicha teoría se sustenta principalmente en las diferencias entre las 

dotaciones de factores de diferentes países. Un país tiene ventaja comparativa en la 

producción de aquel bien en el que usa más intensamente el factor más abundante del país. 

El efecto del comercio internacional consiste en tender a igualar los precios de los factores 

(Heckscher, 1919; Ohlin, 1933; Stolper y Samuelson, 1941; Samuelson, 1948).  

El modelo neoclásico presenta supuestos demasiados restrictivos, tales como 

maximización de ganancias, competencia perfecta, igualación entre industrias, precios de 

los factores y la existencia de funciones de producción y productividades marginales 

homogéneas de cada factor. Es por ello que los distintos modelos desarrollados asociados a 

esta teoría pueden distar de explicar adecuadamente la inversión directa en los diferentes 

países (Graham, 1992). 

Kindleberger (1969) propone una aproximación a la IED a partir del modelo de 

competencia perfecta de la economía neoclásica y concluye que si el mercado opera 

eficientemente, es decir bajo competencia perfecta, la IED no existiría. Políticas 

gubernamentales, como tasas de cambio, regulaciones, sistemas salariales etc., crean 

condiciones para la IED, donde los gobiernos pueden anular o promoverla. Tales 

condiciones han hecho que surjan nuevas teorías que intentan dar una explicación mucho 

más verosímil a la internacionalización, así como los modos de IED de las empresas 

multinacionales. 

Se ha señalado que este campo es un ejemplo donde la teoría va detrás de la práctica 

dando ‘tumbos’ sin lograr alcanzarla (Naim, 1986), por lo que se ha generado una serie de 

explicaciones con poco poder para generalizaciones universales, pero que en todos los 

casos tienen cierto grado de validez. Pretender tener una teoría universal sobre la IED 

puede ser un anhelo casi inalcanzable dado que esta inversión es de esencia polifacética. 

Sin embargo, las teoría neoclásica (tal y como ocurre con otras teorías) presenta algunas 

respuestas parciales de las cuales se intenta sacar provecho. 
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1.1.2. Teoría de las Imperfecciones del Mercado  

Las imperfecciones de la estructura de mercado, tales como monopolios y oligopolios, que 

generalmente van acompañadas de economías de escala, generan un marco propicio que 

explican la internacionalización, así como la IED de las empresas. De acuerdo, con esta 

perspectiva teórica si no existieran tales restricciones el comercio internacional sólo sería 

posible por medio de préstamos internacionales. Por lo que la existencia de estas 

imperfecciones hace que la IED exista y pueda ser atractiva por las altas tasas de ganancias 

(Hymer, 1976). Esto es básicamente la hipótesis del desequilibrio del mercado de capitales, 

bajo la que se asume que dado un nivel de riesgo las tasas internacionales no están 

igualadas por las ineficiencias del mercado. Algunas aproximaciones de estos 

desequilibrios han sido empleadas en el mercado del trabajo, justificándose la existencia de 

IED desde países de alto coste de mano de obra a países de bajo coste; igualmente se 

presentan estos desequilibrios en el mercado tecnológico, la innovación tecnológica varía 

entre las naciones (Graham, 1992). Hay naciones que toman posiciones de liderazgo en 

materia de conocimiento científico creando ventajas competitivas con respecto a nuevos 

productos y procesos. 

 

1.1.3. Teoría de la Localización 

Esta teoría, a diferencia de las anteriores, no parece haber tenido la misma importancia 

(Seymour, 1987). Los factores de localización han servido de instrumento en la 

explicación, no sólo de la elección entre producir en el país de origen o en el de destino, 

sino como criterio en el que se basa la decisión de producir en más de una localización. En 

este sentido, probablemente, los determinantes más comunes incluidos en varias 

aportaciones teóricas de la IED son los que hacen referencia al potencial tamaño del 

mercado y su crecimiento (Vernon, 1974; Rugman, 1981; Buckley y Casson, 1976), así 

como los relativos a la afinidad social y cultural (Casson, 1982), la estabilidad del mercado 

(Knickerbocker, 1973) y la capacidad de la empresas locales de mantener sus barreras de 

entrada (Graham, 1978), confirmando la amplitud de los factores locacionales como 

determinantes de la IED. 
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Siguiendo la adaptación que Muñoz (1999) hace de Dunning (1993), los factores de 

localización pueden derivar desde: a) el contexto cultural e histórico, las dotaciones de 

recursos y la situación de los mercados; b) el sistema económico y político; y c) la política 

económica llevada a cabo por el propio gobierno. 

La proximidad cultural e histórica entre el país emisor y el receptor puede constituirse 

en un apoyo a la IED. La coincidencia de idiomas comunes entre el país de origen y el país 

receptor así como la existencia de un lenguaje en el país receptor ampliamente conocido a 

nivel internacional puede reducir los costes de información y transacción de las operaciones 

inversoras y comerciales. Las similitudes en los métodos de producción y, en general, la 

cultura empresarial es otro factor valorado positivamente por las empresas inversoras. 

Como señala Porter (1990), la dotación de los factores productivos puede también suponer 

un atractivo para la IED, tanto en términos de recursos físicos, localización geográfica o 

clima, como en función de la disponibilidad de mano de obra, infraestructuras o dotación 

tecnológica. En relación con la mano de obra, en general, se tiende a pensar que el bajo 

precio de la misma y su escasa cualificación ocupa un papel cada vez menos importante en 

los flujos de inversión dado que la evolución de las multinacionales induce a las mismas a 

valorar más la disponibilidad de unos recursos humanos de alta cualificación, habilidades 

directivas o comerciales. 

Por su parte, los estudios que han analizado la estabilidad política se han basado 

principalmente en encuestas de opinión efectuadas a las firmas inversoras y en modelos 

econométricos. Dado que los diferentes estudios realizados no son concluyentes en cuanto 

al papel que juega la estabilidad política y/o económica en los flujos de IED, Buckley y 

Brooke (1988) afirman que en la práctica las empresas confían normalmente en 

evaluaciones subjetivas propias de cada país. 

En cuanto a la política económica, los modelos que analizan la influencia que pueden 

tener en los flujos de la IED la existencia de barreras al libre comercio, las fluctuaciones en 

los tipos de cambio, determinadas exigencias burocráticas por parte de los gobiernos, la 

integración en áreas supranacionales, la política fiscal o los costes laborales ofrecen 

resultados contradictorios (Muñoz, 1999). En principio, cabe pensar que las bajas tasas 

impositivas o las bonificaciones e incentivos a la inversión pueden conducir a las empresas 
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a ubicarse en determinados destinos. Sin embargo, como apunta Graham (1992), parece 

existir consenso respecto a que la fiscalidad puede afectar a la IED en el margen, pero no 

como determinante principal. La falta de un esqueleto teórico riguroso y de fidedignos 

estudios empíricos no ha logrado aclarar la veracidad de este aspecto. 

 

1.1.4. El Paradigma (o Enfoque) Ecléctico de la Producción Internacional 

Otra perspectiva teórica que ha sido ampliamente utilizada, sobre todo en los últimos años, 

para explicar los flujos de IED ha sido el conocido paradigma ecléctico de la producción 

internacional o paradigma OLI (en inglés, Ownership-Localization-Internalization) 

propuesto por Dunning (1979, 1980, 1988, 1997). Se trata de un enfoque teórico que se va 

adaptando a nuevas situaciones, integrando nuevos aportes que se realizan desde ámbitos 

diversos, como de las economías de la aglomeración, el capitalismo de alianzas o la 

interacción con los procesos de integración.  

La existencia de gran variedad de visiones teóricas y su incapacidad para explicar de 

manera satisfactoria diferentes cuestiones sobre la IDE ha motivado la emergencia de un 

enfoque ecléctico sobre el tema, esto es, una teoría que se nutre de distintas teorías bien 

articuladas a fin de conciliarlas en un solo enfoque de la IED. Además, es interesante 

señalar que este paradigma no constituye un modelo teórico en el sentido clásico del 

término, es decir, de obtener leyes universales, sino más bien el modelo resume las 

condiciones para establecer los flujos de IED, y crea un marco teórico de carácter bastante 

general que posibilita las deducciones y comprobaciones de distintas hipótesis. 

Según Dunning, para que se produzca un proceso de IED entre países, es necesario 

que las empresas posean tres tipos de ventajas: 1) de propiedad —Ownership; 2) de 

internalización —Internalization; y 3) de localización —Localization. 

Las ventajas de propiedad surgen a partir de los activos intangibles que poseen las 

empresas y del acceso a ciertos inputs en condiciones ventajosas frente al resto de las 

empresas, es decir, condiciones financieras especiales, contar con trabajadores altamente 

cualificados, tamaño de empresa adecuado, acceso a patentes o tecnología propia, que 

permiten a las empresas ser más competitivas a nivel internacional. Las ventajas de 

propiedad se pueden considerar estáticas cuando proceden de la posesión de un activo más 
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o menos fijo y dinámicas cuando surgen de la capacidad de gestión de los activos y de la 

información (conocimiento y tecnología). Dichas ventajas no están desconectadas de los 

recursos específicos de los países donde se sitúa la empresa matriz, de forma que el propio 

Dunning parece concluir que las ventajas de propiedad de hoy de las empresas 

multinacionales son un reflejo de las ventajas de localización de ayer de sus países. De ahí 

la importancia que pueden tener las característica del país emisor para explicar los flujos de 

IED (Dunning, 1980). 

Desde un punto de vista teórico, la consideración de este tipo de ventajas supone la 

consolidación, por un lado, de los conceptos de la teoría de la organización industrial 

aplicada a la IED y, por otro lado, de las ideas de la teoría neoclásica de la propiedad 

privada de los retornos de la inversión en información (conocimiento y tecnología). El valor 

de la información es generada por las multinacionales por medio de nuevos 

descubrimientos de productos, desarrollo de productos, creación de procesos productivos, 

creación de mercados y propiedad del conocimiento. Las firmas multinacionales tienen la 

propiedad de los retornos de estas tecnologías sofisticadas que son transferidas más 

eficientemente vía canales internos que por medio del mercado. 

Por su parte, las ventajas de internalización, aparecen cuando las empresas pueden 

reducir los costes y el riesgo de las transacciones si los internaliza en lugar de realizar 

dichas transacciones a través del mercado. Los mercados, al no ser perfectos, suelen 

generar importantes costes de transacción. Así, las empresas comparan el coste de realizar 

ellas mismas las transacciones, o bien adquirir dichos servicios en el mercado. 

El conocimiento de los mercados imperfectos es la base de la teoría de la empresa 

multinacional (Buckley y Casson, 1976). Producto de estas imperfecciones es que las 

firmas multinacionales incorporan o reemplazan al mercado como asignador clave de 

recursos por la creación de un mercado interno dentro de la empresa (Dunning, 1977). Son, 

por tanto, estas imperfecciones del mercado que da lugar a la internalización producto de su 

ventaja de la posesión de propiedad. 

Las ventajas de propiedad e internalización de que pueden disponer las empresas 

multinacionales suelen ser el resultado de imperfecciones en el mercado de productos y de 

factores. Por lo que concierne al primer tipo de imperfecciones, resulta interesante 
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reconocer que las mismas son atribuidas a la existencia de barreras de entrada, 

diferenciación de productos y mercados segmentados. En aquellas actividades donde sea 

posible lograr un alto nivel de diferenciación técnica específica, producto de la I+D, o se 

disponga de una amplia experiencia en el sector con organizaciones más adaptadas a las 

necesidades de la demanda o marcas con alta fidelidad por parte de los clientes, las firmas 

multinacionales tendrán más posibilidades de generar IED, creando al mismo tiempo 

barreras de entrada que van a dificultar o impedir que otras empresas del mismo sector del 

país anfitrión se incorporen a la industria (Buckley y Casson, 1976; Dunning, 1977). 

Respecto a las imperfecciones en los mercados de factores, las multinacionales tienen 

mayores facilidades para acceder a los mercados financieros que las empresas nacionales 

del país de destino. Por otra parte, podrían acceder a mercados del trabajo de menor coste, 

aunque esta variable está influyendo cada vez menos en las decisiones de localización. Los 

mercados financieros son más perfectos que los mercados de bienes y factores (Lessard, 

1979). Sin embargo, la evidencia acumulada tiende a sugerir que hay imperfecciones en el 

mercado financiero y también ventajas para las multinacionales en internalizar 

transacciones financieras, todo esto como un medio para reducir el riesgo de la inversión y 

aminorar las barreras que tienen las multinacionales para transferir flujos de capitales. 

El último tipo de ventajas consideradas en el paradigma OLI, las denominadas 

ventajas de localización, son características de la zona donde se puede instalar la nueva 

empresa y recoge la influencia de factores espaciales. Según sea la motivación de la IED, 

los factores que actúan como atracción pueden ser diferentes. Así, si la IED busca nuevos 

mercados será importante la capacidad de absorción del país anfitrión o la existencia de 

barreras proteccionistas que impiden abastecer dichos mercados a través de exportaciones. 

Si la IED tiene por objetivo mejorar la eficiencia de la empresa, puede buscar rebajar los 

costes de producción, como los laborales o los de transporte. Si lo que necesita es acceder a 

factores de producción escasos en el país de origen, entonces es la propia dotación de 

dichos recursos el elemento que actúa como motivación de IED. Costes de mano de obra, 

energía, recursos de capital o mercados protegidos contribuyen para crear mercados 

específicos atractivos para empresas multinacionales. En todos los casos anteriores, pero 

especialmente en los dos primeros, la proximidad cultural y la disponibilidad del factor 
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trabajo cualificado constituyen elementos fundamentales para la atracción de inversión 

extranjera directa (Agarwal y Ramaswami, 1992; Dunning, 1988, 1998).  

En el enfoque OLI, mientras que las ventajas de propiedad ayudarán a decir qué 

empresas proveerán un mercado extranjero, las de localización permitirán determinar si es 

mejor realizar la producción en el país de origen o de destino; la internalización 

determinará por qué las empresas usarán las ventajas de propiedad por sí mismas en un 

mercado extranjero, y no por medio de alquilar o vender dichas ventajas. 

El paradigma ecléctico de la producción internacional indica que no basta que un país 

tenga recursos naturales, mano de obra barata o mercados atractivos para que se produzca 

la IED, es necesario también que las empresas que inviertan en él sean propietarias de 

ciertas técnicas, habilidades y recursos que a otras empresas no les resulte fácil obtener. 

Hará también falta que las empresas extranjeras obtengan beneficios al llevar por sí mismas 

las actividades a otros países y que dichos beneficios sobrepasen a los de vender o alquilar 

sus ventajas privadas a empresas locales (Buckley y Casson, 1976; Dunning, 1977).  

Algunos autores como, por ejemplo, Itaki (1991) critican este enfoque basándose en 

tres cuestiones. Primero la redundancia teórica de la ‘ventaja de propiedad’ por dos 

razones: se origina de la internalización e integración y ésta no tiene en cuenta el coste de 

su adquisición. Segundo, la inseparabilidad de la ‘ventaja de propiedad’ de la ‘ventaja de 

localización’ porque las ventajas de propiedad en un país puede perderla en otro y 

viceversa, ya no se puede decir que se tiene una ventaja de innovación en un producto sin 

tener en cuenta los costes asociados, y como éstos son diferentes en cada país. Si bien, se 

puede medir las ventajas en forma conjunta, su medición separada no es posible. Por 

último, la ambigüedad de la ‘ventaja de localización’ porque en la teoría ecléctica siempre 

se habla en términos monetarios en lugar de hablar en términos reales, lo cual se debe a la 

indiferencia de la teoría ecléctica de distinguir entre los precios nominales y los reales. 

Frente a estas críticas, Dunning (1991), en su publicación El Paradigma Ecléctico De 

La Producción Internacional: Un Nuevo Planteamiento y Algunas Posibles Ampliaciones, 

defiende el paradigma ecléctico sugiriendo posibles ampliaciones. Acepta que el paradigma 

ecléctico sólo tiene un poder limitado para explicar o predecir ciertos tipos de producción 

internacional, esto se explica por su generalidad. No obstante, defiende que cuanto mayor 
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es el coste de transacción percibido por fallos del mercado, las empresas multinacionales 

tienden a explotar sus ventajas competitivas a través de la producción internacional y no 

por acuerdos contractuales con empresas extranjeras. Si la capacidad para crear un activo 

en particular y el derecho a su uso puede difundirse a un coste cero, entonces la producción 

internacional es poco probable. La hipótesis de minimización del riesgo sostiene que, en 

igualdad de condiciones, las empresas prefieren diversificar la cartera geográfica de sus 

inversiones. 

Finalmente concluye afirmando que la teoría ecléctica sigue siendo un marco general 

sólido para explicar y analizar no sólo el fundamento económico de la producción 

económica, sino muchos temas de impacto y de organización en relación a la actividad de 

las empresas multinacionales (Dunning, 1991). 

Con todo, el enfoque OLI pese a ser correcto, debe ser replanteado ante el nuevo 

escenario del capitalismo de alianzas (Dunning, 1995). Es decir, pese a que los postulados 

de la configuración OLI continuarán siendo válidos, están cada vez más influenciados por 

la producción en colaboración y los acuerdos de transacciones entre empresas. A fin de 

aclarar el nuevo planteamiento Dunning hace referencia a las ‘estrategias de salida’ y de 

‘llamada’, de Hirschman. En la primera estrategia, tal como se señala en el tema de 

internalización, la empresa busca protegerse de los fallos del mercado integrándose 

verticalmente (internalizando). Por el contrario, en una ‘estrategia de llamada’ la empresa, 

intentará mantenerse en el mercado tratando de resolver los fallos del mercado a través de 

acuerdo cooperativos. Si los costes de transacción disminuyen, las alianzas o redes podrían 

entonces sustituir al IED; pero ésta última seguirá siendo necesaria cuando la empresa 

quiera entrar directamente en una red. Además, como el mismo Dunning señala, algunos 

beneficios de las actividades productivas internacionales sólo pueden realizarse 

efectivamente por medio del control jerárquico pleno, es decir, de la IED; lo mismo sucede 

para el caso de buscar mantener las ventajas específicas asociadas con las operaciones 

multinacionales. 

En la tabla 1.1 se lleva a cabo un análisis comparativo de varios aspectos relevantes 

de las diferentes teorías examinadas hasta ahora. 
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Tabla 1.1. Un análisis comparativo de diferentes teorías que estudian los factores determinantes de la IED 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
MODELOS MACROECONÓMICOS 

MODELOS 

MICROECONÓMICOS 
   

 
TEORÍA NEOCLÁSICA 

TEORÍA DE IMPERFECCIONES 

DEL MERCADO 
TEORÍAS DE 

LOCALIZACIÓN 
PARADIGMA ECLÉCTICO OLI 

TEORÍA BÁSICA • Teoría Clásica 

• Teoría de la Organización 
Industrial 

• Teórica del Ciclo de Vida del 
Producto 

• Teoría de Internalización 
• Teoría de los Costes de 
Transacción 

• No Teoría 

• Teoría de la Organización 
Industrial 

• Teoría de los Costes de 
Transacción 

• Teoría de Localización 
• Teorías del Comercio 
Internacional 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
• Empresa • Empresa • País  • Empresa 

VARIABLES 

EXPLICATIVAS 

• Diferencias temporales 
en la tasa de retorno del 
capital entre los 
diferentes países 

• Imperfecciones del mercado 

• Cultura 
• Sistema político 
• Sistema económico 
• Barreras de entrada 
• Estabilidad política 
• Factores productivos 

• Ventajas de propiedad 
• Ventajas de localización 
• Ventajas de internalización 

SUPUESTOS DE 

COMPORTAMIENTO 
• Racionalidad ilimitada • Racionalidad limitada • Racionalidad limitada • Racionalidad limitada 

CRITERIO DE 

DECISIÓN 
• Minimización de costes 
• Retornos 

• Orientación estratégica 
• Minimización de costes 
y riesgo  

• Orientación estratégica 
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1.1.5. El Paradigma (o Enfoque) de la Trayectoria de Desarrollo de la IED6 

Los orígenes de este paradigma son relativamente recientes, ya que se remontan a los 

trabajos teóricos desarrollados por Narula (1993, 1996), Dunning y Narula (1994, 1996) y 

Narula y Dunning (2000). En líneas generales, puede afirmarse que este enfoque representa 

un paso hacia delante que permite conocer cuáles son las principales razones y objetivos y, 

por tanto, los principales factores de localización que pueden acabar determinando, en 

última instancia (ya sea de manera positiva o negativa), la elección de un país de destino de 

la IED por parte de los directivos de las empresas multinacionales de los diferentes países 

de origen. 

Desde  este enfoque, de carácter dinámico e integrador, se sostiene que el tipo de 

empresa multinacional (o IED) que un país es capaz de atraer o crear con el paso del tiempo 

depende, en gran medida, de la posición que dicho país ocupe en cuanto a volumen total de 

inversión recibida y realizada y, por ende, de su nivel de desarrollo económico (Narula, 

1993, 1996; Dunning y Narula, 1994, 1996; Narula y Dunning, 2000). En consonancia con 

la literatura económica sobre ‘catch up’ y convergencia (por ej., Dowrick y Gemmell, 1991; 

Dowrick, 1992 o Verspagen, 1993) el nivel de desarrollo económico de los distintos países 

puede ser examinado a través de su evolución a lo largo de cinco etapas diferentes. Las dos 

primeras etapas (etapas 1 y 2) estarían integradas por los países menos desarrollados 

económicamente. Se trata de países, que lejos de converger con los países más avanzados 

económicamente y con los denominados países emergentes o de reciente industrialización 

(de aquí en adelante, PRI) en cuanto a su nivel de ingresos o renta per-cápita, cada vez se 

encuentran más distantes de ellos. La tercera etapa (etapa 3) estaría integrada básicamente 

por los países emergentes o PRI que se encuentran cada vez más cerca de los países más 

avanzados económicamente. Por último, las etapas 4 y 5 estarían conformadas por los 

países más desarrollados o más avanzados económicamente. Son países que a lo largo de 

las dos últimas décadas están experimentando una fuerte convergencia en sus niveles de 

ingresos, modelos de consumo y recursos y capacidades tecnológicas. Si las posiciones de 

                                                 
6 Una parte relevante del contenido de este epígrafe ha sido extraído del estudio realizado por Galán et al. 
(2007: 978-979). 
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IED de los países de origen y destino son conocidas, entonces es fácil predecir qué tipo 

concreto de factores de localización, que normalmente se encuentran asociados a diferentes 

razones o motivos para realizar la IED, pueden desempeñar un papel más relevante a la 

hora de atraer tales inversiones por parte de un país cualquiera. 

Con carácter general, desde este nuevo enfoque se reconoce que existen tres motivos 

o razones fundamentales por las que las empresas multinacionales de países de origen de la 

IED pueden elegir llevar a cabo tales inversiones en un país de destino concreto. Tales 

motivos o razones son las tres siguientes (Dunning, 1993): 1) buscar recursos naturales; 2) 

buscar nuevos mercados; y 3) buscar activos o recursos estratégicos.  

Estas tres razones o motivos, suelen agruparse, a su vez, en torno a los dos tipos 

siguientes. Los primeros dos motivos (buscar recursos naturales y nuevos mercados) tienen 

como objetivo primordial la explotación de los recursos existentes; esto significa, que el 

objetivo principal de las empresas multinacionales que llevan a cabo la IED es la de generar 

rentas económicas a través de la utilización de los activos o recursos específicos de que 

disponen. Por su parte, el tercer motivo o razón (buscar activos o recursos estratégicos) está 

vinculado a una actividad de aumento del nivel de activos o recursos de que ya dispone la 

empresa multinacional que lleva a cabo la IED; en este caso concreto, se asume que los 

directivos de la empresa multinacional lo que desean es añadir nuevos activos o recursos a 

los ya existentes (Kuemmerle, 1997, 1999; Narula y Dunning, 2000; Makino, Lau y Yeh, 

2002; Galan et al., 2007).  

En consecuencia, a partir de este enfoque se puede esperar que existan diferencias 

significativas en las posibles evaluaciones efectuadas por los directivos de las empresas 

multinacionales cuando examinan los factores más relevantes que pueden favorecer o 

perjudicar las decisiones de localización de sus inversiones, dependiendo de la etapa de 

desarrollo en la que se encuentre el país receptor de la IED (Galan et al., 2007). En la figura 

1.1 se resumen los principales rasgos distintivos que dan contenido a este nuevo enfoque 

teórico. 
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Figura 1.1. Principales rasgos distintivos de la Trayectoria de Desarrollo de la IED  

 

    Fuente: Adaptado de Dunning y Narula (2000: 146-147) y Galan et al. (2007: 979). 

ETAPA 1 
−−−− Nivel de IED: Países con poco o 
nada IED recibida y nula IED 
enviada (balance neto: positivo) 

 
−−−− Tipo de ventajas de L: Limitadas 
ventajas de L. No poseen ventajas 
de L de activos creados. Las 
principales ventajas de L están en 
la dotación de recursos naturales 

 
−−−− Motivo IED recibida: Búsqueda 
de recursos naturales y, en menor 
medida,  de nuevos  mercados 

 
−−−− Factores de L más relevantes: 

• Abundantes recursos naturales 
• Infraestructuras rudimentarias 
• Escasa o nula industria 

doméstica 
• Apoyo sectores poco 

desarrollados 
• Pocos ‘clusters’ indígenas de 

actividades relacionadas 
 

ETAPA 2 
−−−− Nivel de IED: Países con creciente 
IED recibida y escasa IED 
enviada (balance neto: positivo) 

 
−−−− Tipo de ventajas de L: Ventajas 
genéricas de L. No poseen activos 
creados aunque algunos países 
empiezan a invertir en ellos. La 
principal ventaja de L reside en la 
dotación de recursos naturales 

−−−− Motivo IED recibida: Búsqueda 
de recursos naturales y de nuevos 
mercados 

 
−−−− Factores de L más relevantes: 

• Abundantes recursos naturales 
• Infraestructuras rudimentarias 
• Escasa o nula industria 

doméstica 
• Apoyo sectores poco 

desarrollados 
• Pocos ‘clusters’ indígenas de 

actividades relacionadas 

ETAPA 3 
−−−− Nivel de IED: Países con elevada 
IED recibida y enviada (balance 
neto: positivo) 

 
−−−− Tipo de ventajas de L: Países en 
los que las ventajas de activos 
creados se empiezan a desarrollar  

 
 
 
−−−− Motivo IED recibida: Búsqueda 
de nuevos mercados y, en menor 
medida, de rec. natur. y act. estrat.  

 
−−−− Factores de L más relevantes: 

• Infraestructuras bien 
desarrolladas 

• Calidad intermedia de activos 
creados 

• Desventaja comparativa de 
recursos naturales 

• Aumento de oportunidades 
relacionadas con ‘clusters’  

ETAPA 4 
−−−− Nivel de IED: Países con elevados 
niveles de IED recibida y emitida 
(balance neto: negativo) 

 
−−−− Tipo de ventajas de L: Países con 
sólidas ventajas competitivas de L 
en activos creados e intensivos en 
capacidades 

 
 
−−−− Motivo IED recibida: Búsqueda 
de activos estratégicos y, en 
menor grado,  de nuevos mercados 

 
−−−− Factores de L más relevantes: 

• Infraestructuras muy bien 
desarrolladas 

• Disponibilidad de activos 
creados de alta calidad  

• Disponibilidad de ‘cluster’ de 
actividades relacionadas 

 

ETAPA 5 
−−−− Nivel de IED: Como en etapa 4, 
pero con un balance neto nulo 

 
 
−−−− Tipo de ventajas de L: Países con 
sólidas ventajas competitivas de L 
en activos creados e intensivos en 
capacidades 

 
 
−−−− Motivo IED recibida: Búsqueda 
de activos estratégicos y, en 
menor grado,  de nuevos mercados 

 
−−−− Factores de L más relevantes: 

• Infraestructuras muy bien 
desarrolladas 

• Disponibilidad de activos 
creados de alta calidad  

• Disponibilidad de ‘cluster’ de 
actividades relacionadas 

 

PAÍSES MENOS DESARROLLADOS PAÍSES EMERGENTES O PRI PAÍSES MAS DESARROLLADOS 

Países de América Latina, África y 

varios países de Asia 

Países de América Latina (por ej., 

CHILE), Europa del Este y varios 

países de Asia 

Estados Unidos, Japón, países de la UE 

y otros países de la OCDE 
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Tal y como se ilustra en esta figura, se pueden observar importantes diferencias entre 

los distintos grupos de países en cuatro aspectos fundamentales: 1) el nivel de IDE recibido 

y enviado; 2) el tipo o naturaleza de las ventajas de localización esenciales; 3) las razones o 

motivos fundamentales de la recepción de IED por parte de empresas de otros países; y 4) 

los factores de localización más relevantes para atraer, en último término, la IED. 

En cuanto al primer aspecto, tal y como se ilustra en la figura 1.1, los países de las 

etapas 1 y 2 presentan un balance neto de IED positivo, esto es la IED recibida es mayor a 

la IED enviada a otros países. Los países emergentes o PRI de la etapa 3 también se 

caracterizan por un balance neto positivo, pero a diferencia de los países en las etapas 1 y 2, 

los volúmenes de IED son mucho más cuantiosos. Entretanto, los países de las etapas 4 y 5 

(es decir, de los más avanzados económicamente) tienden a presentar un balance neto de 

IED negativo, ya que suelen realizar más IED de la que reciben. 

Por lo que se refiere al tipo de ventajas de localización, puede verse que en los países 

menos avanzados económicamente residen esencialmente en sus dotaciones de recursos 

naturales. Por su parte, en los países emergentes o PRI ya empiezan a hacer acto de 

presencia ventajas vinculadas a ciertos tipos de activos creados por las propias empresas. 

Sin duda, puede afirmarse que este tipo de ventajas junto a las que se pueden derivar de 

activos intensivos en capacidades (esto es, activos intangibles) son características de los 

países más desarrollados económicamente.  

Como consecuencia de lo anterior, el principal motivo que suele llevar a los 

directivos de las empresas de otros países a realizar IED en países que se encuentran en las 

etapas 1 y 2 suele estar vinculado principalmente a la búsqueda de recursos naturales y, en 

menor medida, a la búsqueda de nuevos mercados. En el caso de los países emergentes o 

PRI, el principal motivo suele ser la búsqueda de nuevos mercados y, en menor medida, la 

búsqueda de recursos naturales y de activos estratégicos. En el supuesto de los países más 

avanzados económicamente, el principal motivo suele ser la búsqueda de activos 

estratégicos y, en menor medida, de nuevos mercados.  

Finalmente, todo lo anterior puede servir para comprender por qué los directivos de 

las empresas que realizan IED en países de las etapas 1 y 2 tienden a considerar como 

factores de localización más relevantes aquellos asociados a la búsqueda de recursos 
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naturales, mientras que en los países más avanzados el papel preponderante se suele otorgar 

a aquellos factores que tienen que ver con la disponibilidad y calidad de los activos creados. 

En estos países los factores de mercado pueden jugar un papel también destacado a la hora 

de condicionar las decisiones de localización de los directivos de empresas multinacionales.   

 

1.2. ESTUDIOS EMPÍRICOS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA IED 

Sin ánimo de ser exhaustivos, en este apartado se mencionan, siguiendo un orden 

cronológico, algunos trabajos empíricos que, desde principios de la década de los 60, se han 

ocupado de descubrir cuáles pueden ser los principales factores determinantes de la IED. 

Así, inicialmente, Hymer (1960) y, posteriormente, Kim y Lyn (1986) expresan que 

las firmas multinacionales poseen rentas monopolísticas sobre su contraparte doméstica y 

que es producto de un ambiente de mercado imperfecto, siendo ésta situación la 

determinante de la decisión de llevar a cabo actividades relacionadas con la IED. La 

capitalización de esta ventaja es producto de la utilización de sus ventajas de activos 

intangibles en investigación y desarrollo tecnológico. 

Otro trabajo empírico inicial interesante es el de Linder (1961). Este autor utiliza 

como variable explicativa de la IED el ingreso por habitante. Sus resultados le llevan a 

concluir que similitudes de demanda crean flujos bilaterales de comercio entre países 

industrializados lo que condiciona los flujos de IED. 

Por otro lado, Caves (1971), Caves (1974a y b) o Mansfield, Romeo y Wagner (1979) 

han demostrado empíricamente la relación entre empresa multinacional e investigación y 

desarrollo tecnológico sugiriendo que las empresas multinacionales tratan de mantener esta 

ventaja de propiedad en el exterior. 

El trabajo de Root y Ahmed (1978) incorpora en su modelo un conjunto de variables 

económicas, sociales y políticas para ver cuáles tienen mayor poder discriminante a la hora 

de condicionar las decisiones de IED de empresas manufactureras en tres grupos de países 

en desarrollo, que se agrupan bajo la categoría de ‘poco atractivos’, ‘atractivos’ y ‘muy 

atractivos’. Entre todas las variables consideradas, la que parece ejercer un mayor poder 

discriminante es la relacionada con los impuestos empresariales. 
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Los trabajos empíricos de Kobrin (1979) o Tallman (1988) incorporan en su análisis 

el riesgo país. Sus resultados ponen de relieve que países con un alto grado de inestabilidad 

interna de carácter político, económico o social muestran mayores flujos de inversión 

extranjera directa hacia los Estados Unidos como una manera de evitar el riesgo país. 

Entretanto, Lim (1983), en su estudio de los incentivos fiscales y la IED en los países 

menos desarrollados, intenta probar si en la mayoría de los países menos adelantados la 

disposición de incentivos fiscales es necesaria para atraer la IED o, por el contrario, son 

otros los factores (recursos naturales, desarrollo económico y la tasa de crecimiento 

económico), los que explican el aumento de la IED. La ecuación utilizada para probar la 

hipótesis fueron los mínimos cuadrados ordinarios utilizando la formula logarítmica, sobre 

un grupo de 27 países menos adelantados para un periodo de 1965-73. Los resultados 

indicaron que la provisión de los incentivos por sí sola no promueve una mayor IED si no 

que son los factores no fiscales los que verdaderamente importan. 

Ajami y Bar Niv (1984) identifican en su investigación que la cantidad de comercio 

existente entre los Estados Unidos y ciertos países de origen tendrían una relación positiva 

con la cantidad de IED en ese país, siendo la explicación al fenómeno que tanto el comercio 

exterior como la IED son utilizados por las empresas para servir a los mercados extranjeros, 

ya sea vía exportación y/o producción extranjera en el país anfitrión. Estos autores 

relacionan el tamaño del mercado del país de origen con la IED en los Estados Unidos en 

una relación positiva. Esto puede ser debido a que las economías de grandes dimensiones 

(Reino Unido, Japón u otros países europeos) se caracterizan por tener grandes empresas y 

éstas se muestran especialmente interesadas en ampliar sus actividades internacionalmente. 

Por otro lado, Nigh (1985) y Contractor (1991) han planteado que las características 

del país anfitrión, son un determinante para decidir la localización de la IED, especialmente 

las que tienen que ver con la estabilidad política.  

Por su parte, Grubert y Mutti (1991) realizan un análisis empírico sobre los impuestos 

y los aranceles en las operaciones de las empresas multinacionales dando como resultado 

que los aranceles tienen un fuerte impacto en operaciones de las empresas multinacionales. 

Las estimaciones empíricas de las tres relaciones referidas en el documento (la influencia 
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de los impuestos sobre la transferencia de ingresos, la inversión extranjera, y los patrones 

de comercio) parecen apoyarse mutuamente. 

Otro estudio interesante es el de Barrell y Pain (1993) en el que plantean que la IED 

forma parte del proceso de maximización del valor neto de una empresa multinacional o 

valor neto de los accionistas. Se argumenta que la IED es una asignación de los fondos de 

los accionistas, siendo más bien una discusión de índole financiero. La decisión financiera 

puede reflejar un número de factores adicionales todos los cuales tienen diferentes 

implicaciones en el valor neto de la empresa, aspectos tales como localización y la misma 

optimización de los factores. 

Loree y Guisinger (1995) consideran dos tipos de variables que afectan a la IED: 

variables políticas y no políticas. En el caso de las variables políticas se encuentran los 

impuestos, los incentivos a la inversión, las políticas gubernamentales, las leyes o el riesgo 

político. En el caso de las variables no políticas se encuentra la distancia cultural, la 

tecnología, la infraestructura, PIB per cápita, salario, etc. Sin embargo, a pesar de que 

ambas variables son muy importantes en un país, en el caso de la IED la variable más 

importante según el autor, es la política, ya que el gobierno puede alterarla o cambiarla más 

rápidamente que las no políticas. La hipótesis planteada es si se debería aumentar los 

incentivos para obtener una mayor inversión extranjera o no hacerlo, cuyas conclusiones 

del estudio no apoyan la idea de elevar el nivel de incentivo, porque creen que es una 

manera fácil para los países de aumentar la cantidad de inversiones extranjeras. Un 

aumento de los incentivos en un país puede desencadenar una respuesta de los países que 

son competidores para la inversión extranjera, terminando en la trampa de dilema del 

prisionero en que todos los países aumenten sus incentivos de forma simultánea. 

Los resultados del trabajo de Campa y Guillén (1996) ponen de relieve que las 

actividades de las empresas multinacionales en el exterior cambian a medida que se 

desarrolla el país, verificándose una pérdida de importancia de los denominados activos 

naturales (mano de obra barata, recursos naturales, etc.) orientándose hacia los activos 

creados (tecnología, marketing, mano de obra calificada, capacidades organizativas 

internas) que se convierten en los nuevos pilares del desarrollo. En síntesis, se producen 



Análisis de los factores determinantes de las decisiones de localización de la IED en Chile 

 

 

30 

cambios en las ventajas de propiedad, localización e internalización que caracterizan a los 

distintos países y sus empresas. 

Grosse y Trevino (1996) realizan una investigación cuyo objetivo es conocer los 

factores que han influido en el crecimiento de la IED en los Estados Unidos entre 1980 y 

1991. De hecho, la proporción de recursos americanos, el empleo y producción corresponde 

a filiales de empresas extranjeras en Estados Unidos se ha duplicado o triplicado desde 

1980. Este crecimiento ha sido especialmente gracias a IED proveniente de Japón, Reino 

Unido, Francia, y Australia. Otros, como los Países Bajos, Canadá y Alemania exhibieron 

una proporción de crecimiento más moderada. En esta investigación se encontró que 

factores como el comercio bilateral entre Estados Unidos, y un país particular, el tamaño 

del mercado, la distancia cultural, el riesgo de inestabilidad política del país de origen, la 

tasa de retorno esperada en país de destino, y el valor de la moneda del país de origen frente 

al dólar, explicarían los altos flujos de IED en Estados Unidos. 

Martín y Velázquez (1996) contribuyen también con su trabajo a la identificación de 

los factores que influyen más significativamente en las decisiones de ubicación geográfica 

de los proyectos de IED. Los autores indagan en la explicación de los flujos bilaterales de 

inversión llevados a efecto entre los países de la OCDE a finales del siglo pasado. Los 

resultados de este análisis concuerdan con lo planteado por el paradigma ecléctico, sugerido 

en los trabajos teóricos más recientes, que sostiene que todo proyecto de IED requiere 

como condición necesaria, la disponibilidad de una ventaja específica y algún tipo de activo 

intangible por parte del inversor en relación con las empresas ubicadas en los países de 

destino. El trabajo constata que la ventaja tecnológica del país inversor con respecto al 

anfitrión constituye una variable relevante para la explicación de los flujos bilaterales de 

inversión directa. 

Butler y Castelo (1998) analizan, mediante un ejemplo práctico, el impacto que tiene 

para la IED el riesgo político, que es el riesgo que crea un gobierno soberano anfitrión 

cuando cambia inesperadamente las reglas del juego bajo la cual opera el negocio. Esto 

tiene una gran importancia para las firmas multinacionales, ya que les puede acarrear 

resultados inciertos de la inversión. Los inversores internacionales pretenden diversificar su 
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riesgo político diversificando su cartera de inversión de modo de no afectar los retornos 

requeridos o los costes de capital de la empresa. 

Chen y Chen (1998) intentan determinar la importancia de los vínculos de red 

(composición de un grupo de empresas que se unen para crear valor en su participación en 

diversos arreglos de cooperación como alianzas y las empresas conjuntas) 

independientemente de las ventajas especificas y los factores de localización de la empresa, 

para determinar la elección de la localización de la IED. Indican a la IED como un 

conducto para establecer vínculos de red para adquirir conocimientos que refuercen los 

puntos fuertes y superen las debilidades de las empresas, demostrando la importancia de 

estos en la elección de la ubicación de la IED, contradiciendo la interpretación 

convencional de ver la IED como una oportunidad para la explotación de activos 

estratégicos que solamente las grandes y poderosas empresas pueden realizar. Aunque las 

grandes empresas son las que buscan mayormente los vínculos, se muestra en esta 

investigación que las pequeñas empresas con capacidad organizacional y poder de mercado 

en algunos segmentos también buscan con ahínco estos vínculos de red, ya que traen 

consigo ventajas del siguiente tipo: a) el acceso a activos estratégicos en el país receptor; b) 

ayudan a superar barreras de entrada para establecerse en un mercado extranjero; c) 

reducen costes de transacción en el país receptor; y d) ayudan a complementar o suplir 

capacidades específicas de la empresa inversora. La muestra del estudio consiste en 146 

empresas taiwanesas que han realizado IED en China, 53 en el Sudeste de Asia y 23 en 

Estados Unidos. Del total, 86 son pequeñas y medianas empresas, donde los resultados 

indican que la construcción de redes relacionales se muestran más robustas en el Sudeste de 

Asia, seguido por China y Estados Unidos y los vínculos estratégicos son más altos en 

Estados Unidos, seguidos por el Sudeste de Asia y China, concluyéndose que los vínculos 

estratégicos son más activos en industrias de alta tecnología que en las industrias maduras y 

lo contrario sucede con los vínculos de relaciones. 

Tatoglu y Glaister (1998) analizan la influencia específica de las decisiones de 

localización, identificando seis factores de motivación que tienen las firmas 

multinacionales de occidente a la hora de efectuar IED en Turquía. Entre los factores 

identificados se encuentran el tamaño del mercado, la repatriación de ganancias, la tasa de 
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crecimiento de la economía, las políticas gubernamentales, el rápido crecimiento de la 

población y la ubicación geográfica estratégica entre Europa, Asia Central y los mercados 

del Este. 

Makino, Lau y Yeh (2002) examinan varias hipótesis sobre la elección de la 

ubicación de la inversión extranjera directa de las nuevas economías industrializadas. 

Utilizando una muestra de 328 empresas taiwanesas en el análisis, este estudio encontró 

que las motivaciones de las empresas tuvo un impacto significativo en la elección de su 

lugar de inversión (los países desarrollados frente a los países menos desarrollados), pero 

este impacto fue moderado por la capacidad que las empresas poseían. Los resultados 

sugieren que tanto la explotación de los activos y los activos de búsqueda de las inversiones 

son predictivos de la elección de las empresas industrializadas en la localización de las 

inversiones. Esta evidencia sugiere que la motivación de las empresas al invertir en un 

lugar particular es pertinente a los factores específicos en el país de acogida, apoyando la 

idea de que la IED se utiliza como un medio para acceder a países relativamente 

favorecidos de determinados bienes o bien explotando sus activos de explotación en países 

que carecen de ellos. 

Por su parte, Domingo y García (2003) realizan un análisis de los determinantes de 

los flujos de IED desde la Unión Europea hacia América Latina. Su marco conceptual 

teórico es el paradigma de OLI y la teoría de la integración regional. Estos autores 

concluyen que existe una gran similitud entre Argentina, Brasil y México en el papel del 

comercio internacional, la ventaja tecnológica y el efecto país como factores determinantes. 

Otro trabajo relevante es el de Kyrkilis y Pantelidis (2003). A partir de datos de series 

de tiempo indican que el PIB real demuestra ser el determinante más importante de la salida 

de IED y el tipo de cambio es también uno de los principales factores que influyen en la 

salida de IED. Los principales factores considerados en este estudio como determinantes de 

la decisión sobre la elección del modo de entrada de la IED son el PIB y el tipo de cambio. 

Martín y Turrión (2004) estudian los determinantes de la IED, entre la Unión Europea 

(EU) y los Países de Europa Central y Oriental (PECO), donde la intención es examinar los 

cambios que se han producido en la trayectoria y estructura geográfica de la inversión 

directa en los actuales y en los futuros socios de la UE durante los años noventa tratando de 
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explicar sus factores determinantes. El rasgo más destacable es, sin duda, que el capital 

humano es el principal factor de atracción de IED en todos los PECO (Países de Europa 

Central y Oriental). De hecho, su impacto está en torno al 90% en el conjunto de los 

candidatos. Precisamente su dotación de capital humano está muy relacionada con el grado 

de desarrollo de los países, y este es mayor cuanto mayor es el PIB per cápita. El segundo 

factor de atracción de IED según su impacto es la dotación factorial relativa. Los resultados 

aportan una evidencia adicional a favor de las proposiciones de los modelos de geografía 

económica que reivindican la importancia de la geografía, pues, como se aprecia, la 

proximidad resulta ser una variable clave para explicar la evolución y cambios en la 

estructura de los stocks bilaterales de inversión directa, sobre todo en el ámbito de los 

PECO. Los factores que influyen en la atracción de IED son el capital humano y la 

distancia geográfica del país anfitrión. 

Por otro lado, Moslares, Turmo, Ortiz y Reyes (2004) examinan los flujos de IED 

entre dos países económicamente muy diferentes, ya que uno es un país desarrollado 

(España) y el otro en vías de desarrollo (Bolivia). Bolivia es un país económicamente 

atrasado, que decidió poner en marcha programas de privatización que facilitaban la 

entrada de capitales de países extranjeros, especialmente de España. De hecho, España es 

uno de los principales países emisores de capital, llegando a ser el sexto país de IED en el 

panorama internacional. La IED puede ser observada como un reemplazo del comercio 

desde el momento que se reducirán las exportaciones, dado que se trasladan actividades 

manufactureras a aquellos países a los que se exportaba. Esta hipótesis se basa en el 

proceso conocido como la internacionalización de la empresa y se ve como un paso más 

avanzado a la actividad inicial exportadora de la empresa. 

Por su parte, el estudio de Li y Park (2006) evalúa el impacto de los cambios 

institucionales en la IDE al elegir una localización. Se basa en la teoría de cluster y las 

ventajas de compartir información como producto de la aglomeración. El modelo utiliza 

como variable dependiente el ratio entre el número de nuevas firmas extranjeras 

establecidas con relación al número de empresas domésticas en una determinada región 

durante un periodo de tiempo. Como variable independiente se utiliza el clustering de 

firmas domésticas, el clustering de firmas extranjeras, variables institucionales de 
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infraestructura y salarios. Se concluye que los cluster de las empresas extranjeras tienen un 

mayor efecto en la localización de la IED, tendiendo a atraer más empresas extranjeras. Los 

cluster de empresas domésticas ejercen un efecto negativo en la localización de la IED. La 

dotación de infraestructuras y los cambios institucionales hacia la privatización y un mayor 

desarrollo legal, también producen efectos positivos en la IED, mientras el tamaño de la 

economía global no afecta a la localización. 

La investigación realizada por Kutan y Vuksic (2007) trata de determinar si las 

entradas de IED en un país son un determinante significativo del crecimiento de sus 

exportaciones. La determinación de esto es importante en términos de implicaciones 

políticas debido a que ayuda a averiguar cuál puede ser la mejor vía para aumentar las 

exportaciones en un país. Según la teoría de las empresas multinacionales se puede esperar 

un efecto positivo de la IED en las exportaciones del país de acogida cuando dos países (de 

acogida y de origen) tienen diferente intensidad de los factores, es decir, las empresas 

deben tener ciertas ventajas para poder convertirse en multinacionales.  

El trabajo de Galán et al. (2007) analiza las decisiones de localización de las 

empresas españolas en el exterior, utilizando el enfoque de la trayectoria de desarrollo de la 

IED. Como se vio con anterioridad, este enfoque sostiene que el tipo de proyecto de 

inversión extranjera directa que una zona geográfica puede atraer o desea atraer, dependerá 

en gran medida de la etapa de desarrollo en la que esté inmersa y de los objetivos que 

esperan lograr las empresas inversoras en dichos destinos. Los resultados de este estudio 

son, hasta cierto punto, consistentes con este paradigma ya que los autores encuentran que 

los factores asociados a la búsqueda de activos estratégicos están más vinculados con países 

desarrollados, mientras que factores relacionados con los aspectos sociales y culturales 

adquieren una relevancia en países menos avanzados. Se corrobora que los países que 

buscan invertir en países avanzados lo hacen con la intención de aumentar sus ventajas 

estratégicas, de los que puedan carecer ellas mismas o ayudar a mejorarlas y potenciar sus 

propias ventajas empresariales, a través de los factores de infraestructura y tecnología. 

La investigación de Hong (2007) analiza los efectos específicos en las decisiones de 

localización a nivel de empresas que tiene la IED, en la industria logística China. El objeto 

es investigar sistemáticamente los efectos específicos de la IED en el comportamiento de 
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localización entre diferentes ciudades de China. El propósito de la investigación fue: a) Los 

factores de localización que toman en cuenta las empresas multinacionales de la industria 

logística en la IDE en China y b) El comportamiento de la IDE al tomar en cuenta los 

factores de localización entre ciudades Chinas. La investigación identifica características de 

las empresas en su proceso de localización, características como tamaño, estructura 

organizacional, modo de entrada, país de origen, características específicas de la empresa y 

el tipo de sector económico al que se dirige la empresa multinacional en su servicio de 

logística. Los resultados empíricos de este estudio indican que algunos factores de 

localización varían en función de las características de las empresas. Las empresas 

pequeñas son más sensibles al coste laboral que las grandes. Las empresas con sucursales 

son menos receptivas a las demandas del mercado local y a factores laborales. Las 

empresas extranjeras 100% de propiedad prefieren mano de obra barata, mientras que 

aquellas otras que forman parte de sociedades mixtas ponen más énfasis en la demanda del 

mercado local. Además, los inversores cuyo país de origen es Hong Kong, Macao y Taiwán 

valoran el tamaño del mercado local, mientras que inversores de otros países distintos a 

estos toman como factores prioritarios la mano de obra y la comodidad de transporte. Por 

último, los factores de localización evolucionan a través del tiempo, siendo diferentes 

también por cada factor económico. 

El trabajo de Kundu, Kumar y Peters (2008) analiza el impacto de los factores de 

propiedad y de ubicación de las multinacionales del sector servicios que intentan entrar a 

países como la República Checa, Hungría y Polonia, países cuya economía transita hacia 

una mayor privatización, desregulación y liberalización. Estos autores utilizan el paradigma 

ecléctico de Dunning (1977) y la teoría de la internalización de Buckley y Casson (1976) y 

de Rugman (1981). Entre los principales factores que tomaron en cuenta en su análisis 

tenemos el grado de internalización, el control, el tamaño de la empresa, la actividad de 

negocios internacionales del país de origen, la población del país anfitrión, el crecimiento 

de la población del país anfitrión, el tamaño de la inversión extranjera en el país anfitrión y 

la productividad de industria del país anfitrión. Entre las principales conclusiones del 

estudio se llega a que existe una relación positiva entre el tamaño de la empresa y el grado 

de internalización de ésta, lo mismo sucede en una relación positiva entre el tipo de negocio 
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del país de origen y el grado de internalización. Por último, se tiene que las mayores 

ventajas de localización tendrán un impacto positivo en el grado de internalización. 

Otro estudio reseñable es el de Hoy Ki y Tze Yiu (2007). Estos autores revisan los 

principales trabajos en materia de decisión de localización empresarial con un particular 

énfasis en aquellos que han incorporado variables tributarias. El estudio determina el estado 

actual del conocimiento de este tema y proporciona una guía para futuras investigaciones, 

identificando tanto los factores claves tributarios y no tributarios que las empresas 

consideran a la hora de tomar la decisión de IED. Los resultados son contradictorios en lo 

referido a impuestos con otros estudios previos. El trabajo se basa en el enfoque del trabajo 

de la teoría estratégica global de Porter. Como conclusión del trabajo se intenta explicar los 

resultados inconsistentes de los estudios previos sobre los efectos de los factores tributarios 

en la IED y las decisiones de localización. 

Por otra parte, el trabajo de Gottschalk y Hall (2007) investiga el rol de la volatilidad 

y la diversificación de riesgos de las tasas de cambio sobre localización de la IED desde 

Estados Unidos y Japón hacia Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. El modelo 

empírico analiza la variabilidad existente entre el logaritmo de la IED real para cada país y 

tasa de retorno reportada, comparando la correlación entre dos localizaciones y la tasa de 

cambio de estas localizaciones. Entre las conclusiones más importantes se obtiene que a 

medida que existe una mayor volatilidad de la tasa de cambio de los países receptores se 

incrementa la inversión. Igualmente, el estudio demuestra que la volatilidad del yen juega 

un rol similar en la IDE de los Estados Unidos. Finalmente, se concluye que la IED en estos 

cuatro países asiáticos, tras las firmas norteamericanas y japonesas, es muy atractiva y lo es 

independiente del riesgo, lo cual es un factor adicional a tener presente por los inversores 

estadounidenses y japoneses. 

El estudio de Erken y Kleijn (2010) analiza la IED en I+D y explica por qué ésta es 

importante desde una perspectiva económica. Se diseñan modelos econométricos para 

analizar los factores determinantes y se sustentan en investigaciones de Vernon (1966) y 

Ronstadt (1978), así como otros que lo siguieron, como Hakansson y Nobel (1993), 

Kuemmerle (1999) y Doh et al. (2005), para los factores externos. La variable 

independiente utilizada en este trabajo es la IED y como variable independiente se tomó el 
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valor agregado de la industria extranjera el stock de capital en I+D, capital humano y coste 

de mano de obra en I+D. Los resultados que se obtienen empíricamente es que el capital 

humano, el valor agregado de las filiales extranjeras y los factores de localización son 

determinantes para la localización de la I+D. El stock de capital privado en I+D, es también 

un factor relevante y puede ser considerado como la capacidad innovadora de un país.  

Por último, nos gustaría mencionar el trabajo publicado recientemente por Kang y 

Jiang (2012), en el que se investigan los factores determinantes de la elección de 

localización de la IED llevada a cabo por empresas multinacionales chinas entre 1995 y 

2007 en ocho países asiáticos; cuatro de ellos desarrollados (Hong Kong, Japón, Korea y 

Singapur) y otros cuatro en vías de desarrollo (Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia). 

Los resultados sugieren que los factores económicos tradicionales (coste de la mano de 

obra) juegan un papel importante a la hora de condicionar la elección de la localización de 

la IED por parte de las empresas multinacionales chinas. No obstante, se precisa que los 

factores institucionales pueden ser incluso más importantes, al tiempo que demuestran un 

mayor grado de complejidad y diversidad en sus efectos. Otro hallazgo relevante es que las 

elecciones de localización de la IED por parte de las empresas multinacionales chinas 

tienen un marcado carácter dinámico. 

La tabla 1.2 muestra un resumen de los aspectos más importantes de la mayoría de los 

trabajos que se han comentado previamente. Por su parte, la tabla 1.3 recoge una lista 

bastante pormenorizada de los principales factores de localización de la IED considerados 

por estos y otros trabajos empíricos que han analizado su efecto positivo y/o negativo sobre 

las decisiones de localización tomadas por los directivos de las empresas multinacionales.
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Tabla 1.2. Principales estudios empíricos sobre los factores determinantes de la IED  

AUTORES TEORÍA EXPLICATIVA FACTORES DETERMINANTES PRINCIPALES RESULTADOS 
  

HYMER (1960) 
KIM Y LYN (1986);  

• Teoría de la 
organización 
industrial 

• Rentas monopolísticas 
• Mercado imperfecto 

Las firmas multinacionales poseen rentas monopolísticas 
sobre su contraparte doméstica y que es producto de un 
ambiente de mercado imperfecto, siendo ésta situación la 
determinante de la decisión de llevar a cabo actividades 
relacionadas con la IED. 

LINDER (1961) • Teoría neoclásica • Ingreso por habitante 
Similitudes de demanda crean flujos bilaterales de 
comercio entre países industrializados los que influyen 
en los flujos de inversión extranjera directa. 

CAVES, (1971); 
CAVES, (1974a y b); 
MANSFIELD, ROMEO 

Y WAGNER (1979) 

• Teoría de la 
organización 
industrial 

• Ventaja de propiedad 
Las empresas multinacionales tratan de mantener esta 
ventaja de propiedad en el exterior. 

KOBRIN (1979); 
TALLMAN (1988) 

• Teoría neoclásica • Riesgo país 

Países con un alto grado de inestabilidad interna de 
carácter político, económico o social muestran mayores 
flujos de inversión extranjera directa hacia los estados 
unidos como una manera de evitar el riesgo país. 

LIM (1983) 
• Teoría de la 
localización  

• Incentivos fiscales 
La provisión de los incentivos por sí sola no promueve 
una mayor IED. Si no que son los factores no fiscales los 
que verdaderamente importan. 

AJAMI Y BAR NIV 

(1984) 
• Teoría ecléctica 

• Tamaño del mercado del país de 
origen 

Identifican que la cantidad de comercio existente entre 
los Estados Unidos y ciertos países de origen, tendrían 
una relación positiva con la cantidad de IED en ese país. 

NIGH (1985); 
CONTRACTOR (1991) 

• Teoría neoclásica • Estabilidad política 
Las características del país anfitrión, son un determinante 
para decidir la localización de la IED, especialmente las 
que tienen que ver con la estabilidad política. 
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AUTORES TEORÍA EXPLICATIVA FACTORES DETERMINANTES PRINCIPALES RESULTADOS 
  

BARRELL Y PAIN 

(1993) 
• Teoría neoclásica 
• Teoría conductual  

• Valor neto de una empresa 
• Valor neto de los accionistas 

La inversión extranjera directa forma parte del proceso de 
maximización del valor neto de una empresa multinacional o 
valor neto de los accionistas. 

LOREE Y GUISINGER 

(1995) 
• Teoría de la 
localización  

• Impuestos 
• Incentivos a la inversión 
• Políticas gubernamentales 
• Leyes 
• Riesgo político 
• Distancia cultural 
• Tecnología 
• Infraestructura 
• PIB per cápita 
• Salario 

A pesar de que todos los factores son muy importantes en un 
país, en el caso de la IED las variables más importantes 
según el autor, son las políticas, ya que, el gobierno puede 
alterarlas o cambiarlas más rápidamente que las no políticas. 

GROSSE Y TREVINO 

(1996) 

• Teoría neoclásica 
• Teoría de la 
internalización  

• Comercio bilateral  
• Tamaño del mercado 
• Distancia cultural 
• Riesgo de inestabilidad 
política 

• Tasa de retorno esperada 
• Valor de la moneda del país 
de origen 

Factores como el comercio bilateral entre Estados Unidos y 
un país particular, el tamaño del mercado, la distancia 
cultural, el riesgo de inestabilidad política del país de origen, 
tasa de retorno esperada en país de destino y valor de la 
moneda del país de origen frente al dólar, explicarían los 
altos flujos de IED en Estados Unidos. 

MARTÍN Y 

VELÁZQUEZ (1996) 

• Teoría ecléctica  
• Teoría de la 
localización 

• Ventaja específica 
• Ventaja tecnológica 

El trabajo constata que la ventaja tecnológica del país 
inversor con respecto al anfitrión constituye una variable 
relevante para la explicación de los flujos bilaterales de 
inversión directa. 

CAMPA Y GUILLÉN 

(1996) 
• Teoría ecléctica 

• Activos naturales 
• Activos creados 

Se producen cambios en las ventajas de propiedad, 
localización e internalización que caracterizan a los distintos 
países y sus empresas. 
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AUTORES TEORÍA EXPLICATIVA FACTORES DETERMINANTES PRINCIPALES RESULTADOS 
  

BUTLER Y CASTELO 

(1998) 
• Teoría neoclásica • Riesgo político 

Los inversores internacionales pretenden diversificar su 
riesgo político diversificando su cartera de inversión de 
modo de no afectar los retornos requeridos o los costos de 
capital de la empresa. 

TATOGLU Y 

GLAISTER (1998) 

• Teoría ecléctica 
• Teoría de la 
localización  

• Teoría de la 
internalización  

• Tamaño del mercado 
• Repatriación de ganancias 
• Tasa de crecimiento de la 
economía 

• Políticas gubernamentales 
• Crecimiento de la población 
• Ubicación geográfica 
estratégica 

Identifican seis factores de motivación que tienen las firmas 
multinacionales de occidente en invertir en forma directa en 
Turquía. 

CHEN Y CHEN (1998) • Teoría de redes 
• Vínculos de relaciones 
• Vínculos estratégicos  

La construcción de redes relacionales son más robustas en el 
sudeste de Asia, seguido por China y Estados Unidos y los 
vínculos estratégicos son más altos en Estados Unidos, 
seguidos por el sudeste de Asia y China, concluyéndose que 
los vínculos estratégicos son más activos en industrias de 
alta tecnología que en las industrias maduras y lo contrario 
sucede con los vínculos de relaciones. 

MAKINO, LAU Y YEH 

(2002) 
• Teoría de la 
localización  

• Factores específicos en el 
país de acogida 

Tanto la explotación de los activos y los activos de búsqueda 
de las inversiones son predictivos de la elección de las 
empresas industrializadas en la localización de las 
inversiones. 

KYRKILIS Y 

PANTELIDIS (2003) 
• Teoría neoclásica  

• Producto Nacional Bruto real 
• Tipo de cambio  

Los factores más determinantes de la salida de IED de un 
país de origen son el producto nacional bruto y el tipo de 
cambio. 

DOMINGO Y GARCIA 

(2003) 
• Teoría ecléctica  

• Comercio internacional 
• Ventaja tecnológica 
• Efecto país 

Existe una gran similitud entre argentina, Brasil y México en 
el papel del comercio internacional, la ventaja tecnológica y 
el efecto país como factores determinantes. 
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AUTORES TEORÍA EXPLICATIVA FACTORES DETERMINANTES PRINCIPALES RESULTADOS 
  

MARTÍN Y TURRIÓN 

(2004) 
• Teoría de la 
localización  

• Capital humano 
• Distancia geográfica del país 
anfitrión 

La proximidad resulta ser una variable clave para explicar la 
evolución y cambios en la estructura de los stocks bilaterales 
de inversión directa, sobre todo en el ámbito de los PECO. 

MOSLARES, TURMO, 
ORTIZ, Y REYES 

(2004) 

• Teoría de la 
internacionalización 

• Reemplazo del comercio 

La IED puede ser observada como un reemplazo del 
comercio desde el momento que se reducirán las 
exportaciones dado que se trasladan actividades 
manufactureras a aquellos países a los que se exportaba. 

SHAOMIN LI Y 

SEUNG HO PARK 

(2006) 

• Teoría de 
aglomeración o 
cluster  

• Ratio número de nuevas 
firmas extranjeras con 
relación a empresas 
domesticas 

• Cluster de firma doméstica 
• Cluster de firma extranjera 
• Infraestructura y salarios 

Cluster de empresas extranjeras influyen en la localización 
de la IED, a mayor concentración mayor atracción para la 
empresa extranjera, a mejor infraestructura y mejor 
institucionalidad mayor atracción para empresas extranjeras. 

KUTAN Y VUKSIC 

(2007) 
• Teoría ecléctica  

• Ventaja de propiedad  
• Ventaja de ubicación 
• Ventaja de internalización 

Las entradas de inversión extranjera directa en un país son 
un determinante significativo del crecimiento de sus 
exportaciones. 

GALÁN, GONZÁLEZ 

Y ZÚÑIGA (2007) 
• Trayectoria de 
desarrollo de la IED 

• Activos estratégicos 
• Aspectos sociales y culturales 

Se comprobó que los países que buscan invertir en países 
adelantados lo hacen con la firme intención de aumentar sus 
ventajas estratégicas, de los que puedan carecer ellas mismas 
o ayudar a mejorarlas y potenciar sus propias ventajas 
empresariales, a través de los factores de infraestructura y 
tecnología. 

DANIEL HOY KI HO Y 

PETER TZE YIU LAU 

(2007) 

• Teoría ecléctica de 
Dunning 

• Teoría de la 
estrategia global de 
Porter 

• Políticas tributarias 

No es un estudio de comprobación empírica es mas bien una 
revisión sistemática de literatura, sin embargo, explica con 
bastante argumentación cómo las empresas extranjeras 
realizan su proceso de toma de decisiones al irse al exterior. 
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AUTORES TEORÍA EXPLICATIVA FACTORES DETERMINANTES PRINCIPALES RESULTADOS 
  

SYLVIA 

GOTTSCHALK Y 

STEPHEN HALL , 
(2007) 

• Teoría del riesgo de 
la inversión 

• Logaritmo de la IED 
• Retorno de la IED 
• Volatilidad de la Tasa de 
Cambio (Yen/Dólar) 

La volatilidad no es un factor que impida la IED de Japón y 
Estados Unidos en países como Malasia, Filipinas, Tailandia 
e Indonesia. 

JUNJIE HONG, (2007) 
• Teoría de 
aglomeración o 
cluster  

• Coste laboral 
• Demanda del mercado local 
• Tamaño del mercado local 
• Facilidad de transporte 

Los factores determinantes cambian su importancia relativa 
en función del tamaño de las empresas. 

SUMIT KUNDU, 
VIKAS KUMAR Y 

SUSAN PETERS (2008) 

• Teoría ecléctica de 
Dunning 

• Teoría de 
internalización de 
Buckley y Casson 

• Grado de 
internacionalización 

• Control 
• Tamaño de la empresa 
• Actividad del negocio en el 
país de origen 

• Tamaño de la población en el 
país anfitrión 

• Crecimiento de la población 
en el país anfitrión 

• Productividad de la industria 
en el país anfitrión 

Existen relaciones positivas entre el tamaño de la empresa y 
el grado de internalización. Existe una relación positiva 
entre la actividad desarrollada por la empresa en el país de 
origen y el grado internalización. Y existe una relación 
positiva entre las mayores ventajas de la localización y el 
grado de internalización. 

HUGO ERKEN Y 

MARCEL KLEIJN 

(2010) 

• Teoría de Vernon 
(1966) y Ronstadt y 
Nobel (1993) y 
Kuemmerle (1999) y 
Doh et al. (2005) 

• IED en I+D 
• Valor agregado de la 
industria extranjera 

• Stock de capital en I+D 
• Coste de mano de obra en 
I+D 

• Capital humano  

El capital humano los factores de localización y el valor 
agregados de las filiales extranjeras son los principales 
determinantes para localización de empresas tecnológicas y 
para I+D. El stock de capital privado es también un 
importante determinante de la I+D. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1.3. Resumen de estudios empíricos sobre factores determinantes de la IED 

FACTORES DE 

LOCALIZACIÓN 
ESTUDIOS EMPÍRICOS  

  

FACTORES DE COSTES 

COSTES DE LA MANO DE 

OBRA 

Dunning (1988, 1998); Wheeler y Moody (1992); Hennart y Park (1994); 
Summary y Summary (1995); Buckley y Casson (1998); Tatoglu y Glaister 
(1998); Globerman y Shapiro (1999); Cheng y Kwan (2000); Tahir y 
Larimo (2004); Galan et al. (2007); Kang y Jiang (2012). 

COSTES DE 

TRANSPORTE/LOGÍSTICA 
(ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN) 

Goodnow y Hansz (1972); Davidson y McFetridge (1985); Dunning (1988, 
1998); Hennart y Park (1994); Buckley y Casson (1998); Tatoglu y Glaister 
(1998); Galan et al. (2007). 

COSTE DE MATERIAS 

PRIMAS, AGUA Y ENERGÍA 
Dunning (1988, 1998); Hennart y Park (1994); Buckley y Casson (1998); 
Tatoglu y Glaister (1998); Galan et al. (2007). 

DISPONIBILIDAD Y COSTES 

DEL SUELO 
Dunning (1988, 1998); Gomes-Casseres (1990); Hennart y Park (1994); 
Buckley y Casson (1998); Tatoglu y Glaister (1998); Galan et al. (2007). 

FACTORES DE MERCADO 

TAMAÑO DEL MERCADO 

LOCAL 

Kobrin (1976); Root y Ahmed (1978); Davidson (1980); Dunning (1980); 
Lunn (1980); Scaperlanda, Balough (1983); Culem (1988); Dunning (1988, 
1998); Sabi (1988); Agarwal y Ramaswami (1992); Li y Guisinger (1992); 
Hennart y Park (1994); Grosse y Trevino (1996); Jun y Singh (1996); 
Buckley y Casson (1998); Tatoglu y Glaister (1998); Zhou, Delios y Yang 
(2002); Tahir y Larimo (2004); Galan et al. (2007); Kang y Jiang (2012). 

DEMANDA CRECIENTE DEL 

MERCADO LOCAL 

Kobrin (1976); Davidson (1980); Dunning (1980); Lunn (1980); 
Scaperlanda, Balough (1983); Dunning (1988, 1998); Sabi (1988); Grosse 
y Trevino (1996); Buckley y Casson (1998); Tatoglu y Glaister (1998); 
Cheng y Kwan (2000); Zhou et al. (2002); Galan et al. (2007); Kang y 
Jiang (2012). 

NIVEL DE COMPETENCIA A 

NIVEL LOCAL 
Goodnow (1985); Dunning (1988, 1998); Hennart y Park (1994); Buckley 
y Casson (1998); Tatoglu y Glaister (1998); Galan et al. (2007). 

FACTORES DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLÓGICOS 

INFRAESTRUCTURAS 

DISPONIBLES (REDES DE 

TRANSPORTE, 
TELECOMUNICACIONES, 
ETC.) 

Dunning (1988, 1998); Porter (1990); Gomes-Casseres (1990); Krugman 
(1991); Dunning y Kundu (1995); Loree y Guisinger (1995); Ulgado 
(1996); Buckley y Casson (1998); Tatoglu y Glaister (1998); Cheng y 
Kwan (2000); Zhou et al. (2002); Galan et al. (2007). 
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ELEVADA CONCENTRACIÓN 

INDUSTRIAL (PARQUES 

INDUSTRIALES, COMPLEJOS 

TECNOLÓGICOS) 

Dunning (1988, 1998); Porter (1990); Gomes-Casseres (1990); Krugman 
(1991); Buckley y Casson (1998); Cheng y Kwan (2000); Zhou et al. 
(2002); Galan et al. (2007). 

DISPONIBILIDAD Y CALIDAD 

DEL CAPITAL HUMANO 

Agodo (1978); Root y Ahmed (1978); Dunning (1988, 1998); Gomes-
Casseres (1990); Buckley y Casson (1998); Tatoglu y Glaister (1998); 
Cheng y Kwan (2000); Zhou et al. (2002); Galan et al. (2007). 

ACCESO A PROVEEDORES 

FIABLES QUE PERMITEN 

COOPERAR A L/P 

Mattson (1985); Dunning (1988, 1998); Buckley y Casson (1998); Galan et 
al. (2007). 

PAÍS TECNOLÓGICAMENTE 

AVANZADO 

Johanson y Wiedersheim-Paul (1975); Johanson y Vahlne (1977, 1990); 
Dunning (1988); Kogut y Singh (1988); Kogut y Zander (1993); Barkema, 
Bell y Penning (1996); Barkema y Vermeulen (1998); Delios y Beamish 
(1999); Galan et al. (2007). 

FACTORES POLÍTICOS Y LEGALES 

ESTABILIDAD POLÍTICA 

Kobrin (1976); Agodo (1978); Root y Ahmed (1978); Nigh (1985); 
Dunning (1988, 1998); Fatehi-Sedeh y Safiszadeh (1989); Agarwal y 
Ramaswami (1992); Agarwal (1994); Grosse y Trevino (1996); Buckley y 
Casson (1998); Butler y Joanquin (1998); Tatoglu y Glaister (1998); Galan 
et al. (2007); Kang y Jiang (2012). 

EXISTENCIA DE ACUERDOS 

COMERCIALES 

INTERNACIONALES 

Dunning (1988, 1997, 1998); Grosse y Trevino (1996); Buckley y Casson 
(1998); Globerman y Shapiro (1999); Galan et al. (2007). 

SUBVENCIONES E 

INCENTIVOS FISCALES EN 

PAÍS DE DESTINO 

Alworth (1971); Nigh (1985); Gersovitz (1987); Dunning (1988, 1998); 
Fatehi-Sedeh y Safiszadeh (1989); Jun (1989); Gomes-Casseres (1990); 
Loree y Guisinguer (1995); Yamada y Yamada (1996); Tatoglu y Glaister 
(1998); Cheng y Kwan (2000); Galan et al. (2007); Kang y Jiang (2012). 

AYUDAS E INCENTIVOS 

FISCALES EN PAÍS DE ORIGEN 
Alworth (1971); Gersovitz (1987); Dunning (1988); Jun (1989); Buckley y 
Casson (1998); Galan et al. (2007). 

LEYES AMBIENTALES POCO 

RESTRICTIVAS 
Dunning (1988, 1998); Gomes-Casseres (1990); Galan et al. (2007). 

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 

CALIDAD DE VIDA Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 
Dunning (1988, 1998); Gomes-Casseres (1990); Galan et al. (2007). 

ACTITUD DE LA COMUNIDAD 

HACIA LOS EMPRESARIOS 
Dunning (1988, 1998); Buckley y Casson (1998); Globerman y Shapiro 
(1999); Galan et al. (2007). 

AFINIDAD LINGÜÍSTICA Y 

CULTURAL 

Dunning (1988, 1998); Mikalak (1992); Shane (1994); Kogut y Singh 
(1988); Barkema et al. (1996); Grosse y Trevino (1996); Tahir y Larimo 
(2004), Galan et al. (2007); Kang y Jiang (2012). 

     Fuente: Galán et al. (2007: 981-982) y elaboración propia. 
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1.3. MODELO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

En la figura 1.2 se sintetiza el modelo teórico de análisis que nos servirá de base para la 

formulación de las hipótesis subsiguientes.  

 

Figura 1.2. Esquema general del modelo teórico de análisis 

 

Tal y como se muestra en esta figura, se empieza asumiendo que una de las 

decisiones más importantes que tienen que tomar actualmente los directivos de las 

empresas multinacionales es la elección del potencial grupo de países de destino de sus 

inversiones internacionales. Tomando como referencia el enfoque de la trayectoria de 

desarrollo de la IED, asumimos que los directivos de estas empresas pueden elegir entre 

tres grandes grupos de países (ver figura 1.2): a) países menos desarrollados o avanzados 

económicamente (países en las etapas 1 y 2); b) países emergentes o PRI (países en la etapa 

3); y c) países más desarrollados o avanzados económicamente (países en las etapas 4 y 5). 

Obviamente, el que finalmente se decanten por uno u otro grupo de países de destino 

dependerá, en buena medida, de la principal motivación de los directivos de tales 

multinacionales. En este sentido, distinguimos entre tres grandes razones o motivos: a) 

búsqueda de recursos naturales (a través de la explotación de los activos ya existentes en la 

empresa); b) búsqueda de nuevos mercados (también, a través de la explotación de los 

activos ya existentes en la empresa); y c) búsqueda de activos estratégicos (con los que se 

pretende aumentar la base de activos o recursos ya existentes en la empresa). Por último, 

DECISIONES DE 

LOCALIZACIÓN DE LA 

IED (Etapa de desarrollo): 

● Países menos desarrollados  
   (Etapas 1 y 2) 
 
● Países emergentes o PRI 
   (Etapa 3) 
 
● Países más desarrollados 
   (Etapas 4 y 5) 

MOTIVOS IED: 

 

− Buscar recursos naturales 

   (explotación de activos) 

− Buscar nuevos mercados 

   (explotación de activos) 

− Buscar recursos estratégicos 

   (aumentar recursos) 
 

FACTORES DE 

LOCALIZACIÓN DEL 

PAÍS DE DESTINO DE LA 

IED: 

▪ de coste 

▪ de mercado 

▪ de infraestructura y tecnológ. 

▪ políticos y legales 

▪ sociales y culturales 
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reconocemos que la motivación de los directivos para decantarse por uno u otro grupo de 

países se encontrará fuertemente condicionada por el tipo concreto de factores de 

localización disponibles en los potenciales países de destino. A este respecto, los factores 

de localización específicos en cada país de destino pueden clasificarse en las siguientes 

cinco categorías (ver tabla 1.3): a) factores de costes; b) factores de mercado; c) factores de 

infraestructura y tecnológicos; d) factores políticos y legales; y e) factores sociales y 

culturales. Todos estos factores son considerados de algún modo dentro del paradigma (o 

enfoque) ecléctico de la producción internacional y por el paradigma (o enfoque) de la 

trayectoria de desarrollo de la IED. 

A partir de todo lo anterior, parece lógico asumir que cuando el desarrollo económico 

de un potencial país de destino de la IED es bajo (caso de los países que se encuentran en 

las etapas 1 y 2) este tipo de países no poseen de ningún modo ventajas de localización con 

base en los activos creados por empresas de dicho país de destino. En consecuencia, la 

ventaja comparativa de este tipo de países con respecto al resto de países que se encuentran 

en etapas más avanzadas (caso de los países que están en las etapas 3, 4 y 5) reside 

principalmente en su dotación de determinados recursos naturales o factores de producción 

(materias primas abundantes, mano de obra barata, etc.). De este modo, el principal 

objetivo de los directivos de las empresas multinacionales que se involucran en la búsqueda 

de recursos naturales consiste en adquirir determinados tipos de recursos en estos países a 

un coste más reducido que el que podrían obtener en sus países de origen (Dunning, 1993). 

Si esto es así, los factores de localización que pueden desempeñar un papel más relevante a 

la hora de decidir dónde localizar sus inversiones estarán asociados con ciertos factores de 

costes, ya que la principal razón o motivo por el que los directivos de tales empresas eligen 

localizar sus inversiones en este grupo concreto de países está guiado por la explotación de 

activos vinculados a los distintos factores de producción (Galan et al., 2007). De hecho, en 

este grupo de países los directivos están especialmente interesados en explotar las ventajas 

específicas de sus empresas. Existen varios estudios empíricos que han examinado los 

flujos de IED realizados desde los países más desarrollados a los países menos 

desarrollados económicamente que han encontrado un sólido soporte a estos argumentos 

teóricos (p. ej., Agodo, 1978; Schneider y Frey, 1985; Summary y Summary, 1995; Tahir y 
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Larimo, 2004). Lo que parece obvio, es que los directivos que eligen a los países de las 

etapas 1 y 2 como destino de sus inversiones son plenamente conscientes de las 

limitaciones que tales países tienen respecto a los factores de infraestructura y tecnológicos 

y, por tanto, no deben otorgarles un papel determinante a la hora de condicionar, en último 

término, sus decisiones de localización. 

A medida que los países se van moviendo hacia las últimas etapas de la trayectoria de 

desarrollo de la IED (esto es, etapas 4 y 5) el stock de activos creados por sus empresas 

puede crecer de manera extraordinariamente significativa. Así pues, cabe esperar que dicho 

stock sea especialmente elevado en la etapa 5 y, en algo menor medida, en la etapa 4. Por 

consiguiente, la productividad marginal y el precio de los factores de producción serán muy 

elevados en los países más desarrollados o avanzados económicamente. Este proceso 

normalmente implica un cambio en los motivos de los inversores extranjeros en este grupo 

de países desde la búsqueda de recursos naturales a la búsqueda de activos creados o 

recursos de carácter estratégico. Indudablemente, esto no es sino una consecuencia de que 

las tecnologías más sofisticadas, los recursos y capacidades más avanzados, el capital 

humano más cualificado, y las habilidades organizativas y de gestión más avanzadas están 

concentradas en este grupo de países. Cuando invierten en estos países, los directivos de las 

empresas multinacionales pueden estar principalmente interesados en aumentar las ventajas 

de sus empresas. Luego, a partir de estos argumentos, parece razonable asumir que los 

directivos de las empresas multinacionales que buscan recursos estratégicos a través de la 

IED será más probable que localicen sus inversiones en los países más avanzados 

económicamente (etapas 4 y 5). Por consiguiente, los factores de localización que pueden 

jugar un papel más determinante a la hora de atraer la IED será aquellos asociados con los 

factores de infraestructura y tecnológicos, ya que el principal motivo por el que los 

directivos de las empresas multinacionales eligen estos países para localizar sus inversiones 

está guiado por la búsqueda de recursos estratégicos (Galan et al., 2007). Existen 

numerosos trabajos empíricos que respaldan empíricamente estos argumentos teóricos 

(p.ej., Almeida, 1996; Chang, 1995; Chen y Chen, 1998; Coughlin et al., 1991; Kogut y 

Chang, 1991; Lecraw, 1993; Van Hoesel, 1999; Shan y Song, 1997; Tan y Vertinsky, 

1996). 
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Mención especial en la trayectoria de desarrollo de la IED merecen los denominados 

países emergentes o PRI (ver figuras 1.1 y 1.2). Este grupo de países ocupan una posición 

intermedia o de transición entre los países menos desarrollados (etapas 1 y 2) y los más 

avanzados económicamente (etapas 4 y 5). A diferencia de los países menos desarrollados, 

los países que se encuentran en esta etapa ya poseen un cierto de stock de activos creados, 

aunque a un nivel bastante inferior a los del grupo países más avanzados. Pero los países de 

esta etapa también suelen caracterizarse por disponer de dotaciones de recursos naturales o 

factores de producción (materias primas, mano de obra, capital, etc.) a precios más 

asequibles que las de los países más avanzados. En este sentido, los motivos que suelen 

guiar a los directivos de las empresas de otros países a invertir en ellos puede ser la 

búsqueda de determinados recursos naturales o factores de producción y, en menor medida 

de ciertos activos estratégicos. Por tanto, es lógico pensar que los factores de localización 

que deben ejercer un impoortante poder determinante en atraer las inversiones de empresas 

multinacionales de otros países a este grupo concreto de países emergentes o PRI pueden 

estar asociados tanto a ciertos factores de costes como, hasta cierto punto, en algunos casos, 

a ciertos factores de infraestructura o tecnológicos.   

Por otra parte, desde el enfoque de la trayectoria de desarrollo de la IDE también se 

asume que además de buscar, principalmente, recursos naturales en los países menos 

desarrollados (etapas 1 y 2), activos estratégicos en el caso de los países más desarrollados 

(etapas 4 y 5), o una combinación de ambos en los países emergentes o PRI (etapa 3), los 

directivos de las empresas multinacionales pueden realizar también sus inversiones en los 

diferentes grupos de países con el propósito de buscar nuevas oportunidades de expansión 

de sus mercados tradicionales. En este contexto, parece razonable asumir que mientras que 

los directivos de las empresas multinacionales tienden a invertir en mercados de los países 

más avanzados para producir bienes y servicios altamente diferenciados para consumidores 

con elevados niveles de ingresos ―ya que pueden beneficiarse de los recursos estratégicos 

existentes en tales países―, estos directivos pueden invertir en los mercados con un nivel 

de desarrollo inferior para producir bienes y servicios más intensivos en trabajo para 

consumidores con un menor nivel de ingresos, ya que sus empresas pueden beneficiarse de 

costes de trabajo y producción más bajos (Galan et al., 2007). Además, tal y como 
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sostienen Dunning (1993) y otros autores (p.ej., Galan et al., 2007; Makino et al., 2002; 

Narula y Dunning, 2000; Zaheer y Manrakhan, 2001), el interés de los directivos en buscar 

nuevos mercados puede estar provocado por una amplia variedad de razones, todas ellas 

relacionadas con la necesidad de sobrevivir en un entorno cada vez más incierto y 

competitivo. Entre tales razones se encuentran: a) superar barreras a la exportación en los 

países de destino de la IED; b) lograr economías de escala en la producción de ciertos 

bienes y/o servicios; c) hacer frente a mercados domésticos saturados; d) expandir las 

relaciones existentes a nivel doméstico entre clientes y proveedores en los países de destino 

de la IED; e) anticiparse o evitar ser adelantado por competidores en el país de destino de la 

IED; f) generar y beneficiarse de relaciones cercanas con los consumidores locales; g) 

reducir los costes de transporte; y h) beneficiarse de los diferentes incentivos a la inversión 

que pueden otorgar los gobiernos de los distintos países de destino de la IED. 

Aunque es cierto que las primeras dos razones anteriores pueden ser especialmente 

significativas en los países de destino que se encuentran en las primeras etapas de la 

trayectoria de desarrollo de la IED (Narula y Dunning, 2000: 151), las restantes pueden ser 

igualmente importantes en las diferentes etapas que integran dicha trayectoria. En última 

instancia, todas estas razones ayudan a entender por qué ciertos factores de mercado 

muestran frecuentemente un impacto positivo y significativo sobre la atracción de flujos de 

IED en cualquier grupo de países, tal y como es corroborado por varios estudios empíricos 

(p.ej., Cheng y Kwan, 2000; Grosse y Trevino, 1996 o Li y Guisinger, 1992). 

En cuanto a la posible incidencia tanto de los factores políticos y legales como de los 

factores sociales y culturales es cierto que la trayectoria de desarrollo de la IED no dice 

nada acerca de ellos de manera explícita. Sin embargo, en nuestra opinión, ambos conjuntos 

de factores pueden desempeñar, en muchos casos, un papel relevante a la hora de elegir un 

país o grupo de países frente a otro u otros, con independencia de su grado de desarrollo. 

Otra cuestión distinta es que estos factores acaben desempeñando un papel crucial, sobre 

todo en los países más avanzados (países de etapas 3, 4 y 5). Sin ir más lejos, esto es lo que 

parece desprenderse de varios de los estudios empíricos que se muestran en la tabla 1.3. Por 

ejemplo, respecto a los factores sociales y culturales, Galan et al. (2007) muestran que los 

factores sociales y culturales han desempeñado un papel muy importante entre los 
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directivos de las empresas multinacionales españolas a la hora de localizar sus inversiones 

en diversos países de América Latina (países que se encuentran en las etapas 1, 2 y 3) Por 

otro lado, algunos de estos factores pueden convertirse, en cierta manera, en condiciones 

necesarias para que, al menos a priori, tales inversiones se realicen con ciertas garantías de 

éxito en los países en cuestión. Este puede ser el caso, por ejemplo, de la existencia de un 

cierto nivel de estabilidad política y social en el país de destino de la IED. En este sentido, 

en línea con Agarwal y Ramaswami (1992), las empresas pueden optar por destinos que le 

aseguren una relativa seguridad de que las condiciones referentes a la estabilidad política 

del país de destino de la IED se mantendrán en el transcurso del tiempo, permitiéndoles la 

ejecución de las actividades productivas. En general, puede afirmarse que la mayoría de los 

países emergentes o PRI, se caracterizan por una relativa estabilidad política, cuentan con 

un marco legal o leyes más transparentes y abiertas, así como con una actitud favorable 

hacia el mundo empresarial que los países que se encuentran en etapas más atrasadas 

económicamente7. 

Basándonos en todos los argumentos teóricos y evidencia empírica previos, 

proponemos las siguientes hipótesis acerca de los posibles factores determinantes de las 

decisiones de localización de la IED realizadas por los directivos de empresas 

multinacionales, pero referidas al caso concreto de los países emergentes o PRI (países de 

la etapa 3 en la trayectoria de desarrollo de la IED, donde en el momento de realizar el 

análisis empírico para este estudio se encuentra ubicado Chile): 

 

Hipótesis 1: Los factores de coste desempeñan un papel positivo y significativo en la 

decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. 

Hipótesis 2: Los factores de mercado desempeñan un papel positivo y significativo 

en la decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. 

                                                 
7 Esta es una conclusión que puede extraerse al examinar The Global Competitiveness Report de los últimos 
años elaborado por el World Economic Forum. 
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Hipótesis 3: Los factores de infraestructura desempeñan un papel positivo y 

significativo en la decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. 

Hipótesis 4: Los factores tecnológicos desempeñan un papel positivo y significativo 

en la decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. 

Hipótesis 5: Los factores legales desempeñan un papel positivo y significativo en la 

decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. 

Hipótesis 6: Los factores políticos desempeñan un papel positivo y significativo en la 

decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. 

Hipótesis 7: Los factores sociales y culturales desempeñan un papel positivo y 

significativo en la decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. 

Hipótesis 8: Los factores de mercado, los factores de coste, los factores de 

infraestructura y los factores tecnológicos, por este orden, son los que tendrán un 

mayor poder discriminante en la decisión de localización de la IED en un país 

emergente o PRI. 

 

Como puede apreciarse, las Hipótesis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  tienen en cuenta el posible 

efecto positivo que cada uno de los distintos tipos de factores de localización considerados 

pueden ejercer sobre las decisiones de los directivos de las empresas multinacionales a la 

hora de elegir un país de destino concreto (país emergente o PRI) para sus proyectos de 

inversión. Por su parte, la Hipótesis 8 tiene en cuenta, además, qué grupo de factores 

pueden o deben haber ejercido un mayor poder discriminante la hora de elegir el país en 

cuestión (país emergente o PRI) como destino preferente de esos mismos proyectos de IED.  
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CAPITULO 2 

 

COMPORTAMIENTO DE LA IED EN CHILE 

 

 

El propósito perseguido en este capítulo es proporcionar evidencia descriptiva sobre 

el comportamiento de la IED en Chile a nivel agregado durante los últimos años, 

principalmente a lo largo de las dos últimas décadas. Para tal fin, el capítulo se ha 

estructurado del siguiente modo. En el primer apartado se analiza la evolución de los flujos 

mundiales de la IDE. En el siguiente apartado se profundiza en el mismo tema, pero 

refiriéndonos a América Latina y el Caribe. El tercer y último gran apartado se centra de 

manera exclusiva en la tendencia que ha seguido la IED en Chile, cómo se ha distribuido 

esta IED en función del país de procedencia, cómo se ha distribuido en los distintos 

sectores de actividad de la economía chilena, y cuáles han sido, a grandes rasgos, las 

principales estrategias seguidas en Chile por las empresas multinacionales extranjeras. 

 

2.1. FLUJOS MUNDIALES DE LA IED 

De acuerdo al Informe Mundial de Inversiones de la UNCTAD (2010), las corrientes de 

IED a nivel mundial tocaron fondo durante el segundo semestre de 2009 y registraron una 

modesta recuperación en la primera mitad de 2010, ya que a nivel mundial se han notado 

las consecuencias de la mayor crisis económica internacional desde la Gran Depresión de 

los años treinta. Estos datos son un reflejo de la caída de la producción y el comercio 

internacional de las mayores economías del mundo, principalmente debido a la disminución 

de las fusiones y adquisiciones transfronterizas. Tras haber descendido un 16% en 2008, 

cuando la IED sólo se contrajo en países desarrollados, en el 2009 las entradas mundiales 

de IED disminuyeron otro 37% hasta los 1,1 billones de dólares, mientras que las salidas se 

redujeron alrededor de un 43% ascendiendo a 1,1 billones de dólares. Sin embargo, el 

aumento de los beneficios empresariales ha dado pie a una modesta recuperación de la 
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reinversión de utilidades desde el segundo semestre de 2009, y en el primer trimestre de 

2010 la IED experimentó un renovado dinamismo. Cabe mencionar, que son las economías 

en desarrollo y en transición quienes en 2009 absorbieron casi la mitad de las entradas de 

IED, y son estas mismas economías las que impulsan más activamente la recuperación de 

las inversiones. La figura 2.1 y la tabla 2.1 muestran la evolución de los flujos mundiales de 

inversión durante el periodo 1995-2009. 

 

Figura 2.1. Flujos Mundiales de IED por grupos de países 

1995-2000
(media 
anual)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Economias desarrolladas 539,3 442,9 361 403,6 611,4 940,8 1444 1018 566

Economias en desarrollo 188,3 171 180,1 283,6 316,5 413 565 630 478

Europa sudoriental y CEI
(Economías en transición) 

7,3 11,3 19,9 30,4 30,9 57,2 91 123 70
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Fuente: Gráfico realizado según datos del Informe Mundial de Inversiones (2010). 
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Tabla 2.1. Flujos mundiales de IED (miles de millones de dólares) por países 

FLUJOS DE ENTRADA DE IED 
 

REGIÓN/ECONOMÍA 
1995-2000  

(MEDIA ANUAL) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Economías Desarrolladas 

Europa 

Unión Europea 

Japón 

Estados Unidos 

Otros países desarrollados 

539,3 

327,9 

314,6 

4,6 

169,7 

37,1 

442,9 

316,6 

309,4 

9,2 

74,5 

42,6 

361 

279,8 

259,4 

6,3 

53,1 

21,8 

403,6 

218,7 

214,3 

7,8 

135,8 

41,3 

611,4 

505,5 

498,4 

2,8 

104,8 

-1,7 

940,8 

599,3 

562,4 

-6,5 

236,7 

111,3 

1444 

- 

- 

- 

- 

- 

1018 

- 

- 

- 

- 

- 

566 

- 

- 

- 

- 

- 

Economías en Desarrollo 

África 

América Latina y el Caribe 

Asia Occidental 

Asia Meridional, Oriental y 

Sudoriental 

Oceanía 

188,3 

9 

72,9 

3,3 

144,4 

 

0,5 

171 

14,6 

57,8 

5,5 

145,6 

 

0,1 

180,1 

18,7 

45,9 

12 

156,7 

 

0,4 

283,6 

18 

94,4 

20,6 

210,2 

 

0,9 

316,5 

29,5 

76,4 

42,6 

239,8 

 

0,5 

413 

45,8 

92,9 

64 

281,6 

 

1,4 

565 

63 

164 

78 

259 

 

1,2 

630 

72 

183 

90 

282 

 

3 

478 

59 

117 

68 

233 

 

1 

Europa sudoriental y CEI (economías 

en transición) 
7,3 11,3 19,9 30,4 30,9 57,2 91 123 70 

Total Mundial 734,9 625,2 561 717,6 958,8 1411,0 2100 1771 1114 

PRO MEMORIA: PARTE PORCENTUAL EN LOS FLUJOS MUNDIALES DE IED 
 

Economías desarrolladas 

Economías en desarrollo 

Europa sur-oriental y CEI (economías 

en transición) 

73,4% 

25,6% 

1,0% 

 

70,8% 

27,4% 

1,8% 

 

64,3% 

32,1% 

3,5% 

 

56,2% 

39,5% 

4,2% 

 

63,8% 

33,0% 

3,2% 

 

66,7% 

29,3% 

4,1% 

 

68,8% 

26,9% 

4,3% 

 

57,5% 

35,6% 

6,9% 

 

50,8% 

42,9% 

6,3% 

 

Fuente: Elaborado en base al Informe Mundial de Inversiones (2008, 2010). 
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Al analizar la IED a nivel mundial se puede observar que las inversiones en los países 

desarrollados llegó a los 566.000 millones de dólares, un 44,4% menos respecto al 2008. 

También cabe destacar que su participación en los flujos de IED mundiales ha ido 

disminuyendo en un 4,2% anual en los últimos 14 años. No obstante, Estados Unidos sigue 

manteniendo su posición como principal receptor de IED en el mundo. China, en 2009, 

pasó a ocupar el segundo lugar detrás de Estados Unidos. 

En cuanto a los países en desarrollo, la inversión llegó a los 478.000 millones de 

dólares, lo cual representa una disminución del 24,1% con respecto al 2008. A pesar de 

ello, su participación en los flujos mundiales aumentó en un 20,5%. Asia atrajo más del 

63% de las inversiones, seguido muy de lejos por América Latina y el Caribe con un 24,5% 

y, en último lugar, a una distancia bastante considerable, África, que atrajo el 12,3% de las 

inversiones dirigidas a la zona. 

Es importante mencionar que las economías en desarrollo y en transición, a pesar de 

que experimentaron una contracción del 21% en 2009, han presentado un alto y sostenido 

crecimiento en su participación en los flujos de IED a nivel mundial (8% y 32%, 

respectivamente). 

Por tanto, podemos concluir que la crisis financiera internacional que se desató a 

mediados del 2007 ha tenido grandes efectos sobre los flujos de IED, teniendo una especial 

incidencia negativa en los países desarrollados. Por otro lado, puede observarse como las 

economías en desarrollo y transición representan en 2009 casi el 50% de los flujos 

mundiales de IED, situación que parece que están aprovechando puesto que son 

consideradas como las que más están contribuyendo a la recuperación de la economía 

mundial. 

 

2.2. LA IED RECIBIDA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Durante el 2009, según el informe de la CEPAL, en América Latina y el Caribe debido a la 

crisis mundial, la recepción de IED en esta región alcanzó los 76.681 millones de dólares, 

cifra que implica una disminución del 42% respecto del récord histórico alcanzado en 2008. 

La caída de la IED fue notoria en cada sub-región de América Latina y el Caribe, a pesar de 

la diferente especialización productiva de cada una de ellas. Las corrientes de IED hacia 
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América del Sur cayeron un 40%, a 54.454 millones de dólares. La reducción fue notoria en 

cada uno de los países que regularmente concentran la mayor parte de la IED recibida en la 

subregión: Argentina (50%), Brasil (42%), Chile (16%), Colombia (32%) y Perú (31%). 

Por su parte, las corrientes dirigidas a México y la Cuenca del Caribe disminuyeron un 

45%, a 22.227 millones de dólares. El Caribe también sufrió un descenso del 42% en sus 

corrientes de IED, que llegaron a 5.783 millones de dólares. Estas reducciones en las 

corrientes de IED hacia la región se debieron principalmente a los siguientes hechos: las 

dificultades de acceso al crédito y la acentuada incertidumbre prevaleciente durante 2009; 

la repentina caída a finales de 2008 de los precios de los productos básicos y su lenta 

recuperación; la recesión en los Estados Unidos que desincentivó la inversión en 

plataformas de exportación; y la desaceleración del crecimiento en varios países de la 

región, que desalentó la IED que busca atender los mercados locales (Informe CEPAL: La 

Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2009, Mayo 2010).   

Los principales receptores de IED en la región fueron en primer lugar, Brasil, que 

recibió cerca de 25.949 millones de dólares, a pesar de ser uno de los más afectados por la 

crisis en la región, presentando una disminución de sus flujos de IED en un 42%. Chile se 

posicionó como el segundo principal receptor, logrando desplazar a México de su 

tradicional lugar, captando 12.702 millones de dólares, cifra que, pese a ser 16% más baja 

que la del 2008, lo mantiene como el país latinoamericano con la mayor proporción 

IED/PIB, con un ratio que llega a 8%. Luego sigue México, con un flujo de 11.417 

millones de dólares, y una caída de 15% frente al año previo. Este país tiene la menor 

relación IED/PIB, que apenas llega a 1,3%. Después figuran, con bastante menos de 10.000 

millones de dólares, Colombia, Argentina y Perú. 

En relación con el destino sectorial de la IED recibida en América Latina y el Caribe, 

el sector de los servicios continuó siendo el mayor receptor. El cambio más notorio fue la 

caída en la participación del sector primario en el total de la IED, que había aumentado 

marcadamente en 2008 como consecuencia de los altos precios de los productos básicos 

que prevalecieron en los primeros ocho meses del año. Como resultado de esta 

disminución, el sector de las manufacturas recuperó su lugar como el segundo receptor de 
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IED. En cuanto al origen de los flujos de IED en la región, durante el 2009, los Estados 

Unidos continuaron siendo los principales inversores, seguidos por España y Canadá. 

La tabla 2.2, muestra los flujos de IED recibida en la región entre el 2000 y 2009. 

Durante el periodo 2000-2005, podemos observar que el principal destino de la inversión 

extranjera fue México que recibió 22.327 millones de dólares, seguido por Brasil (19.197 

millones de dólares), Chile (5.012 millones de dólares) y, en menor grado, Argentina (4.296 

millones de dólares). En el 2006, México y Brasil siguieron ocupando la primera y segunda 

posición como principales destinos de IED en la región (19.779 y 18.782 millones de 

dólares, respectivamente). No obstante, la diferencia entre ambos países se acortó, ya que a 

pesar de la baja de los flujos de IED en ambos países respecto al periodo 2000-2005, 

México fue más afectado, con una disminución de un 11%, mientras que Brasil sólo en un 

0,7%. Con respecto a Chile y Argentina, siguieron ocupando la tercera y cuarta posición 

con flujos de IED equivalentes 7.298 y 5.537 millones de dólares, respectivamente. En el 

periodo de 2007, Brasil logró desplazar a México, situándose como el principal destino de 

IED recibiendo 34.585 millones de dólares, relegando a México a la segunda posición 

(27.311 millones de dólares). Chile y Argentina mantuvieron sus posiciones con 12.534 y 

6.473 millones de dólares, respectivamente. Durante 2008 se presentaron grandes aumentos 

en los flujos de IED de sus principales países receptores en la región. En este sentido, se 

destaca el gran crecimiento que tuvieron los flujos de IED respecto del 2007 de Brasil 

(45.058 millones de dólares), que representaron un crecimiento de un 30%; Chile (15.181 

millones de dólares) con un crecimiento de un 21%, y Argentina (9.726 millones de 

dólares) con un crecimiento de un 50%. México aún posicionado en el segundo puesto, 

presentó una disminución de sus flujos (23.170 millones de dólares) en un 15%, 

probablemente debido a su cercanía con Estados Unidos donde se estaba originando la 

crisis financiera, que golpearía fuertemente los flujos de IED mundiales en el 2009.  

La crisis mundial tuvo su punto máximo en el 2009, siendo Brasil, México y 

Argentina los más afectados en sus flujos de IED en la región, recibiendo 25.949, 11.418 y 

4.895 millones de dólares, respectivamente, lo cual equivale a una disminución de un 42, 

50 y 49%, respectivamente. Chile ocupó el segundo lugar (12,702 millones de dólares), 
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relegando a México a la tercera posición, ya que no se vio tan afectado por la crisis como 

México (sus flujos de IED disminuyeron sólo un 16%). 

 

Tabla 2.2. Ingresos de IED en América Latina y el Caribe, por país receptor 

(millones de dólares/ promedios anuales) 

PAÍS 2000-2005 2006 2007 2008 2009 
      

AMÉRICA DEL SUR 37.974 43.370 71.227 91.279 54.454 

BRASIL 19.197 18.782 34.585 45.058 25.949 

CHILE 5.012 7.298 12.534 15.181 12.702 

COLOMBIA 3.683 6.656 9.049 10.583 7.201 

ARGENTINA 4.296 5.537 6.473 9.726 4.895 

PERÚ 1.604 3.467 5.491 6.924 4.760 

URUGUAY 393 1.494 1.330 1.841 1.139 

ECUADOR 839 271 194 1.001 312 

PARAGUAY  53 95 202 109 184 

BOLIVIA 350 278 362 508 418 

VENEZUELA 2.546 -508 1.008 349 -3.105 

CENTROAMÉRICA 2.549 5.756 7.235 7.487 5.027 

PANAMÁ 656 2.498 1.777 2.402 1.773 

COSTA RICA 597 1.469 1.896 2.021 1.323 

GUATEMALA 334 592 745 754 566 

HONDURAS 418 669 928 900 500 

NICARAGUA 219 287 382 626 434 

EL SALVADOR 325 241 1.508.4 784 431 

MÉXICO 22.327 19.779 27.311 23.170 11.418 

EL CARIBE 3.521 5.890 6.072 10.002 5.783 

REPUBLICA DOMINICANA 932 1.528 1.563 2.971 2.158 

JAMAICA 595 882 752 1.360.7 801 

BAHAMAS 383 706 746 839 775 
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TRINIDAD Y TOBAGO 842 883 830 2.801 511 

SURINAM 143 323 316 346 334 

GUYANA 50 102 110 179 222 

SANTA LUCÍA 76 238 272 172 167 

ANTIGUA Y BARBUDA 127 359 338 173 139 

SAINT KITTS Y NEVIS 84 115 135 178 139 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 43 110 131 159 126 

BARBADOS 27 105 338 286 104 

BELICE 56 109 143 191 95 

GRANADA 65 96 152 144 79 

ANGUILLAS 60 143 119 99 62 

DOMINICA 26 29 47 57 47 

HAITÍ 12 160 75 34 19 

MONSERRAT 2 2 7 13 7 

TOTAL 66.370 74.794 111.844 131.938 76.681 

Fuente: Informe de Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe (2009). 

 

 

2.3. LA IED RECIBIDA EN CHILE 

Como se sabe, y se ha dejado entrever en el capítulo precedente, la inversión extranjera de 

un país se encuentra fuertemente condicionada por toda una serie de variables. Algunas de 

estas variables no están bajo el control del gobierno, mientras otras si lo están. Esto es lo 

que ocurre, por ejemplo, con la política tributaria y las normas de tipos de cambio 

internacionales. En este aspecto, Chile ha sido un modelo a seguir en América Latina por el 

buen desempeño que ha obtenido, gracias a las reformas económicas que se han llevado a 

cabo. 

Para explicar con mayor claridad el comportamiento de la IED en Chile, a 

continuación, se describirán brevemente las principales disposiciones legales que han 

regulado la IED en Chile. 
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• En 1954, se promulgó el DFL 437 (primer estatuto de inversión extranjera), el cual 

otorgaba franquicias a las personas naturales o jurídicas extranjeras que aportaran al 

país nuevos capitales. 

• En 1960, se promulgó el DFL 258 que incorporó, al sector pesquero y actividades que 

fueran de interés para la economía nacional, dentro de las actividades a las que podían 

acceder los inversionistas extranjeros, también le confirió al Presidente de la 

República facultades discriminatorias para aprobar o rechazar las franquicias. 

• En 1974, se promulgó el Decreto de Ley 600 (estatuto que está actualmente vigente), 

que consagra el principio de la no discriminación respecto de los nacionales, además 

de ampliar la definición de inversión extranjera y lo que constituye el capital 

aportado. 

 

También existen otras leyes que son aplicables a la inversión extranjera, pero que 

hacen referencia a sectores específicos, como ocurre en el caso del cobre (Ley de la Gran 

Minería del Cobre), el petróleo (DL 18.482)  o el material atómico (DL 1.557).  

La IED en Chile en la actualidad puede canalizarse mediante dos tipos de 

procedimientos: (1) acogiéndose a las normas del capitulo XIV del compendio de normas 

de cambios internacionales del Banco Central de Chile, que regula el ingreso de capitales 

extranjeros al país y fija normas relativas a créditos, depósitos, aportes de capital 

extranjero, procedimientos en cuanto a intereses, reajustes, utilidades y demás beneficios; o 

(2) acogiéndose al Decreto Ley 600, que desde 1974 más del 85% de la IED que ha 

ingresado a Chile lo a hecho bajo su régimen. 

La tabla 2.3 recoge la evolución anual de la IED, según el mecanismo de ingreso de 

capitales. 
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Tabla 2.3. Evolución anual de IED en Chile según el mecanismo de entrada de 

capitales 

IED SEGÚN MECANISMO DE ENTRADA: 1974-2009* 
(MILLONES DE US$ NOMINAALES) 

 

PERIODO DL 600 CAPITULO XIV CAPITULO XIX TOTAL 

1974-1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2.317 

167 

261 

541 

844 

981 

1.280 

982 

993 

1.739 

2.517 

3.027 

4.855 

5.227 

6.039 

9.230 

3.039 

5.020 

3.381 

1.286 

4.636 

1.799 

3.181 

1.359 

5.162 

5.082 

284 

6 

7 

14 

18 

16 

35 

98 

158 

204 

410 

410 

442 

921 

539 

689 

1.931 

1.037 

1.654 

1.438 

2.118 

2.130 

2.764 

6.062 

6.995 

6.072 

- 

32 

214 

707 

886 

1.321 

418 

22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.601 

205 

482 

1.262 

1.748 

2.318 

1.733 

1.102 

1.151 

1.943 

2.927 

3.437 

5.297 

6.148 

6.578 

9.919 

4.970 

6.057 

5.035 

2.724 

6.754 

3.929 

5.945 

7.421 

12.157 

11.154 

TOTAL 74.945 36.452 3.600 114.997 

 

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras, Banco Central de Chile. Cifras provisionales de inversión 
materializada al 31 de diciembre de 2009. 
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2.3.1. Tendencia de la IED recibida 

La figura 2.2 muestra la evolución que ha tenido la IED en Chile durante el período 

comprendido entre los años 1993 y 2009. Los datos disponibles se muestran en cuatro 

periodos, 3 de cinco años, cada uno, y uno de 2 años: 1993-1997, 1998-2002, 2003-2007 y 

2008-2009. Al estar divididos en periodos relativamente largos se espera que posibles 

operaciones aisladas que pudieran generar altos o bajos flujos de inversión, en algunos de 

los años, se vean suavizadas o, bien, pasen desapercibidas, como lo sucedido en el año 

1999, en que la inversión mostró un crecimiento en aproximadamente un 190% respecto del 

año anterior, crecimiento que puede explicarse por la compra de Enersis por Endesa 

España. En el último periodo pudiera parecer que hubo un enorme crecimiento en los flujos 

de IED, sin embargo, éste se vio afectado por la crisis financiera que, como es conocido, 

tuvo su origen en Estados Unidos. 

Al mismo tiempo, podemos apreciar que la IED se ha caracterizado por mantener un 

crecimiento durante todos estos años, comportamiento que probablemente se deriva por el 

gran crecimiento económico que ha mantenido nuestro país, la estabilidad política, así 

como también, la buena percepción del riesgo país en los mercados internacionales, además 

del marco normativo que ha proporcionado una gran seguridad a los inversores extranjeros. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, esta tendencia creciente se vio frenada por 

la crisis mundial, que en 2008 provocó una desaceleración del crecimiento de los flujos, 

tocando fondo en 2009, lo cual no se ve reflejado en la figura, puesto que los grandes 

aumentos en los flujos de los últimos años en el periodo anterior (especialmente en 2007, 

que aumentaron en un 96,5% respecto del 2006), sopesaron el valor total registrado en 

dicho periodo. 
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Figura 2.2. Flujos de IED totales hacia Chile, 1993-2007 (millones de dólares) 
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Fuente: Gráfico realizado a partir de la información disponible en el Informe de la Inversión Extranjera 
en América Latina y el Caribe (2007, 2009). 

 

 

Por otra parte, se puede apreciar en la tabla 2.4 que la IED como porcentaje del PIB, 

entre 1997 y 2005, muestra niveles significativos, ya que se ha mantenido sobre el 6% 

durante los últimos años, con excepción del año 2002, donde disminuyó en un 66% con 

respecto al 2001, comportamiento que también se registró en América Latina donde la 

inversión extranjera disminuyó en un 33%, producto de un mayor clima de inestabilidad en 

la región, menor crecimiento económico y el cierre del ciclo de privatizaciones, según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Considerando el ratio 

IED/PIB, podemos decir, que la IED está cobrando cada vez mayor importancia en la 

economía chilena, pasando de un promedio anual de 6,3% entre 1989 y 2001 a un promedio 

anual de 7,9% durante el periodo 2002-2005.  
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Tabla 2.4. IED como porcentaje del PIB  en Chile entre 1997 y 2005 (millones de pesos/porcentaje) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
          

IED 

(PESOS) 
2.188.379 2.130.084 4.457.371 2.621.921 2.666.621 1.756.728 2.978.136 4.371.976 3.909.322 

PIB 

(PESOS) 
33.300.693 34.376.598 34.115.042 35.646.492 36.850.288 37.655.139 39.130.058 41.541.807 44.178.853 

IED/ PIB 6,6% 6,2% 13,1% 7,4% 7,2% 4,7% 7,6% 10,5% 8,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el Banco Central e Informe de Inversión Extranjera en América Latina (2007). 
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Por otro lado, la economía chilena ha demostrado mantener tasas de crecimiento 

relativamente estables, como se puede apreciar en la figura 2.3, a excepción del año 1999, 

donde el PIB cae en un 0,8% con respecto a 1998, como resultado de la crisis financiera 

internacional. No obstante, esta situación no pareció afectar a la inversión extranjera, ya 

que ésta aumentó en un 85% respecto del año anterior, recibiendo en total cerca de 8.800 

millones de dólares. En cuanto al año 2002, Chile se vio afectada por la desaceleración del 

crecimiento de la economía mundial, lo cual llevó a una disminución del PIB con respecto 

al 2001. 

 

Figura 2.3. Crecimiento del PIB y flujos de IED 
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PIB: Crecimiento porcentual del PIB en términos reales (Año Base: 1996). 
IED: Flujos de IED en millones de pesos. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Banco Central de Chile (2007).  
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2.3.2. Distribución de la IED recibida por país de origen 

Con el objetivo de capturar posibles cambios entre los países que han realizado IED en 

Chile, la figura 2.4 muestra la evolución que éstos han presentado durante cinco periodos: 

1974-1989; 1990-1995; 1996-2000; 2001-2005; 2006-2007; 1974-2009.  

 

Figura 2.4. Evolución de la distribución geográfica de los ingresos de IED 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe (2009).  

 

Como se puede observar, Estados Unidos ha sido el mayor país inversor tanto en 

Chile, como a nivel mundial. Durante la década de los noventa, el 90% de las inversiones 

estadounidenses se dirigían hacia América Latina, distribuyéndose en cinco países, con una 

alta concentración en Brasil y México, y en donde Chile fue el más destacado de los tres 

países restantes. Durante este periodo ingresaron más de 10,000 millones de dólares de 

inversión proveniente de Estados Unidos. A finales de esta década, se produce un gran 

cambio en los flujos provenientes de Norteamérica, puesto que frente a los crecientes flujos 

provenientes de la Unión Europea estos empiezan a perder participación. España se 

establece como el principal país inversor en la economía chilena, desplazando por primera 

vez desde 1974 a Estados Unidos, que queda relegado al segundo lugar. 
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En cuanto al periodo 2001-2005, los flujos de inversión ya no estaban concentrados 

en un solo país, tal y como había ocurrido hasta la primera parte de los años noventa. En la 

figura 2.4 se puede observar que las inversiones por país no superan el 30%, como sí 

sucedió durante el periodo 1974-1989 donde sólo Estados Unidos aportaba cerca del 40% 

de los flujos destinados al país. 

En relación al periodo 2006-2007, se destaca la participación de Canadá, así como la 

disminución de los flujos provenientes de Estados Unidos, Reino Unido y especialmente de 

España. Esta destacada participación se debe a que durante el 2006 Canadá fue uno de los 

principales países que realizaban IED en Chile (54%), junto a Estados Unidos (11%) y 

Australia (6%). La marcada presencia de Canadá fue producto de la compra de Transelec, 

que significó el traspaso del control de una empresa que estaba en manos de inversores 

canadienses a otros inversores de la misma nacionalidad. Esa transacción dio cuenta de la 

importancia de Canadá como país inversor. Sobre la caída de los flujos provenientes de 

España y Estados Unidos, esta situación no sólo se observó en Chile, sino que también en 

Latinoamérica, donde en general España y Estados Unidos habían disminuido su 

participación. Esta situación puede explicarse por el término del ciclo de privatizaciones, 

donde las empresas españolas fueron particularmente activas. 

Finalmente, en relación al periodo que abarca los años 1974-2009, cabe mencionar 

que el 26,4% de las inversiones se originaron principalmente en Estados Unidos, seguido 

por España (19,3%), Canadá (17,4%), Reino Unido (8,7%), Australia (4,7%) y Japón 

(3,7%). Durante este periodo, los países que conforman la Unión Europea en el 2009, han 

materializado inversiones por el 37,8% del total ingresado, mientras que los países de la 

OCDE, organismo al cual Chile ingresó a comienzos de 2010, son responsables del 95,4% 

del total.  

Por su parte, la tabla 2.5 muestra información de interés sobre el volumen total de 

IED recibida por la economía chilena por distintos países del mundo en el período 1974-

2007. 
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Tabla 2.5. IED por país de origen (miles de dólares) 

PAÍSES 1974-1989 1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2007 
      

ESPAÑA 541.299 266.264 8.154.568 4.742.960 181.605 

REINO UNIDO 415.831 655.847 2.032.954 2.453.198 101.769 

OTROS UNIÓN EUROPEA 291.977 818.573 2.186.930 1.377.379 385.344 

CANADÁ 499.384 2.424.804 3.957.099 1.694.107 2.166.947 

ESTADOS UNIDOS 2.192.093 4.020.695 6.680.983 2.840.245 602.872 

OTROS PAÍSES DESARROLLADOS 762.495 1.096.418 2.998.320 1.750.447 507.449 

OTROS 409.066 1.254.692 2.378.954 1.262.769 594.194 

TOTAL 5.112.145 10.537.293 28.389.808 16.121.105 4.540.180 

Fuente: Estadísticas del Centro de Inversión Extranjera (2010). 

 

 

2.3.3. Distribución sectorial de la IED recibida 

Durante la década de los noventa Chile fue uno de los principales destinos de los flujos de 

IED dirigidos a América Latina y el Caribe, pasando de 530 millones de dólares durante la 

década de los años ochenta, a aproximadamente 3.500 millones de dólares durante los 

noventa, lo cual representó un crecimiento de sus flujos de un 560,4%. Los sectores 

tradicionales han sido los más beneficiados, principalmente la actividad minera al recibir 

alrededor del 50% de estos flujos durante el periodo 1974-1995, como se puede observar en 

la figura 2.5. Sin embargo, a partir de mediados de los años noventa, los flujos de IED 

sufren una notoria diversificación. Así, puede apreciarse como los destinados al sector 

minero muestran una tendencia a la baja, pasando de recibir casi el 58% de la inversión 

durante 1990-1995 a sólo recibir un 24% durante la segunda mitad de los años noventa. 
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Figura 2.5. Evolución de la IED según el sector de destino 

0%
0%

2%

1%

0%

0%
1%

15%

6%

0%
3%2%

0%

6%

10%

2%

4%

47%

1974-1989

1%

1%
1%
2%
0%1%

2%

10%

5%
1%2%

2%
1%
4%

4%
4%

3%

57%

1990-1995

 

 

 

 

1%
0%
0%
2%
2%

1%
5%

14%

7%

1%
3%

2%

27%

2%
5%

1%
4%

24%

1996-2000

0%

0%

0%
1%
0%
1%

3%

2%

23%

1%
2%

3%

24%

2%
4%

2%
4%

28%

2001-2005

 



Análisis de los factores determinantes de las decisiones de localización de la IED en Chile 

 

 

71 

0%
3%
0%

5%
0%
4%

1%

8%

3%
4%

6%

0%

30%

1%

0%
1%
2%

32%

2006-2007

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

8%

INDUSTRIA
12%

ELECTRICIDAD, 
GAS, AGUA

20% SERVICIOS

23%

MINERÍA

34%

OTROS

3%

IED MATERIALIZADAPOR SECTOR

1974-2009

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Inversión Extranjera (2010). 
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En 1997, las actividades de servicio registraron un fuerte crecimiento a nivel mundial, 

donde Chile no fue la excepción, puesto que los servicios financieros y las áreas de 

electricidad, gas y agua fueron los más atractivos para los inversionistas extranjeros. Según 

el Informe de Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, durante 1996, el sector 

bancario fue uno de los principales destinos de la inversión extranjera, debido a la 

adquisición del Banco Osorno por parte del Banco Santander de España. En cuanto a los 

servicios financieros, destacó la compra del 50% de Inversiones Previsionales en 80 

millones de dólares por parte de Citicorp (Estados Unidos).  

El sector de las telecomunicaciones también experimentó un ligero aumento en 

comparación con el primer quinquenio de los años noventa, producto de los avances 

tecnológicos y la creciente competencia de la época que obligó a los operadores a poner en 

práctica ambiciosos programas de inversión, en los celulares, y tanto en telefonía local, 

como de larga distancia. Uno de estos casos fue la transferencia del 20% de las acciones de 

Entel a la empresa italiana STET por casi 250 millones de dólares, además de la venta de 

acciones de Chilexpress (filial de Telex-Chile) a la filial chilena de la empresa hispano-

suiza Socimer por un monto de 20 millones de dólares. Así, también podemos mencionar la 

inversión de CTC (filial chilena de Telefónica España) en cerca de 500 millones de dólares, 

al habilitar 300 mil líneas telefónicas en el país. En cuanto al gran crecimiento que muestra 

este sector durante el periodo 2001-2005, el mismo se debe más que nada a las inversiones 

que se realizaron para fortalecer la participación y competitividad en el país. 

El sector eléctrico durante la segunda parte de los años noventa experimentó un gran 

auge, que puede ser explicado por el gran número de privatizaciones que llevó a cabo el 

gobierno chileno, que permitió a inversores extranjeros tener la propiedad de empresas 

eléctricas. Por ejemplo, el consorcio formado por Iberdrola de España, Powerfin de Bélgica 

y ENAGAS de Chile se adjudicó el 51% de la central eléctrica Tocopilla, perteneciente a 

Codelco (minera estatal chilena). Posteriormente, estos mismos inversores, sumando el 

grupo empresarial local de la familia Matte, adquirieron 37,5% de la Empresa Eléctrica 

Colbún, en 341 millones de dólares.  

Además, es importante mencionar que en este mismo periodo las autoridades del país 

incluyeron a los inversores extranjeros, en la ejecución de diversas obras de infraestructura, 
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lo cual permitió al sector privado incorporarse en áreas que tradicionalmente habían sido 

exclusivas del Estado. Pero, sin lugar a dudas, una de las principales transacciones que se 

registró en este periodo fue la compra de capital accionario del holding Enersis en el año 

1997, por 179 millones de dólares, mediante la adquisición del 29% de su propiedad. No 

obstante, a pesar de ello, Endesa España no pudo obtener el control de la sociedad chilena, 

por lo que en 1999 a través de una oferta pública adquirió el 64% de la empresa, obteniendo 

así, el control de la gestión de la firma chilena. 

 

2.3.4. Principales estrategias seguidas en Chile por empresas extranjeras 

Según el Informe de Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe (2010), las 

empresas multinacionales han seguido dos estrategias básicas en la economía chilena. La 

primera estrategia ha consistido en la búsqueda de materias primas para la exportación, 

estrategia que guarda directa relación con las características propias de Chile, ya que posee 

una abundante provisión de recursos naturales. La minería es el sector que por seguir esta 

estrategia ha sido más beneficiado, seguido en menor medida, por las actividades 

vinculadas a la agricultura y selvicultura. Sin embargo, las inversiones han sufrido algunas 

modificaciones, ya que se han trasladado de productos básicos basados en recursos 

naturales (papel y celulosa, harina de pescado) a productos menos estandarizados con 

certificación de origen (vinos frescos y salmones). La segunda estrategia se ha orientado a 

expandirse a nuevos mercados locales y regionales, principalmente a aquellos 

pertenecientes al sector de servicios, también, aunque en menor medida, a las actividades 

eléctricas, telecomunicaciones y servicios financieros. 

Este cambio producido en las estrategias adoptadas por las multinacionales 

extranjeras para insertarse en la economía chilena, deja en claro que lo que se busca es 

lograr una posición ventajosa en nuestra economía, a través de grandes empresas integradas 

a nivel internacional. Es por esto, que las alianzas estratégicas con grandes grupos 

empresariales del mismo sector se estarían convirtiendo en una práctica frecuente, cuando 

no se ha procedido a tomar el control de la empresa matriz del grupo local, como por 

ejemplo, lo sucedido con Endesa España y Enersis. 
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En cuanto a las fusiones y adquisiciones (F&A) en Chile, durante 2004 estas 

transacciones sumaron 3.809 millones de dólares, lo que significa un aumento del 33% con 

respecto a los 2.855 millones de dólares del 2003, según datos del Informe de la Cámara de 

Comercio de Santiago. Gran parte de los flujos se concentraron principalmente en las 

actividades de comunicación, algunas de las operaciones que más se destacaron fueron la 

compra de la filial móvil de Telefónica CTC Chile por parte de la española Telefónica 

Móviles y la compra de Chilesat por parte de Telmex. El sector industrial concentró el 15% 

de las transacciones posicionándose en 2003, con un total de 574 millones de dólares. 

Siendo los traspasos de parte de la propiedad de empresas como Cervecerías Unidas, Iansa 

Fruit y la empresa de Cementos Melón, otras importantes transacciones. 

Durante 2002, las F&A presentaron una disminución respectos al año anterior, al 

totalizar aproximadamente 2.700 millones de dólares. Además, es importante destacar, que 

cerca de la mitad de esta cifra corresponde a compra de la Mina Disputada de Las Condes 

por los estadounidenses Mobil Exxon a la británica Anglo American en 1.300 millones de 

dólares. Los sectores en que más se concentraron las F&A, fueron la minería (49%), los 

bancos y financieras (32,5%), la industria (9,5%) y los seguros y fondo de pensiones 

(4,2%). Por otra parte, en el informe se señala que sólo el 18% de las operaciones fueron 

encabezadas por inversores locales, mientras el Reino Unido representó el 49,5% de las 

mismas y España con la fusión de los Bancos Santiago y Santander Chile, representó el 

26,2%. En cuanto, a la tendencia predominante de los flujos extranjeros, esta fue hacia una 

concentración de operaciones de ampliación, al contrario a lo ocurrido durante la década de 

los noventa, cuando multinacionales extranjeras compraban activos para iniciar operaciones 

a escala regional. En 1999, las F&A sumaron 10.995,5 millones de dólares, que al año 

siguiente se redujeron a 8.626,5 millones y en 2001 a 4.329,8 millones de dólares.  

De todo esto, podemos concluir que las F&A son estrategias de internacionalización 

importantes para la economía chilena, ya que producto de éstas ingresan gran parte de las 

inversiones extranjeras al país. 
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CAPITULO 3 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Toda vez que en el capítulo anterior se ha efectuado un análisis descriptivo de la IED 

en Chile y en el Capítulo 1 se ha propuesto el modelo teórico de análisis y se han formulado 

las hipótesis subsiguientes, en el capítulo que ahora se inicia se describe la metodología que 

se va aplicar para afrontar su validación empírica. Con ello se daría respuesta a la pregunta 

fundamental que guía este trabajo. En orden a alcanzar dicho objetivo el capítulo se ordena 

en torno a los siguientes apartados. Primero, se describen ciertos aspectos de interés sobre 

Chile. Segundo, se describe la fuente de información utilizada en la recolección de los datos 

necesarios para la realización del trabajo, la población y la muestra final que se va a utilizar 

en el análisis empírico posterior. Tercero, se comenta como se han definido y medido las 

distintas variables empleadas en el análisis empírico. Por último, se presentan las técnicas 

estadísticas empleadas para llevar a cabo dicho análisis empírico. 

 

3.1. PAÍS DE ESTUDIO: CHILE 

La realización del trabajo empírico y, por tanto, la contrastación de las hipótesis formuladas 

en el Capítulo 1 se llevan a cabo sobre una muestra de empresas multinacionales instaladas 

en Chile en el año 2009. La elección de Chile se justifica por el hecho de que actualmente 

ocupa una posición intermedia dentro de la trayectoria de desarrollo de la IDE (ver figura 

1.1 en el Capítulo 1). Chile es un país pequeño (unos 16,5 mill. de hab. en 2009) si se 

compara con otros países de América Latina, como Brasil (más de 190 mill. de hab.) o 

México (unos 110 mill. de hab.), que actualmente forman parte del denominado G-20. Pese 

a su tamaño reducido disfruta de una economía muy abierta y es considerada por muchos 

expertos como una de las economías más saneadas y estables del mundo. 

Chile ha experimentado una profunda transformación en los últimos 20 años, que le 

han llevado a convertirse en un modelo económico a imitar para muchos países de América 
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Latina. La estructura productiva del país ha sufrido cambios sustanciales. Así, si a 

principios de los setenta el sector primario representaba algo menos del 20% del PIB, el 

secundario en torno al 35% y el terciario algo menos del 50%, en 2010 dichos porcentajes 

representan el 12%, 26% y 62% del PIB, respectivamente. El país ha realizado también 

importantes reformas estructurales que han supuesto la privatización de numerosas 

empresas públicas y la provisión privada de un gran número de bienes y servicios públicos. 

La apertura de los mercados al exterior, las inversiones realizadas, la estabilidad política e 

institucional, así como el control de las finanzas públicas y la inflación han contribuido 

igualmente a que el país haya cuadriplicado su nivel de renta per cápita en dicho periodo.  

Precisamente, el comercio exterior se ha multiplicado por más de ocho durante las 

cuatro últimas décadas. Chile cuenta actualmente con 21 tratados vigentes de libre 

comercio con 58 países cuyos mercados representan en torno al 63% de la población y el 

86% del PIB mundial. Como se mencionó en un apartado previo, existen, por ejemplo, 

acuerdos con la UE, Estados Unidos, Canadá, Australia, China, India, Nueva Zelanda, 

México, Vietnam, Tailandia, Perú, Colombia y países de Centroamérica. En el momento 

actual, se estima que más del 90% del intercambio comercial de Chile con el mundo se 

produce con países con alguna preferencia comercial. La razón de por qué esto es así reside 

en que en un país pequeño como Chile es complicado pensar que la demanda interna pueda 

estimular con fuerza y de manera sostenida en el tiempo el crecimiento económico. Aunque 

el sector minero sigue dominando las exportaciones (en 2010 suponían algo más del 54% 

del total de las ventas al exterior), Chile tiene algunas empresas punteras en varios sectores, 

como el comercio o las aerolíneas (donde la empresa LAN figura entre las primeras del 

mundo por valor bursátil). 

Según el índice de competitividad global, que aparece recogido en el último informe 

The Global Competitiveness Report 2010-2011, Chile ocupaba la posición 30 sobre un total 

de 139 países. Según este mismo informe, el PIB en el año 2009 ascendía a 161,8 billones 

de dólares, la renta per cápita a 9.525 dólares anuales y el PIB chileno representaba en 

torno al 0,35% del PIB a nivel mundial. Por otra parte, a la vista de dicho informe, Chile 

presenta una serie de ventajas competitivas en los siguientes grupos de factores: 
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- En el plano institucional destacan el grado de independencia judicial, la eficiencia 

del marco legal, la transparencia de las políticas gubernamentales, el comportamiento 

ético de las empresas o la fortaleza de los estándares de información y auditoria. En 

este sentido, nos parece interesante subrayar que existe un gran acuerdo entre los 

expertos en considerar a Chile como el país de Latinoamérica que ofrece una mayor 

seguridad jurídica a los inversores internacionales que desean operar en el país. 

- En el terreno de las infraestructuras destaca la calidad del nivel de infraestructuras 

en su conjunto, con especial mención a la calidad de la red de carreteras, 

infraestructuras portuarias y de aeropuertos. 

- En el ámbito económico, destacan como aspectos positivos el no excesivo 

endeudamiento del gobierno o la positiva clasificación crediticia del país. En este 

sentido, la economía chilena es percibida en el panorama internacional como una 

economía sana y fiscalmente responsable.  

-  En al terreno de la educación superior y la formación sobresale la calidad de las 

escuelas de negocios chilenas. En todo caso, la educación en su conjunto es 

considerada todavía como una asignatura pendiente que debe ser revisada. 

- En cuanto a los factores vinculados con el mercado de bienes y/o servicios se 

destacan la intensidad de la competencia local, la eficacia de las políticas 

antimonopolio, el nivel y efecto del régimen tributario (o fiscal), así como de la tasa 

total de impuestos, los costes de la política agraria, el predominio de barreras 

comerciales, la preponderancia de la propiedad extranjera, el impacto positivo sobre 

los negocios de la regulación de la IED o el elevado nivel de sofisticación de los 

consumidores. Relacionado con este ámbito también destacaría la calidad de los 

proveedores locales.  

- En el ámbito del mercado de trabajo y financiero sobresalen la flexibilidad en la 

determinación de los salarios, el nivel de confianza en la gestión profesional, la 

disponibilidad y accesibilidad a los servicios financieros, la facilidad de acceso a 

préstamos bancarios o la solidez bancaria. De hecho, Chile es reconocido como uno 

de los países financieramente más avanzados, no sólo de la región si no de los países 

emergentes de todo el mundo. 

- Por último, en el ámbito de la innovación y la tecnología destacan la disponibilidad 

de ingenieros y científicos o la disponibilidad de las últimas tecnologías. 
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Por otra parte, en 2009 la IED recibida por Chile ascendió a unos 12.702 millones de 

dólares, siendo Estados Unidos el principal inversor con un porcentaje del 56%. Le 

siguieron en orden de importancia, Reino Unido con un 9,6% y Australia con el 7,8%. 

España, que en años anteriores ocupaba los primeros puestos en cuanto a país emisor de 

IED a Chile, descendió en 2009 hasta el puesto 11. Por lo que se refiere a la IED realizada a 

otros países, según datos del Banco Central de Chile, en 2009 la inversión directa de Chile 

en el exterior ascendió a 7.983 millones de dólares, lo que supuso una reducción del 0,06% 

respecto al año 2008. En este año Chile se convirtió en el principal país inversor de 

América Latina Los principales destinos de la IED chilena fueron países del continente 

americano que absorbió un 59% del total. Brasil con algo más del 26%, Estados Unidos con 

el 16,7% y Argentina con el 11,6% fueron los países que acapararon el monto más 

importante. Las inversiones en Europa y Asia representaron el 7% y el 2%, 

respectivamente, mientras que las reinversiones netas representaron el 32%, si bien, no 

existe información oficial del destino geográfico y sectorial de esta última cantidad. Así 

pues, a la vista de estos datos parece confirmarse, en línea con los argumentos del enfoque 

de la trayectoria de desarrollo de la IED referido a los países emergentes o PRI (países de la 

etapa 3), que el saldo o balance neto de la IED es positivo, en este caso, por una cantidad 

superior a los 4.700 millones de dólares. 

 

3.2. FUENTE DE INFORMACIÓN, POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para contrastar empíricamente las hipótesis formuladas en el Capítulo 1 se utilizaron datos 

recopilados a través de un cuestionario realizado durante el año 2009 (ver ANEXO). Por lo 

tanto, el estudio realizado es de carácter transversal. La población de interés la constituyen 

las organizaciones empresariales que desarrollan su actividad en Chile y que tienen un 20% 

o más de capital extranjero. Precisamente, Djankov y Hoeckman (2000) definen como 

empresa de capital extranjero a aquéllas que poseen más de un 20% de participación 

extranjera. Cuando no se dispone de información sobre dicho porcentaje de participación 

consideramos como empresa extranjera a aquella que se identifica a sí misma como 

extranjera o mixta. Se incluyen a las empresas de todos los sectores económicos. 
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Teniendo en cuenta el requisito anterior, el cuestionario elaborado al efecto se envió a 

un total de 720 empresas extranjeras que han invertido en Chile en los últimos años. Para la 

obtención de esta población objetivo se llevó a cabo un análisis minucioso de diferentes 

bases de datos de distintas organizaciones empresariales, como, por ejemplo, las cámaras 

de comercio Chileno-Española, Chileno-Norteamericana, Chileno-Británica, etc., y del 

capítulo de inversión extranjera en Chile del Banco Central. De cada una de las empresas se 

extrajo información relativa a la dirección postal y el nombre de sus directivos más 

importantes. En concreto, el cuestionario se envió por correo personal al Gerente General 

y/o Gerente de Operaciones Internacionales (en el supuesto de que en la base de datos 

existiera información sobre este último) de cada una de las empresas de la población. La 

elección de estas personas como potenciales encuestados se debe a que consideramos que, a 

primera vista, son ellos los que pueden tener un mejor conocimiento de la forma concreta 

en que se han efectuado sus empresas los proyectos de inversión en Chile. 

De las 720 empresas sólo contestaron al cuestionario 64, lo que representa una tasa de 

respuesta próxima al 10%. Aunque somos conscientes de que no es una tasa de respuesta 

demasiado alta, creemos que puede considerarse aceptable dadas las enormes dificultades 

que entraña realizar este tipo de estudios en países en los que no suele ser una práctica 

habitual, y en los que el muchas empresas ponen muchos reparos en proporcionar 

información explícita sobre diferentes cuestiones que puedan atañer a las empresas que 

dirigen. En todo caso, consideramos interesante reseñar que hay algunos estudios empíricos 

desde los que se señala que la existencia de una tasa de respuesta en torno al 10% puede 

considerarse suficiente para cumplir con los objetivos propuestos en el trabajo de 

investigación (McDaniel y Gates, 2005). El tratamiento estadístico de toda la información 

recopilada al efecto se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 15.0. 

A título informativo, en el siguiente epígrafe se muestra información que 

consideramos que puede resultar de interés acerca de las características principales y más 

representativas de la muestra obtenida y empleada en el análisis empírico posterior. 
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3.2.1. Principales características de la muestra final de estudio 

La figura 3.1 muestra información sobre el país de origen de la empresa extranjera que en 

el año 2009 desarrollaba su actividad económica en Chile. Como puede apreciarse, las 

empresas son originarias de 23 países de distintas partes del mundo. Los principales países 

de origen de las empresas de la muestra fueron por este orden: España (18,8%), Estados 

Unidos (15,6%), Alemania (9,4%) y Japón (7,8%). También aparece un pequeño porcentaje 

de empresas que se definieron como chilenas (2 empresas), ya que aunque sus capitales no 

entraron bajo el capítulo de inversión extranjera, estos entraron directamente en la compra 

de empresas ya existentes en la zona franca de Iquique.  

 

Figura 3.1. País de origen de la empresa extranjera en Chile 
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La tabla 3.1 y la figura 3.2 recogen, respectivamente, información sobre si las 

empresas extranjeras de la muestra tienen o no oficina principal en Chile, así como el lugar 

o región concreta en el que se encuentra dicha oficina. Como puede observarse el 90,6% de 

las empresas tienen una oficina principal en Chile, y ésta se ubica principalmente en 
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Santiago (75%), luego el 7,8% en Iquique, el 6,3% en Arica, el 4,7% en Antofagasta y 

finalmente el 1,6% tanto para Putre como para Viña del Mar.8 

 
Tabla 3.1. La empresa extranjera tiene o no tiene oficina principal en Chile 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 
      

 No 
Si 

6 
58 

9,4 
90,6 

9,4 
90,6 

9,4 
100,0 

 Total 64 100 100  

 

 

Figura 3.2. Lugar donde se encuentra la oficina principal de la empresa extranjera 
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La figura 3.3 muestra el número de establecimiento que las empresas de la muestra 

tenían en Chile en 2009. Puede verse como la mayoría de las empresas tienen 1 único 

establecimiento (32,8%) o 6 o más establecimientos (35,9%). La figura 3.4, por su parte, 

muestra el número de provincias en las que operaban las empresas de la muestra en Chile 

en 2009. En consonancia con lo anterior, la mayoría de las empresas de la muestra operan 

bien en una única provincia (31,3%) o en 6 ó más provincias (32,8%).   

                                                 
8 Considérese oficina principal como la filial principal de la empresa en Chile, y no como la casa matriz, ya 
que ésta sigue estando en el país de origen. 
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Figura 3.3. Número de establecimientos de las empresas extranjeras en Chile 
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Figura 3.4. Número de provincias en las que operan las empresas extranjeras en Chile 
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La figura 3.5 proporciona información sobre las actividades realizadas por las 64 

empresas de la muestra en el momento de ingresar en Chile. Puede verse que la mayoría de 

las empresas se dedicaban a la prestación de servicios (31,3%), el comercio (23,4%) y la 

industria (17,2%). Las empresas de actividades relacionadas con la agricultura, energía y 

minería tuvieron una menor importancia. Por otra parte, en la tabla 3.2 puede verse como el 

96,9% de estas empresas seguían llevando a cabo en 2009 las mismas actividades que 

realizaron en el momento de su entrada en Chile. 
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Figura 3.5. Actividades realizadas por las empresas antes de su entrada en Chile 
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Tabla 3.2. Actividades desempeñadas por las empresas extranjeras en 2009 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 
      

 
Otra actividad 
Misma actividad 

2 
62 

31,1 
96,9 

31,1 
96,9 

3,1 
100,0 

 Total 64 100 100  

 

 
La tabla 3.3 revela información sobre si las empresas de la muestra tenían algún tipo 

de experiencia previa en Chile, por ejemplo, a través de la realización de exportaciones en 

algún momento precedente. El 64,1% de las empresas cuando invirtió no tenía experiencia 

previa en el mercado de acogida. Por el contrario, el 35,9% sí había realizado exportaciones 

a Chile. Otro dato interesante es que la mayor parte de estas empresas realizaron 

exportaciones a Chile con un desfase temporal de entre 1-10 años y 11-20 años. 

 

Tabla 3.3. Realización de exportaciones con carácter previo a la realización de IED 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 
      

 
Si 
No 

23 
41 

35,9 
64,1 

35,9 
64,1 

35,9 
100,0 

 Total 64 100 100  
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La figura 3.6 recoge información sobre el tipo de sistema de producción utilizado por 

las empresas de la muestra. Puede apreciarse que las empresas en su mayoría ofrecen 

servicios o realizan actividades distintas a la fabricación (43,5%), seguidas por la 

‘fabricación de grandes lotes’ (27,4%) y la ‘fabricación mediante producción continua’, 

resultando ser la menos favorecida la ‘fabricación de pequeños lotes’ (6,5%). 

 

Figura 3.6. Sistema de producción utilizado por las empresas extranjeras 
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La tabla 3.4 ilustra información sobre el grado de estandarización de los bienes y/o 

servicios ofrecidos en el mercado chileno por las empresas de la muestra. Puede apreciarse 

que la mayoría de las empresas (59,4%) ofrecen bienes y/o servicios estandarizados.  

 

Tabla 3.4. Nivel de estandarización de los bienes y/o servicios ofrecidos 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 
      

 Productos 
estandarizados 
Productos no 
estandarizados 

38 
 

26 

59,4 
 

40,6 

59,4 
 

40,6 

59,4 
 

100,0 

 Total 64 100 100  
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La tabla 3.5 recoge información acerca de si las empresas son intensivas en capital o 

trabajo y si realizan o no actividades de I+D. Según los datos de esta tabla, la mayor parte 

de estas son intensivas en capital (76,6%) y no realizan actividades de I+D (62,5%).  

Además, de las empresas que realizan I+D, 18 de ellas equivalente al 28,1% de la muestra 

lo realiza internamente y el 6,3% restante la contrata del extranjero. 

 

Tabla 3.5. Grado de intensidad capital/trabajo y realización de actividad de I+D 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 
     

Más intensivas en Capital 
Más intensivas en Trabajo 

49 
15 

76,6 
23,4 

76,6 
23,4 

76,6 
100,0 

Total 64 100 100  

Sí realizan I+D 
No realizan I+D 

22 
40 

34,4 
62,5 

35,5 
64,5 

35,5 
100,0 

Total 62 100 100  

 

 
La figura 3.7 proporciona información sobre el tipo de estrategia corporativa seguida 

por las empresas de la muestra. Puede comprobarse que la estrategia más seguida es la 

diversificación relacionada (50%) y la menos la diversificación no relacionada (6,3%). 

 

Figura 3.7. Estrategia corporativa seguida por las empresas extranjeras  
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Por último, las figuras 3.8 y 3.9 muestran información sobre el método elegido para 

la entrada en Chile y la posición que ocupó Chile como destino preferente de la decisión de 

localización de la IED. Respecto al método de entrada elegido en Chile conviene destacar 

que la mayor parte de las empresas optó por entrar mediante el establecimiento de filiales o 

subsidiarias de plena propiedad (51,6%) o mediante la adquisición total de una empresa 

chilena (26,7%). Esto significa que la mayoría de las empresas se decantaron por métodos 

que implican un mayor grado de control y propiedad. Además, puede verse que Chile fue 

considerado como la primera o segunda opción por prácticamente la mitad de los directivos 

de las empresas encuestadas. También es interesante reseñar que un 23,4% de los directivos 

barajaron a Chile como una opción un tanto más marginal (sexta posición o más). 

 

Figura 3.8. Método de entrada elegido en Chile por las empresas extranjeras 
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Figura 3.9. Posición que ocupó Chile en la elección del país de destino de la IED 
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3.3. DEFINICIÓN Y MEDIDA DE LAS VARIABLES DE INTERÉS  

En este apartado se comenta cómo se han medido los diferentes tipos de variables de interés 

empleadas en el estudio empírico: la variable dependiente, las variables independientes 

(factores de localización) y las variables de control. 

 

3.3.1. Variable dependiente 

La variable dependiente de interés en nuestro estudio es la posición que ocupaba Chile en 

2009 al ser elegido por los directivos de las empresas multinacionales como destino de sus 

inversiones. De este modo, para evaluar la validez empírica de las distintas hipótesis 

planteadas en el trabajo, se construyó inicialmente, una variable binaria que tomó valor 1 en 

el caso de que Chile fuera elegido como primera opción de destino de tales inversiones, y 

tomó valor 0, en caso contrario.  

De manera complementaria, también se trató de averiguar en qué medida los 

resultados obtenidos se podían ver alterados o no en el caso de que Chile fuera considerado 

como primera o segunda opción frente al resto o, alternativamente, de que fuera 
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considerado como primera, segunda o tercera opción frente al resto. De este modo, en el 

primer supuesto se construyó también una variable binaria que tomó valor 1 en el caso de 

que Chile fuera considerado como primera o segunda opción y tomó valor 0, en el resto de 

situaciones, mientras que en el segundo supuesto la variable binaria tomó valor 1 en el caso 

de que Chile hubiera sido considerado como primera, segunda o tercera opción y tomó 

valor 0, en el resto de situaciones. 

 

3.3.2. Variables independientes: Los factores de localización de la IED en Chile 

Las variables independientes fueron identificadas del siguiente modo. A los directivos 

encuestados de cada compañía se le preguntó que valoraran (puntuasen) la importancia 

dada a cada uno de los factores que aparecen en la tabla 3.6 sobre una escala de Likert de 0 

(nada importante) a 5 (muy importante). A los directivos no se les preguntó sobre un factor 

o tipo de inversión en concreto, sino sobre la relevancia de estos factores en sus estrategias 

globales de IED. Para cada grupo de factores (factores de costes, factores de mercado, 

factores de infraestructura, factores tecnológicos, factores legales, factores políticos, y 

factores sociales y culturales) de cada empresa se elaboró una única escala que venía dada 

por la media de las puntuaciones de los distintos factores individuales que integran cada 

grupo concreto. Así, por ejemplo, en el caso de los factores de coste de una empresa, se 

calculó una única escala que era el valor medio (media) de las puntuaciones dadas por los 

directivos a cada uno de los factores de coste considerados de manera individual; es decir, a 

los costes de la mano de obra, costes de transporte (abastecimiento y distribución), costes 

de materias primas y disponibilidad y costes del suelo. Este mismo procedimiento se repitió 

para el resto de factores (mercado, infraestructura, tecnológicos, legales, políticos y sociales 

y culturales). 

La fiabilidad de todas estas escalas fue evaluada calculando el valor α de Cronbach 

para los ítems de cada grupo (ver tabla 3.6). Para evaluar la validez de las escalas, cada 

grupo de factores fue sometido también a un análisis de componentes principales (ver tabla 

3.7). 
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Tabla 3.6. Construcción de escalas para cada grupo de factores: Fiabilidad y validez 

 CARGAS 
   

FACTORES DE COSTES  

 - Costes de mano de obra 0.679 

 - Costes de transporte (abastecimiento y distribución) 0.592 

 - Costes de materias primas 0.460 

 - Disponibilidad y costes del suelo 0.732 

 Varianza explicada: 53.30% ; Cronbach’s α: 0.701 

FACTORES DE MERCADO  

 - Tamaño del mercado local 0.716 

 - Demanda creciente del mercado local 0.748 

 - Nivel de competencia existente a nivel local 0.909 

 Varianza explicada: 77.92% ; Cronbach’s α: 0.853 

FACTORES DE INFRAESTRUCTURA  

 - Infraestructuras disponibles 0.564 

 - Elevada concentración industrial 0.559 

 - Acceso a proveedores que permiten cooperar a L/P 0.721 

 Varianza explicada: 64.49% ; Cronbach’s α: 0.705 

FACTORES TECNOLÓGICOS  

 - Disponibilidad y calidad del capital humano 0.588 

 - País tecnológicamente avanzado 0.624 

 - Acceso a proveedores fiables que permiten cooperar a L/P 0.645 

 Varianza explicada: 61.75% ; Cronbach’s α: 0.707 

FACTORES LEGALES  
 - Existencia de acuerdos comerciales internacionales 0.539 

 
- Facilidad para repatriar los beneficios al país de la 
empresa matriz 

0.545 

 - Legislación ambiental más flexible 0.636 

 Varianza explicada: 60.29% ; Cronbach’s α: 0.668 

FACTORES POLÍTICOS  
 - Estabilidad política y social 0.519 

 - Subvenciones e incentivos fiscales 0.524 

 - Legislación ambiental más flexible 0.657 

 Varianza explicada: 60.6% ; Cronbach’s α: 0.656 

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES  

 - Calidad de vida y servicios públicos 0.467 

 - Afinidad lingüística y cultural 0.758 

 - Estabilidad Política y Social 0.433 

 Varianza explicada: 54.0% ; Cronbach’s α: 0.649 
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Tabla 3.7. Análisis de Componentes Principales: Factores de localización 

 
Factores de coste: 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer- Olkin 

,635 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

55,328 

 Gl 6 

 Sig. ,000 

 

 

Varianza total explicada 

COMPONENTE AUTOVALORES INICIALES 
SUMAS DE LAS SATURACIONES AL 

CUADRADO DE LA EXTRACCIÓN 

 TOTAL 
% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
TOTAL 

% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
       

1 2,132 53,300 53,300 2,132 53,300 53,300 

2 ,931 23,264 76,564    

3 ,598 14,949 91,513    

4 ,339 8,487 100,000    

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

 

Matriz de componentes 

 COMPONENTE 
1 

Costes de materias primas ,886 

Costes de transporte  ,783 

Costes de mano de obra ,662 

Disponibilidad y costes del suelo ,544 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

Resultó 1 sólo factor, por tanto, la agrupación de dichas variables es correcta. 
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Factores de mercado: 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer- Olkin 

,671 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

101,573 

 Gl 3 

 Sig. ,000 

 

 

Varianza total explicada 

COMPONENTE AUTOVALORES INICIALES 
SUMAS DE LAS SATURACIONES AL 

CUADRADO DE LA EXTRACCIÓN 

 TOTAL 
% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
TOTAL 

% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
       

1 2,338 77,920 77,920 2,338 77,920 77,920 

2 ,500 16,658 94,578    

3 ,163 5,422 100,000    

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

 

Matriz de componentes 

 COMPONENTE 
1 

Tamaño del mercado local ,930 

Demanda creciente del mercado local ,914 

Nivel de competencia existente a nivel 
local 

,799 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 

 
 

Resultó un único factor, por tanto, la agrupación de dichas variables es correcta. 
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Factores de infraestructura: 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer- Olkin 

,651 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

36,855 

 Gl 3 

 Sig. ,000 

 

 

Varianza total explicada 

COMPONENTE AUTOVALORES INICIALES 
SUMAS DE LAS SATURACIONES AL 

CUADRADO DE LA EXTRACCIÓN 

 TOTAL 
% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
TOTAL 

% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
       

1 1,905 63,495 63,495 1,905 63,495 63,495 

2 ,659 21,973 85,468    

3 ,436 14,532 100,000    

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

 

Matriz de componentes 

 
COMPONENTE 

1 

Elevada concentración industrial ,832 

Infraestructuras disponibles ,831 

Acceso a proveedores que permiten 
cooperar a L/P 

,722 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 

 
 
 

Resultó un sólo factor, por tanto, la agrupación de dichas variables es correcta. 
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Factores tecnológicos: 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer- Olkin 

,675 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

35,664 

 Gl 3 

 Sig. ,000 

 

 

Varianza total explicada 

COMPONENTE AUTOVALORES INICIALES 
SUMAS DE LAS SATURACIONES AL 

CUADRADO DE LA EXTRACCIÓN 

 TOTAL 
% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
TOTAL 

% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
       

1 1,918 63,920 63,920 1,918 63,920 63,920 

2 ,584 19,460 83,380    

3 ,499 16,620 100,000    

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

 

Matriz de componentes 

 
COMPONENTE 

1 
Disponibilidad y calidad del capital 
humano 

,823 

País tecnológicamente avanzado ,793 

Acceso a proveedores fiables que 
permiten cooperar a L/P 

,782 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 
 
 

Resultó un único factor, por tanto, la agrupación de dichas variables es correcta. 
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Factores legales: 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer- Olkin 

,654 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

27,790 

 Gl 3 

 Sig. ,000 

 

 

Varianza total explicada 

COMPONENTE AUTOVALORES INICIALES 
SUMAS DE LAS SATURACIONES AL 

CUADRADO DE LA EXTRACCIÓN 

 TOTAL 
% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
TOTAL 

% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
       

1 1,809 60,290 60,290 1,809 60,290 60,290 

2 ,657 21,906 82,196    

3 ,534 17,804 100,000    

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

 

Matriz de componentes 

 
COMPONENTE 

1 
Existencia de acuerdos comerciales 
internacionales 

,799 

Facilidad para repatriar los beneficios al 
país de la empresa matriz 

,795 

Legislación ambiental más flexible ,734 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 

 
 

Resultó un único factor, por tanto, la agrupación de dichas variables es correcta. 
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Factores políticos: 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer- Olkin 

,577 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

6,015 

 Gl 3 

 Sig. ,111 

 

 

Varianza total explicada 

COMPONENTE AUTOVALORES INICIALES 
SUMAS DE LAS SATURACIONES AL 

CUADRADO DE LA EXTRACCIÓN 

 TOTAL 
% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
TOTAL 

% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
       

1 1,373 45,761 45,761 1,373 45,761 45,761 

2 ,855 28,505 74,266    

3 ,772 25,734 100,000    

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

 

Matriz de componentes 

 
COMPONENTE 

1 

Estabilidad política y social ,670 

Subvenciones e incentivos fiscales ,720 

Legislación ambiental más flexible ,637 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 
 
 

Resultó un sólo factor, por tanto, la agrupación de dichas variables es correcta. 
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Factores sociales y culturales: 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer- Olkin 

,593 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

35,745 

 Gl 3 

 Sig. ,000 

 

 

Varianza total explicada 

COMPONENTE AUTOVALORES INICIALES 
SUMAS DE LAS SATURACIONES AL 

CUADRADO DE LA EXTRACCIÓN 

 TOTAL 
% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
TOTAL 

% DE LA 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 
       

1 1,825 60,832 60,832 1,825 60,832 60,832 

2 ,787 26,228 87,060    

3 ,388 12,940 100,000    

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

 

Matriz de componentes 

 
COMPONENTE 

1 

Estabilidad política y social ,846 

Subvenciones e incentivos fiscales ,857 

Legislación ambiental más flexible ,613 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 

 
 

Resultó 1 único factor, por tanto, la agrupación de dichas variables es correcta. 
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3.3.3. Variables de control 

En línea con varios estudios previos sobre el tema aquí tratado (p.ej., Agarwal y 

Ramaswami, 1992; Li y Guisinger, 1992; Anand y Delios, 1997; Makino et al., 2002, 

Galan et al., 2007) en este trabajo también estamos interesados en controlar el potencial 

efecto que la disponibilidad de recursos por parte de la empresa que lleva a cabo la IED, la 

etapa del desarrollo en que se encuentra el país de origen de la IDE, el modo de entrada 

elegido por la empresa para el caso concreto de Chile y el sector de la actividad económica 

donde está invirtiendo. De este manera, se introdujeron en los análisis realizados cuatro 

variables de control: tamaño de la empresa, etapa del desarrollo en que se encuentra el país 

de donde proviene la IDE, sector de la actividad donde se encuentra invirtiendo y el modo 

de entrada de esta variable. El tamaño de la empresa es habitualmente considerado como 

una buena variable proxy de los recursos de que dispone una empresa. En nuestro estudio, 

se midió a través de una variable de dos escalas distinguiendo entre compañías con menos 

de 250 trabajadores y compañías con 250 trabajadores o más. Con el interés en controlar el 

potencial efecto que podía ejercer en la elección de país de destino el país de procedencia 

de la empresa extranjera que realizaba IED en Chile se procedió a construir variable 

representativa de su nivel de desarrollo económico. Para ello, se construyó una variable 

binaria que permitió diferenciar entre países de origen de la IED que se encontraban en las 

etapas más avanzadas de desarrollo económico (etapas 4 y 5) de aquellos otros que se 

encontraban en las primeras etapas (etapas 1, 2 y 3). Así pues, a la vista de la figura 3.1, a 

las empresas de países como España, Estados Unidos, Alemania, Japón, Suiza, Canadá, 

Gran Bretaña, Francia, Italia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda Bélgica o Korea se les 

asignó un valor de 1 (países en etapas 4 y 5), y a las empresas procedentes del resto de 

países se les asignó un valor de 0. Para evaluar la posible incidencia del sector de actividad 

se empleó una variable binaria que toma el valor de 1 cuando la empresa pertenece a los 

sectores primario y secundario (agricultura, minería, fabricación, etc.), y un valor de 0 

cuando pertenece la empresa al sector terciario o servicios. Por último, se analizó la 

potencial influencia del modo de entrada elegido en Chile a través de una variable binaria, 

diferenciando entre métodos que implican mayor grado de control (filial y subsidiario de 
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plena propiedad y adquisición total de empresas), que tomaría valor 1, frente al resto, que 

tomaría valor de 0. 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.4.1. Modelo de Regresión Logística Binaria con Varias Variables Independientes 

Dado que nuestra variable dependiente es dicotómica, es decir toma dos valores (1 ó 0), y 

las variables independientes y de control son métricas y no métricas, la técnica estadística 

que puede resultar más apropiada es la regresión logística. A partir de esta técnica seremos 

capaces de averiguar el posible efecto (positivo, negativo o no significativo) que tanto las 

variables de control pero, sobre todo, en nuestro caso concreto, los distintos factores de 

localización (variables independientes) considerados en este trabajo pueden haber ejercido 

en probabilidad de elegir a Chile como destino de la IED realizada por los directivos de las 

empresas multinacionales instaladas en dicho país en 2009. La especificación del modelo 

de regresión logística cuando se tienen en cuenta varias variables independientes es la 

siguiente: 

 

( )1 2 2 ... k kY f B B X B X u= + + + +  

 

Donde f es la función logística: 

 

( ) ( )
( )1 exp

Exp z
f z

z
=

+
 

 

Por consiguiente, tendremos que: 

 

( ) ( ) ( )
( )
1 2 2

1 2 2

...
1

1 exp ...
k k

k k

exp B B X B X
E y P y

B B X B X

+ + +
= = =

+ + + +
 

 

La expresión P(y=1), nos dice que la probabilidad del suceso éxito viene determinada 

por una combinación de variables. 
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Se llama:  

 

( )
( ) ( )1 2 2

1
...

1 1 k k

P y
Odds exp B B X B X

P y

=
= = + + +

− −
 

 

Tomando logaritmos en la expresión anterior, obtenemos una expresión lineal para el 

modelo: 

 

( ) [ ]
[ ] 1 2 2

1
log 1 ln ...

1 1 k k

P y
it P y B B X B X

P y

 =
 −  ≡ = + + +   − −  

 

 

Cuando se hace referencia al incremento unitario en una de las variables explicativas 

del modelo, aparece el concepto de odds-ratio como el cociente entre los dos odds 

asociados (el obtenido tras realizar el incremento y el anterior al mismo). Así, si suponemos 

que ha habido un incremento unitario en la variable Xi, tendremos: 

 

2
exp( )

1 i

Odds
Odds ratio

Odds
− = = β  

 

De la expresión anterior se deduce que un coeficiente βi cercano a cero —o 

equivalentemente, un odds-ratio cercano a uno— significará que cambios en la variable 

explicativa Xi asociada no tendría efecto alguno sobre la variable dependiente y. 

Las estimaciones en el modelo o regresión logit se realiza mediante el método de 

máxima verosimilitud y las estimaciones no resultan posibles interpretar directamente de 

los parámetros B, ya que son modelos no lineales. Lo que se hace en la práctica es fijarnos 

en el signo de los estimadores. Si el estimador es positivo, significará que incrementos en la 

variable asociada causan incrementos en P(y=1), aunque desconocemos la magnitud de los 

mismos. Por el contrario, si el estimador muestra un signo negativo, ello supondrá que 

incrementos en la variable asociada produce disminuciones en P(y=1). 
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3.4.2. Especificación del Modelo Econométrico 

El modelo econométrico a estimar en este trabajo puede expresarse como sigue: 

 

[ ]
[ ] 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

1
ln

1 1

P y
B B X B X B X B X B X B X B X B X B X B X

P y

 =
= + + + + + + + + + + − −  

 

     + B11X11 

 

donde: 

 y =  Chile es la 1ª opción de localización de la IED. 

 P(y-1)= probabilidad de suceso de éxito de preferir Chile como 1ª opción. 

 B0 =  Constante. 

 X1 =  Método de Entrada. 

 X2 =  Tamaño. 

X3 =  Sector de Actividad. 

 X4 =  Etapa de Desarrollo. 

 X5 =  Factores de Coste. 

 X6 =  Factores de Mercado. 

 X7 =  Factores de Infraestructura. 

 X8 =  Factores Tecnológicos. 

 X9 =  Factores Legales. 

 X10 = Factores Políticos. 

X11 = Factores Sociales y Culturales. 

 

Dicho modelo nos permite analizar si la variable categórica (probabilidad de elegir a 

Chile como primera opción de destino de la IED) se ve afectada de manera significativa 

(positiva o negativa) o no significativa por las distintas variables consideradas. El análisis 

de regresión logística lo utilizaremos para evaluar empíricamente la validez de las Hipótesis 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
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Por otra parte, para la validación empírica de la Hipótesis 8 se utilizará el análisis 

discriminante, que es una técnica estadística que permite asignar un individuo (empresa) a 

un grupo definido a priori (variable dependiente) en función de una serie de características 

del mismo o de las respuestas dadas a una serie de preguntas (variables independientes). Al 

igual que en la regresión logística, la variable dependiente es dicotómica (en nuestro caso, 

opción Chile) y las variables independientes a partir de las cuales se va a llevar a cabo la 

clasificación de los individuos (empresas) son de carácter numérico (escalas numéricas 

calculadas en el epígrafe 3.3.2.). En nuestro caso tales variables son las escalas individuales 

obtenidas sobre los siete grandes grupos de factores de localización considerados en el 

trabajo: factores de coste, factores de mercado, factores de infraestructura, factores 

tecnológicos, factores legales, factores políticos y factores sociales y culturales. Este 

análisis nos permitirá, por tanto, examinar cuáles son las variables independientes que 

contribuyen en mayor grado a discriminar a los individuos (empresas) en los diferentes 

grupos establecidos a priori. 
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CAPITULO 4 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos del análisis empírico 

realizado tras aplicar la metodología expuesta en el capítulo precedente. Por tanto, en este 

capítulo se pretende probar la validez empírica de las hipótesis planteadas al final del 

Capítulo 1 y ponerlas en el contexto de la teoría y trabajos empíricos previos. Para alcanzar 

dicho objetivo se realizaron los siguientes análisis. En el primer apartado se muestran los 

resultados de los análisis de validez y confiabilidad de contenido efectuados sobre los datos 

de los diferentes factores. En el segundo apartado se analizan y discuten los resultados que 

se obtienen tras la realización del análisis de correlaciones, el análisis de regresión logística 

y el análisis discriminante.  

 

4.1. ANÁLISIS PREVIO DE VALIDEZ DE CONTENIDO Y CONFIABILIDAD 

Se realizó un análisis de la validez de las escalas que se emplearon para observar y medir 

las variables más importantes dentro de este trabajo (variables independientes). La validez 

de una escala representa la capacidad para medir los conceptos bajo estudio, y según 

Kerlinger y Lee (2001) se relaciona directamente con la pregunta: ¿el instrumento mide lo 

que se supone que debe medir? La validez de una medición se refiere al grado en el cual el 

proceso de medición está libre tanto de error aleatorio como de error sistemático. En este 

sentido, conviene precisar que el error total de medición consta de dos componentes: el 

error sistemático y el error aleatorio. Por su parte, la confiabilidad de una medida se refiere 

al grado en el cual el proceso de medición está libre de error aleatorio. Por lo tanto, una 

medición puede ser válida y confiable, no válida, pero confiable, o ni válida ni confiable. 

La confiabilidad es, entonces, una condición necesaria pero no suficiente para la validez, 

Kinnear y Taylor, (2004). 
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Por lo anterior, se requirió realizar un análisis de validez, previo a la aplicación del 

instrumento de medición y obviamente el análisis que se adoptaba a las condiciones de la 

investigación era el análisis de validez de contenido. La validez de contenido se refiere al 

acuerdo subjetivo entre ‘expertos’ de que una escala refleja de manera lógica y exacta lo 

que se propone medir, es decir al contenido de la escala parece ser adecuado a la vista de la 

experiencia de los profesionales que la revisan dado que los reactivos o preguntas del 

cuestionario abarcan el concepto de una manera apropiada y son claras y comprensibles. 

En este caso se sometió a la validación de contenido al instrumento en medición a dos 

expertos en el ámbito de estudio, con experiencia en investigación aplicada. Ambos 

expertos hicieron sus respectivas observaciones y validaron las escalas. 

El análisis de confiabilidad permite determinar el grado en que los elementos del 

cuestionario se relacionan entre sí, obtener un índice global de la replicabilidad o de la 

consistencia interna de la escala en su conjunto e identificar elementos problemáticos que 

deberían ser excluidos de la escala. Una de las pruebas actualmente más usadas para medir 

el grado de confiabilidad de una escala es el coeficiente α de Cronbach (Landero y 

González, 2006), la cual arroja un coeficiente que representa la correlación de las 

puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento en una sola ocasión y los 

potencialmente obtenibles por cualquier otra prueba que pretenda medir la misma 

dimensión en la muestra de referencia, pero de la misma longitud de la aplicada. 

Aunque no existe un acuerdo unánime sobre cuáles son los valores mínimos 

aceptables del α de Cronbach, el cual puede oscilar de 0,00 a 1,00, diversos autores como 

Rosenthal (1994) y De Vellis (2003), sugieren que valores por debajo de 0,60 son 

inaceptables y entre 0,65 y 0,70 como mínimamente aceptables. En nuestro caso, el α de 

Cronbach obtenido para los 7 factores de localización considerados en la elección de Chile 

como primera opción fluctúan entre 0,64 y 0,85 siendo, por tanto, superior al 0,60 que son 

los requeridos para este tipo de análisis (ver tabla 3.6 del Capítulo 3). 

 

4.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La tabla 4.1 muestra las correlaciones entre los diferentes grupos de factores de localización 

(esto es, las variables independientes) y las diferentes variables de control. 
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Tabla 4.1. Correlaciones entre factores de localización y variables de control(1) (I) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

1. MÉTODO DE ENTRADA           

2. TAMAÑO 0,086          

3. SECTOR ACTIVIDAD -0,098 -0,176         

4. ETAPA DE DESARROLLO 0,086 0,177 0,137        

5. FACTORES DE COSTE -0,075 -0,051 -0,144 -0,027       

6. FACTORES DE MERCADO -0,111 0,016 0,098 -0,074 -0,274*      

7. FACTORES DE  INFRAESTRUCTURA -0,008 -0,169 -0,023 -0,139 0,489** 0,355**     

8. FACTORES TECNOLÓGICOS 0,059 -0,085 -0,070 -0,106 0,326** 0,302* 0,707**    

9. FACTORES LEGALES 0,092 0,122 -0,097 0,023 0,240 0,112 0,069 -0,094   

8. FACTORES POLÍTICOS -0,207 -0,049 -0,110 -0,134 0,342** 0,200 0,290* 0,271* 0,494**  

9. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES -0,005 0,008 0,017 -0,345** 0,158 0,429** 0,268* 0,260* 0,383** 0,331** 

*   La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral). 
** La correlación es significante al nivel 0.01 (bilateral). 
 
(1) Los Factores de Localización  (esto es, los factores de coste, mercado, infraestructura, tecnológicos, legales, políticos y sociales y culturales) se calcularon como 

una escala que venía dada por la media de las puntuaciones de los distintos factores individuales que integran cada grupo concreto (ver tabla 3.6 en el Capítulo 3). 
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A partir de los resultados de la tabla anterior puede observarse que no existe una 

correlación significativa entre ninguna de las variables de control (esto es, método de 

entrada, tamaño, sector de actividad y etapa de desarrollo) incluidas en el estudio. De igual 

modo, tampoco se advierte la existencia de una correlación significativa entre la mayoría de 

los factores de localización y las variables de control, con la única excepción de una 

correlación negativa existente entre la etapa de desarrollo del país de origen de la IED y los 

factores sociales y culturales. Esta circunstancia puede estar motivada porque a la vista de 

la composición de la muestra puede observarse que una proporción que ronda el 70% de las 

empresas de la muestra tienen su origen en países con patrones culturales bastante disímiles 

a los chilenos (caso de Estados Unidos, Alemania, Japón, Suiza, China, Canadá, Reino 

Unido, Francia, etc.).  

Por otro lado, en la tabla también puede vislumbrase la existencia de correlaciones 

significativas (en la mayoría de los casos de signo positivo) entre los distintos factores de 

localización contemplados en el trabajo. En otros términos, dicho análisis de correlación 

pone de relieve la existencia de una elevada colinealidad entre los distintos factores. Estos 

resultados pueden revelar que el hecho de asignar importancia por parte de los directivos de 

las empresas incluidas en el estudio a unos factores a la hora de condicionar sus decisiones 

de localización de la IED no implica necesariamente que estén obviando la importancia de 

otros factores de manera simultánea. Por el contrario, esta colinealidad, parece mostrar que 

muchos de los directivos de las empresas multinacionales que han elegido Chile como 

destino prioritario de sus inversiones de IED (es decir, como primera opción) son más 

analíticos, en la medida en que ellos toman sus decisiones teniendo en cuenta la posible 

incidencia de un amplio abanico de factores, mientras que puede haber otros directivos que 

sean menos analíticos a la hora de adoptar sus decisiones y den menos importancia a los 

distintos grupos de factores considerados en este trabajo. En todo caso, los resultados del 

análisis de correlación realizado guardan bastante parecido al de otros trabajos (ver por ej. 

Galán et al., 2007). 

La tabla 4.2 muestra información estadística sobre el efecto de las distintas variables 

consideradas en el estudio sobre la probabilidad de elegir Chile como la primera opción de 

destino de la IED por parte de los directivos de las empresas analizadas. 



Análisis de los factores determinantes de las decisiones de localización de la IED en Chile 

 

 

106

Tabla 4.2. Efectos de los factores de localización sobre la elección de Chile como 1ª opción: Regresión logística (I) 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
          

CONSTANTE -0,937 -1,700 -2,310 -1,253 -0,174 -1,776 -2,195 -2,130 -3,593 

(1,883) (2,185) (2,126) (2,117) (2,111) (2,104) (2,292) (2,241) (2,908) 

MÉTODO DE ENTRADA 0,249 0,271 0,317 0,240 0,315 0,154 0,376 0,200 0,708 

(0,736) (0,739) (0,754) (0,737) (0,746) (0,746) (0,750) (0,741) (0,883) 

TAMAÑO 0,155 0,176 0,004 0,180 0,096 0,063 0,171 0,082 -0,059 

(0,754) (0,758) (0,780) (0,759) (0,763) (0,770) (0,758) (0,761) (0,841) 

SECTOR DE ACTIVIDAD -0,549 -0,479 -0,762 -0,543 -0,615 -0,476 -0,477 -0,617 -0,811 

(0,599) (0,613) (0,640) (0,601) (0,609) (0,617) (0,610) (0,612) (0,733) 

ETAPA DE DESARROLLO 0,402 0,401 0,889 0,429 0,335 0,388 0,466 0,691 1,255 

(0,754) (0,762) (0,832) (0,760) (0,766) (0,760) (0,759) (0,806) (0,978) 

FACTORES DE COSTE  0,180       1,295* 

 (0,256)       (0,726) 

FACTORES DE MERCADO   0,425*      0,539* 

  (0,252)      (0,318) 

FACTORES DE INFRAESTRUCTURA    0,077     0,385 

   (0,236)     (0,460) 

FACTORES TECNOLÓGICOS     -0,289    -1,001* 

    (0,236)    (0,452) 

FACTORES LEGALES      0,291   -0,171 

     (0,244)   (0,356) 

FACTORES POLÍTICOS       0,294  0,335 

      (0,298)  (0,442) 

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES        0,344 0,240 

       (0,344) (0,447) 

χ2   6,731 7,546 3,452 * 8,479 14,846 9,616 5,094 5,707 11,728 

COX AND SNELL R2 0,023 0,030 0,070 0,024 0,046 0,045 0,038 0,038 0,174 

NAGELKERKE R2 0,033 0,044 0,102 0,035 0,067 0,066 0,055 0,056 0,253 

    *p<0.10;    **p<0.05;   ***p<0.01. 
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Tal y como se recoge en la tabla 4.2 para analizar el efecto que los distintos factores 

de localización considerados han podido ejercer sobre la decisión de los directivos de las 

empresas extranjeras de elegir Chile como destino preferente de sus inversiones se han 

estimado nueve modelos (M1 a M9). En el modelo M1 sólo se incluyen las variables de 

control. Por su parte, los siete modelos siguientes (M2 a M8) incorporan, además de las 

variables de control del modelo M1, las variables independientes de interés de manera 

separada. Así el modelo M2 incluye los factores de coste, el modelo M3 los factores de 

mercado, el modelo M4 los factores de infraestructura, el modelo M5 los factores 

tecnológicos, el modelo M6 los factores legales, el modelo M7 los factores políticos y el 

modelo M8 los factores sociales y culturales. Por último, el modelo M9 incluye las 

variables de control y todas las variables independientes (esto es los distintos grupos de 

factores de localización) de manera simultánea.  

A la vista de los resultados que figuran en la tabla 4.2 puede afirmarse que ninguna de 

las variables de control incluidas en el estudio tienen una incidencia significativa sobre la 

decisión de elegir Chile como primera opción en ninguno de los modelos estimados (M1 a 

M9). Esto significa que los directivos de estas empresas han elegido Chile como primera 

opción con independencia del método de entrada adoptado, del tamaño de la empresa, del 

sector de actividad en el que desarrolla su actividad principal o de la etapa de desarrollo en 

la que se encuentra el país de origen de la multinacional. 

En cuanto al posible efecto de los distintos factores de localización puede verse que 

con la excepción de los factores de mercado que parecen ejercer una influencia positiva y 

significativa sobre la probabilidad de elegir Chile como primera opción (ver M3), el efecto 

del resto de factores no es significativo cuando se analizan de manera separada (ver M2, 

M4, M5, M6, M7 y M8). En cambio, cuando se tienen en cuenta todos los factores de 

manera conjunta (ver M9) se obtiene que tanto los factores de coste como los de mercado 

parecen ejercer una influencia positiva y significativa sobre la probabilidad de elegir Chile 

como destino preferente de la IED. Además, también puede verse como los factores 

tecnológicos parecen haber ejercido una influencia negativa y significativa sobre dicha 

probabilidad. Por otro lado, puede verse como el valor de la R2 de Cox y Snell muestra el 

valor más elevado para el modelo M9 (0,174), lo que indica que el 17,4% de la variación de 
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la variable dependiente es explicada por todas las variables incluidas en el modelo. En el 

resto de modelos (ver M1 a M8) muestra valores muy discretos, inferiores en casi todos los 

casos (con la salvedad del modelo M3) a 0,05. Lo mismo puede decirse para el caso de la 

R2 de Nagelkerke9, que muestra su valor más elevado para el modelo M9 (0,253) y 

proporciona valores discretos para el resto de modelos (ver M1 a M8). 

En vista de los resultados anteriores podríamos afirmar que se obtiene evidencia 

empírica para apoyar los argumentos teóricos de dos hipótesis: la Hipótesis 1 —que asumía 

que los factores de coste pueden desempeñar un papel positivo y significativo en la decisión 

de localización de la IED en un país emergente, como Chile— y la Hipótesis 2 —que 

proponía que los factores de mercado pueden desempeñar un papel positivo y significativo 

en la decisión de localización de la IED en un país emergente, como Chile. Además, los 

resultados obtenidos entrarían en contradicción con los argumentos esgrimidos en la 

Hipótesis 4 de nuestro estudio —que postulaba que los factores tecnológicos pueden 

desempeñar un papel positivo y significativo en la decisión de localización de la IED en un 

país emergente, como Chile. Por otro lado, las Hipótesis 3 –relativa al papel de los factores 

de infraestructura—, la Hipótesis 5 —relativa al posible efecto de los factores políticos—, 

la Hipótesis 6 —que considera el posible papel de los factores legales— o la Hipótesis 7 —

que tiene en cuenta el potencial papel de los factores sociales y culturales— no encuentran 

ningún soporte empírico en nuestro estudio.  

El hecho de que los factores de mercado ejerzan una influencia positiva y 

significativa sobre la decisión de los directivos de empresas multinacional de ubicar de 

manera preferente sus inversiones a través de la IED en Chile se muestran en consonancia 

con los obtenidos con trabajos previos, que han analizado también la relevancia de los 

factores de localización en países menos desarrollados (esto es, países en las etapas 1, 2 y 

3) de la trayectoria de desarrollo de la IED (ver por ej., Cheng y Kwan, 2000; Grosse y 

Treviño, 1996; Li y Guisinger, 1992; Terpstra y Yu, 1988 o Woodward y Rolfe, 1993). En 

todo caso, de nuestro estudio se deriva evidencia a favor del argumento de que uno de los 

                                                 
9 Como es sabido, la R2 de Nagelkerke es una versión corregida de la R2 de Cox y Snell y tiene un valor 
máximo inferior a 1, incluso para un modelo que podríamos considerar “perfecto”. 
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principales motivos de la IED recibida por parte de los países que se encuentran en la 

tercera etapa de la trayectoria de desarrollo de la IED (esto es de los países emergentes o 

PRI, como es el caso de Chile) es la búsqueda de nuevos mercados. Aunque el mercado 

chileno, en términos de población, no es muy grande (en el año del estudio Chile tenía una 

población de unos 16,5 millones de habitantes), las empresas multinacionales que han 

decidido localizarse en Chile lo pueden haber hecho pensando también en utilizarlo como 

plataforma para exportar posteriormente a otros países de la zona. Ciertamente, muchas 

empresas multinacionales están orientadas a alcanzar un tamaño mínimo necesario para 

mantener su competitividad y seguir sobreviviendo en un mundo cada vez más global, por 

lo que la importancia de los factores de mercado parece más que justificada. En este 

sentido, el hecho de que Chile cuente con acuerdos comerciales con un amplio número de 

países puede haber actuado como estímulo importante para los directivos de empresas 

multinacionales de distintos países para localizarse en Chile y utilizar dicha ubicación como 

posible plataforma de exportación de sus productos en tales países. 

El hecho de que los factores de coste puedan ejercer una influencia positiva y 

significativa sobre la posibilidad de elegir a Chile como primera opción de localización 

(Ver M9 en la tabla 4.2) pone de manifiesto que los directivos de las empresas 

multinacionales que actúan en Chile han tenido también como objetivo esencial la 

búsqueda de determinados recursos naturales a través de la explotación de su base de 

recursos ya existentes. En este sentido, nuestros resultados se muestran en clara 

consonancia por los obtenidos por otros autores que han analizado los flujos de IED desde 

los países más desarrollados económicamente a los menos avanzados (ver, por ej., Agodo, 

1978; Schneider y Frey, 1985; Summary y Summary, 1995; Tahir y Larimo, 2004; Kang y 

Jiang, 2012). Por tanto, los directivos de las empresas multinacionales que han decidido 

localizarse en Chile pueden haber ido buscando costes de las materias primas, de 

transporte, de la mano de obra o del suelo más reducidos que los existentes en sus 

respectivos países de origen.  

Por otro lado, es cierto que el efecto de los factores de índole tecnológica parece 

exhibir un efecto contrario a lo planteado en nuestra hipótesis de trabajo sobre la decisión 

de los directivos de empresas multinacionales de elegir a Chile como primera opción de 
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destino de sus inversiones. No obstante, este resultado puede ser, hasta cierto punto, 

razonable si asumimos que la mayoría de las empresas multinacionales que conforman 

nuestra muestra de estudio pertenecen a países que se encuentran en las últimas etapas de la 

trayectoria de desarrollo de la IED (esto es, etapas 4 y 5). La mayoría de estos países son 

los más avanzados tecnológicamente en el panorama internacional y, por ende, un elevado 

porcentaje de sus empresas disponen de la tecnología necesaria para competir sin 

problemas competitivos aparentes en un país como Chile que, en líneas generales, muestra 

un nivel de desarrollo tecnológico inferior, al menos en los sectores en los que compite con 

las empresas multinacionales que constituyen nuestra muestra de estudio. De hecho, es 

interesante destacar que las empresas de estos países suelen ser las que más invierten en 

I+D, aunque como ha quedado reflejado al comentar la composición de la muestra 

analizada lo hacen internamente. De este modo, de nuestros resultados parece inferirse que 

los directivos de las empresas multinacionales a la hora de elegir a Chile parecen tener en 

cuenta esta circunstancia. En otros términos, nuestros resultados parecen sugerir que los 

directivos de las empresas multinacionales de los países de origen no perciben que los 

recursos tecnológicos existentes en la economía chilena, en el momento de realizar el 

estudio, puedan contribuir de manera significativa a aumentar su base de activos 

estratégicos de naturaleza intangible.  

De cara a evaluar la robustez de los resultados obtenidos para la contrastación 

empírica de las Hipótesis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se procedieron a realizar nuevas estimaciones 

estadísticas teniendo en cuenta diferentes alternativas de medición de las variables 

independientes de interés (factores de localización). La forma de definir y medir la variable 

dependiente, así como las distintas variables de control es idéntica a lo realizado en las 

tablas 4.1 y 4.2. Teniendo en cuenta esta circunstancia, en la tabla 4.3 y en la tabla 4.4 se 

muestran, respectivamente, las correlaciones y análisis de regresión logística considerando 

como medida de las variables representativas de los factores de coste, mercado, 

infraestructura, tecnológicos, legales, políticos y sociales y culturales la media de dos 

dimensiones asociados a cada uno de esos factores que aparecen en la tabla 3.6. De este 

modo, en el caso de los factores de coste, se calculó una única escala para cada empresa 

que venía dado por el valor medio (media) de las puntuaciones dadas por los directivos a 
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los costes de la mano de obra y a los costes de materias primas. Se procedió de manera 

similar con el resto de factores considerados en el estudio. Así, en el caso de los factores de 

mercado se calculó una única escala para cada empresa, que venía dada por la media de las 

puntuaciones dadas por los directivos a tamaño de mercado y nivel de competencia 

existente a nivel local. Para los factores de infraestructura se consideró la media de las 

puntuaciones dadas a infraestructuras disponibles y elevada concentración industrial. Para 

los factores tecnológicos se tuvo en cuenta la media de país tecnológicamente avanzado y 

acceso a proveedores fiables. En el supuesto de los factores legales se calculó la media de 

facilidad para repatriar beneficios y legislación ambiental más flexible. Para el caso de los 

factores políticos se tuvo en cuenta la media de estabilidad política y social y subvenciones 

e incentivos fiscales. Finalmente, para los factores sociales y culturales se consideró la 

media de calidad de vida y servicios públicos y afinidad lingüística y cultural. 

Como puede apreciarse en la tabla 4.4 los resultados son similares, en cuanto a signo 

y significatividad, que los obtenidos en la tabla 4.2. Ninguna de las variables de control 

consideradas parecen ejercer una influencia significativa sobre la posibilidad de que los 

directivos de las empresas multinacionales elijan a Chile como primera opción de destino 

de sus inversiones. En cuanto al potencial efecto de los distintos tipos de factores de 

localización se obtiene que, con la salvedad de los factores de mercado que parecen mostrar 

un efecto positivo y significativo sobre la probabilidad de elegir Chile como primera opción 

(ver M3), el efecto del resto de factores no es tampoco significativo cuando se analizan de 

manera individualizada (ver M2, M4, M5, M6, M7 y M8). No obstante, como ocurre con 

anterioridad, cuando se tienen en cuenta todos los factores de localización de manera 

simultánea (ver M9) se puede observar como los factores de coste y de mercado parecen 

ejercer un efecto positivo y significativo sobre la probabilidad de elegir Chile como destino 

preferente de la IED realizada por las empresas multinacionales que integran nuestra 

muestra de estudio —lo que está en línea con los argumentos de las Hipótesis 1 y 2. Por su 

parte, los factores tecnológicos siguen mostrando un efecto negativo y significativo sobre 

dicha probabilidad —lo que contradice los argumentos de la Hipótesis 4. Además, tanto la 

R2 de Cox y Snell como la R2 de Nagelkerke muestran sus valores más elevados en el 

último modelo (ver M9), siendo de 0,164 y 0,239, respectivamente. 
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Tabla 4.3. Correlaciones entre factores de localización y variables de control(2) (II) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

1. MÉTODO DE ENTRADA           

2. TAMAÑO 0,086          

3. SECTOR ACTIVIDAD -0,098 -0,176         

4. ETAPA DE DESARROLLO 0,086 0,177 0,137        

5. FACTORES DE COSTE -0,110 -0,061 -0,023 -0,078       

6. FACTORES DE MERCADO -0,080 -0,013 0,076 -0,268* 0,139      

7. FACTORES DE  INFRAESTRUCTURA -0,001 -0,143 0,011 -0,196 0,328** 0,359**     

8. FACTORES TECNOLÓGICOS 0,109 -0,018 -0,188 -0,046 0,486** 0,248* 0,381**    

9. FACTORES LEGALES 0,134 0,105 -0,049 0,134 0,181 0,141 -0,081 0,070   

8. FACTORES POLÍTICOS -0,252* -0,213 -0,027 -0,311* 0,403** 0,322** 0,207 0,254* 0,161  

9. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES -0,005 0,008 0,017 -0,345** 0,350** 0,435** 0,278* 0,161 0,306* 0,534** 

*   La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral). 
** La correlación es significante al nivel 0.01 (bilateral). 
 
(2) Los Factores se calcularon de la siguiente manera: 

Factores de Coste: calculado como la media de las variables coste de materia prima y mano de obra. 
Factores de Mercado: calculado como la media de tamaño de mercado y nivel de competencia existente a nivel local. 
Factores de Infraestructura: calculado como la media de infraestructura disponible y elevada concentración industrial. 
Factores Tecnológicos: calculado como la media de país tecnológicamente avanzado y acceso a proveedores fiables. 
Factores Legales: calculado como la media de facilidad para repatriar beneficios y legislación ambiental más flexible. 
Factores Políticos: calculado como la media de estabilidad política y social y subvenciones e incentivos fiscales. 
Factores Sociales y Culturales: calculado como la media de calidad de vida y servicios públicos y la variable afinidad lingüística y cultural. 
 
 
 



Análisis de los factores determinantes de las decisiones de localización de la IED en Chile 

 

 

113

 

Tabla 4.4. Efectos de los factores de localización sobre la elección de Chile como 1ª opción: Regresión logística (II) 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
          

CONSTANTE -0,937 -2,246 -2,396 -1,671 -0,423 -1,797 -1,389 -2,130 -2,562 
 (1,883) (2,197) (2,149) (2,202) (2,074) (2,106) (2,540) (2,241) (3,155) 
MÉTODO DE ENTRADA 0,249 0,312 0,279 0,233 0,299 0,113 0,291 0,200 0,305 
 (0,736) (0,747) (0,754) (0,739) (0,744) (0,751) (0,752) (0,741) (0,909) 
TAMAÑO 0,155 0,174 0,054 0,190 0,141 0,079 0,188 0,082 -0,143 
 (0,754) (0,764) (0,778) (0,759) (0,756) (0,776) (0,764) (0,761) (0,886) 
SECTOR ACTIVIDAD -0,549 -0,538 0,713 -0,558 -0,626 -0,482 -0,544 -0,617 -0,968 
 (0,599) (0,615) (0,635) (0,602) (0,615) (0,621) (0,600) (0,612) (0,756) 
ETAPA DE DESARROLLO 0,402 0,458 0,865 0,485 0,403 0,284 0,459 0,691 0,947 
 (0,754) (0,768) (0,822) (0,766) (0,758) (0,772) (0,783) (0,806) (0,989) 
FACTORES DE COSTE  0,323       0,628* 
  (0,260)       (0,366) 
FACTORES DE MERCADO   0,423*      0,568* 
   (0,245)      (0,303) 
FACTORES DE INFRAESTRUCTURA    0,185     0,163 
    (0,284)     (0,392) 
FACTORES TECNOLÓGICOS     -0,132    -0,572* 
     (0,220)    (0,307) 
FACTORES LEGALES      0,328   0,290 
      (0,239)   (0,297) 
FACTORES POLÍTICOS       0,088  -0,383 
       (0,329)  (0,468) 
FACTORES SOCIALES Y CULTURALES        0,344 -0,101 
        (0,344) (0,461) 

χ2  6,731 8,971 5,797 4,813 12,183 4,864 10,379 5,707 5,249 

COX AND SNELL R2 0,023 0,047 0,073 0,029 0,028 0,053 0,024 0,038 0,164 

NAGELKERKE R2 0,033 0,068 0,106 0,042 0,041 0,077 0,034 0,056 0,239 

    *p<0.10;    **p<0.05;   ***p<0.01. 
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Como una última prueba de robustez de los resultados obtenidos, de cara a corroborar 

la validez de las Hipótesis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se realizaron nuevas estimaciones estadísticas 

teniendo en cuenta otra forma alternativa de medición de las variables independientes de 

interés de nuestro trabajo. Concretamente, los factores de localización se calcularon en las 

nuevas estimaciones teniendo en cuenta las puntuaciones que se obtuvieron del análisis 

factorial realizado con carácter previo (ver tabla 3.7). La forma de definir y medir tanto la 

variable dependiente como las variables de control es idéntica a lo realizado en las tablas 

4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. De este modo, la tabla 4.5 muestra la matriz de correlaciones y la tabla 

4.6 las nuevas estimaciones procedentes de la regresión logística. Los resultados de la tabla 

4.6 ponen de manifiesto, nuevamente, que ninguna de las variables de control consideradas 

parece exhibir una influencia significativa sobre la probabilidad de elegir Chile como 

primera opción de destino de la IED realizada por los directivos de las empresas 

multinacionales que integran la muestra de nuestro estudio. Asimismo, ninguna de las 

variables independientes de manera individualizada parecen ejercer un efecto significativo 

sobre dicha probabilidad (ver M2, M4, M5, M6, M7 y M8), con la salvedad de los factores 

de mercado, que siguen mostrando una influencia positiva y significativa sobre susodicha 

probabilidad (ver M3). Por otro lado, en el último modelo de la tabla 4.6 (M9) los factores 

de mercado siguen tienen un efecto positivo y significativo —lo que estaría en línea con los 

argumentos expuestos en la Hipótesis 2—, mientras los factores tecnológicos exhiben una 

influencia negativa y significativa sobre la probabilidad de elegir Chile como primera 

opción —lo que contradice los argumentos expuestos en la Hipótesis 4. En general, estos 

resultados están en consonancia con los obtenidos previamente. Si bien, una diferencia 

respecto a las dos situaciones anteriores es que los factores de coste dejan de ejercer una 

influencia positiva y significativa. Como en las dos situaciones ya comentadas la R2 de Cox 

y Snell y la R2 de Nagelkerke muestran los valores más elevados cuando se consideran 

todas las variables de manera simultánea en el análisis (0,191 y 0,282, respectivamente). 

En resumen, los resultados obtenidos en nuestro trabajo respecto a la posible 

incidencia de los distintos factores de localización considerados sobre la probabilidad de 

elegir Chile como primera opción de destino de la IED parecen ser bastante consistentes, ya 

que parecen ser independientes del modo empleado para medir dichos factores.  
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Tabla 4.5. Correlaciones entre factores de localización y variables de control(3) (III) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

1. MÉTODO DE ENTRADA           

2. TAMAÑO 0,086          

3. SECTOR ACTIVIDAD -0,098 -0,176         

4. ETAPA DE DESARROLLO 0,086 0,177 0,137        

5. FACTORES DE COSTE -0,016 0,001 -0,150 -0,052       

6. FACTORES DE MERCADO -0,091 -0,025 0,123 -0,277* 0,053      

7. FACTORES DE  INFRAESTRUCTURA 0,053 -0,154 -0,061 -0,170 0,466** 0,382**     

8. FACTORES TECNOLÓGICOS 0,120 -0,067 -0,085 -0,082 0,429** 0,322** 0,711**    

9. FACTORES LEGALES 0,118 -0,074 -0,092 -0,033 0,261* 0,151 0,043 0,086   

8. FACTORES POLÍTICOS -0,086 -0,071 -0,065 -0,160 0,486** 0,248* 0,300* 0,322** 0,488**  

9. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES -0,004 0,064 -0,010 -0,333** 0,359** 0,437** 0,315* 0,373** 0,371** 0,580** 

*   La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral). 
** La correlación es significante al nivel 0.01 (bilateral). 
 
(3) Los Factores de Localización se calcularon en función de las puntuaciones factoriales obtenidos en el análisis factorial. 
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Tabla 4.6. Efectos de los factores de localización sobre la elección de Chile como 1ª opción: Regresión logística (III) 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
          

CONSTANTE -0,937 -1,769 -0,851 -1,116 -0,911 -0,898 -1,152 -0,837 -1,610 
 (1,883) (2,117) (1,946) (1,906) (1,888) (1,985) (1,931) (1,923) (2,434) 
MÉTODO DE ENTRADA 0,249 0,059 0,300 0,204 0,277 0,094 0,284 0,196 -0,027 
 (0,736) (0,755) (0,757) (0,741) (0,744) (0,753) (0,740) (0,743) (0,857) 
TAMAÑO 0,155 0,494 0,034 0,213 0,145 0,083 0,179 0,025 0,126 
 (0,754) (0,861) (0,780) (0,763) (0,755) (0,776) (0,761) (0,768) (0,976) 
SECTOR ACTIVIDAD -0,549 -0,641 -0,796 -0,521 -0,564 -0,459 -0,509 -0,620 -1,138 
 (0,599) (0,633) (0,647) (0,604) (0,601) (0,624) (0,608) (0,615) (0,798) 
ETAPA DE DESARROLLO 0,402 0,894 0,931 0,473 0,392 0,429 0,483 0,737 2,274 
 (0,754) (0,880) (0,838) (0,762) (0,756) (0,764) (0,759) (0,806) (1,224) 
FACTORES DE COSTE  0,281       0,441 
  (0,310)       (0,467) 
FACTORES DE MERCADO   0,639*      0,793* 
   (0,357)      (0,467) 
FACTORES DE INFRAESTRUCTURA    0,222     0,489 
    (0,301)     (0,553) 
FACTORES TECNOLÓGICOS     -0,080    -1,151** 
     (0,293)    (0,564) 
FACTORES LEGALES      0,468   0,340 
      (0,321)   (0,428) 
FACTORES POLÍTICOS       0,299  -0,279 
       (0,306)  (0,491) 
FACTORES SOCIALES Y CULTURALES        0,380 0,409 
        (0,325) (0,486) 

χ2  6,731 4,504 9,939 3,470 5,984 5,858 9,129 2,108 9,478 

COX AND SNELL R2 0,023 0,060 0,077 0,031 0,024 0,057 0,038 0,044 0,191 

NAGELKERKE R2 0,033 0,089 0,112 0,045 0,035 0,084 0,055 0,064 0,282 

    *p<0.10;    **p<0.05;   ***p<0.01.
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Por otro lado, en las tablas 4.7 a 4.12 se muestran los resultados obtenidos del análisis 

discriminante, que nos permite recabar información acerca del mayor poder discriminante 

que pueden haber tenido los distintos tipos de factores de localización considerados por los 

directivos de las empresas multinacionales a la hora de elegir Chile como primera opción. 

Con ello se pretende evaluar en qué medida los argumentos expuestos en la Hipótesis 8 de 

nuestro trabajo tienen o no validez empírica. Recordamos que en dicha hipótesis se 

establece que los factores de mercado, los factores de coste, los factores de infraestructura y 

los tecnológicos, por este orden, deben ser los que tienen que mostrar un mayor poder 

discriminante en la decisión de localización de la IED realizada por los directivos de las 

empresas multinacionales en un país emergente como Chile. 

Las tablas 4.7 y 4.8 resumen los resultados obtenidos cuando los factores de 

localización se calculan a partir de una única escala que viene dada por la media de las 

puntuaciones de los distintos factores individuales que integran cada grupo de factores de 

localización concreto (de manera idéntica a como se hace en las tablas 4.1 y 4.2). 

Entretanto, las tablas 4.9 y 4.10 muestran los resultados obtenidos cuando los factores de 

localización de calculan como una única escala que viene dada por la media de las 

puntuaciones otorgadas por los directivos a dos factores de cada grupo (de forma idéntica a 

como se hace en las tablas 4.3 y 4.4). Por su parte, las tablas 4.11 y 4.12 ilustran los 

resultados que se obtienen cuando los factores de localización se cuantifican a partir de las 

puntuaciones del análisis factorial (tal y como se hace, también, en las tablas 4.5 y 4.6). Los 

resultados que aparecen en las tablas 4.7 a 4.12 sugieren que ninguno de los factores de 

localización considerados (con independencia de la manera en que sean medidos) tiene 

poder de discriminación, ya que aparecen como estadísticamente no significativos. Por 

tanto, no obtenemos evidencia empírica que apoye los argumentos teóricos esgrimidos en la 

Hipótesis 8 en cuanto al mayor poder discriminante de un grupo de factores respecto al 

resto. A pesar de ello, nos parece pertinente señalar que el hecho de que los factores de 

mercado, de coste y tecnológicos sean los únicos que hayan exhibido una influencia 

positiva o negativa significativa sobre la probabilidad de elegir Chile como primera opción 

(ver tablas 4.2, 4.4 y 4.6) puede estar sugiriendo de algún modo, también, que son estos tres 
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grupos de factores los que pueden haber desempeñado un papel más importante a la hora de 

localizarse en Chile lo que, hasta cierto punto, estaría en línea con los argumentos teóricos 

contenidos en el enfoque de la trayectoria de desarrollo de la IDE (ver figura 1.1 en la pág. 

25). 

 

Tabla 4.7. Pruebas de igualdad de las medias de los grupos (I) 

 
LAMBDA DE 

WILKS 
F gl1 gl2 SIG. 

Método de Entrada 0,996 0,235 1 62 0,629 

Tamaño 0,996 0,235 1 62 0,629 

Sector Actividad 0,986 0,887 1 62 0,350 

Etapa de Desarrollo  0,996 0,235 1 62 0,629 

Factores de Coste 0,990 0,622 1 62 0,433 

Factores de Mercado 0,972 1,792 1 62 0,186 

Factores de Infraestructura 0,999 0,058 1 62 0,811 

Factores Legales 0,970 1,907 1 62 0,172 

Factores Políticos 0,987 0,834 1 62 0,365 

Factores Sociales y Culturales 0,991 0,540 1 62 0,465 

 

 

Tabla 4.8. Coeficientes de la función de clasificación (I) 

 CHILE POS. 1 

 NO SI 

Factores de Coste 1,450 1.707 

Factores de Mercado 0,34 1.114 

Factores de Infraestructura -0.514 -0.262 

Factores Legales 0,687 0.769 

Factores Políticos 0,987 1.011 

Factores Tecnológicos  1.160 0.424 

Factores Sociales y Culturales 2.367 2.377 

(Constante) -11.899 -13.513 

                                    Funciones discriminantes lineales de Fisher. 
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Tabla 4.9. Pruebas de igualdad de las medias de los grupos (II) 

 
LAMBDA DE 

WILKS 
F gl1 gl2 SIG. 

Método de Entrada 0,996 0,235 1 62 0,629 

Tamaño 0,996 0,235 1 62 0,629 

Sector Actividad 0,986 0,887 1 62 0,350 

Etapa de Desarrollo 0,996 0,235 1 62 0,629 

Factores de Coste  0,978 1,387 1 62 0,243 

Factores de Mercado  0,967 2,094 1 62 0,153 

Factores de Infraestructura  0,996 0,237 1 62 0,628 

Factores Tecnológicos  0,998 0,133 1 62 0,717 

Factores Legales  0,961 2,530 1 62 0,117 

Factores Políticos  1,000 0,001 1 62 0,969 

Factores Sociales y Culturales 0,991 0,540 1 62 0,465 

 

 

 

Tabla 4.10. Coeficientes de la función de clasificación (II) 

 CHILE POS. 1 

 NO SI 

Factores de Coste 0,450 0,971 

Factores de Mercado 0,008 0.406 

Factores de Infraestructura 2.009 2.089 

Factores Tecnológicos  0.287 -0,092 

Factores Legales 1,308 1.644 

Factores Políticos 1.834 1.490 

Factores Sociales y Culturales 1.529 1.395 

(Constante) -13.180 -15.000 

Funciones discriminantes lineales de Fisher. 
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Tabla 4.11. Pruebas de igualdad de las medias de los grupos (III) 

 
LAMBDA DE 

WILKS 
F gl1 gl2 SIG. 

Método de Entrada 0,998 0,145 1 61 0,704 

Tamaño 0,986 0,851 1 61 0,360 

Sector Actividad 0,980 1,274 1 61 0,263 

Etapa de Desarrollo 0,986 0,851 1 61 0,360 

REGR. Factor de Coste 0,983 1,052 1 61 0,309 

REGR. Factor de Mercado 0,967 1,491 1 61 0,227 

REGR. Factor de Infraestructura 0,997 0,117 1 61 0,675 

REGR. Factor Tecnológico 0,995 0,294 1 61 0,589 

REGR. Factor Legal 0,960 2,541 1 61 0,116 

REGR. Factor Político 0,990 0,606 1 61 0,439 

REGR. Factor Socio-Cultural 0,986 0,853 1 61 0,359 

 

 

 

Tabla 4.12. Coeficientes de la función de clasificación (III) 

 CHILE POS. 1 

 NO SI 

REGR. Factor de Coste -0,085 0,316 

REGR. Factor de Mercado -0,117 0,296 

REGR. Factor de Infraestructura -0,075 0,202 

REGR. Factor Tecnológico 0,145 -0,542 

REGR. Factor Legal -0,111 0,302 

REGR. Factor Político 0,019 -0,116 

REGR. Factor Socio-Cultural 0,006 0,068 

(Constante) 0-,711 -0,858 

Funciones discriminantes lineales de Fisher. 
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Por último, en la introducción planteamos, también, hasta qué punto los resultados 

obtenidos se podían ver afectados o no por el hecho de que los directivos de las empresas 

multinacionales que llevan a cabo la IED en un país concreto (en nuestro caso, Chile) lo 

elijan como primera, segunda o tercera opción de destino preferente de sus inversiones. 

Más específicamente, nos preguntamos si tiene sentido pensar que con independencia de 

que los directivos de las empresas multinacionales consideren a un país como primera, 

segunda o tercera opción preferente de sus inversiones los factores de localización que 

pueden ejercer una influencia significativa (positiva/negativa) son los mismos o si, por el 

contrario, es posible advertir alguna diferencia notable en función de la posición que ocupe 

el país de destino en la elección final de los directivos. Ciertamente, hasta ahora todos 

nuestros análisis referidos al posible efecto de los diversos factores de localización 

considerados sobre la probabilidad de elegir Chile como destino de la IED de las empresas 

multinacionales se ha realizado considerando que los directivos eligen a Chile como su 

opción preferente o, lo que es lo mismo, como su primera opción.  

En las tablas 4.13 y 4.14 se procura aportar evidencia, al menos de carácter preliminar 

y exploratorio, sobre esta importante cuestión. Así, en la tabla 4.13 se recogen los 

resultados obtenidos en el caso de que los directivos de las empresas multinacionales 

responsables de la IED hayan elegido Chile como primera o segunda opción, y en la tabla 

4.14 en el caso de que Chile pueda ser elegido como primera, segunda o tercera opción. En 

ambos casos se han estimado tres modelos (M1, M2 y M3). Cada uno de ellos se 

corresponde con una forma distinta de medir las variables independientes, que ya ha sido 

comentado con carácter previo. Por otro lado, en la tabla 4.13 la variable dependiente toma 

el valor 1 en el caso de que los directivos elijan Chile como primera o segunda opción, y 

valor 0 en caso contrario. Por su parte, en la tabla 4.14 la variable dependiente toma el valor 

1 en el caso de que los directivos elijan Chile como primera segunda o tercera opción, y 

valor 0 en caso contrario. En todos los análisis se incluyen las mismas variables de control; 

a saber, el método de entrada elegido, el tamaño de la empresa, el sector de actividad 

principal en el que actúa la empresa, y la etapa de desarrollo en la que se encuentra el país 

de origen de la empresa multinacional que ha realizado su inversión en Chile. 
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Tabla 4.13. Efectos de los Factores de Localización de Chile como 1ª y 2ª opción: 

Regresión logística 

 M1 M2 M3 
    

CONSTANTE 0.559 -0,320 1,609 
 (2,289) (2,458) (1,753) 
MÉTODO DE ENTRADA 0,179 0,130 -0,175 
 (0,699) (0,707) (0,671) 
TAMAÑO -0,378 -0,270 -0,313 
 (0,682) (0,695) (0,695) 
SECTOR ACTIVIDAD -0,370 -0,418 -0,405 
 (0,581) (0,584) (0,586) 
ETAPA DE DESARROLLO -0,609 0,675 0,754 
 (0,738) (0,758) (0,754) 
FACTORES DE COSTE -0,041 0,168 0,085 
 (0,284) (0,291) (0,354) 
FACTORES DE MERCADO 0,116 0,118 0,182 
 (0,229) (0,227) (0,331) 
FACTORES DE INFRAESTRUCTURA 0,378 0,395 0,468 
 (0,351) (0,304) (0,429) 
FACTORES TECNOLÓGICOS -0,377 -0,176 -0,255 
 (0,340) (0,253) (0,417) 
FACTORES LEGALES 0,056 0,204 0,314 
 (0,290) (0,229) (0,319) 
FACTORES POLÍTICOS 0,260 0,207 -0,160 
 (0,347) (0,376) (0,382) 
FACTORES SOCIALES Y CULTURALES -0,080 -0,321 -0,043 
 (0,375) (0,401) (0,391) 

χ2 9,145 4,268 6,429 

COX AND SNELL R2 0,090 0,094 0,083 

NAGELKERKE R2 0,120 0,126 0,111 

*p<0.10;    **p<0.05;   ***p<0.01. 

M1: Los Factores de Localización (esto es, los factores de coste, mercado, infraestructura, tecnológicos, legales, políticos y sociales y 
culturales) se calcularon como una escala que venía dada por la media de las puntuaciones de los distintos factores individuales que 
integran cada grupo concreto (ver tabla 3.6 en el Capítulo 3) 
 
M2: Los Factores de Localización se calcularon de la siguiente manera: 
Factores de Coste: calculado como la media de las variables coste de materia prima y mano de obra. 
Factores de Mercado: calculado como la media de tamaño de mercado y nivel de competencia existente a nivel local. 
Factores de Infraestructura: calculado como la media de infraestructura disponible y elevada concentración industrial. 
Factores Tecnológicos: calculado como la media de país tecnológicamente avanzado y acceso a proveedores fiables. 
Factores Legales: calculado como la media de facilidad para repatriar beneficios y legislación ambiental más flexible. 
Factores Políticos: calculado como la media de estabilidad política y social y subvenciones e incentivos fiscales. 
Factores Sociales y Culturales: calculado como la media de calidad de vida y servicios públicos y la variable afinidad lingüística y 
cultural. 
 
M3: Los Factores de Localización se calcularon en función de las puntuaciones obtenidas en el análisis factorial. 

 

 



Análisis de los factores determinantes de las decisiones de localización de la IED en Chile 

 

 

 

123 

Tabla 4.14. Efectos de los Factores de Localización de Chile como 1ª, 2ª y 3ª opción: 

Regresión logística 

 M1 M2 M3 
    

CONSTANTE 2.708 1,112 2,983 
 (2,805) (2,820) (2,024) 
MÉTODO DE ENTRADA -0,603 -0,453 -0,905 
 (0,907) (0,921) (0,880) 
TAMAÑO -0,394 -0,300 -0,395 
 (0,828) (0,834) (0,790) 
SECTOR ACTIVIDAD -0,503 -0,518 -0,487 
 (0,713) (0,689) (0,684) 
ETAPA DE DESARROLLO -0,328 0,381 0,408 
 (0,868) (0,898) (0,859) 
FACTORES DE COSTE -0,248 0,047 -0,070 
 (0,339) (0,361) (0,406) 
FACTORES DE MERCADO -0,013 0,026 0,076 
 (0,267) (0,263) (0,373) 
FACTORES DE INFRAESTRUCTURA 0,344 0,093 0,201 
 (0,392) (0,350) (0,470) 
FACTORES TECNOLÓGICOS -0,837* -0,588* -0,713 
 (0,432) (0,354) (0,470) 
FACTORES LEGALES -0,362 -0,088 0,058 
 (0,345) (0,292) (0,337) 
FACTORES POLÍTICOS 0,517 0,647 -0,007 
 (0,367) (0,416) (0,406) 
FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 0,618 -0,232 0,498 
 (0,449) (0,462) (0,458) 

χ2 6,795 3,486* 8,652 

COX AND SNELL R2 0,137 0,124 0,090 

NAGELKERKE 0,200 0,181 0,131 

*p<0.10;    **p<0.05;   ***p<0.01. 

 
M1: Los Factores de Localización  (esto es, los factores de coste, mercado, infraestructura, tecnológicos, legales, políticos y sociales y 
culturales) se calcularon como una escala que venía dada por la media de las puntuaciones de los distintos factores individuales que 
integran cada grupo concreto (ver tabla 3.6 en el Capítulo 3) 

 
M2: Los Factores de Localización se calcularon de la siguiente manera: 
Factores de Coste: calculado como la media de las variables coste de materia prima y mano de obra. 
Factores de Mercado: calculado como la media de tamaño de mercado y nivel de competencia existente a nivel local. 
Factores de Infraestructura: calculado como la media de infraestructura disponible y elevada concentración industrial. 
Factores Tecnológicos: calculado como la media de país tecnológicamente avanzado y acceso a proveedores fiables. 
Factores Legales: calculado como la media de facilidad para repatriar beneficios y legislación ambiental más flexible. 
Factores Políticos: calculado como la media de estabilidad política y social y subvenciones e incentivos fiscales. 
Factores Sociales y Culturales: calculado como la media de calidad de vida y servicios públicos y la variable afinidad lingüística y 
cultural. 

 
M3: Los Factores de Localización se calcularon en función de las puntuaciones obtenidas en el análisis factorial. 
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Los resultados que figuran en ambas tablas parecen ser concluyentes en mostrar que 

ninguna de las variables de control parece ejercer una influencia significativa sobre la 

probabilidad de elegir Chile, y ello, con independencia de la posición que ocupe en la 

elección de los directivos. Por lo que se refiere al efecto de los distintos factores de 

localización, en la tabla 4.13 puede constatarse que ninguno de ellos tiene una influencia 

significativa en ninguno de los tres modelos considerados (ver M1, M2 o M3). No obstante, 

en el primer y segundo modelo de la tabla 4.14 (ver M1 y M2) se obtiene nuevamente 

evidencia empírica de un posible efecto negativo y significativo de los factores 

tecnológicos. Por otra parte, los valores de la R2 de Cox y Snell y la R2 de Nagelkerke de 

los tres modelos estimados en la tabla 4.13 son bastante modestos, mientras que dichos 

valores son algo más elevados en los tres modelos estimados en la tabla 4.14.  

Desde nuestro punto de vista, los resultados obtenidos sugieren que al evaluar el 

posible efecto de los distintos factores de localización como elementos determinantes de la 

IED es importante tener presente la posición que ocupa el país de destino de tales 

inversiones en la elección de sus directivos. En otros términos, de nuestros resultados 

parece deducirse que el efecto de los distintos factores de localización puede encontrarse 

condicionado en buena medida por la posición que un país pueda ocupar en la elección de 

los directivos. En última instancia, de nuestro trabajo parece desprenderse que sólo cuando 

los directivos de las empresas multinacionales eligen a un país como destino preferente de 

sus inversiones (esto es, como su primera opción) los argumentos teóricos contenidos en el 

enfoque de la trayectoria de desarrollo de la IED pueden lograr una mayor validez y solidez 

explicativa, aunque somos plenamente conscientes de que es necesario continuar indagando 

en el futuro en torno a esta cuestión, que para nuestro conocimiento apenas ha sido tratada 

por la literatura previa.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El principal objetivo de esta investigación ha sido proporcionar argumentos teóricos, 

desde un punto de vista integrador, y nueva evidencia empírica sobre un tópico que cuenta  

con una larga tradición en la literatura sobre la internacionalización de la empresa: el 

estudio de los principales factores determinantes de las decisiones de localización de la IED 

llevadas a cabo por los directivos de las empresas multinacionales. A diferencia de un 

número considerable de trabajos empíricos previos, en nuestra investigación se pretende 

contrastar empíricamente los postulados teóricos contenidos en una perspectiva teórica que 

ha surgido recientemente en el área de estudio: la trayectoria de desarrollo de la IED 

(Narula, 1993, 1996; Dunning y Narula, 1994, 1996; Narula y Dunning, 2000).  

Según este nuevo enfoque teórico integrador, el carácter determinante de los 

diferentes factores de localización de las inversiones, llevadas a cabo por los directivos de 

las empresas multinacionales de los distintos países de origen, se encuentra fuertemente 

condicionado por la etapa de desarrollo económico en la que se halle inmerso el país de 

destino de tales inversiones. A estos efectos, la trayectoria de desarrollo de la IED distingue 

cinco grandes etapas en las que es plausible posicionar a cualquier país: las dos primeras 

etapas (1 y 2) se corresponderían con los países más atrasados económicamente, la tercera 

etapa estaría integrada por los denominados países emergentes o países de reciente 

industrialización, y las dos últimas etapas (4 y 5) la conformarían los países más avanzados. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia, se asume que el principal motivo que lleva a las 

empresas multinacionales a localizarse en los países de las etapas 1 y 2 es la búsqueda de 

recursos naturales y, en menor medida, la búsqueda de nuevos mercados. Por otro lado, el 

principal motivo que lleva a las mismas empresas a localizarse en países de las etapas 4 y 5 

es la búsqueda de activos estratégicos y, en menor medida, la búsqueda de nuevos 

mercados. Por último, el motivo más importante que lleva a esas mismas empresas a 

localizarse en los países emergentes es la búsqueda de nuevos mercados y, en menor grado, 
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la búsqueda de recursos naturales o activos estratégicos. A partir de tales motivaciones se 

espera que los factores de localización tengan una incidencia diferente en cada grupo de 

países. Así, por ejemplo, se espera que los factores de coste puedan jugar un papel muy 

destacado en los países de las etapas 1 y 2, los factores tecnológicos en las etapas 4 y 5 y 

los factores de mercado (junto a los factores de coste y, también, en ciertos casos, los 

factores tecnológicos) en la etapa 3. Nuestro trabajo aporta por primera vez, para nuestro 

conocimiento, evidencia empírica sobre la validez de dicho enfoque para el caso de Chile, 

un país que se encuentra actualmente en la tercera etapa.  

En la tabla 4.15 se muestran de manera resumida las principales hipótesis y 

resultados obtenidos de nuestra investigación empírica.  

 

Tabla 4.15. Resumen: Hipótesis, signo esperado y signo obtenido  

HHIIPPÓÓTTEESSIISS  
SSiiggnnoo  

eessppeerraaddoo  
SSiiggnnoo  

oobbtteenniiddoo  

Hipótesis 1: Los factores de coste pueden desempeñar un papel positivo y 
significativo en la decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. ++  ++  

Hipótesis 2: Los factores de mercado pueden desempeñar un papel positivo y 
significativo en la decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. 

++  ++  

Hipótesis 3: Los factores de infraestructura pueden desempeñar un papel positivo 
y significativo en la decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. 

++  nnoo  ssiigg..  

Hipótesis 4: Los factores tecnológicos pueden desempeñar un papel positivo y 
significativo en la decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. 

++  ––  

Hipótesis 5: Los factores legales pueden desempeñar un papel positivo y 
significativo en la decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. 

++  nnoo  ssiigg..  

Hipótesis 6: Los factores políticos pueden desempeñar un papel positivo y 
significativo en la decisión de localización de la IED en un país emergente o PRI. 

++  nnoo  ssiigg..  

Hipótesis 7: Los factores sociales y culturales pueden desempeñar un papel 
positivo y significativo en la decisión de localización de la IED en un país 
emergente o PRI. 

++  nnoo  ssiigg..  

Hipótesis 8: Los factores de mercado, los factores de coste, los factores de 
infraestructura y los factores tecnológicos, por este orden, son los que tendrán un 
mayor poder discriminante en la decisión de localización de la IED en un país 
emergente o PRI. 

SSiinn  
ssiiggnnoo  

nnoo  ssiigg..  

FUENTE: Elaboración propia. 
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Como se desprende de la tabla 4.15, examinados en conjunto, los resultados de 

nuestra investigación sólo parecen ofrecer soporte empírico parcial a los argumentos 

teóricos contenidos en el enfoque de la trayectoria de desarrollo de la IED. De este modo, 

en consonancia con este enfoque, nuestra investigación corrobora que cuando los directivos 

de las empresas multinacionales deciden localizar sus inversiones en países emergentes 

(países que se encuentran en la etapa 3) tienden a considerar los factores de mercado como 

muy importantes. Esto es claramente consistente con uno de los principales motivos que 

llevan a estos directivos a localizarse en este grupo de países: la búsqueda de nuevos 

mercados. En el caso de la economía chilena esta importancia de los factores de mercado 

puede encontrar su justificación no tanto en el tamaño del mercado chileno cuanto en el 

gran número de acuerdos de libre comercio firmados con otros países, de tal modo que 

Chile puede ser utilizado por las empresas extranjeras ya instaladas como una plataforma 

para actuar en otros mercados a nivel global. Nuestros resultados relativos a la importancia 

de los factores de coste también parecen avalar las tesis teóricas de la trayectoria de 

desarrollo de la IED. De hecho, parece evidente que un número considerable de directivos 

de las empresas multinacionales consideran la dotación de recursos naturales de Chile 

(vinculados sobre todo al sector de la minería y, especialmente, a la extracción del cobre) y 

los bajos costes de los factores de producción (como los costes de la mano de obra o 

materias primas) como elementos condicionantes críticos a la hora de localizarse en Chile. 

El hecho de que los factores tecnológicos hayan mostrado una incidencia negativa a la hora 

de localizarse en Chile plantea serias dudas acerca de si los directivos de las empresas 

multinacionales van buscando aprovecharse, efectivamente, de algún tipo de recurso 

tecnológico existente en Chile. Por tanto, no parece tener sustento el argumento de que las 

empresas multinacionales que se ubican en Chile pretendan beneficiarse de algún tipo de 

recurso estratégico existente en el país vinculado a la tecnología. Por otro lado, los factores 

de infraestructura que, según los postulados teóricos del nuevo enfoque, deberían ejercer 

una influencia positiva, parece que tampoco han desempeñado un papel significativo entre 

los directivos de las empresas multinacionales a la hora de elegir Chile como destino 

preferente de sus inversiones. 
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En todo caso, parece obvio que la relevancia de los factores de mercado y los factores 

de costes y el efecto negativo de los factores tecnológicos no hace sino abundar en la idea 

de que el principal motivo que puede haber llevado a los directivos de las empresas 

multinacionales a elegir Chile, como destino preferente de sus inversiones, tiene que ver 

con la explotación de los activos existentes de las empresas multinacionales más que con la 

búsqueda de nuevos activos estratégicos, que añadir a su base de recursos ya existentes 

(Galan et al., 2007; Kuemmerle, 1997, 1999; Makino et al., 2002). 

Aunque, como ya se ha reconocido en otros apartados del trabajo, el enfoque de la 

trayectoria de desarrollo de la IED no dice explícitamente nada acerca del papel que pueden 

jugar los factores políticos, legales o socio-culturales, de nuestro trabajo tampoco se obtiene 

que ninguno de estos factores puedan haber resultado decisivos para los directivos de las 

empresas multinacionales a la hora de decantarse por Chile como destino prioritario de sus 

inversiones. Una posible interpretación de estos resultados es que los directivos pueden 

considerar a todos estos factores como condiciones necesarias para localizarse en Chile, 

pero en ningún caso como condiciones suficientes. Tales condiciones podrían venir 

impuestas por otro tipo de factores, principalmente, por los factores de mercado y los 

factores de costes.  

Otra conclusión interesante que se desprende de nuestra investigación es que la 

posición que conceden los directivos de las empresas multinacionales a la elección del país 

de destino de la IED parece desempeñar un papel relevante a la hora de considerar como 

más o menos significativos los distintos factores de localización. En este sentido, nuestros 

resultados ofrecen el soporte parcial, arriba mencionado, a los argumentos contenidos en la 

trayectoria de desarrollo de la IED cuando los directivos consideran al país de destino de 

sus inversiones como la opción preferente (o la primera opción). 

Por último, nuestro trabajo no nos permite derivar ninguna conclusión directa acerca 

del tipo concreto de factores que pueden haber desempeñado un papel más determinante, 

ordenados en función de su grado de importancia, a la hora de localizarse en Chile; si bien, 

de manera indirecta, parece que pueden haber sido indistintamente tanto los factores de 

mercado como los factores de coste. 
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IMPLICACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 

A tenor de los resultados obtenidos en nuestra investigación se podrían derivar algunas 

recomendaciones e implicaciones tanto a nivel académico, como a nivel directivo o de 

política económica. 

A nivel académico, pensamos que nuestro estudio puede contribuir al desarrollo y 

consolidación del incipiente ámbito de investigación que, explícitamente, se concentra en 

probar la validez empírica de los argumentos teóricos que están presentes en la trayectoria 

de desarrollo de la IED, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico que 

caracteriza a los distintos países receptores y emisores de la IED. De la mayor o menor 

validez empírica de este enfoque depende que pueda convertirse, en última instancia, en 

una herramienta especialmente útil y adecuada para comprender el funcionamiento de los 

flujos de IED entre las empresas de los distintos países del mundo. En este sentido, 

pensamos que la realización de nuevos estudios empíricos similares al nuestro, junto a los 

pocos que ya se han realizado en esta misma línea por otros investigadores (ver, entre otros, 

Galan et al., 2007) pueden ayudar a identificar con mayor claridad las principales 

similitudes y diferencias que pueden existir en los flujos de IED entre las empresas de los 

distintos países del mundo. Parece obvio, que este esfuerzo redundará en una mejor 

comprensión de las diferentes motivaciones u objetivos y, por consiguiente, de los 

diferentes factores de localización que provocan que los directivos de las empresas 

multinacionales finalmente decidan instalarse en un país concreto y no en otro. 

Por otro lado, es ampliamente reconocido que la correcta selección del país de destino 

para la localización de sus inversiones puede ser considerada como una de las decisiones de 

naturaleza estratégica más importantes a las que deben hacer frente los directivos, ya sea de 

las empresas multinacionales o de cualquier tipo de empresa. En este sentido, en el 

supuesto de las empresas multinacionales, parece lógico asumir que un gran número de 

factores (o variables) de localización pueden tener una incidencia crucial sobre su 

competitividad global y, por ende, sobre sus posibilidades de supervivencia futura. De este 

modo, nuestra investigación parece sugerir, también, que el conocimiento por parte de los 

directivos de la fase de desarrollo en la que se encuentra el país de destino de la IED 
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realizada por las empresas que dirigen puede ser de gran utilidad para la consecución final 

de los objetivos marcados por sus empresas. Además, si damos por supuesto que las 

ventajas de propiedad de las que puede disfrutar una empresa en el futuro depende de toda 

una serie de aspectos que tienen que ver con la localización de sus actividades en el pasado 

reciente (Narula, 1996; Narula y Dunning, 2000), una perfecta comprensión de tales 

aspectos por parte de los directivos puede resultar esencial para asegurar la competitividad 

y supervivencia de las empresas que gestionan (Galan et al., 2007). 

A nivel de política económica, si se acepta que el nivel de desarrollo económico que 

puede alcanzar un país se encuentra condicionado, en buena medida, por el volumen de los 

flujos de IED que pueden emitir y recibir, parece razonable presuponer que la comprensión 

por parte de los gobiernos de los distintos países de los diferentes grupos de factores de 

localización que pueden actuar tanto como elementos impulsores o como barreras de tales 

flujos, puede resultar de una importancia crucial. En este contexto, además, como ha sido 

ya sugerido en algunos estudios (ver, por ej., Galan et al., 2007), cobra sentido pensar que 

el hecho de que exista una cierta coherencia entre las políticas llevadas a cabo por los 

gobiernos de los distintos países de destino de la IED y los objetivos perseguidos por los 

directivos de las empresas multinacionales que realizan la IED puede contribuir, hasta 

cierto punto, al crecimiento económico y el bienestar social. En el caso concreto de Chile, 

se pone de manifiesto que los responsables de política económica deberían adoptar las 

medidas oportunas para facilitar el acceso de empresas multinacionales que muestren un 

mayor interés por los recursos de tipo tecnológico, ya que es altamente probable que ambas 

partes salgan igualmente beneficiadas del intercambio de conocimiento. De hecho, una de 

las principales debilidades de la economía chilena parece que tiene que ver con el escaso 

porcentaje de recursos destinados a I+D. Este hecho parece que es perfectamente 

constatable en nuestra investigación a partir de la opinión de los directivos de las empresas 

multinacionales instaladas en el país. En 2008 en Chile se destinaron 674 millones de 

dólares a I+D (lo que representó en torno al 0,4% del PIB) mientras que el promedio de los 

países de la OCDE alcanzó el 2,3% del PIB. Por su parte, el sector empresarial sólo 

financió el 43,7% de dicha inversión. Este hecho no puede ser considerado sino un reflejo 
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de que la economía chilena puede haber estado mucho más volcada en la explotación de 

recursos naturales que en la generación de recursos tecnológicos que, por otra parte, se 

consideran necesarios para avanzar hacia la nueva sociedad del conocimiento y, de este 

modo, intentar dar un salto definitivo hacía una economía más guiada por la innovación. 

Indudablemente, esta circunstancia coadyuvaría a que Chile lograra, en un período de 

tiempo relativamente corto, etapas de la trayectoria de la IED que se corresponderían con la 

de los países más avanzados económicamente que, por otro lado, son los que más invierten 

en I+D. Conscientes de esta realidad, el gobierno se planteó en 2009 promover una nueva 

Ley de Incentivo a la Inversión en I+D, con vigencia hasta el 2017, bajo la que se establece 

un estímulo o incentivo tributario para la inversión privada en I+D. 

 

LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Para concluir, nos gustaría señalar ciertas limitaciones de nuestra investigación junto a 

posibles líneas futuras de trabajo que podrían ayudar a superarlas. 

En primer lugar, destacamos las posibles las limitaciones asociadas a la fuente de 

información empleada en esta investigación (cualitativa). En este sentido somos totalmente 

conscientes que nuestros resultados empíricos pueden verse sujetos al sesgo procedente de 

las respuestas de los directivos de las empresas multinacionales que integran nuestra 

muestra de estudio. Desde este punto de vista, dada la posible subjetividad que puede 

impregnar sus respuestas, los resultados obtenidos deberían ser interpretados con las 

cautelas pertinentes. Por tanto, sería deseable en el futuro completar nuestro trabajo con 

información procedente de otras fuentes de información (a poder ser, cuantitativa), para 

intentar comprobar en qué medida los resultados obtenidos se mantienen o no. 

Relacionado con lo anterior, somos igualmente conscientes de que los resultados de 

nuestro trabajo deben ser examinados con cierta cautela dado el pequeño tamaño de nuestra 

muestra de análisis empírico (64 empresas). En todo caso, pensamos que esta investigación 

puede servir como estímulo para investigadores que en el futuro se planteen llevar a cabo 

estudios a través de cuestionarios, ya sean sobre el mismo tópico o sobre cualquier otro tipo 

de cuestiones dentro del ámbito de la Dirección de Empresas en Chile. 
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Otra posible limitación tendría que ver con el carácter estático de nuestra 

investigación empírica. En nuestro caso, hemos analizado un problema en un momento 

concreto del tiempo. Evidentemente, como ya se ha apuntado en apartados precedentes, el 

enfoque de la trayectoria de desarrollo de la IED es de naturaleza eminentemente dinámica 

y, por tanto, sería deseable realizar en el futuro un trabajo similar con empresas 

multinacionales que se instalen en Chile para ver en qué medida las ventajas de localización 

del país pueden cambiar con el paso del tiempo. Este tema puede ser de especial interés en 

el caso de Chile si se asume que en un futuro más bien cercano puede pasar a formar parte 

del grupo de países más desarrollados económicamente (países en las etapas 4 y 5 de la 

trayectoria de desarrollo de la IED). 
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 Para remitir el cuestionario y para 

alguna aclaración sobre la 

encuesta, dirigirse a: Profesor 

DANIEL VIERA CASTILLO 

E-mail: dviera@uta.cl  
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1.- DENOMINACION, ACTIVIDAD Y FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 

1.1. Nombre de la Empresa  

1.2. País de origen de la Empresa  

1.3. Año de constitución de la Empresa Matriz 

en el país de origen  
 

1.4. Indique con una X la estrategia corporativa seguida por la Empresa Matriz en el país de origen 

- Negocio Único (la Matriz fabrica 1 único producto y/o presta 1 único servicio) 
 

 

- Negocio Dominante (el 80% de las ventas de la Matriz provienen de 1único 

producto y/o servicio) 

 

 

- Diversificación Relacionada (la Matriz fabrica varios productos y/o presta diversos 

servicios entre los que existe algún tipo de relación tecnológica o comercial) 

 

 

- Diversificación No Relacionada (la Matriz fabrica varios productos y/o presta varios 

servicios entre los que no existe ninguna relación tecnológica o comercial) 

 

 

1.5. Año de entrada de su Empresa en Chile   

1.6. Marque con una X si su Empresa tiene o no oficina principal en Chile 
SI 

 

NO 

 

1.7. En caso afirmativo, indique la ciudad dónde 

su Empresa tiene la oficina principal 
  

1.8. Describa qué actividad realizaba su 

Empresa en el momento de su entrada en Chile 
 

1.9. ¿Sigue desempeñando actualmente su Empresa la misma actividad? 
SI 

 

NO 

 

1.10. Si su respuesta es negativa, describa la 

nueva actividad de su Empresa 
 

1.11. Marque con una X el número de 

establecimientos de su Empresa en Chile 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 o más 
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1.12. Marque con una X el número de 

provincias chilenas donde actúa su Empresa 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 o más 

 

1.13. Indique el número total de trabajadores de 

su Empresa en Chile, así como los de la Matriz 

en el resto del mundo 
Chile 

   

Resto Mundo 

 

1.14. Indique con una X si su Empresa es más intensiva en capital o 

trabajo Capital 

 

Trabajo 

 

1.15. Indique con una X si, en su mayoría, los productos que fabrica y/o los servicios que presta su 

Empresa son o no muy estandarizados 

- Los productos y/o servicios son muy estandarizados; casi iguales para todos los 

clientes 

 

 

- Los productos y/o servicios se diseñan específicamente para cada cliente 
 

 

1.16. Indique con una X si su Empresa vende productos fabricados con cada uno de los siguientes 

sistemas de producción y si presta servicios distintos de la fabricación. En caso afirmativo, señale el 

porcentaje que representa sobre las ventas totales 

- Fabricación de pequeños lotes (no superiores 

a 200 unidades) SI 

 

NO 

 
% 

 

      

- Fabricación de grandes lotes o en masa (ej., 

líneas de montaje) SI 

 

NO 

 
% 

 

      

- Fabricación mediante producción continua 

(por ej., petroquímica) SI 

 

NO 

 
% 

 

      

- Ofrece servicios o actividades distintas de la 

fabricación SI 

 

NO 

 
% 

 

      

1.17. Indique si su Empresa cotiza en la Bolsa de Chile 
SI 

  

NO 

 

1.18. Indique si su Empresa tiene participación de capital extranjero 

que sea distinto del país de origen SI 

 

NO 

 

1.19. En caso afirmativo, indique dicho porcentaje (en %)   
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1.20. Indique si un grupo familiar participa activamente en el control 

y/o gestión de su Empresa SI 

  

NO 

 

1.21. En caso afirmativo, señale si dicho grupo posee más del 50% 

del capital de la Empresa SI 

  

NO 

 

1.22. Indique con una X cuál es la forma jurídica de su Empresa en Chile 

- Empresa Individual 
 

 

- Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
 

 

- Sociedad de Responsabilidad Limitada 
 

 

- Sociedad Anónima Cerrada 
 

 

- Sociedad Anónima Abierta 
 

 

- Sociedad En Comandita por Acciones 
 

 

- Sociedad En Comandita de Personas 
 

 

- Cuentas en Participación 
 

 

- Sociedad Cooperativa 
 

 

 

 

2. CUESTIONES SOBRE EL MODO DE ENTRADA DE LA INVERS IÓN EN CHILE 

 

2.1. ¿Realizó la Empresa Matriz exportaciones a Chile antes de llevar a cabo 

otro tipo de inversiones en este país? SI 

  

NO 

 

2.2. En caso afirmativo, indique con una 

X los años que han transcurrido desde 

entonces 

1a 10 

años 

 

11 a 20 

años 

 

21 a 30 

años 

 

31 a 40 

años 

 

41 a  50 

años 

 

> de 50 

años 

 

2.3. Indique con una X los años que han 

transcurrido desde que la Empresa 

Matriz realizó su primera inversión 

internacional en otro país hasta que 

invirtió en Chile 

1a 10 

años 

 

11 a 20 

años 

 

21 a 30 

años 

 

31 a 40 

años 

 

41 a  50 

años 

 

> de 50 

años 

 

2.4. Indique las ventas totales de su Empresa en Chile y los de 

la Matriz en el resto del mundo (en US$) Chile 

 

Resto Mundo 
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2.5. Indique si su Empresa en Chile realiza pagos por 

licencias y asistencia técnica de otros países y su cuantía (en 

US$) 
SI 

 

NO 

 

Cuantía 

 

2.6. Indique con una X la posición que ocupaba Chile al elegirlo como destino de sus inversiones 

- Fue la Primera opción 
 

 

- Fue la Segunda opción 
 

 

- Fue la Tercera opción 
 

 

- Fue la Cuarta opción 
 

 

- Fue la Quinta opción 
 

 

- Otras 
 

 

2.7. Indique con una X el Modo de Entrada elegido para sus inversiones en Chile 

- Filial o subsidiaria de plena propiedad 
 

 

- Creación de una joint-venture con otra empresa 
 

 

- Adquisición total de una empresa 
 

 

- Adquisición parcial de una empresa 
 

 

- Participación accionarial minoritaria en otra empresa 
 

 

2.8. Valore de 0 (nada importante) a 5 (muy importante) —poniendo una X—  la importancia que han 

tenido los siguientes factores al elegir el modo de entrada de sus inversiones en Chile, y marque con una 

X el factor.3 que ha ejercido el mayor poder determinante 

Factores: Importancia relativa: 
Poder 

determinante: 

- Complejidad del producto y el proceso 

de fabricación 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Experiencia y conocimientos previos 

del mercado chileno (exportaciones 

previas) 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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- Seguir a clientes tradicionales de la 

empresa 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Estar cerca del cliente, para adaptar los 

productos y/o servicios a sus 

necesidades 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Búsqueda de nuevos clientes o 

mercados para transferir o explotar las 

ventajas competitivas que posee la 

Empresa 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Seguir a los principales competidores 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Explotar economías de escala 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Búsqueda de sinergias derivadas de la 

gestión conjunta de recursos variados 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Existencia de costes de transporte 

elevados 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Explotar y controlar directamente 

recursos tecnológicos 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Explotar y controlar activos comerciales 

(reputación, marca, imagen) 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Explotar y controlar activos basados en 

el conocimiento (know-how) 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Utilizar recursos financieros sobrantes 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Evitar fluctuaciones del tipo de cambio 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Seguir una política propia de 

diferenciación de productos y/o servicios 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Salvar las barreras arancelarias 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Diversificar el riesgo de una producción 

concentrada 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Suministro de materias primas claves 

para el proceso productivo 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Importancia del mercado chileno para 

la Empresa 
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0 1 2 3 4 5 

- Potencial de crecimiento del mercado 

chileno 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Evitar los costes de negociación y 

supervisión relacionados con la 

exportación y cesión de licencias 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Evitar los costes de ruptura de 

contratos con empresas distribuidoras o 

franquiciadas 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Evitar los costes de búsqueda y 

selección de socios en otros posibles 

países o mercados 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

2.9. Valore de 0 (nada importante) a 5 (muy importante) —poniendo una X— la importancia de los 

siguientes criterios a la hora de elegir el modo de entrada de sus inversiones en Chile, y marque con una 

X el criterio que ha ejercido el mayor poder determinante 

Criterios: Importancia relativa: 
Poder 

determinante: 

- Aumentar la rentabilidad (económica, 

financiera) 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Ventajas de actuar en primer lugar 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Aumentar la cuota de mercado 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Aumentar el control de las distintas 

actividades 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Disminuir el riesgo 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Disponer de recursos necesarios 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Aprovechar el alto grado de 

aprendizaje de la Empresa 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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3.- ESTRATEGIA INTERNACIONAL Y OTROS ASPECTOS DE LO CALIZACIÓN 

 

3.1. Valore de 0 (nada importante) a 5 (muy importante) la relevancia que tienen los siguientes aspectos en 

su Empresa con respecto a la Empresa Matriz del país de origen de la inversión 

Aspectos: Relevancia 

- Alto grado de autonomía operativa 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

- Alto grado de especialización de actividades 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

- Alto grado de descentralización de la distribución 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

- Alto grado de adaptación de los productos y/o 

servicios a los clientes locales 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

- Alto grado de diferenciación de la función de 

marketing 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

- Fuerte desarrollo y explotación del conocimiento 

generado internamente 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

- Seguimiento de una estrategia competitiva propia 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

- Desarrollo y explotación de capacidades propias 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

- Alto grado de concentración física de actividades 

críticas (I+D+i, compras, producción) 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3.2. Valore de 0 (nada importante) a 5 (muy importante) —poniendo una X— la importancia de los 

siguientes factores a la hora de elegir a Chile como destino de sus inversiones y marque con una X el 

factor que ha ejercido el mayor poder determinante 

Factores: Importancia relativa: 
Poder 

determinante: 

- Costes mano de obra 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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- Costes transporte (abastecimiento y 

distribución) 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Costes materias primas 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Disponibilidad y costes del suelo 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Tamaño del mercado local 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Demanda creciente del mercado 

local 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Nivel de competencia existente a 

nivel local 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Infraestructuras disponibles (redes 

de transporte, telecomunicaciones, 

etc.)  
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Elevada concentración industrial 

(parques industriales, complejos 

tecnológicos) 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Disponibilidad y calidad del capital 

humano 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- País tecnológicamente avanzado 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Acceso a proveedores fiables que 

permiten cooperar a L/P 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Estabilidad política y social 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Calidad de vida y servicios públicos 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Subvenciones e incentivos fiscales 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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- Legislación ambiental más flexible 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Afinidad lingüística y cultural 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Existencia de acuerdos comerciales 

internacionales 0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

- Facilidad para repatriar los 

beneficios al país de la Empresa 

Matriz 
0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

3.3. Indique si su Empresa realiza actividades de I+D en Chile 
SI 

 

NO 

 

3.4. En caso afirmativo, señale si las realiza internamente o las contrata 

al exterior Internamente 

 

Externamente 

 

3.5. Indique el % sobre las ventas totales de su Empresa que 

representan los gastos en I+D en Chile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


