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1. Introducción. 

El objetivo de este trabajo es mostrar si los flujos de capitales afectan positivamente al 

crecimiento económico en América Latina y al Caribe en la actualidad. En la década de 

los años setenta la deuda externa fue la principal fuente de capital dinerario hacia la 

región; sin embargo, esto guió a las crisis de deuda de 1982 y los años subsecuentes se 

caracterizaron porque el monto que se pagó por el servicio de la deuda (intereses más 

amortizaciones) fueron mayores a los nuevos préstamos (Transferencias Netas de Deuda 

negativas).  

 Ante esa situación, a partir de la década de los noventa, y siguiendo los 

lineamientos del Consenso de Washington, se han intentado obtener flujos de Inversión 

Extranjera Directa (IED) bajo la hipótesis que atraer IED es positivo porque incrementa 

el acervo de capital y el uso de nuevas tecnologías; se argumenta que esta fue la manera 

en que los países industrializados se desarrollaron (Dussel Peters 2007,11). Dejando de 

lado la veracidad de esta línea de pensamiento, para los países de América Latina y el 

Caribe, en los últimos 10 años, las Transferencias Netas de Recursos (TNR) han sido 

negativas. Si después de 1982 los países de América Latina y el Caribe necesitaron de 

más préstamos para hacer frente al servicio de la deuda ¿No podría acontecer que el 

pago de dividendos y utilidades sea una gran salida de recursos para los países 

latinoamericanos e impida su crecimiento? 

 Este artículo se divide en 5 secciones incluyendo está introducción. La sección 2 

está dedicada a analizar aspectos teóricos sobre los flujos de capitales, la 3 sobre la 



 2 

evolución de la deuda externa en América Latina y el Caribe en la década de los 70 y 80 

así como la crisis de la deuda y el subsecuente estancamiento en la región; la sección 4 

abarca la evolución de las Transferencias Netas de Recursos (TNR); la sección 5 está 

dedicada a las conclusiones. 

2. Flujos de capitales y crecimiento económico. 

La mayoría de las explicaciones sobre crecimiento en el mundo dadas por los 

economistas en el siglo XIX y principios del XX fueron elaboradas con base a  las 

experiencias de los países desarrollados. Hubo excepciones como lo fueron las 

contribuciones de Lenin y Rosa Luxemburg, pero fue hasta crisis de 1929, que mostró el 

fracaso del libre mercado (Polanyi 2001; Toussaint 2007), lo que dio la oportunidad a 

que surgieran otras alternativas como el pensamiento keynesiano en los países 

desarrollados y la teoría del desarrollo en países poco industrializados. Esta última, 

principalmente, se enfocó en la industrialización tardía y el subempleo y la poca 

productividad  en el campo. Sin embargo, todos los economistas del desarrollo eran 

optimistas y creían que los países atrasados se podían industrializar de manera no tan 

difícil, el estado tenía que ser más activo que en las experiencias de los países 

desarrollados realizando algún tipo de planeación y proveyendo los capitales necesarios. 

Si los capitales domésticos no bastaban para el proceso de industrialización habría 

traerlos del exterior. Sobre este tema en particular Nurse señalaba (1953, 34):  

La inversión extranjera (…) hizo muy poco o nada para impulsar- y en 
ocasiones, aun puede haber impedido, el desarrollo económico de los países 
deudores. 

Por lo que a mí hace encuentro que estas generalizaciones son un poco 
excesivas. En primar lugar me parecen que son aplicables a una parte apenas 
(…) de la inversión internacional efectuadas en el siglo anterior a 1914. Los 
préstamos extranjeros privados a los gobiernos y a las empresas de servicios 
públicos fueron muy considerables; y la inversión extranjera británica en los 
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años de 1870-1914 se hizo principalmente en valores de ferrocarriles, que sin 
duda alguna suministraron una base útil para el desarrollo general de los países 
prestatarios 

En segundo lugar, me inclino a creer que aun en el caso del llamado tipo 
“colonial” de inversiones extranjeras (…) era probable que originaran diversos 
beneficios directos e indirectos que contribuían gradualmente, aunque sólo como 
subproducto, por así decirlo, al crecimiento de la economía local 

 

Para finales de los 70, Hirschman (2005) reconoció el fracaso de la economía del 

desarrollo ya que fue flanco de críticas tanto de conservadores (los neoclásicos), para 

los cuales los economistas del desarrollo eran muy radicales y se alejaban de los 

principios del libre mercado; como tanto de gente de izquierda (la teoría de la 

dependencia) para los cuales los economistas del desarrollo eran muy moderados ya que 

no veían relaciones de explotación en los flujos de IED. Paul Baran (1957) señalaría que 

la IED es negativa por dos aspectos: (1) para atraer IED un país tiene que construir 

cierta infraestructura para ser atractivo internacionalmente, la IED no está disponible a 

todos los países, y (2) los dividendos y utilidades que se remiten a los países de origen 

son considerables. 

 Sin embargo,  como ya se ha mencionado, ya desde principios del siglo diversos 

autores afirmaron que los flujos de capitales vía deuda externa o vía IED podían: (1) 

desarrollar a los países acreedores; y (2) ser instrumentos de dominación 

subsecuentemente. Por ejemplo, Rosa Luxemburg apuntaba que la exportación de 

capitales de Inglaterra hacia América después de la crisis mundial de 1822-1825 aseguró 

una salida a sus productos los cuales ya no encontraban mercado en su propio país 

(1967,207):     

De este modo, se hallaban preparados todos los elementos de la crisis. Tugan-
Baranowski formula ahora esta pregunta: “¿De dónde han sacado los Estados 
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sudamericanos los recursos para comprar en 1825 doble cantidad de mercancías 
que en 1821? Estos recursos se lo suministraron los ingleses mismos. Los 
empréstitos contratados en la Bolsa de Londres sirvieron para pagar las 
mercancías importadas.  
 
Además de lo anterior, de esa manera, Inglaterra afianzaba su poder sobre los 

nuevos países independientes de acuerdo con Lenin (1960, 774): 

Naturalmente, si el capitalismo hubiera podido desarrollar la agricultura, que 
hoy en día se halla en todas partes enormemente atrasada con respecto a la 
industria; si hubiera podido elevar el nivel de vida de las masas de la población, 
la cual sigue arrastrando, a pesar del vertiginoso progreso de la técnica, una vida 
de hambre y miseria, no habría motivo para hablar de un excedente de capital. 
Este “argumento” es el argumento que esgrimen sin cesar los críticos 
pequeñoburgueses de capitalismo. Para entonces el capitalismo dejaría de ser 
capitalismo, pues el desarrollo desigual y el nivel de vida de las masas 
hambrientas son las condiciones y las premisas básicas e inevitables de este 
modo de producción. Mientras el capitalismo sea capitalismo, el excedente de 
capital no se consagra a la elevación del nivel de vida de las masas del país, ya 
que esto significaría la disminución de las ganancias de los capitalistas, sino al 
acrecentamiento de estos beneficios mediante la exportación de capitales al 
extranjero, a los países atrasados. En estos países el beneficio es de ordinario 
elevado, pues los capitales son escasos, el precio de la tierra relativamente poco 
considerable, los salarios bajos y las materias primas baratas 
 
Los países subdesarrollados carecen de capitales suficientes para financiar su 

propia industrialización para eso quieren atraer capitales. Esto como hemos visto en 

lugar de beneficiarles les puede perjudicar. Según Tumand y Emmert (2004) los flujos 

de IED son nocivos los países receptores porque los países donde esta se origina, 

principalmente los EUA, deciden en donde se debe de invertir, dañando seriamente el 

establecimiento de políticas nacionales. En lo que sigue se pasará a abordar la deuda 

externa y su relación con el crecimiento en América Latina durante la fase final de la 

sustitución de importaciones. 
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3. Deuda externa y crecimiento económico. 
 
No es objetivo de este artículo reseñar a la letra como se desarrollo la crisis de 

deuda en América Latina y el Caribe, para eso puede verse Toussaint (2004). Pero si es 

necesario delimitar la idea que en ambos procesos capitalistas, el de sustitución de 

importaciones y el neoliberal, no se ha podido financiar la acumulación de capital 

necesaria para fomentar el crecimiento económico (Guillen; Valle y Martínez 2012). Así 

para nosotros crisis de deuda en América Latina y el Caribe fue resultado de la recesión 

económica mundial en los años de 1973/74 y los subsecuentes años de estancamiento. 

Veamos esto sucintamente. 

 Después de la Segunda Guerra Mundial (SGM) hubo una expansión de la 

producción y del comercio mundial liderado por Estados Unidos que se distribuyó de 

manera desigual en el mundo. Los países desarrollados de Europa occidental y Japón, 

que habían quedado devastados, obtuvieron la mejor parte. Tras ser beneficiados con el 

Plan Marshall1, Alemania y Japón lograron incrementar su productividad en la década 

de los cincuenta y de los sesenta (Valle 1991; Hobsbawm 2003) con lo cual se 

generaron dos cosas: (1) un equilibrio entre naciones, y (2) una disminución de la tasa 

de ganancia (Armstrong, Glyn, Harrison 1991; Shaik, 1983) lo cual se manifestó en una 

desaceleración en la producción que se  agravó por el alza de los precios del petróleo en 

1973. Aunque a los países desarrollados les tocó parte del león, los países 

subdesarrollados también se beneficiaron de estas décadas de crecimiento debido a que 

                                                           

1 El Plan Marshall fue una política de donaciones y de reducción y cancelación de deuda por parte de 
Estados Unidos para la reconstrucción de sus aliados de Europa. 
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hubo dos cosas:2 (1) una demanda importante de materias primas, y (2) transferencias e 

IED. 

Durante la ISI la IED fue la principal fuente de capitales que ingresaron a 

América Latina y el Caribe (Bulmer-Thomas 1994; Estay 1996) ya que estuvo ligada a 

la expansión de las empresas transnacionales (ET) sobre todo de EUA. No obstante, 

Bulmer-Thomas (1994) señalaría que estos flujos llegarían a ser “una decepción” y con 

la recesión de los países desarrollados, la expansión de la IED decaería (Morera 2000; 

Dabat; 2000). Con la crisis mundial de 1973/1974, los países desarrollados y sus 

bancos, disponían de masas muy grandes de medios disponibles que no deseaban 

invertir en sus propios países (Green, 1988; Toussaint, 2004) lo cual produjo una gran 

acumulación de recursos en el sistema financiero como los eurodólares3 y que los países 

subdesarrollados fueran candidatos en donde colocar esos excedentes por medio de 

préstamos. 

 Lo anterior se manifestó en un enorme endeudamiento, ya que las condiciones 

favorables que los países subdesarrollados disfrutaban en la década de los setenta como 

un precio alto en algunas materias primas les hicieron incrementar sus deudas. Del 

período que va de 1970 a 1982 la deuda externa total de la región se multiplicó por 

10.23, siendo los casos más sobresalientes Venezuela (su deuda se multiplicó por 

22.62), Ecuador  (su deuda se multiplicó por 21.15), Panamá (su deuda se multiplicó 

por 17.07), Brasil (su deuda se multiplicó por 16.38) y México (su deuda se multiplicó 

                                                           

2 Aunque ahora se sabe que la posición que ocuparon en la producción y el comercio mundial total fue 
marginal (Hobsbawm 2003). 
3 Los eurodólares eran depósitos de  dólares en bancos fuera de Estados Unidos que además rendían un 
interés. Su origen es mucho más anterior a la década de los sesenta  y setenta, véase Hopenhayn (1995) y 
Estay (1996:91).
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por 12.34). Entre los bancos privados, los gobiernos de países desarrollados e 

instituciones financieras como el Banco Mundial (BM) hubo competencia para conceder 

préstamos a la región; los préstamos bilaterales y multilaterales se multiplicaron por un 

factor de 4 y de 6.6, respectivamente del período que va de 1970 a 1982. Pero, sin duda 

la parte del león se la llevaron los acreedores privados por medio de los bancos 

comerciales los cuales multiplicaron el crédito por un factor de 34.8. Hubo casos como 

los de Bolivia, Panamá, República Dominicana en donde la deuda se multiplicó por 

cientos. 

Algunos de estos préstamos se usaron de manera adecuada ya que la proporción 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF)/ Producto Interno Bruto (PIB) creció en el 

segundo lustro de la década de los setenta (Banco Mundial, 2007). En México se señala 

que en Petróleos Mexicanos (PEMEX) se invirtió parte de ese endeudamiento (Green 

1988). No obstante, en muchas ocasiones se considera que no trajo beneficios a la 

región como lo señala Eric Toussaint para Venezuela4 o, en otras ocasiones, las deudas 

fueron contraídas por dictaduras como fue el caso de Chile, Uruguay, Argentina, Brasil 

(Véase Toussaint, 2004, 2007a, 2007b) y Ecuador (Kiesel 2007). 

Dos factores van a producir que en agosto de 1982 México y después otros 

países de América Latina no puedan pagar el servicio de la deuda: (1) que en 1979 

Estados Unidos sube su tasa de interés, se terminaron los tiempos de tasa real de interés 

                                                           

4 Eric Toussaint comenta (Toussaint, 2007a: 3): “”…tomando el caso de Venezuela, el presidente Carlos 
Andrés Pérez en los años 70-80 endeudó tremendamente a Venezuela, supuestamente para el desarrollo de 
Venezuela pero en realidad el 90% de los préstamos salió hacia el exterior porque se organizó una gran 
fuga de capital por parte de la clase capitalista de Venezuela y también por parte de empresas estatales que 
en esa época no buscaban el desarrollo del país sino que funcionaban dentro de un marco de sumisión a 
los intereses del Norte…”
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cercana cero, y (2) que desciende el precio de las materias primas. Analizando la 

relación servicio de la deuda (amortización más intereses) con respecto a las 

exportaciones y el PIB en América Latina y el Caribe, se puede apreciar como en 1982 

se necesitaban más del 50 por ciento de los ingresos que entraban por exportaciones 

para pagar el servicio de la deuda. La situación mas apremiante era para países como 

Argentina (se requería del 63 por ciento de las exportaciones), Bolivia (se requería del 

62 por ciento de las exportaciones), Chile (se requería del 78 por ciento de las 

exportaciones), Brasil (se requería del 89 por ciento de las exportaciones), Ecuador (se 

requería del 75 por ciento de las exportaciones) y México (se requería del 59 por ciento 

de las exportaciones). Cabe señalar que aunque el servició de la deuda absorbió menos 

recursos por exportaciones en la década de los noventa, el problema de la deuda no está 

resuelto y en 1999 y 2000 representó alrededor del 40 por ciento de los ingresos por 

exportaciones, siendo muy importante sobre todo en países como Argentina y Brasil. El 

proceso de endeudamiento afecto el crecimiento económico y las mejoras que los 

trabajadores habían conseguido tras difíciles años de lucha. Posteriormente a las crisis 

de deuda, hubo un ajuste macroeconómico con la idea de generar las divisas necesarias 

para el pago del servicio de la deuda externa en la región. Subsecuentemente, fue la 

entrada de lleno del neoliberalismo en América Latina y las 10 medidas de política 

económica del Consenso de Washington. Las tasas de crecimiento en región claramente 

fueron diferentes en período de la ISI que en el neoliberal. De 1961 a 2012 la tasa de 

crecimiento promedio ha sido 3.8 por ciento, sin embargo, durante el primer período, la 

tasa de crecimiento fue de 5.7 por ciento, mientras tanto, en el segundo período ha sido 

del 2.3 por ciento. Por supuesto, ha habido disparidades entre países pero nos parecen 

que los resultados, en general, son claros.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de Worldbank. 

Gráfica 1. Tasa de crecimiento del PIB y cambio estructural. América Latina y el 
Caribe. 

Para que los países de América Latina pudieran disponer de préstamos para 

hacer frente al servicio de la deuda tuvieron que implementar políticas llamadas 

Programas de Ajuste Estructural (PAE). Estos PAE consistían en la estabilización y 

reestructuración económica: (1) La estabilización económica es un mecanismo a corto 
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plazo y consiste en reducciones del gasto público o movimientos del tipo de cambio con 

el objetivo de reducir la demanda de bienes importados o de producción nacional y no 

crear problemas de inflación; y (2) La reestructuración económica consiste en la 

liberalización comercial y financiera,  disminuir la presencia del sector público, 

privatización de empresas estatales, reforma fiscal, fomentar la inversión extranjera, etc. 

 La aplicación de medidas de estabilización y ajuste estructural tenía y tiene 

cómo objetivo garantizar el pago del servicio de la deuda a los diferentes acreedores 

pero no beneficiar a los países, éstos tuvieron tres consecuencias: (1) Que los países 

subdesarrollados transfirieran recursos a sus acreedores; (2) Que se deteriorara el nivel 

de vida de su población; y (3) Que el problema de la deuda siga sin resolverse. Los 

niveles de endeudamiento sólo han decrecido de forma considerable en los últimos 7 

años pero no se ha provocado ningún crecimiento económico (Véase Cuadro 1). 

Cuadro1. Nivel de deuda con respecto al PIB, porcentaje. 

País   Argentina Brasil  Colombia México 

1979-1984  48.4  62.7  25.8  50.9 

1985-1989  59.8  42  43.9  39.7 

1990-1994  31  24.7  41.9  29.3 

1995-1999  47.9  67.6  35  28.5 

2000-2004  39.5  68.6  40.7  23.3 

2005-2012  17.9  26.7  24.4  13.9
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4. La Inversión Extranjera Directa y el crecimiento económico. 

A partir de finales de la década de los ochenta hasta a la actualidad los diferentes 

países de América Latina y el Caribe han buscado hacerse atractivos para que la IED 

venga a sus países. Pero,  ¿Ésta se ha comportado como se esperaba en su promoción 

del crecimiento económico? Para dilucidar esta relación pasemos a revisar que es la 

IED. La inversión extranjera “…son aquellas inversiones realizadas en un país o región 

específicos a través de las vías que señalen las leyes que impliquen transferencias de 

capital desde el exterior, sea que el proyecto se efectúe directamente por el inversionista 

extranjero o mediante su asociación con un inversionista nacional” (Witker 2000, 80). 

Dentro de esta puede haber directa (IED) y de cartera (IED). A la primera se le 

considera positiva ya que son capitales que se invierten a largo plazo e incrementa el 

acervo de capital de un país así como transfiere tecnologías y conocimientos; y a la 

segunda se le considera negativa debido a que se invierte a corto plazo en el mercado de 

dinero y de capitales. 

 La principal razón para fomentar la IED según sus defensores (Willianson 1990) 

9-33) es porque trae hacia los países receptores capital, know how y habilidades. Se 

considera que las medidas de ajuste y reformas estructurales propiciaran un ambiente 

adecuado para la atracción de IED y que esta a su vez incidirá positivamente en el 

crecimiento y el desarrollo de los países.5 Por eso los gobiernos de la mayoría de los 

países han decidido cambiar las leyes que regulaban la IED, siendo un caso claro el de 

                                                           

5 Esto recientemente lo ha cuestionado CEPAL (2007), donde señala que América Latina tiene políticas 
pasivas. Estas políticas pasivas son las reformas macroeconómicas y es esto no es suficiente, ya que se 
debe de avanzar a políticas  donde se le dé al inversionista lo que necesita.  
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México con la modificación de la Ley en Inversión Extranjera Directa en 19936 para dar 

el mismo trato a inversionistas nacionales y extranjeros y para dar garantía de seguridad 

a la propiedad privada (como por ejemplo en caso de expropiaciones).7 

 La búsqueda de IED no es un hecho inédito en América Latina, después de la 

independencia se recibieron capitales principalmente provenientes de Inglaterra para 

dedicarlos a las minas de oro y plata; después, del período que va de 1860 a 1973 las 

empresas británicas invertían en ferrocarriles (Estay, 1999, Cardero y Galindo, 2002) y, 

finalmente, como ya se ha mencionado los años posteriores a la SGM y hasta inicios de 

la década de los setenta fueron caracterizados por el predominio de la IED dentro de los 

flujos de capitales. Lo que todavía esta por comprobarse es si está contribuye a su 

desarrollo, ya del último período Bulmer-Thomas señalaba (1994, 416): 

La inversión extranjera directa en América Latina sin duda había aumentado a 
partir de los cuarenta, y al principio fue recibida con los brazos abiertos por los 
gobiernos anfitriones, impacientes por aumentar sus accesos a fuentes externas 

                                                           

6 Aunque también hubo cambios en 1989, 1996, 1998 y 1999. 

7La CEPAL y la UNCTAD señalan que la falta de garantías a la propiedad está obstruyendo la IED. Por 
ejemplo la CEPAL  (2007) dice: “Entre los factores que dificultan la IED se encuentran la falta de 
claridad en materia de contratos, los cambios normativos que aumenten la participación del sector 
petrolero en manos del Estado, el alza de las regalías aplicables a la minería y conflictos ambientales y 
sociales en ese sector. Otra consideración que ha surgido en la región son las nuevas y más enérgicas 
demandas de que se eleven los beneficios de la extracción y exportación de recursos no renovables para el 
país en el que estos se encuentran”. Y similarmente la UNCTAD (2007): “Sin embargo, en algunos 
sectores se observaron nuevas restricciones a la propiedad extranjera o medidas para asegurar una mayor 
participación estatal en los ingresos. Estas medidas fueran las más comunes en las industrias de 
extracción y en los sectores considerados de importancia “estratégica”. Por ejemplo (…) en Bolivia, 
mediante la firma de nuevos contratos han restituido la propiedad de las reservas del petróleo a la 
compañía petrolera del Estado.  (…) En Venezuela se está llevando a cabo una nacionalización de los 
“sectores estratégicos” de la energía y las telecomunicaciones.
 La sensación de que esos y otros cambios podrían dar lugar a un nuevo proteccionismo ha 
generado cierto grado de preocupación. Sin embargo, como en 2005, la tendencia parece limitarse a un 
pequeño número de países y a determinados sectores”. 
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de capital. Sin embargo, la contribución financiera de las EMN [empresas 
multinacionales] a América Latina habría de resultar en una decepción. El 
capital a menudo se obtenía en el país, muchas inversiones representaban la 
compra de una empresa ya existente, y no había garantía alguna de que el 
vendedor reinvirtiera sus ganancias allí mismo. Además, el ingreso de inversión 
extranjera directa en un año dado solía ser superado por la salida acumulativa de 
divisas, como resultado de las utilidades y el pago de regalías 

 Igualmente, en los últimos 15 años se han hecho las siguientes objeciones a la 

IED (Guerra – Borges, 2001): (1) que la mayor parte de la IED ha venido vía 

privatizaciones; (2) que los recursos obtenidos se usan para financiar el déficit de 

balanza de pagos; y 3) que se ha canalizado a actividades que generan muy poco valor 

agregado. En lo que sigue se verá con más detalle como se ha comportado la IED en 

América Latina y el Caribe. Con base en los gráficas 2 y 3, las siguientes características 

en América Latina y el Caribe pueden ser distinguidas8: (1) la IED se mantuvo 

estancada de 1980 a 1993, tiene un enorme alza de 1994 a 1999 y desciende de 2000 a 

2005 para después incrementar hasta la actualidad. La IED no es tan estable como se 

supone; (2) cuatro países concentran la IED a lo largo del período. Estos países son 

Brasil, México, Argentina y Chile; y (3) hubo un incremento muy importante de la IED 

como por ciento del Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) y del PIB en el período de 

1994 a 1999, pero de 2000 a la actualidad ha disminuido su participación. 

 

                                                           

8 En esta sección se usaron datos para 15 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
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Fuente: CEPAL 2014 

Gráfica 2. IED en América Latina y el Caribe. Millones de dólares 
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Fuente: CEPAL 2014 

Gráfica 3. IED como porcentaje de la FBCF y del PIB. América Latina y el 

Caribe. 
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4.1 Las Transferencias Neta de Recursos (TNR) y el crecimiento económico. 

 Como ya se mencionó la IED vino a América Latina después de 13 años de 

permanecer estancada. Después creció espectacularmente; esto, y las reformas estructurales 

que se hicieron fomentaron la esperanza de entradas de capitales duraderas y que guiara a 

un crecimiento y desarrollo sostenido que además generaran los recursos para pagar el 

servicio de la deuda. Uno de las aspectos en que se consideraba la situación diferente con 

respecto a la crisis de la deuda en 1982 era que en los países de América Latina las 

transferencias netas de recursos9 eran positivas, y efectivamente durante el período de 1991 

a 1998 lo fueron así, pero de 1999 a la actualidad las transferencias netas han sido negativas 

en la mayor parte del período como se puede apreciar en la gráfica 4. Casi con similitud con 

las Transferencias Netas de Deuda se distinguen tres períodos: (1) de 1982 a 1990 donde las 

TNR son negativas, (2) de 1991 a 1998 donde las TNR son positivas, (3) de 1999 a la 

actualidad donde las TNR son negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9Las transferencia neta de recursos es la entrada de capitales autónomos y no autónomos menos las utilidades 
y los intereses pagados.
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Fuente: CEPAL 2014 

Gráfica 4 Trasferencias netas de recursos. América Latina y el Caribe. 

El porcentaje de las TNR con respecto a las exportaciones es muy importante como 

se presenta en la Gráfica 5. Si se pensaba que la IED iba a proveer de capitales a la región 

el resultado es equivocado. Al igual que con la deuda externa se paga el servicio de la 
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deuda por la IED extranjera se tienen que pagar utilidades y esto está exigiendo una gran 

cantidad de recursos a la región.  

Dentro de este contexto la situación varía por países. Durante el período 1999-2005 

en países como México, Guatemala y Honduras las TNR han sido positivas en gran parte de 

ese período; en cambio en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela han 

sido negativas siendo el caso más dramático el de Chile.  
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Fuente: CEPAL 2014 

Gráfica 5. TNR como porcentaje de las exportaciones. 

4.2 Pagos de utilidades e intereses al capital extranjero.  

 Se podría pensar que las TNR cargan con el peso del servicio de la deuda externa. 

En 1982 era notoriamente mayor la participación del pago del servicio de la deuda externa 

que el pago por utilidades dentro de las salidas de capitales por servicios al capital 

extranjero. Sin embargo, a partir de 1990 esto ha cambiado como se aprecia en la gráfica 6 

y el pago de utilidades representa más del 50 por ciento en la actualidad. 
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Gráfica 6. Pagos de utilidades e intereses al capital extranjero. 

5. Conclusiones. 

En este trabajo se ha visto lo siguiente: 1) la deuda externa en América Latina y el 

Caribe a partir de la década de los setenta del siglo XX, 2) la IED en los últimos 15 años. 

Con respecto a la primera se vio la crisis de deuda de 1982 y sus consecuencias. Estas 

consecuencias se han materializado en tres cosas: (1.1) que los países de América Latina y 

el Caribe transfirieran más recursos a sus acreedores en pago del servicio de los deudas que 
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los préstamos que se hicieron, (1.2) que se deteriorara el nivel de vida de su población, 

(1.3) que el problema de la deuda siga sin resolverse. Con respecto a la segunda, se 

puntualizó que la IED fue el medio por el cual se intento conseguir el crecimiento 

económico después de la crisis de deuda; para ver como se había comportado se examinó 

principalmente: (2.1) la evolución de IED en los últimos 15 años, (2.2) las transferencias 

netas de recursos, (2.2) el pago de utilidades e intereses al capital extranjero. Con base a los 

dos puntos vistos a las conclusiones que se llegan son las siguientes: (1) el porcentaje del 

servicio de la deuda con respecto a las exportaciones es menor en la actualidad que en 

1982. Pero el pago del servicio de la deuda es muy importante todavía como lo llegó a ser 

en Argentina en 2000 y 2001; (2) la IED creció en América Latina de 1994 a 1999. Las 

transferencias netas de recursos a la región fueron positivas y la  participación de la IED en 

la Formación Bruta Capital Fijo y en el PIB creció en la región; (3) sin embargo, de 2000 a 

actualidad las TNR han sido negativas y ha disminuido la participación de la IED en la 

formación bruta del capital fijo y en el PIB; (4) dentro del pago por servicios al capital 

extranjero la situación se ha modificado de 1982 a la actualidad. En 1982 los intereses 

representaban casi la totalidad de las salidas, ahora la mayor participación la tienen el pago 

de utilidades. 
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