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Resumen de las deliberaciones  

de la Conferencia 

Sesión plenaria - Nuevos enfoques y oportunidades para el desarrollo 

Al iniciar el debate, el presidente de la sesión plenaria, el señor William Witherell de la 
OCDE, insistió en que la IED era ahora "más necesaria que nunca". Se considera que la IED es 
un motor poderoso y el principal catalizador del desarrollo, del crecimiento con reducción de la 
pobreza y del proceso de integración global. El presidente, lamentó, no obstante, que muchos 
países en desarrollo y los países menos adelantados hayan recibido tan sólo pequeñas cantidades 
de IED. Esta situación destaca la necesidad, para los países que reciben dicha inversión, de 
disponer de una mayor cantidad de políticas e instituciones con el fin de atraer la inversión y 
maximizar los beneficios de la IED. En esta tarea, los países inversores, las empresas 
multinacionales, las organizaciones internacionales y los organismos de la sociedad civil tendrán 
que compartir las responsabilidades.  

Hernando Soto, del Institute for Liberty and Democracy (Instituto para la Libertad y la 
Democracia) centró su presentación en la importancia de los "derechos de propiedad" y los 
principios de derecho. En su opinión, el trust es "el entorno adecuado para la inversión" y es 
además una tarea interna de los países en desarrollo. Es señor Soto presentó los resultados de 
varios estudios que había realizado sobre la "economía sumergida en los países en desarrollo" y 
de los que se desprendía que los activos con los que cuentan los ciudadanos pobres no son tan 
bajos como ellos creen. El reto, no obstante, consiste en sacar esos activos del sector "extralegal" 
e introducirlos en un sistema global de propiedad legal en el que puedan ser más productivos y 
generar capital para sus propietarios.  

Para ilustrar este desafío, el ponente presentó la experiencia de un país latinoamericano, 
Perú, en el que su gobierno intentó vender la compañía nacional de teléfonos. La empresa se 
había valorado en la bolsa local en 53 millones de dólares americanos, pero el gobierno no logró 
venderla a inversores extranjeros debido a que muchos de los activos era titularidad de la 
empresa. Con el fin de solucionar este problema, un equipo de abogados creó por un lado un 
título de los activos de la empresa y por otro un procedimiento de solución de diferencias que 
otorgó certeza legal a terceros. Recientemente, esa misma empresa de teléfonos fue vendida por 
un precio 37 veces superior a su valor anterior en la bolsa. En la parte final de su presentación, el 
señor de Soto insistió en la importancia de "pensar y centrarse en el derecho".  

En su presentación, Recent FDI trends, implications for developing countries and policy 
changes (Tendencias recientes de la IED, implicaciones para los países en desarrollo y cambios 
de política), el señor Karl Sauvant de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (CNUCD)  explicó que antes de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre se 
había calculado que en el año 2001 se produciría una disminución mundial de un 40% de los 



NEW HORIZONS FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENT OVERVIEW 

 3 © OECD 2002 

flujos de IED. Esta disminución está relacionada con la recesión de la economía mundial y a la 
gran caída de la actividad de las fusiones y adquisiciones, pero se espera que aún se acentúe más 
como consecuencia de los mencionados acontecimientos que incrementaron el nivel de 
incertidumbre. Seguro que muchas empresas, por el momento, dejarán sus planes de inversión 
en suspenso. Las repercusiones serán probablemente irregulares y afectarán a sectores 
específicos y a los países que las padezcan, de manera distinta.  

La disminución de la actividad de fusiones y adquisiciones será más importante, pero los 
determinantes subyacentes a las fusiones y las adquisiciones sugieren que este modo de entrada 
de la IED se mantendrá en una tendencia al alza a largo plazo. Otra posible repercusión de la 
acentuación de la recesión económica podría ser el traslado de instalaciones o servicios con el fin 
de reducir costes y modificaciones en los sistemas normativos con el fin de atraer IED a través 
de la liberalización de algunos sectores. Una vez explicadas las recientes tendencias de la IED, el 
señor Sauvant destacó la necesidad de devolver la confianza a los consumidores e inversores y 
propuso algunas respuestas a la disminución de la IED.  

La primera respuesta debería ser la promoción de la inversión a través de tres políticas de 
distinta "generación"). 

-Políticas de primera generación: liberalizar los flujos de IED y abrir los distintos sectores a 
los inversores extranjeros. 

-Políticas de segunda generación: "vender" países como posibles destinos de la IED y crear 
agencias nacionales de promoción de la inversión.  

-Políticas de tercera generación: buscar inversores extranjeros que sean industrias y 
agrupaciones y hacer publicidad de regiones y agrupaciones que tengan como objetivo unir las 
ventajas de ubicación de determinados países con las necesidades que esos mismos países 
tengan de inversores extranjeros.   

 
La segunda respuesta a la disminución de la IED sería optimizar los beneficios de la propia 

IED (entradas de capital, empleo, información, tecnología y trasferencia de conocimientos, 
acceso a mercados internacionales, competitividad). No obstante, estos beneficios no se 
incrementan automáticamente. Con el fin de cosechar todos los beneficios de la IED, es 
necesario promover los vínculos con la economía interior. Dichos vínculos son un enfoque 
positivo y una situación de "ganancia absoluta", pues tienen beneficios potenciales para los 
afiliados extranjeros, para las empresas locales y para los países que reciben dicha inversión 
extranjera.  

A modo de conclusión de su presentación, el señor Sauvant mencionó algunas lecciones 
aprendidas de "las mejores prácticas" en la promoción de dichos vínculos (compromiso político, 
colaboración con el sector privado, selectividad, esfuerzos por lograr incrementar la capacidad 
de abastecimiento local, identificación de áreas de intervención tales como matchmaking, 
información, tecnología, formación y asistencia financiera) e insistió en la necesidad de centrarse 
en las políticas debido a que "la política influye" . 

 
Paul Laudicina explicó los resultados de un encuesta realizada por el At Kearney's Global 

Business Policy Council  con el fin de "investigar sobre las intenciones de inversión tras el 11 de 
septiembre y sobre las actitudes de los 1000 altos directivos" (los altos directivos que 
participaron eran de 17 países distintos y de 14 industrias específicas). Los acontecimientos del 
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11 de septiembre tuvieron repercusiones en todo el mundo e incrementaron el miedo de la 
comunidad inversora a expandirse (sobre todo a realizar transacciones de tipo fusiones y 
adquisiciones) y afectaron a la confianza del consumidor. A continuación se detallan los 
principales resultados de la mencionada encuesta:  

- De cada 10 presidentes de empresas hay más de 9 que son más negativos sobre las 
actuales condiciones económicas, respecto de las de hace un año y no hay ninguno 
que sea positivo.  

- De cada tres presidentes, prácticamente uno piensa que Estados Unidos no es un buen 
lugar para invertir.  

- China experimentó un cambio positivo en cuanto a las previsiones del inversor a lo 
largo del período en el que se realizó la encuesta, con casi un 15% de altos directivos 
que informaban positivamente al respecto.  

- En los planes de inversión para el futuro, el 64 por ciento de los presidentes tienen 
previsto mantener aproximadamente los mismos niveles de inversión extranjera 
directa que habían planeado. No obstante, hay una gran parte de altos directivos que 
están más bien pensando en disminuir sus inversiones, en vez de aumentarlas.  

- Las consideraciones geopolíticas han resultado ser recientemente uno de los factores 
importantes a la hora de que los altos directivos hagan sus planes de IED.  

 
La conclusión de la encuesta es que "los altos directivos expresan un mayor pesimismo e 

incertidumbre acerca de la situación de la economía mundial". No obstante, han adoptado un 
enfoque de vigilancia constante a la hora de llevar a la práctica sus ya considerablemente 
reducidos planes de inversión en el extranjero.  

 
El primer miembro del grupo, la señora Olivia Jensen de Consumer Unit & Trust Society, 

de India, se centró en la estrategia adoptada por Sudáfrica para atraer flujos de IED y en sus 
resultados. La ponente explicó que a pesar de las políticas de "tercera generación" de Sudáfrica, 
no había conseguido atraer los niveles de IED que deseaba. Esto se puede deber a la falta de 
confianza debido al elevado índice de crímenes, al SIDA y a la inestabilidad regional. En cuanto 
al caso indio, la ponente explicó que India está llevando a cabo un proceso de liberalización 
gradual, pero siguen quedando bastantes restricciones.  

 
Dichas restricciones se mantienen en la agricultura (donde no hay IED), en las 

telecomunicaciones y en el sector textil (reservado para industrias pequeñas). Otros factores 
relevantes en el caso de India son la burocracia y el lento proceso de reforma (cuya agenda se 
enfrenta a las dificultades que le impone la sociedad civil y a los negocios de carácter interno). 
Para concluir su presentación, la señora Jensen recomendó que los países deberían desarrollar 
puntos de vista claros sobre el tipo de inversión que desean atraer (y centrarse en la calidad y no 
sólo en la cantidad), fijarse objetivos estratégicos, coordinar las políticas de los distintos sectores 
y buscar un consenso político de sus electores nacionales.  

 
El señor John Evans, del Trade Union Advisory Committee de la OCDE, presentó una 

ponencia titulada The Trade Union Perspective (Perspectiva del Sindicato). Al empezar su 
ponencia, el señor Evans mencionó la competencia de la IED y más concretamente el traslado de 
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la inversión. Para ilustrar este tema, se refirió a un artículo de prensa que menciona una 
inversión en México (un país), que se trasladó a China (otro país) debido a los bajos costes de 
este último. El miembro del grupo también insistió en la necesidad de respetar las condiciones 
laborales y una buena gestión pública consistente tanto en obtener un buen rendimiento 
económico como buenos resultados en la exportación. La coherencia es por tanto el principal 
desafío político y puede superarse mediante una mano de obra cualificada, la productividad, una 
buena infraestructura y una carrera "hacia la cima" (y no "hacia los cimientos"). 

 
Asimismo, el señor Evans destacó algunos mensajes para que fueran comunicados a  la 

Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. Se necesita 
una estructura legal efectiva (para poder traer trabajadores del sector informal al principal sector 
de la sociedad) y redes sociales seguras. La Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) es una 
prioridad para los países menos adelantados; es necesario que se respeten las normas 
internacionales (derechos de propiedad) y los derechos humanos; la última cuestión que 
mencionó fue la de Burma. Para terminar, el señor Evans se refirió a las Directrices de la OECD 
para las Empresas Multinacionales, y más concretamente a la aplicación de dichas Directrices 
en todo el mundo. Pidió una acción urgente sobre la situación actual debido a la presión sobre las 
normas y las condiciones.  

 
El principal tema tratado en la presentación del señor Ernesto Stein, del Banco  

Interamericano de Desarrollo fue si los beneficios de la IED para los países que la reciben 
depende de la manera en la que la IED es atraída hacia un país o no. La ponencia del señor Stein 
se centró en los factores que influencian la ubicación de la IED e insistió sobre todo en el papel 
desempeñado por la calidad de las instituciones de los países receptores de la inversión como 
factor determinante para la ubicación de la IED. Mencionó distintas variables tales como la 
complejidad de los trámites burocráticos, la inestabilidad política, la corrupción y la calidad del 
sistema legal y su relación con otras variables tales como la actitud frente al sector privado, el 
entorno en general, las desigualdades y el riesgo de terrorismo, etc. 

 
El señor Stein se detuvo más en analizar los flujos de IED en Latinoamérica con el fin de 

estudiarlo comparativamente respecto de otras regiones en términos del éxito alcanzado a la hora 
de atraer IED, identificar los países que más éxito han tenido en este sentido y descubrir de qué 
países salen los flujos de IED hacia los países de Latinoamérica. Asimismo, exploró el papel de 
las variables institucionales como determinantes de la ubicación de la IED, empleando una gran 
cantidad de variables procedentes de distintas fuentes (por ejemplo, indicadores del gobierno 
Kauffmann, datos y estrategia empírica, modelos de gravedad, variables explicativas y las cinco 
variables del International Country Risk Guide (IRCG)). 

 
Por último, el señor Stein concluyó que la calidad de las instituciones tiene un efecto 

positivo sobre la IED. Más concretamente, destacó que las políticas que van en contra del 
mercado, demasiadas normas protectoras y una falta de compromiso por parte del gobierno 
parecen desempeñar un papel importante a la hora de disuadir los flujos de IED.  

 



NEW HORIZONS FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENT OVERVIEW 

 © OECD, 2002 6 

El señor Jorge Roldos, del Fondo Monetario Internacional destacó los principales cambios 
estructurales acaecidos en los sistemas financieros de los mercados emergentes y sus efectos. La 
IED y la inversión en cartera han incrementado la propiedad extranjera y el control de los 
sistemas bancarios de los mercados emergentes. Algunos aspectos que explican el incremento en 
los sistemas bancarios de los mercados emergentes son la globalización de los servicios 
financieros de las industrias y la retirada de barreras para entrar en algunos de estos países. 
También se han realizado algunos estudios recientes sobre la eficiencia y los efectos de 
estabilidad de la entrada de un banco extranjero. 

La entrada de un banco extranjero puede ser bueno para la eficiencia del sistema bancario a 
través de una evaluación mejorada y una fijación de los precios de los riesgos de crédito y una 
mayor disponibilidad de los servicios financieros (existe un apoyo empírico para los mercados 
emergentes, pero no para los que ya han madurado). La entrada de un banco extranjero también 
puede favorecer la estabilidad del sistema bancario a través de una diversificación mejorada, un 
crédito estable y una base de depósito, así como apoyo de los padres (aunque hay un apoyo 
empírico más amplio para los dos primeros factores, no está muy claro para el segundo). El 
experto insistió en que la creciente presencia de bancos extranjeros ha hecho que surgieran 
algunas nuevas algunas cuestiones de índole política, tales como la supervisión y regulación 
transfronterizas, la concentración del sistema bancario y los riesgos sistémicos y las redes de 
seguridad social que requieren que se les preste atención.  

 
Grupo A - Beneficios de la IED para el desarrollo: experiencias de los 

distintos países 
 
Presidido por el señor Neil Roger, del sector privado y servicios de asesoría de la inversión 

extranjera del Banco Central y con la participación del señor Jan Schuier, de la OCDE, que 
presentó un informe, este grupo se centró en el papel de la IED para promover el desarrollo y 
disminuir la pobreza.  

 
El señor Luis De la Calle Pardo, viceministro mejicano de Negociaciones Comerciales 

Internacionales habló de la Importancia de la IED en el desarrollo económico de México. El 
señor de la Calle dividió su ponencia en dos cuestiones específicas: 1) los beneficios de la IED y 
2) los retos para el futuro. Sobre el primer punto, el señor de la Calle destacó el acceso 
preferente que México tiene a 850 millones de consumidores en 32 países a través de su amplia 
red de acuerdos internacionales. México ya ha adoptado 11 acuerdos de libre comercio  y ha 
negociado 19 acuerdos bilaterales de inversión. Además, México está negociando acuerdos 
bilaterales de inversión con otros tres países: Reino Unido, Japón e Israel. La importancia de la 
participación de México en organizaciones internacionales tales como la OCDE también se puso 
de manifiesto.  

 
El señor De la Calle explicó cómo habían beneficiado la apertura del comercio y la inversión 

a México: 
-México es el octavo mayor exportador del mundo y el primero en Latinoamérica.  
-La actividad de exportación es la principal fuente de empleo en México. 
-México es el tercer país en desarrollo receptor de IED. 
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-Desde el Tratado de Libre Comercio, el promedio anual de IED recibido por México se ha 
más que triplicado.  

-Más del 20% del empleo formal está ubicado en las empresa de IED. La IED ha permitido 
que los empleados entren a formar parte del sector laboral formal de la economía, lo cual, mejora 
su calidad de vida.  

-La tasa de crecimiento del empleo en empresas con IED es más elevada que el promedio 
interior del país. Hasta la fecha, las empresas con IED han creado la mitad de los nuevos 
empleos que se han creado en México.  

-Las empresas con IED pagan mejor que el promedio nacional. (alrededor de un 50% más).  
 
Afirmó que México es sin duda alguna un destino atractivo para la IED: alrededor de un 

84,6% de la IED proviene de Estados Unidos, 10,3% de la Unión Europea, 2,8% de Canadá y 
2,3% de otros países.  

 
Respecto del segundo punto, "los retos para el futuro", el señor De la Calle explicó que 

incluso cuando el 94% de las exportaciones de México tengan un acceso libre de impuestos en el 
2003, habrá cada vez menos devoluciones por acceso al mercado. En este sentido, México tiene 
que hacer frente a la concurrencia. Sus principales competidores provienen de Asia y 
Latinoamérica (Taipei China, Corea, China, Brasil). 

 
El señor De la Calle concluyó que México únicamente podrá sacar más beneficios de la 

apertura económica, si maximiza sus ventajas comparativas fundamentales. Es decir, que 
México debería sacar provecho de tener una población joven, de contar con una posición 
geográfica privilegiada y su red de acuerdos de libre comercio para convertirse en un inversor de 
capital humano, modernizar sus infraestructuras y diversificar el comercio con el fin de 
responder a las preferencias relativas.  

 
Por último, el grupo consideró que era muy importante que la IED sea un catalizador de 

valor añadido en los procesos de exportación de un país. Con el fin de atraer IED debía 
fomentarse la combinación riesgo-devolución buscando la manera de disminuir los costes y 
atribuyendo seguridad legal y predicción a los inversores y sus inversiones.  

 
La señora Melek Us, directora general de inversión extranjera de Turquía, introdujo su 

ponencia Eliminar las barreras administrativas a la IED: el caso particular de Turquía 
exponiendo las debilidades y fuerzas de Turquía y las medidas adoptadas por el gobierno para 
transformar Turquía de una economía carente de competitividad y eficiencia en un atractivo 
destino para la IED. Al crear programas ambiciosos para desmantelar las barreras 
administrativas y adoptar medidas inmediatas para promover la inversión, Turquía se está 
convirtiendo ahora en una economía más fuerte. Todas estas medidas se basan en un diálogo 
absoluto entre el gobierno, el sector privado, los académicos y otras partes interesadas.  

 
La IED y sus repercusiones sobre el empleo y las políticas sociales: la experiencia de 

Malasia fue el tema que presentó el señor Govindasamy, secretario general del Malaysian 
Trades Union Congress. El señor Evans de TUAC  tuvo que exponer su ponencia pues el señor 
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Rajasekaran no pudo asistir. Centrándose en el caso de Malasia, se destacaron las repercusiones 
de la IED sobre muchos aspectos de las políticas laborales. En primer lugar, se señaló que 
aunque la IDE ayuda a crear puestos de trabajo, no conlleva automáticamente mejores 
condiciones de vida para los trabajadores.  

 
Se explicaron los límites de la IED frente al crecimiento. Mientras que un mayor flujo de 

entrada de inversión extranjera puede ser efectivo para recuperar la economía, no es una 
solución a  largo plazo para el desarrollo económico. Tiene que ir acompañado de desarrollos a 
nivel interno del país, tales como la transferencia de tecnología a empresas locales, el desarrollo 
de la capacidad de producción local y de las fuentes de ingresos y el desarrollo de los recursos 
humanos locales. Para un país con una población tan pequeña como Malasia, invitar a una 
inversión extranjera que exija un trabajo intensivo crea un mercado laboral rígido que amenaza 
con incrementar los costes de la mano de obra. 

 
Se concluyó que:  
-en Malasia la creación y crecimientos de los sindicatos está severamente restringida.  
-las empresas multinacionales, principalmente de los países de la OCDE, ejercen mucha 

presión sobre el gobierno con el fin de garantizar que no se permitan los sindicatos industriales 
independientes. 

-el respeto a la libertad de asociarse es básico para el proceso de desarrollo consiguiendo 
una distribución sostenible de los ingresos y la riqueza.  

-la productividad, el crecimiento y desarrollo dependen de una percepción generalizada de 
que el mercado laboral es equitativo.  

 
La señora Anabel González, directora del Consejo de Inversión de Costa Rica (CINDE), 

introdujo el tema Claves para invertir en Costa Rica: el caso Intel. En primer lugar, la señora 
González hizo una descripción general de Costa Rica: ubicación, zona, población, PIB, 
exportaciones, importaciones y cantidad de IED. Luego explicó los criterios empleados por Intel 
para seleccionar el país en el que establecer su planta. Entre ellos estaban las estables 
condiciones económicas y políticas, recursos humanos adecuados, un entorno favorable a los 
negocios, plazos para la logística y la producción adecuados y un rápido proceso de autorización. 
En este proceso de selección, Costa Rica tuvo que competir con muchos países de desarrollo y 
sobre todo con México y Brasil. A pesar de que los tres países reunían los criterios que acabo de 
mencionar, se optó por Costa Rica por dos motivos concretos: las tácticas empleadas en la 
negociación y las concesiones específicas. Intel es ahora el mayor exportador de Costa Rica, 
genera más de 2000 puestos de trabajo y trabaja con unos 300 proveedores locales. 

 
Para terminar, la señora González explicó los factores clave empleados por Costa Rica para 

atraer la inversión: 
-la inversión se promueve junto con la participación de socios estratégicos, por ejemplo, con 

empresas multinacionales, universidades. 
-los factores clave son la estabilidad política y social, la apertura económica y la 

liberalización, un entorno receptivo a  la inversión, gente, infraestructura mejorada, ubicación 
estratégica y una actitud proactiva.  
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Siguiendo el ejemplo de Intel, muchas otras multinacionales han instalado sus negocios en 

Costa Rica, como por ejemplo, Procter and Gamble, Abbott Laboratories, Western Union, 
Sykes, MacGhan Medical, Narda y Teradyne.  

 
El señor Jacque Moriste, el principal economista y director de programas para África, del 

Banco Mundial presentó una ponencia titulada La Inversión extranjera directa en África: las 
políticas también importan. Destacó que la capacidad de los países africanos de atraer inversión 
extranjera directa (IED) depende básicamente de sus recursos naturales y del tamaño de sus 
mercados locales. En su ponencia, el señor Morisset demostró que este argumento se ve 
reflejado en la aparente falta de interés de las corporaciones transnacionales en los países 
africanos, que han intentado llevar a cabo reformas políticas.  

El señor Morisset dijo que se había alegado que las reformas en muchos países africanos no 
se habían llevado a cabo en su totalidad y que por consiguiente no habían convencido del todo a 
los inversores extranjeros para que desarrollasen actividades que no dependían de los recursos 
naturales y destinados a los mercados regionales y globales. En su ponencia habó de los países 
africanos que habían conseguido atraer IED, mejorando su entorno de negocios, adoptando 
políticas proactivas y con gobiernos favorables a la reforma. Concluyó diciendo que a lo largo de 
la última década, varios países africanos han intentando mejorar sus negocios, buscando así 
atraer a empresas extranjeras. Para mejorar la situación de un país y que sea más favorable a la 
IED, un estudio econométrico indicó que un fuerte crecimiento económico y una liberalización 
comercial agresiva pueden servir para despertar el interés de los inversores extranjeros.  

 
Más allá de la estabilidad macroeconómica y política, los países africanos que han 

conseguido atraer IED se han centrado en unos pocos aspectos estratégicos como son: 
-abrir la economía a través de una reforma en pro de la liberalización comercial 
-lanzar un atractivo programa de privatización 
-modernizar los códigos de minería e inversión 
-desarrollar unos pocos proyectos prioritarios con múltiples efectos sobre otros proyectos de 

inversión. 
-realizar un gran esfuerzo por mejorar la imagen del país con la participación de las 

principales figuras políticas, incluido el presidente.  
 
 
Grupo B - Responsabilidad gubernamental: más allá de las tradicionales 

políticas de IED.  
 
El señor Wesley Scholz, director de asuntos de inversión del departamento de Estado de 

Estados Unidos presidió la sesión del grupo B. Al iniciar el debate, el señor Scholz dijo que las 
nuevas tendencias y desarrollos necesitan ir más allá de las políticas tradicionales de IED y 
adoptar una perspectiva más amplia con el fin de lograr la interacción de las herramientas 
políticas relacionadas. El relator del Grupo B fue el señor Rogelio Arellano Cadena, de la 
Delegación mexicana de la OCDE. 
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El señor Vudayagi Balasubramanyam, profesor de economía del desarrollo en la 

Universidad de Lancaster, en Inglaterra, presentó una ponencia titulada La necesidad de un 
enfoque político más amplio de la IED y su efectiva aplicación. En su presentación, el señor 
Balasubramanyam planteó dos motivos de preocupación interrelacionados para los países en 
desarrollo: los factores que determinan los flujos de IED y las condiciones previas necesarias 
para una eficiente utilización de la IED en el proceso de desarrollo. El señor Balasubramanyam 
identificó 4 presupuestos relacionados con la eficacia de la IED: 

- la IED no es una panacea para el problema del desarrollo, es un catalizador del 
crecimiento y del desarrollo.  

- el tipo de política comercial adoptada influye en la eficaz distribución de la IED. 
- La competitividad en el mercado es un presupuesto previo para un empleo eficaz de 

la IED. 
- los paquetes de incentivos y varios tipos de normas impuestas a las empresas 

extranjeras quizá no siempre favorezcan su eficaz funcionamiento.  
 
La siguiente ponencia, con el título de Las perspectivas del país inversor, la dio el 

Embajador Marino Baldi, secretario de Estado de Asuntos Económicos de Suiza. El señor Baldi 
dijo que las políticas tradicionales y las medidas para atraer o promover una inversión extranjera 
podrían como mucho desempeñar un papel complementario. Por sí solos no atraen la IED. No 
hay que olvidar que los inversores toman sus decisiones de inversión a partir de las 
consideraciones económicas. En otras palabras, la IED se va a países en los que los inversores 
pueden esperar una ganancia en forma de capital y dichas ganancias dependen básicamente de 
las oportunidades del mercado y de unas políticas económicas sanas y un marco legal predecible 
y transparente. En lugar de concentrase en medidas que en su mayoría son segundas opciones, 
los países que reciben la ayuda y los que invierten deberían centrar sus esfuerzos y actividades 
en crear un entorno favorable a los negocios en los países receptores y en mejorar el 
funcionamiento de los mercados a largo plazo.  

 
La tercera ponencia, Lograr que la IED y las políticas del sector financiero se apoyen 

mutuamente, la dio el señor Pierre Poret, jefe de división de la Dirección de asuntos financieros, 
fiscales y empresariales de la OCDE. El señor Poret indicó que el desarrollo de un sector 
bancario y financiero sano y eficiente es un factor ampliamente reconocido como importante 
ingrediente de un efectivo sistema de distribución de recursos y de fuerte crecimiento de las 
economías nacionales. También ha resultado ser una condición clave para garantizar una 
liberalización ordenada de la cuenta de capital.  

 
Una infraestructura nacional sólida para los servicios bancarios y los mercados de capital 

son algunos de los parámetros que los inversores tienen en cuenta cuando deciden trasladar sus 
inversiones. Una importante tendencia en los flujos de IED, a nivel mundial, en los últimos años 
ha sido la fuerte orientación de la IED hacia el sector de los servicios. Más de la mitad de los 
países de la OCDE con IED implican al sector de los servicios. Los bancos y otras instituciones 
financieras acaparan la mayor parte de estas inversiones, pero sólo una pequeña parte de los 
flujos de salida de IED de los países de la OCDE va destinada a países en desarrollo y está 
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concentrada en su mayoría en unos pocos países de Latinoamérica y Asia. Esto sugiere que hoy 
en día existe un potencial importante no explotado para muchos otros países en todo el mundo 
que conviene no dejar pasar.  

 
La experiencia rusa respecto del impacto de una política competitiva en materia de flujos 

de IED fue el tema que la doctora Nataliya Yacheistova, consejera del ministro de política 
antimonopolio y apoyo a la empresa, de Rusia, eligió para su ponencia. La señora Yacheistova 
habló sobre la visión general que hay en Rusia de la IED. Destacó que hasta hacía muy poco el 
volumen de IED en Rusia había sido moderado. La IED en capital fijo disminuyó enormemente 
a lo largo de la última década, pero a principios del año 2000, se inició una tendencia positiva. 
En el año 2000, los flujos de entrada de IED aumentaron hasta 4,26 mil millones de dólares 
americanos. En la primera mitad de 2001, los flujos de entrada de IED a Rusia aumentaron en un 
40%, respecto del mismo periodo del año anterior. Los tres principales inversores extranjeros en 
la economía rusa son Alemania, Estados Unidos y Chipre. Conviene destacar que los proyectos 
de inversión más importantes están concentrados en los sectores del petróleo y el gas.  

 
La señora Yacheistova reconoció que los principales problemas que siguen existiendo para 

los inversores extranjeros en Rusia son los siguientes:  
-sistema fiscal complicado 
-incumplimiento de los derechos del inversor en los procedimientos de bancarrota 
-incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual 
-sistema judicial frágil 
-corrupción 
-sistema bancario frágil 
-múltiples barreras administrativas 
-sistema contable inadecuado 
 
Las autoridades rusas antimonopolio están desempeñando en la actualidad un papel 

importante al apoyar las políticas generales del Gobierno destinadas a crear un ambiente propicio 
a la inversión en Rusia. 

 
En su presentación, Inversión extranjera en Sudáfrica, la señora Maliza Nonkqubela 

mostró que la economía de Sudáfrica es en la actualidad la más importante del África 
subsahariana. Es aproximadamente cuatro veces más importante que la de los demás países del 
sur de África. Desde que en 1994 se produjo en Sudáfrica la transición hacia la democracia, la 
agricultura ha experimentado grandes transformaciones, entre las que se encuentran: 

 
-entrar a formar parte de la OMC y el consiguiente ajuste de los precios relevantes 
-compromiso de adoptar una política macroeconómica sana en forma de establecimiento de 

marcos para crecimiento, empleo y redistribución, hecho que ha conllevado la estabilización de 
las variables macroeconómicas clave, tales como la inflación, el déficit presupuestario y los tipos 
de interés.  
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-formalización de acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y con la Comunidad 
para el desarrollo de Sudáfrica (SADC), derecho de acceder a tarifas preferenciales por el 
acuerdo unilateral de Estados Unidos de la Ley del Crecimiento y oportunidad para África 
(AGOA), así como negociaciones en curso respecto a un acuerdo de libre comercio con 
MERCOSUR.  

Estas medidas han conllevado un crecimiento económico constante, un fuerte crecimiento de 
las exportaciones y han atraído IED de múltiples países. El mensaje que Trade and Investment 
South África (TISA) desea ver en la conferencia de la OCDE es que debería haber una 
evaluación con mayor información de los mercados de las economías emergentes en general y 
más concretamente de las economías africanas prometedoras. El excesivo pesimismo africano no 
debería conllevar decisiones de inversión irracionales. TISA cree que Sudáfrica no ha atraído 
tanta IED como sus fundamentos económicos requieren.  

 
En su ponencia, Política comercial y relaciones con la IED, el señor Michael Gestrin, 

administrador de la Dirección comercial de la OCDE mostró que las economías que están 
abiertas al comercio y la inversión han crecido más rápido que las economías cerradas. La IED 
es uno de los mecanismos, pero no el único, que permite aumentar el crecimiento económico. Si 
los responsables políticos se centran únicamente en intentar atraer IED a una economía con un 
entorno que no es favorable a la inversión interna ni a las empresas privadas, los resultados 
probablemente serán menos favorables en cuanto al desarrollo a largo plazo de la economía. El 
marco adecuado para la IED consiste en normas y disposiciones por parte del gobierno que 
permitan la entrada y funcionamiento de la IED. A pesar de que se necesitan políticas abiertas a 
la IED, hay otras muchas políticas y cuestiones relacionadas con las mismas que afectan a las 
decisiones relativas a la IED. Entre éstas se encuentran medidas gubernamentales que influyen 
en la efectividad institucional, la infraestructura y las dotaciones para formación y la estabilidad 
macroeconómica y política. También implican la adopción de determinadas políticas respecto de 
las empresas privadas en general: impuestos, mercado laboral, medio ambiente, administración 
pública, sector financiero, políticas de comercio exterior y de tipos de cambio.  

 
La última ponencia del grupo B,  La IED y su entorno, fue presentada por la señora Aimée 

T. Gonzales, directora y asesora política de WWF International. La señora Gonzales mostró que 
las políticas sobre IED deben prestar más atención a los múltiples marcos reguladores e 
institucionales que llevan hacia un entorno favorable a la IED. Entre ellos se encuentran  la 
protección de los derechos laborales y el medio ambiente. También reconoció que la IED 
produce beneficios, pero también conlleva problemas medioambientales. La señora Gonzales 
hizo referencia a la industria minera y a sus repercusiones medioambientales. A pesar de que la 
industria minera parece pequeña si la comparamos con otros sectores industriales - se calcula 
que la producción de metales anual bruta asciende a 93 mil millones de dólares americanos, la 
exploración y extracción mineras pueden tener una fuerte repercusión sobre el entorno natural y 
sobre la población de los alrededores. Varias investigaciones han demostrado que la minería 
afecta al medio ambiente y a la flora y fauna asociada al mismo, a través de la eliminación de 
vegetación y de suelo vegetal, el desplazamiento de la fauna, la emisión de contaminantes en el 
aire y el agua y la producción de terrenos de minas.  
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El modo en el que se gobiernan y comportan las empresas privadas, tanto a nivel interno 
como internacional, es importante para el desarrollo económico. En los últimos años, ha habido 
una creciente incremento de iniciativas voluntarias de carácter corporativo en pro de las 
cuestiones sociales y medioambientales. Los códigos corporativos de conducta cubren una gran 
cantidad de cuestiones, tales como la gestión medioambiental, los derechos humanos, 
condiciones laborales, naturaleza, protección del consumidor, competitividad, ciencia y 
tecnología. Pero todavía queda mucho por hacer respecto de las cuestiones medioambientales. 

 
Grupo C - Capacidad para crear un entorno favorable a la IDE en los 

países que la reciben 
 
El grupo C estuvo presidido por el señor Carlos García Fernández, director general de 

inversión extranjera del Ministerio de economía y el relator era el señor William Nicol, jefe de 
división de la Dirección de la OCDE de desarrollo y cooperación. 

 
El señor Ricahrd Newfarmer, asesor de política económica y perspectivas de grupo del 

Banco Mundial, presentó la primera ponencia de este grupo titulada Mejorar el entorno de la 
inversión: nuevas políticas e instituciones. En su ponencia, el señor Newfarmer se centró en la 
importancia de la teoría que sugiere que aumentar el Factor Total de la Productividad (TFP) es 
más importante que la acumulación de capital y que la IED contribuye positivamente al 
crecimiento, sobre todo aumentando el TFP. El señor Newfarmer demostró que si se establecen 
políticas macroeconómicas estables, se eliminan las barreras políticas que impiden la entrada y la 
competitividad, si se crean un clima favorable a la inversión, se elimina la corrupción y se 
invierte en educación, los países pueden obtener un mayor TFP de la IED. Insistió especialmente 
en crear infraestructura y emplear políticas proactivas. Destacó asimismo la importancia de 
buscar la entrada de IED, la creación de uniones que la favorezcan y redes tecnológicas. 

 
En la segunda presentación, Acuerdos e instrumentos de inversión internacional, el señor 

Carlos García Fernández, director general de inversión extranjera del Ministerio de economía, 
explicó las recientes tendencias de la IED y destacó cómo durante el año 2000, los flujos de IED 
mundiales mantuvieron su tendencia al alza, lográndose ese año un importe total que ascendió a 
270 mil millones de dólares americanos (un crecimiento de un 18%, comparado con el del año 
1999). El señor García señaló que en el contexto de la globalización económica, las fusiones y 
las adquisiciones fueron el vehículo más importante para la expansión de los flujos de IED. Tres 
factores han sido cruciales para esta expansión: 1) la liberalización de los regímenes de 
inversión, 2) el proceso tecnológico y 3) las estrategias corporativas. 

No obstante, el señor García planteó las siguientes preguntas: ¿Estamos siguiendo el camino 
correcto? ¿Qué podemos aprender de los países que están liberalizando la IED? ¿Hacía adónde 
debemos movernos? ¿Qué lecciones hay que sacar de MAI? ¿Los gobiernos están trabajando 
adecuadamente en interés tanto de los inversores como de la sociedad? El señor García señaló a 
continuación cuáles eran los instrumentos de inversión más importante a nivel mundial?, tales 
como los Bilateral Investment Treaties (BITs) y los instrumentos de inversión relevantes en los 
acuerdos y organizaciones internacionales tales como la OCDE, la APEC, el Pacto Andino, 
CARICOM, MERCOSUR y AFTAA. Asimismo, el señor García insistió en que en la OMC, los 
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ministros reconocían la necesidad de un marco multilateral para garantizar condiciones de 
transparencia, estabilidad y previsión para una inversión transfronteriza a largo plazo. 

Por último, el señor García destacó que a estas alturas, existe un  mosaico de instrumentos 
de inversión a nivel regional y bilateral que regulan los flujos de IED. No obstante, resulta difícil 
predecir qué pasará con la OMC y es necesario acordar las condiciones de la inversión, a nivel 
internacional, del mismo modo que se ha hecho con el comercio. Con ello se conseguirá certeza 
y estabilidad legales.  

 
En su ponencia, Los beneficios de la IED en una economía en transición: el caso de China, 

el señor Yasheng Huang, profesor asociado de la Harward Business School, explicó la 
importancia y beneficios del ingreso de China en la OMC. El profesor Huang mencionó que el 
mayor beneficio del ingreso en la OMC es que probablemente se producirán reformas internas a 
tres niveles: 1) Los líderes chinos se enfrentan en la actualidad a una dura elección entre 
socialismo y nacionalismo, pero China ha creado muchas oportunidades rentables de negocio 
para empresas extranjeras; 2) un probable efecto del ingreso de China en la OMC será mejorar 
la eficacia del sector de servicios chino. Por lo que respecta a las reformas de los sectores 
bancario, de seguros, de ventas al por mayor y al por menor y de las telecomunicaciones, el 
ingreso en la OMC obligará a China a abrir sus puertas a los proveedores de servicios 
extranjeros que resulten ser más eficientes; 3) Por último, el tercer efecto probable del ingreso en 
la OMC es que China se volverá más integrada, institucionalmente en la economía global. Por el 
momento, la política de apertura ha incrementado la integración económica de China. Ejemplos 
de este incremento son por ejemplo el hecho de que la parte de su PIB que se comercializa en el 
mercado mundial es cada vez mayor y también que cada vez hay más capital que procede de 
fuentes extranjeras.  

 
La señora Patricia Francis, presidenta de la Corporación de Promociones de Jamaica y 

presidente de la Federación Mundial de Agencias de Promoción de la Inversión, habló acerca de 
Las relaciones de la IED con el Desarrollo de la Empresa Local. En su ponencia, la señora 
Francis explicó que dado que muchos países en desarrollo han empezado a buscar la manera de 
incrementar los beneficios de la IED, una de esas posibles vías es a través de vinculaciones 
regresivas entre las empresas extranjeras controladas y las empresas locales. En el proceso de 
promoción de dichas vinculaciones, muchos países han reconocido que las políticas 
proteccionistas y los programas de contenido local, antes obligaban a las empresas extranjeras a 
comprar productos locales, pero no trabajan bien el cambiante entorno internacional.  

Los análisis de la economía jamaicana mostraron que la IED, entre otras cosas, puede hacer 
mucho por la adaptación a la tecnología, la verdadera adaptación a estas tecnologías la hacen, en 
gran parte, las empresas locales que emplean estas tecnologías para mejorar su eficiencia - un 
proceso que se conoce con el nombre de "innovación". Cuando las asociaciones están formadas 
por proveedores de capital y por aquellos que mejor consiguen el emplear su uso (las empresas 
jamaicanas) es cuando la productividad marginal de capital aumenta y estimula el desarrollo de 
la empresa, lo cual coloca a la economía en el camino óptimo para favorecer el crecimiento. 
Estas vinculaciones también reducen el coste neto del capital tanto para los proveedores de 
capital, como para las empresas jamaicanas. 
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Al presentar su ponencia titulada la IED, Asistencia oficial al desarrollo y capacidad de 
construir un entorno favorable: perspectivas y desafíos en las políticas, el señor William Nicol, 
jefe de división de la Dirección para la Cooperación y el Desarrollo de la OCDE, destacó que las 
normas sobre inversión extranjera a nivel bilateral, regional y multilateral pueden desempeñar 
una función clave en el objetivo de mejorar el entorno legal favorable a la IED, a nivel mundial, 
como complemento a las reformas a nivel nacional. No obstante, las reglas de la inversión por sí 
solas no son suficientes para garantizar que todos los países atraigan una proporción cada vez 
mayor de los flujos de IED. Los principales determinantes de la inversión extranjera en un país 
son el tamaño y la estructura de su mercado, la estabilidad macroeconómica y política, el nivel 
de infraestructura, la mano de obra cualificada, etc. 

 
Convendría desarrollar un marco legal junto con medidas destinadas a crear un marco de 

apoyo a los negocios que maximice el potencial que los países tienen para atraer la IED. Este 
entorno favorable a la IED debería incluir una buena gestión pública, sistemas de justicia 
efectivos, respeto a la ley, etc. Con ello, no sólo se consigue que el país resulte más atractivo 
para los flujos de IED, sino que también ayuda a absorber los flujos de un modo más productivo. 
En ese sentido, el señor Nicol explicó que resulta crucial identificar qué apoyo adecuado 
conviene adoptar para garantizar que los países en desarrollo exploten todo su potencial 
atrayendo más flujos de capital y por consiguiente incrementando así su crecimiento económico.  

 
En un primer momento, los países en desarrollo podrían recibir asistencia en dos frentes: por 

un lado, la asistencia debería destinarse a identificar los requisitos clave para incrementar su 
atractivo en calidad de ubicaciones para la inversión y los cuellos de botella clave que frustran 
las políticas internas, con este fin. En este sentido, la asistencia podría consistir en  mejorar las 
posibilidades de 1) regular los mercados nacionales con el fin de atraer la inversión; 2) identificar 
y gestionar los obstáculos del funcionamiento normal del mercado, como por ejemplo, la política 
de la competencia. Por otro lado, los países en desarrollo deberían recibir asistencia para 
negociar las normas internacionales sobre la inversión de un modo efectivo y para trasladar los 
resultados de las negociaciones a las leyes y normas nacionales. 

 
En la última ponencia, La Corrupción es una barrera para la IED, el señor Luis Bates, de 

Transparencia internacional, explicó que uno de los principales problemas es el abuso de poder 
por parte del Gobierno. También expuso el problema de la corrupción pública y privada, incluso 
en el supuesto de corrupción a nivel internacional. Un ejemplo de las consecuencias de dichas 
prácticas es la dificultad de aplicar normas que podrían reducirse significativamente a través de 
la modernización del Gobierno y de la legitimación de las instituciones y de todos los 
trabajadores públicos. Asimismo, destacó que la actual posición de Latinoamérica se va 
debilitando debido a la corrupción, principalmente debido a factores políticos, éticos y 
económicos.  
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Grupo D - Iniciativas en pro de la responsabilidad corporativa y el 

desarrollo económico 
  
El señor Steve Canner, vicepresidente del Consejo estadounidense de negocios 

internacionales presidió la sesión. Al lanzar el debate, el señor Canner destacó que las 
Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales favorecen una conducta 
responsable por parte de las empresas. El presidente también insistió en que, excepto raras 
excepciones, el comercio y la inversión son las principales causas de problemas 
medioambientales. La OCDE reconoce que la IED podría tener tanto efectos positivos como 
negativos. Esa fue seguramente una de las razones por las que se creó el GFII, para debatir en 
cómo podrían contribuir los negocios y las empresas al desarrollo sostenible.  

 
En su ponencia sobre Perspectiva del Sindicato, el señor Jim Baker, jefe de la rama de las 

multinacionales de la Federación Internacional de Sindicatos, explicó las implicaciones de las 
responsabilidad social corporativa en el desarrollo económico. Este último está basado en el 
principio de que el desarrollo debería ser tanto económico como social y en de ese modo, 
produciría lo mejor para las naciones y las comunidades. La responsabilidad social corporativa 
debería desarrollarse por tanto de un modo que favorezca ese tipo de desarrollo. No obstante, 
podría desalentar o ser irrelevante porque hay muchas ideas y distintos ejemplos de cómo se 
produce realmente el desarrollo económico. El principal problema es que se respeten las 
condiciones laborales mínimas y que la responsabilidad social corporativa sea considerada en el 
contexto de una presión competitiva para violar los derechos de los trabajadores.  

No obstante, no se puede esperar que la responsabilidad social corporativa substituya la 
responsabilidad de los gobiernos porque no puede suplir totalmente el vacío creado por los 
gobiernos que son incapaces de proteger los derechos de sus ciudadanos. El impacto de la 
responsabilidad social corporativa no se dejará notar en los países cuyos gobiernos protejan 
efectivamente las condiciones laborales. El señor Baker también resaltó la importancia de 
favorecer una política de buenas relaciones industriales que ofrezca a los trabajadores la 
oportunidad de alcanzar acuerdos colectivos de negociaciones a nivel mundial o que facilitan el 
espacio necesario para que los trabajadores se organicen en sindicatos, sin miedo a hacerlo. Las 
Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales y los códigos unilaterales de 
conducta, ofrecen una gran oportunidad a los gobiernos para adaptarse a las necesidades de la 
economía mundial, contribuir a un desarrollo real, tanto social como económico y garantizar los 
derechos de los trabajadores.  

 
En la segunda ponencia, Responsabilidad corporativa y competitividad, el señor Enrico 

Massimo Carle, presidente de Empresas de Inversión y Multinacionales, BIAC, señaló que la 
responsabilidad social corporativa tiene que ver con las medidas voluntarias que una empresa 
adopta para desarrollar buenos sistemas de gestión. Estos, a su vez, favorecen la capacidad de 
una empresa de mantener su concesión y construir un ritmo de crecimiento sostenible, al 
comprometerse positivamente con las empresas con las que operan. Por consiguiente, la decisión 
por parte de una empresa de adoptar un determinado código de conducta dependerá de los 
objetivos individuales de la empresa y el relativo valor añadido que cada código pueda ofrecer. 
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No obstante, el señor Carle destacó que el comportamiento de una empresa es el principal 
indicador de su compromiso de unas buenas prácticas de negocios. Asimismo, explicó que el 
creciente aumento de empresas está comunicando al público sus buenos sistemas de gestión 
(aplicación de las prácticas y políticas relacionadas con el medio ambiente, la salud, la seguridad 
y los beneficios de los empleados), al contribuir al desarrollo económico.  

El señor Carle destacó que las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 
sirve como herramienta de referencia para las empresas a medida que van desarrollando sus 
sistemas de gestión interna y ese es el motivo por el que el BIAC y sus organizaciones miembro 
continúan promocionando las Directrices de la OCDE. Éstas son una herramienta voluntaria para 
crear un entorno favorable a la inversión extranjera directa y el crecimiento sostenible y fomentar 
un equilibrio de las responsabilidades, a nivel internacional, entre los negocios y los gobiernos. 
No obstante, existen límites respecto de lo que debería esperarse en cuanto al rendimiento de 
una empresa. Las empresas no pueden reemplazar a los gobiernos a la hora de construir el 
mosaico político, es decir, el marco legal coordinado y la infraestructura básica necesarios para 
establecer completamente las condiciones del crecimiento económico. Un buena gestión pública, 
un adecuado sistema educativo y formación en cuanto a las habilidades básicas, son 
fundamentales para atraer la IED y el comercio.  

Para concluir, el señor Carle señaló que es muy importante que los responsables políticos 
tengan en cuenta que los beneficios de todos los instrumentos y códigos deberían ser la puesta en 
práctica de sistemas de gestión efectivos en el seno de las empresas. Tanto los gobiernos como 
los empresarios deberán asegurarse que las decisiones políticas favorezcan y no desalienten los 
beneficios del comercio y la inversión. 

 
En la tercera ponencia, Responsabilidad social corporativa: ¿los inversores son la solución 

o el problema?, el señor Raj Thamotheram, asesor y responsable social de inversión sostenible 
de Universities Superannuation Scheme Ltd, empezó preguntando "¿Los inversores están 
interesados en una gestión corporativa y en la responsabilidad social corporativa como parte del 
problema o como parte de la solución cuando invierten en mercados emergentes? " su respuesta 
cubrió los siguientes cuatro puntos: 

- Cómo distintos inversores tienen distintas agendas. Los gobiernos que desean 
movilizar recursos necesitan comprender que los distintos inversores responden a 
diferentes patrones y que eligen con quienes prefieren trabajar.  

- Cómo, al responder al creciente interés por una gestión corporativa y por una 
responsabilidad social corporativa por parte de los inversores, se puede convencer a 
esos principales inversores que se muestran precavidos con los mercados emergentes. 

- Quién necesita qué, centrándose en lo que los gobiernos de los países de la OCDE y 
los demás gobiernos, pueden hacer. 

- Por último, porqué los inversores institucionales no son una solución. 
 
Por lo que respecta al primer punto, el ponente explicó que hay una serie de inversores, cada 

uno con sus propios intereses, por ejemplo, las compañías de seguros, que por lo general 
constituyen existencias durante un periodo más largo que los directivos en activo y durante 
períodos inferiores a los fondos de pensiones, o fondos de pensiones que normalmente 
constituyen existencias para varios años. Estos tipos de inversores tienen intereses muy distintos, 
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por tanto, ¿a quiénes deberían escuchar más atentamente los gobiernos y los organismos 
intergubernamentales como la OCDE? 

En cuanto al segundo punto, el señor Thamotheran consideró, en términos generales, que si 
los gobiernos ayudan a garantizar que las empresas alcancen los puntos mínimos de gestión 
corporativa y responsabilidad social corporativa, se fomentará un enfoque más positivo de las 
potenciales instituciones inversoras.  

En cuanto al tercer punto, destacó que los gobiernos de la OCDE tienen que mandar signos 
más claros al público de que quieren que los inversores sean propietarios responsables y activos 
a largo plazo. Asimismo, consideró que los gobiernos pueden apoyar a las empresas que adoptan 
las condiciones de las buenas prácticas en cuanto a gestión corporativa y las responsabilidad 
social corporativa. Esto es tan importante para los gobiernos de la OCDE, como para los 
gobiernos de los demás países, tal y como se demuestra por la experiencia positiva del gobierno 
del Reino Unido en este sentido. 

Como respuesta a la última pregunta, el miembro de este grupo explicó que los gobiernos 
no podían esperar que los inversores institucionales hiciesen su trabajo. Tanto los gobiernos de 
los países de la OCDE como los de los demás países, necesitan fomentar que las empresas 
adopten puntos mínimos en las cuestiones de gestión corporativa y responsabilidad social 
corporativa y incentivar a los inversores para que sean accionistas responsables y activos.  

 
En su ponencia titulada Responsabilidad corporativa e iniciativas privadas de trabajo para 

el desarrollo: una perspectiva de la OCDE, el señor Pierre Poret, jefe de división de la OCDE, 
señaló que una conducta responsable en los negocios por parte de las empresas multinacionales 
puede ayudar a los países a cosechar todos los beneficios de la inversión extranjera directa para 
el desarrollo. Las iniciativas privadas para la responsabilidad corporativa son esfuerzos de las 
compañías para desarrollar y mantener sistemas de control internos que les permiten ajustarse al 
mercado y a las expectativas de normativización, así como otras expectativas legítimas. El señor 
Poret mencionó la importancia de un reciente estudio de la OCDE denominado Responsabilidad 
Corporativa: iniciativas privadas y objetivos públicos que incluye iniciativas para códigos de 
conducta corporativa que llega a compromisos en cuestiones tales como las relaciones laborales, 
gestión medioambiental, derechos humanos, protección del consumidor, competencia, detección 
y lucha contra la corrupción. Los países que han adherido a las Directrices de la OCDE quieren 
utilizarlas como marco para reforzar las iniciativas privadas para la responsabilidad corporativa.  

El  señor Poret explicó, aportando algunos ejemplos, que el enfoque de las Directrices no es 
el de la regulación sino un enfoque que más bien favorece la cooperación y  la acumulación de 
una cierta experiencia con el fin de fomentar mayores beneficios de la inversión internacional. 
Las iniciativas privadas para la responsabilidad corporativa plantean desafíos importantes a los 
países en desarrollo y ocasionalmente pueden tener "consecuencias no deseadas" y subrayó la 
necesidad de proceder con cuidado con las iniciativas de responsabilidad corporativa y de tener 
los conocimientos adecuados de las condiciones locales. El código surgió como un resultado de 
lo que es ahora un caso con mala fama de consecuencias no deseadas de la actividad de una 
ONG, en este caso, como respuesta a la revelación de que había niños implicados en la 
producción de balones de fútbol en Pakistán. Como resultado de la actividad de una ONG, los 
proveedores de balones de fútbol de Pakistán recibieron instrucciones de detener la contratación  
de niños inmediatamente, cosa que hicieron. No obstante, dado que muchos niños provenían de 
zonas periféricas para trabajar en situaciones similares a las de un fábrica, se quedaron 
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deambulando por las callea, sin nadie que les cuidara o sin supervisión por parte de sus 
familiares. 

La noción de responsabilidad social corporativa no tiene que ser un sustituto de la 
responsabilidad de otros agentes, sobre todo los propios Estados. Los gobiernos tienen la 
responsabilidad de garantizar un entorno favorable para los negocios, a través de la puesta en 
práctica de servicios tales como la aplicación de las leyes, una normativa apropiada e inversión 
en los bienes y servicios empleados en los negocios. Y los negocios además de su objetivo 
principal de producir rendimientos adecuados a los propietarios del capital, deben no sólo 
respetar las distintas leyes aplicables a ellos, sino también responder a las expectativas sociales 
que no están escritas en las leyes formalmente. 

Durante el debate sobre la responsabilidad social corporativa, se descubrió que el objetivo 
fiduciario era el principal objetivo de las empresas. Sobre el concepto de "responsabilidad social 
corporativa" un miembro del grupo hizo referencia a un estudio que dice que dicho concepto lo 
crearon las "ONG no democráticas". Como respuesta a esto, otro miembro del grupo destacó 
que la responsabilidad social corporativa es en interés de los propios inversores y, más 
concretamente, que las Directrices de la OCDE son un enfoque cooperativo a la gestión y 
normativización públicas. También se debatió sobre la conveniencia de introducir las Directrices 
de la OCDE en la OMC y aunque hubo opiniones divergentes, los participantes no parecían ser 
partidarios de introducirlas.  

 
En su ponencia, ¿Códigos de conducta como apoyo al desarrollo?, el señor Herbert 

Oberhänsli, de la Cámara Internacional de Comercio (y Manager de Relaciones económicas 
internacionales de Nestlé, S.A.) reconoció que la responsabilidad social corporativa no es una 
creación reciente, sino que ha formado siempre parte de la competitividad y del éxito de las 
empresas a largo plazo. También destacó que, con el fin de mejorar su contribución al 
desarrollo, las empresas necesitan centrase, pensar y actuar a largo plazo y emplear el diálogo en 
vez de directrices. Al hablar de la experiencia de la compañía que él representa, destacó que los 
salarios bajos no son un factor que atraiga la inversión y explicó de qué manera su compañía, 
que está presente en muchos países en desarrollo, ha operado basándose en la confianza y el 
diálogo con los proveedores (agricultores), trabajadores, empelados, sindicatos, clientes y 
gobiernos, con vistas a encontrar intereses comunes.  

El señor Brett Parris, de World Vision en Australia, aportó la perspectiva de una ONG sobre 
los beneficios y costes de la IED y sobre el papel de los códigos de la conducta corporativa en su 
ponencia titulada La IED y los códigos corporativos de conducta en las estrategias de 
desarrollo nacionales: costes, beneficios y opciones políticas. Afirmó que la IED se tenía que 
evaluar en un marco económico y social coste-beneficio, teniendo en cuenta los precios virtuales, 
los descuentos y los pesos distributivos. El contexto de la evaluación debería ser la estrategia de 
desarrollo del propio país, incluidos sus objetivos, tales como el desarrollo social, la reducción de 
la pobreza y la reestructuración industrial. Asimismo, comentó los beneficios y costes de la IED 
por parte de las empresas multinacionales en los países en desarrollo, centrándose en los datos 
reales de cuestiones tales como la IED y los beneficios indirectos; la IED y la política comercial; 
la IED, el precio del traslado y la evasión legal de impuestos. 

 
En cuanto a la capacidad de los códigos de la conducta corporativa para modificar la 

conducta corporativa, dicho miembro del grupo identificó tres factores importantes: qué se 
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incluye en los códigos, qué se queda fuera, y mucho más importante, cómo se promueven, se 
vigilan y se aplican. En cuanto al papel de los códigos de conducta, el señor Parris dijo que 
pueden llegar lejos a la hora de garantizar beneficios sociales de la IED, pero que se requiere un 
entorno institucional sano en democracia, con unos recursos humanos burocráticos y judiciales 
competentes,  honestos y leyes que protejan el entorno y los derechos humanos. Destacó que los 
códigos de conducta pueden ayudar a obtener un mejor rendimiento, pero no pueden sustituir un 
marco legal y político.  

 
En la ponencia titulada El papel de las empresas multinacionales en el desarrollo 

económico y social de los países ricos en energías y  en transición, el señor Fikret Passhayev, 
diputado jefe de departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Azerbaiyán, se centró en 
el papel de la IED en los países independientes desde hace poco o en fase de transición y ricos en 
recursos energéticos en la zona del Mar Caspio y más concretamente la experiencia en 
Azerbaiyán a lo largo de la última década. Explicó algunas de las reformas llevadas a cabo en su 
país destacando la liberalización, el desarrollo del sector privado y la transformación en un 
sistema orientado hacia el mercado. Asimismo, el ponente explicó algunos de los motivos por los 
que Azerbaiyán ha podido atraer importantes cantidades de IED (ricas reservas de petróleo y gas 
en la cuenca del Mar Caspio, buenas oportunidades de inversión; una mano de obra cualificada a 
precios competitivos; potencial de mercado a  largo plazo; competitividad mundial en la industria 
del petróleo). Para terminar, el señor Pashayev se refirió a la contribución de las empresas 
multinacionales al desarrollo de su país.  

Se debatió acerca del creciente número de iniciativas sobre responsabilidad social 
corporativa. Se dijo que todas las iniciativas tienen algo que ofrecer y que las Directrices de la 
OCDE tienen una función específica que desempeñar en ese sentido, pues cubren una amplia 
serie de temas. Un miembro del grupo destacó la necesidad de centrarse más en el diálogo que 
en las iniciativas, mientras que otro señaló la importancia de centrarse más en el comportamiento 
de la compañía y en mejorar la situación, en vez de preocuparse por qué código elegir. No hubo 
acuerdo entre los distintos miembros del grupo acerca del análisis coste-beneficio de la IED 
propuesta, que presentó un miembro del grupo.  
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INFORMES POR PARTE DE LOS 
PRESIDENTES DE LOS GRUPOS 

Grupo A- Beneficios de la IED para el desarrollo: experiencias de los 
distintos países, por el señor Neil Roger 

El debate confirmó que el deseo de inversión extranjera directa ya no es un problema. Todos 
los países quieren IED. Se destacó que en Doha, 140 países habían manifestado, por primera 
vez, la necesidad de que hubiese un marco multilateral que aliente la IED. Si hay preocupaciones 
entorno a la IED, suelen referirse a las cuestiones que conlleva. Se mencionó concretamente sus 
repercusiones sobre el desarrollo económico de un país y la posición de los trabajadores: ¿cómo 
podían maximizarse los beneficios y compartirse más ampliamente sus ventajas? No obstante 
para muchos países la principal preocupación es atraer la IED en primer lugar, mientras que 
maximizar sus beneficios es casi una cuestión de lujo para ellos.  

Aunque queremos IED, al parecer como comunidad mundial todavía no hacemos muy bien 
eso de sacarle bastante provecho. Los países tienden a verse entre ellos como competidores en la 
lucha por una cantidad limitada de recursos en los que se puede invertir. Por otro lado, se 
destacó que hay muchos recursos en los que se puede invertir, pero que no se invierte en ellos 
porque faltan proyectos atractivos. Esto sugiere que el miedo de competidores entre las agencias 
de promoción de la inversión es una pista falsa y que si un país es lo suficientemente atractivo y 
así lo hace saber al resto del mundo, los inversores irán allí.  

 
Pero, ¿cómo consigue un país ser lo suficientemente atractivo como para atraer la IED? Los 

potenciales inversores tienden a comparar los riesgos con recompensas potenciales e invertir allí 
donde la relación calidad-precio es más favorable. A lo largo de todo este debate se han citado 
muchos factores "generadores de recompensas". Por mencionar sólo los más importantes:  

-la proximidad de un amplio mercado que facilite suministros a tiempo; 
-la presencia de una mano de obra joven y formada; 
-la ausencia de procedimientos administrativos engorrosos, hostiles a los inversores; 
-una legislación que se aplique efectivamente; 
-acuerdos de libre comercio con los principales mercados que permitan a los inversores 

acceder a dichos mercados; 
-un buena infraestructura 
-estabilidad macroeconómica y política; 
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-un gran inversor pionero (por ejemplo, a la Inversión de Intel en Costa Rica siguieron 
después otras muchas compañías de tecnologías de la información). 

Se han expuesto dos ejemplos de países (México y Turquía) que parecían ser 
supuestamente atractivos para la IED: su potencial como puerta de acceso a un mayor mercado 
(el de Estados Unidos y el de La Unión Europea respectivamente) se reafirmó mediante 
acuerdos de libre comercio, buenas infraestructuras y trabajadores jóvenes y bien formados. Con 
todo, México ha experimentado un mayor éxito en cuanto a la llegada de IED, que Turquía. Esto 
muestra que incluso si un país hace muchas cosas bien, no será suficiente, si descuida otros 
factores. A diferencia de México, Turquía no cuenta con estabilidad macroeconómica. Un 
reciente estudio ha concluido que sus barreras administrativas suponen a la economía mayores 
gastos que lo que está recibiendo en la actualidad de la IED. Y Turquía tiene además la mala 
suerte de estar situada cerca de un región inestable desde el punto de vista político: los Balcanes. 
Además, las políticas que se adoptan influyen, tal y como señaló un ponente del grupo. Se 
mencionaron los casos de Malí y Mozambique. Ambos países han atraído más IED que otros 
países africanos más grandes. ¿Por qué? Porque Malí y Mozambique adoptaron las políticas 
adecuadas: un atractivo programa de privatización, una ley de minas moderna y eficaz, adhesión 
a acuerdos internacionales y una economía abierta.  

Los países deberían estar atentos al carácter efímero de algunas ventajas. Por ejemplo, 
México perderá su acceso preferente a Estados Unidos con el Tratado de Libre de Comercio de 
América del Norte una vez empiece a funcionar el Área de Libre Comercio de las Américas. 

Por último, si un país quiere atraer a inversores y sobre todo a un "pez gordo" (ya nos han 
contado el éxito que Intel ha supuesto para Costa Rica), necesita un fuerte y visible compromiso 
por parte de sus altas instancias. Los países más pequeños, sobre todo, tienen que asegurarse de 
que se les ve y se les oye. Se dieron consejos sobre cómo emplear en este sentido los contactos a 
través de los nuevos medios de comunicación. Es fundamental construir unas relaciones a largo 
plazo con los medios de comunicación. De hecho, conseguir la gran recompensa, es decir, un 
gran inversor como Intel, puede costar muchos años.  

¿Cómo puede asegurarse un país de que se consiguen los potenciales beneficios de la IED 
para su desarrollo económico? El punto de vista más optimista es que la IED ha demostrado ser 
un generador de crecimiento económico, trabajo y desarrollo regional, tal y como lo demuestra el 
el caso de México. Aunque no se contestó este punto de vista, sí que se hicieron algunas 
precisiones. 

La primera fue que los sectores extranjeros en los que se invierte tienden a quedarse 
aislados, como si fueran "islas" dedicadas a la exportación y que no están lo suficientemente 
integradas en la economía general: " las vinculaciones regresivas" hacia el sector interno no están 
los suficientemente desarrolladas y como resultado de eso los beneficios económicos disminuyen 
su potencial.  

La segunda precisión se refirió a las repercusiones de la IED sobre los trabajadores de los 
países que reciben dicha IED. En México, por ejemplo, la IED no ha impedido que los sueldos 
locales continúen disminuyendo. En algunos países, como Malasia, las empresas que invierten en 
el extranjero han contratado en su mayoría a trabajadores inmigrantes y estos son los primeros 
que sufren cuando las cosas van mal., tal y como se demostró durante la crisis asiática de 
1997/1998. Muchos países no tienes redes sociales de seguridad. Algunos restringen los 
derechos de asociación de los trabajadores con el fin de atraer inversión. Se mencionó Malasia 
de nuevo como ejemplo, pero China merece una mención especial en ese sentido, pues este país 
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no tiene ese "problema" de los sindicatos o de una sociedad vocal y crítica. Se expresaron 
preocupaciones de que si China resultaba ser un competidor para la IED, quizá otros países de la 
zona opten también por restringir su actividad asociativa.  

La última precisión estaba relacionada con la calidad de la legislación. Una cosa es tener 
todas las leyes adecuadas en los códigos y, pero otra muy distinta es asegurarse de que dichas 
leyes se llevan a  la práctica y que quienes las aplican las entienden. Es necesario hacer un gran 
esfuerzo en cuanto al desarrollo de las capacidades en este sentido. La "Agenda de desarrollo de 
Doha" se ocupará justamente de eso. Ha de ser también una cuestión clave de la Agenda para el 
Desarrollo de las Finanzas. Esta Agenda ha de incluir un análisis de cómo la Asistencia oficial 
para el Desarrollo, que tiende a ir hacia los países que reciben poca IED, puede servir para 
construir ese tipo de capacidad institucional.  

 
Grupo B - Las responsabilidad gubernamental: más allá de las 

tradicionales políticas de IED, por el señor Wesley Scholz. 
 
Al reconocer que los flujos de IED son una variable clave para hacer frente a la recesión de 

la economía mundial, los miembros de este grupo debatieron tanto las políticas tradicionales 
como las denominadas nuevas políticas para atraer y promover la IED. Las principales ideas que 
surgieron de estos debates fueron:  

-políticas macroeconómicas sanas y un enfoque orientado al mercado, incluidas la 
competencia, la reforma reguladora, salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual y 
estado de derecho para desarrollar confianza son fundamentales para facilitar flujos de IED; 

-además, el gobierno, las empresas y la sociedad en general pueden favorecer los flujos de 
IED y su positiva repercusión sobre la economía a través de la gestión pública y corporativa.  

-otro de los temas planteados fue la necesidad de un marco multilateral para invertir. A 
pesar de que hubo posiciones divergentes en cuanto a si la OMC debía ser la organización 
encargada de marcar las normas de la inversión, hubo consenso acerca de la necesidad de 
equilibrar dichas normas, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. En ese 
sentido, también se señaló el papel del desarrollo de capacidades y el apoyo para el desarrollo de 
la infraestructura en los países menos adelantados. 

-en este sentido, los códigos de movimiento de capital y la Declaración de Inversión 
Internacional han sido pasos importantes que los países de la OCDE han dado para liberalizar los 
flujos de inversión; 

-Durante la sesión se destacó también que los incentivos a la inversión son ineficaces, que 
crean distorsiones e incluso discriminación contra las empresas nacionales. No obstante, no hubo 
consenso sobre un acuerdo internacional o instrumentos internos que regulasen dichos 
incentivos.  

-por último, tener en cuenta las expectativas de la sociedad, incluidos la protección del 
medio ambiente y los derechos laborales básicos (tal y como se hizo en las Directrices de la 
OCDE para las Empresas Multinacionales), ayudaría también a maximizar los beneficios de la 
IED. 
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Grupo C - Capacidad para crear un entorno favorable a la IDE en los 

países que la reciben, por el señor Carlos García Fernández 
 
Una de las mejores rutas a través de las que la IED beneficia al desarrollo es mediante la 

transferencia de tecnología. 
-la tecnología es un determinante mayor del crecimiento. 
-¿qué capacidades se necesitan para garantizar que efectivamente se produce la trasferencia 

de tecnologías? 
-necesitamos observar la transferencia de tecnología de empresas madres a filiales, de los 

efectos de demostración, de las cifras laborales, de las vinculaciones verticales. Pero también 
necesitamos saber más acerca de éstos mecanismos.  

¿Cómo pueden maximizarse los beneficios de la tecnología y la productividad? 
-Mediante un clima macroeconómico estable. 
-eliminando las barreras políticas (por ejemplo, las tarifas) que devalúan los beneficios de la 

IED. 
-reforzando el clima de inversión (derechos de propiedad, protección del intelecto, etc.) 
-invirtiendo en educación. 
-a través de políticas proactivas; búsqueda de entradas (por ejemplo, reforzando la 

competitividad), creación de vínculos, redes técnicas. Pero necesitamos aprender cómo 
reproducir las buenas experiencias de otros países.  

 
Las instituciones son importantes tal y como se desprende del análisis de la IED en China.  
-La fragmentación de los mercados (productos, aspectos financieros) reduce "las masas 

económicas" y la atracción de IED, por consiguiente las políticas para promover la integración 
son muy importantes. 

-Para que la IED dé beneficios totales, se necesitan acciones similares a nivel interno pues 
existen complementariedades entre los sectores extranjero y nacional que tiene que explotarse. Y 
la IED supone en ese sentido un estímulo para avanzar en el panorama interno del país. De no 
ser así, los sesgos limitan los beneficios. 

 
Las capacidades para desarrollar y utilizar los acuerdos de inversión son un aspecto clave de 

la IED. 
-Los acuerdos de inversión (bilaterales e internacionales) son importantes para las reglas del 

juego y para reforzar la certeza en los negocios, al centrarse en la protección legal, la solución de 
diferencias y los compromisos de liberalización. 

-Los acuerdos de inversión bilaterales son importantes pasos frente a los acuerdos 
internacionales, que tienen un mayor alcance. 

-La inversión es un tema que ya se contempla en la OMC (a través de las medidas de 
inversión ligadas al comercio, TRIPs y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y 
Anexos) y las distintas "modalidades" surgirán del programa Doha, por tanto ¿por qué ha de ser la 
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OMC el lugar en el que se decida un marco internacional para la inversión? De ser así, será 
importante plantearse la dimensión del desarrollo desde el principio.  

-Doha cuenta con una agenda importante para el desarrollo y las capacidades. Pero las lecciones 
del pasado no han mostrado lo importante que es encontrar y gestionar la financiación necesaria para 
esta agenda de desarrollo de capacidades.  

 
Los vínculos con el sector interno son básicos para lograr que la IED dé los máximos 

beneficios posibles. 
-Los primeros enfoques realizados para asegurar dichos beneficios (por ejemplo las tarifas, 

los requisitos de contenido local, las joint-ventures, etc.) no funcionaron. 
-Pero ahora nos estamos dando cuenta de cuán importante es mejorar las cadenas de 

proveedores locales, modernizar la industria y reforzar la productividad para reducir los costes y 
mejorar la calidad. 

 
La AOD y la IED están muy poco conectadas. ¿No podríamos acercarlas más para reforzar 

las iniciativas destinadas al desarrollo de las capacidades? 
-Se están aprendiendo muchas cosas de las experiencias del pasado, tanto de los gobiernos, 

como de los donantes y del sector privado. 
-Necesitamos adoptar un enfoque más sistémico, estratégico y exhaustivo, basado en la 

colaboración de todas las partes interesadas que compartan la responsabilidad y las cuestiones 
económicas.  

-Asimismo, necesitamos extraer los mensajes clave de la OCDE, el Banco Mundial, etc. 
Descifrar de qué manera la IED contribuye a reducir la pobreza e iniciar vías políticas y 
estratégicas para movilizar financiación para el desarrollo de las capacidades. Necesitamos 
convencer a los donantes y a algunos gobiernos de esta necesidad.   

-Esto es aún más importante en la actual situación debido a las carestías existentes en cuanto 
a la movilización de financiación para el desarrollo (véanse los comentarios sobre este tema en la  
Conferencia de Monterrey celebrada en marzo de 2002) y con el fin de desarrollar más las 
capacidades tal y como de deduce de la agenda de Doha. 

La corrupción devalúa los beneficios de la IED y se necesitan más iniciativas para 
desarrollar las capacidades a todos los niveles: gobiernos, instituciones, empresas e individuos. 

-De Klitgard sabemos que la corrupción desempeña una función de poderes monopolísticos, 
opacos y discrecionales. Necesitamos construir instituciones y capacidades que traten de resolver 
todas estas cuestiones.  

-La fragilidad de las instituciones son un grave problema a todos los niveles de gobierno - 
nacional y municipal, tal en el campo judicial como en los distintos Ministerios.  

-Necesitamos reforzar la transparencia y reducir los poderes discrecionales tanto en el sector 
público como en el privado, reforzando para ello el papel de las fuerzas del mercado y los 
códigos y las condiciones del gobierno tanto financiero como corporativo. Y llevando a la 
práctica los códigos éticos y de integridad en los sectores público y privado.  
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Grupo D - Iniciativas en pro de la responsabilidad corporativa y del 

desarrollo económico, por el señor Steve Canner.  
 
El contexto mundial: beneficios y costes de la IED  
- La IED puede reportar grandes beneficios a los países en desarrollo (a través de 

mejoras tecnológicas, de una positiva  influencia sobre las condiciones laborales, del 
desarrollo de las capacidades, etc.). 

- Los estudios de la OCDE y el Banco Mundial tienden a mostrarnos que el comercio y 
la inversión no son variables carentes de importancia y raras veces son la raíz de la 
pobreza. Y también que los países abiertos al comercio y la inversión crecen más 
deprisa (lo cual a su vez garantiza mayores recursos para que los gobiernos ofrezcan 
bienes y servicios públicos 

- Un ponente dijo que en su opinión era muy importante realizar estudios de costes-
beneficios de los inversiones propuestas, así como de sus repercusiones. 

-     Que la IED sea beneficiosa o no, no sólo depende de las características de cada  
     inversión o empresa, sino también de las circunstancias económicas y de las políticas 
     gubernamentales ("las políticas importan").  

 
¿Qué es lo que buscan las empresas?   
- Las empresas quieren comercializar e invertir y para hacerlo buscan mercados adecuados 

con una situación estable y favorable  a los negocios en los que se den los principios de derecho, 
protección de los derechos de propiedad y una infraestructura adecuada, es decir, una buena 
gestión pública.  

- La fiduciariedad es el primer objetivo de las empresas 
La responsabilidad social corporativa no es un invento reciente, sino que siempre ha formado 
parte de la competitividad de las empresas y de su éxito a  largo plazo. 
 
¿Hasta qué punto son eficientes las iniciativas de responsabilidad corporativa?   

- La utilidad de los códigos depende de lo que cubran, lo que omitan y cómo se llevan a  la 
práctica y se vigilan. 

- Las iniciativas de responsabilidad social corporativa pueden tener consecuencias no 
intencionadas: pueden acarrear problemas (como por ejemplo lo ocurrido con el caso de la 
producción de balones de fútbol en Pakistán). Esto demuestra que no existe un enfoque único 
para esto, sino que hay que adaptarse a cada caso concreto.  

- Por consiguiente, todos los códigos e iniciativas (UN Global Compact, Sullivan 
Principles, etc.) tiene algo que ofrecer. 

-  Las Directrices de la OCDE desempeñan un papel específico porque cubren una serie 
integral de cuestiones (mano de obra, medio ambiente, derechos humanos, corrupción, 
impuestos, etc.), pero también porque los distintos gobiernos los han llevado a la práctica a 
través de puntos de contacto a nivel nacional.   
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- Pero por último lo que cuenta no es tanto si una empresa ha adoptado un código, sino 
cómo interioriza el código la empresa para que repercuta en el rendimiento de la empresa en 
cuanto a la responsabilidad social corporativa, más allá de sus obligaciones legales.   

 
¿Dónde residen las responsabilidades de los distintos actores?  
 
-Las iniciativas de responsabilidad social corporativa pueden ser útiles como suplemento a 
un entorno legal sano tanto en los países que invierten como los que reciben la inversión.  
- Existe una dependencia mutua entre las empresas y las sociedades en las que operan: el 
sector de los negocios no puede prosperar en una sociedad en decadencia y un sector de 
negocios en decadencia inevitablemente desmerece el bienestar.  
-No se puede esperar que la responsabilidad social corporativa sustituya al gobierno: las 
iniciativas privadas no pueden funcionar si la gestión pública y otras partes del sistema 
funcionan a duras penas.  
-Los estados tiene la responsabilidad de garantizar un entorno favorable a los negocios a     
través de suministro de dichos servicios, tales como la aplicación de la ley y la inversión en  
bienes y servicios públicos.  
-Dado que las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales son una 
expectativa de los gobiernos, éstos son quienes tienen que promocionarlas. Un ponente del 
grupo señaló que incrementar la concienciación de la necesidad de los  fondos de pensiones 
de los directivos es una oportunidad para promocionarlas.  
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CONCLUSIONES DE LOS 
PRESIDENTES 

 
Los copresidentes, Juan Antonio García Villa, viceministro de regulaciones y de servicios de 

comercio exterior, Luis de la Calle Pardo, viceministro de negociaciones comerciales 
internacionales y William Witherell, director de la OCDE, resumieron las deliberaciones de la 
Conferencia del siguiente modo:  

 
La IED es más necesaria que nunca 
 
Hubo consenso en cuanto a la importancia de flujos sostenibles de IED en la actual 

coyuntura de ralentización económica mundial. La IED es un motor poderoso para lograr los 
objetivos de revigorizar el desarrollo a  nivel de la comunidad internacional y sobre todo para 
reducir la pobreza.  

La IED debe ir fuertemente vinculada al desarrollo de la empresa local y no estar confinada 
a enclaves diminutos. Un importante desafío es traer a los países menos adelantados, sobre todo 
a determinadas zonas de África y Asia, a ese paquete de países que reciben IED.  

 
Las políticas importan 
 
Se acordó que con la actual incertidumbre que caracterizan las perspectivas económicas a 
corto plazo y la IED, era muy necesario reunir las adecuadas condiciones para que las 
fuerzas que han permitido surgir la IED en la última década se reafirmen y para cosechar 
todos los beneficios de la IED existente.  
 
Los beneficios de la IED no aumentan automáticamente y nos son uniformes en todos los 
sectores ni países. Las políticas y las instituciones son importantes. La experiencia 
demuestra que los gobiernos necesitan ir más allá de las tradicionales políticas liberales de 
la IED. Necesitan prestar más atención al amplio abanico de marcos legales e institucionales 
que permiten crear un entorno favorable tanto para la inversión extranjera como para las 
iniciativas empresariales internas. Entre ellas está la preeminencia del Estado de derecho, 
mayores prácticas de transparencia administrativa, una lucha efectiva contra la corrupción, 
una buena gestión corporativa, una política de competencia sana y la protección de los 
derechos laborales y del medio ambiente.  
 
México es un buen ejemplo. Sus esfuerzos reformistas han dado buenos resultados. Los 
flujos de IED han sido muy robustos y han aumentado a pesar de la recesión económica 
mundial.  
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Forjar nuevas colaboraciones para desarrollar las capacidades 
 
Desarrollar las capacidades necesarias es clave para conferir coherencia a las políticas y 
para que se apliquen efectivamente. Se acordó que era necesario crear nuevas y fuertes 
colaboraciones con el fin de apoyar los esfuerzos encaminados a desarrollar las capacidades 
para la IED en los países que la reciben. Estas colaboraciones deben incluir a los países que 
invierten y a los que reciben la inversión, las empresas multinacionales, las organizaciones 
internacionales y los grupos de la sociedad civil. Dichas colaboraciones se han de convertir 
en acciones relevantes y efectivas. Por su parte, la OCDE mantiene su compromiso de crear 
ese Foro Mundial sobre Inversión Internacional y sus otras iniciativas abiertas a los países 
que no son miembros de la organización y a otras partes interesadas para compartir sus 
conocimientos y experiencias y dialogar al respecto.   
 
Información sobre la Financiación de Estados Unidos para el desarrollo y de otras 
organizaciones multilaterales 
 
Esta publicación de los resultados del Foro pretenden informar del proceso de preparación 
de la Conferencia de Estados Unidos sobre la financiación del desarrollo que tendrá lugar en 
México en el mes de marzo de 2002. También refleja el trabajo de inversión que se está 
llevando a  cabo en otras organizaciones multilaterales.  
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