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Una mirada a la Inversión Extranjera Directa de España 
en América Latina 1993-2010: 

México, Brasil, Argentina, Chile y Perú

1. Introducción
El propósito de este trabajo de investigación es presen-

tar una mirada a la Inversión Extranjera Directa española 
(IEDE) en el periodo comprendido desde 1993 al 2010, en 
el que se muestran los momentos puntuales en los que 
las empresas transnacionales españolas tienen presencia 
en América Latina. En este sentido, en aras de facilitar el 
proceso de identificación, se establecieron etapas de aná-
lisis, siendo estas las siguientes: a) El primer periodo es-
taría comprendido desde el año 1993 hasta el año 2000, 
se caracteriza por ser una fase expansiva; b) el segundo 
periodo, comprendido entre los años 2001 y 2007, se ve 
marcado por la desaceleración de la IEDE en el marco de 
la situación en el panorama internacional y la crisis de 
Argentina, y posteriormente por una fase de recupera-
ción más evidente según los sectores de estudio, c) una 
tercera etapa desde el año 2007 hasta la actualidad en la 
que el orden de los acontecimientos se ve marcado por el 
estadillo de la crisis de los países desarrollados la cual ha 
tenido como consecuencia un importante efecto contagio 
que afecta a las economías latinoamericanas y por ende 
da un vuelco al comportamiento de la IEDE.

En este contexto se presenta de forma sucinta los prin-
cipales sectores receptores de IEDE en los tres destinos 
preferentes de inversión: México, Brasil y Argentina. En 
este aparato se evidencia como sectores atractivos en los 
países seleccionados: Servicios financieros, exceptuando 
seguros y fondos de pensiones; telecomunicaciones, y su-
ministro de energía eléctrica, gas y vapor. En el caso de 
Argentina cobra importancia el sector de la extracción de 
petróleo y gas natural y para Brasil el sector de la meta-
lurgia: fabricación de productos de hierro y acero

Esta visión panorámica es el inicio de un proceso de 
mapeo de las IEDE que permitirá ir sentando bases só-
lidas para análisis más profundos sobre los efectos de la 
IEDE en América Latina. 

2. IED de España en América 
Latina 1993-2010
El total de la inversión bruta de España en América Lati-
na, sumando todos los sectores, tiene como periodo de 
mayor auge el comprendido entre los años 1998-2001 
(ver gráfico 1). En el año 1998 se produce el agotamien-
to en una primera oleada del modelo privatizador y se 
intensifica la apertura y liberalización de capitales con la 
intermediación del sector financiero, adquiriendo mayor 
relevancia la presencia de las empresas trasnacionales. 
Así mismo, la dirección de la IED se ve influenciada por 
los efectos de la crisis asiática de 1997 y, en gran medi-
da, la crisis rusa de 1998, las cuales, junto con un fuerte 
proceso de privatizaciones, determinan la entrada de ca-
pitales en América Latina. 

A partir del año 2000 se inicia un proceso de desacele-
ración en el panorama internacional el estallido de la bur-

Gráfico 1: Total Inversión Bruta de España en 
América Latina (1993-2010) 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaria de Esta-
do de Comercio Exterior. Disponible en: http://datainvex.comercio.es/.
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buja de las empresas “punto.com” y el ciclo de depresión 
de Estados Unidos afecta la orientación e intensidad de la 
IED. En este sentido la IED española (IEDE), se resiente 
con el estallido de la crisis de Argentina en el año 2001, 
sin embargo tras un breve periodo en el año 2004 mues-
tra una ligera recuperación en consonancia con el nuevo 
ciclo de expansión internacional de la IED.

Las empresas españolas, como estrategia de entrada, 
intensifican a partir del año 2000 la especialización secto-
rial, siendo preferentes los servicios financieros y las tele-
comunicaciones. Según el Informe de Alfredo Arahuetes1 
En la nueva etapa 2001-2010, la IED española en América 
Latina ha seguido una orientación geográfica similar a la 
de los demás países inversores en la región. Las inversio-
nes directas españolas se dirigieron a tres grupos de paí-
ses. El primero, que absorbió cerca del 85% de los flujos 
brutos y netos, descontados los realizados por ETVE2, es-
taba formado por cuatro países: México (33,8% y 40%), 
Brasil (25,6% y 22%), Argentina (14% y 13,6%) y Chile 
(9,9% y 11,6%). El segundo grupo de países destinata-
rios de la IED española lo integraban: Uruguay (2,8% y 
3%), Perú (2,8% y 2,5%), República Dominicana (1,9% 
y 1,8%), Venezuela (3,1% y 1,8%), Ecuador (1,1% y 
1,5%) y Colombia (2,7% y 0,7%). En tercer lugar estaba 
un grupo de pequeños países, que han atraído el restante 
2,3% y 1,7% de las inversiones brutas y netas, compues-
to por: Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, y, 
en menor medida, Cuba, Bolivia, Honduras y Paraguay.

Por tanto, como se muestra en el gráfico 2, los princi-
pales países receptores de IEDE en el periodo de 1993-
2010 son: Brasil (31%), Argentina (24%), México (21%), 
Chile (9%), Perú (4%) y Colombia (3%).

Para el caso de Mesoamérica, México se sitúa como el 
país de preferencia por parte de la IEDE con un 90% del 
total del flujo de inversión total. A este respecto se puede 
decir que los factores de atracción se enmarcan en el 
patrón que sigue América Latina, pero con la peculiaridad 
del comportamiento de la IEDE en el sector financiero, 
aspecto que se desarrollará en el siguiente epígrafe.

En lo que respecta a la orientación de la IEDE en Amé-
rica del Sur, los destinos de preferencia son: Brasil (41%), 
Argentina (32%), Chile (12%) y Perú (5%). La mayor 
presencia de empresas transnacionales españolas se con-
centra en los sectores de servicios financieros, telecomu-
nicaciones y la energía. Entre los principales factores de 
atracción podemos mencionar los vinculados con la espe-
cificidad productiva del continente3, su posición geoestra-
tégica y la postura favorable de los gobiernos de la región 
frente a la recepción de IED. En este sentido en el año 

2008 se intensifica el aumento de la IEDE debido al alza 
de los precios de los productos básicos, especialmente 
los metales e hidrocarburos, y al periodo de recuperación 
económica que presenta el continente después del año 
2001, cuando tuvo lugar la crisis de Argentina.

3 La especialización productiva se refiere al desarrollo de pocos sec-
tores productivos en la economía, por ejemplo la especialización pro-
ductiva de Argentina sería la explotación de sus abundantes recursos 
naturales (sector agropecuario, sino también en el energético, forestal, 
minero y pesquero). El actual patrón exportador argentino refleja el 
grado de competencia que se alcanzó en las producciones basadas en 
esos recursos y en la fabricación de insumos básicos (aluminio, pe-
troquímica y siderurgia. Disponible: http://www.programaamartyasen.
com.ar/wp-content/uploads/2011/07/ESPECIALIZACI%C3%93N-PRO-
DUCTIVA-E-INTEGRACI%C3%93N-REGIONAL-DE-LA-ARGENTINA.pdf.

  
1 Alfredo Arahuetes (2011): Las inversiones directas españolas en 
América Latina en el período 2001-2010. Anuario Iberoamericano 
2011 Disponible en: http://www.anuarioiberoamericano.es/pdf/2011/
analisis/6_alfredo_arahuetes.pdf. 
2 Entidades de tenencia de valores extranjeros, comúnmente denomi-
nadas “Sociedades Holding”.

Gráfico 2: Principales países de América Latina 
receptores de IEDE en el periodo de 1993-2010

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaria de Esta-
do de Comercio Exterior. Disponible en: http://datainvex.comercio.es/.

Gráfico 3: Principales países de Mesoamérica re-
ceptores de IEDE en el periodo de 1993-2010 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaria de Esta-
do de Comercio Exterior. Disponible en: http://datainvex.comercio.es/.
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A partir de la panorámica mostrada y en función a 
la información estadística recopilada es importante hacer 
referencia a las fases por las que ha pasado la IEDE. 

El primer periodo estaría comprendido desde el 
año 1993 hasta el año 2000, se caracteriza por una 
fase expansiva identificada por la entrada de empresas 
españolas, en especial en los sectores de los servicios fi-
nancieros, energía, telecomunicaciones y banca. Durante 
esta etapa es de distinguir la creación y adaptación de las 
instituciones ligadas a la IED, así como los cambios que 
paulatinamente se van introduciendo en los diferentes 
marcos regulatorios. Dicha situación pone de manifiesto 
la negociación del margen de maniobra de cada gobierno, 
de forma que se llegaron a proponer marcos de inversión 
como los Acuerdos Multilaterales de Inversión4 entre los 
años 1995 y 1998, un intento fallido que después se re-
toma con mas fuerza a través de instrumentos como el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así, esta 
etapa evidencia los profundos cambios por los que atra-
viesa las economías de la región: Privatizaciones, desre-
gulaciones, y liberalización, parámetros que facilita el ám-
bito de la negociación para los flujos de los inversionistas 
extranjeros. La modalidad más utilizada fue las masivas 
privatizaciones de empresas estatales y la adquisición de 
firmas privadas locales.

La presencia de la IEDE se hace notar en América La-
tina a través de empresas transnacionales como Telefó-

nica, Iberia, Endesa y Repsol. Las empresas españolas 
aplicaron una estrategia agresiva de adquisiciones a partir 
de 1996, llevada a cabo por el sector financiero, funda-
mentalmente la banca y las compañías de seguros, que 
junto a las empresas de telecomunicaciones y energía 
participan en la dinámica económica como inversionistas 
directos. En este contexto, el Banco Bilbao Vizcaya (BBV), 
el Banco Santander y el Banco Central Hispano aprove-
chan su posicionamiento en América Latina como estra-
tegia para diversificar riesgos y alcanzar dimensiones que 
les permitan ser más competitivos5.

En este periodo las empresas españolas logran ren-
tabilizar sus inversiones iniciales, hecho que se pone de 
manifiesto en el caso de YPF Argentina en el artículo “La 
Operación Borges para obtener YPF”6. 

En el segundo periodo comprendido entre los 
años 2001 y 2007, según una encuesta aplicada por la 
Oficina Especial en Europa del Banco Interamericano de 
Desarrollo y realizada por el ICEX en 2000-20017 (sobre 
una muestra de 107 empresas españolas con inversio-
nes), los dos determinantes principales de inversión eran 
el tamaño del mercado y sus perspectivas de crecimiento; 
y los dos determinantes desincentivadores de la inversión 
era la burocracia y los marcos reguladores. Estos últimos 
sujetos a cambios propuestos con cierto nivel de presión 
por las empresas transnacionales a los gobiernos nacio-
nales de la región latinoamericana, quienes a su vez ce-
den a ciertas condiciones tras la búsqueda de razones que 
resultasen atrayentes para los inversionistas.

Durante esta etapa aparecen en el panorama inter-
nacional un proceso de desaceleración mundial acompa-
ñado de la crisis de Argentina en el año 2001, lo que 
tuvo como consecuencia pérdidas en los beneficios para 
los inversionistas españoles, lo que obliga al sector a re-
estructurarse. Sin embargo, aunque se identifique como 
fase retractiva la que va desde el año 2000 hasta el año 
2003, los datos demuestran que, en el periodo compren-
dido entre 2001 y 2006, el promedio anual de las inversio-
nes extranjeras se duplica situándose en 26.833 millones 

  

4 Acuerdos Multilaterales de Inversión (AMI): Los países que firman 
el AMI debían:(1) abrir su economía a los inversores extranjeros; (2) 
tratar a las empresas extranjeras en pie de igualdad con las empresas 
nacionales; (3) permitir la aplicación de nuevos derechos de los inver-
sores extranjeros en tribunales internacionales especiales. Disponible:
http://www.tercermundoeconomico.org.uy/TME-96/analisis01.html. 

  

5 Para el año 2000 las empresas subsidiarias de Repsol-YPF, de Tele-
fónica y de Endesa estaban entre las 30 primeras filiales de empresas 
transnacionales de América Latina en volumen de venta. Este hecho 
contribuye a posicionar a España como el octavo país del mundo en 
inversión neta directa entre 1992 y 2001. En función de los datos 
extraídos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico, se registran salidas netas de inversión en millones de euros, 
para ese mismo periodo, en el siguiente orden: Reino Unido 389,8; 
Japón 349,7, Francia 291,6; Alemania 135,1; Suiza 120,2; Países Bajos 
80,8; Italia 37,1 y España 36,7. William Chislett (2003): La Inversión 
Española Directa en América Latina: Retos y Oportunidades. Real Ins-
tituto Elcano. Disponible en:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8b7815004f01
95c988a0ec3170baead1/Chislett_Inversion_Espanola_Directa_Ameri-
ca_Latina.pdf?MOD=AJPERES.
6 “La Operación Borges para obtener YPF”, La Nación, 7 de mayo de 
2012. Disponible: http://www.lanacion.com.ar/1471014-la-operacion-
borges-para-obtener-ypf%29.
7 William Chislett, op. cit.

Gráfico 4: Principales países de América del Sur 
receptores de IEDE en el periodo de 1993-2010

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaria de Esta-
do de Comercio Exterior. Disponible en: http://datainvex.comercio.es/.
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de euros8. El grado de apertura e internacionalización de 
la producción es una de las razones que explican este re-
sultado, las empresas españolas protagonizaron procesos 
de adquisiciones y fusiones que demarcan una estrategia 
que le permitió acceder a fuentes de financiación internas 
y externas. Es la era en la que el sector financiero cobra 
mayor importancia.

En una tercera etapa desde el año 2007 hasta la 
actualidad el orden de los acontecimientos se ve marca-
do por el estadillo de la crisis de los países desarrollados 

la cual ha tenido como consecuencia un importante efec-
to contagio que afecta a las economías latinoamericanas 
y por ende da un vuelco al comportamiento de la IEDE.

Desde el año 2008 la crisis por la que atraviesa España 
se ha visto reflejada en un proceso de desaceleración del 
ritmo de IEDE. Según A. Arahuetes España se encontraba 
entorno de los puestos 6 y 7 de los principales países 
inversores directos del mundo y alrededor de los puestos 
como receptor de flujos internacionales entre los años 
2009 y 2010. Esta tendencia se revierte ya que en el año 
2009 pasa a la posición 16 como país inversor. Pero a 
pesar de este momento de declive, la IEDE apuesta al 
sostenimiento de la estrategia de expansión de inversión. 
A partir del año 2010 esta inversión tiene especial énfasis 
hacia las manufacturas, intermediación financiera, teleco-
municaciones, agua y gas.

Paralelamente en países como Argentina9 surgen por 
parte del gobierno central y estatales denuncias por fal-
ta de inversión específicamente por parte de YPF lo que 

  

8 Alfredo Arahuetes García y Aurora García Domonte (2007): ¿Qué 
ha sucedido con la Inversión Extranjera Directa (IED) de las empre-
sas españolas en América Latina tras el boom de los años noventa y 
la incertidumbre de los primeros años 2000? Real Instituto Elcano. 
Disponible: http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/DT2007/
DT35-2007_Arahuetes_Domonte_IED_America_Latina.pdf.

Gráfico 5: Factores determinantes de la inversión española en América Latina

Fuente: William Chislett (2003): La Inversión Española Directa en América Latina: Retos y Oportunidades.
Real Instituto Elcano.
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tiene incidencia en el déficit energético. Se considera que 
la empresa viene practicando una política de vaciamien-
to y no de exploración. Este hecho demarca en América 
Latina un proceso que viene gestándose en la década de 
mediados de los años 2000 de renacionalización de los 
sectores estratégicos por considerar que se atenta con-
tra los objetivos de desarrollo de la región y por ende 
de los países que lo conforman. Estos sectores estaban 
previamente privatizados como consecuencia de la crisis 
de la deuda y de la aplicación de las políticas neoliberales 
recomendadas por el Consenso de Washington. De esta 
manera, queda abierta la posibilidad de recuperar el mar-
gen de maniobra de los gobiernos de América Latina en 
torno a nuevos marcos regulatorios, entre otras variables 
que inciden en el proceso de negociación.

3. Principales sectores de la IED 
de España en América Latina 
de 1993 a 2010: México, Brasil, 
Argentina, Chile y Perú 

En consideración a lo expuesto se ha escogido como 
países representativos del destino de la IEDE en el pe-
riodo 1993-2010 a México por representar el 90% de la 
IEDE destinada a Mesoamérica y a Brasil, Argentina, Chile 
y Perú por representar en conjunto el 90% de la IEDE 
destinada a América del Sur. 

En el gráfico 6 se nuestra una panorámica general de 
las principales empresas españolas que han tenido pre-
sencia en América Latina en el periodo 1993-2010. 

De forma sucinta en los siguientes apartados se pro-
cede a describir los picos de mayor inversión, su monto, 
así como las principales empresas y modalidades que fa-
cilitaron la entrada a los diferentes sectores objeto de 
estudio.

Gráfico 6: Evolución de los flujos de IED de empresas españolas brutos, netos y netos 
descontados Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) en América Latina y 
presencia de las principales compañías, 1993-2010 (millones de euros) 

Fuente: Arahuetes, A. (2010), según datos del Registro de Inversiones.

  

9 “Argentina expropia YPF a Repsol”, La Vanguardia, 16 de abril de 
2012. “Las acciones expropiadas saldrán de los títulos que posee Rep-
sol, equivalentes al 57% de YPF. La titularidad de ese 51% nacionali-
zado se repartirá sindicadamente entre el gobierno central (51%) y las 
provincias petroleras (49%)”. Disponible en:
http://www.lavanguardia.com/economia/20120416/54284534300/
argentina-expropia-ypf-repsol.html.
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3.1. Inversión Bruta de España hacia México 
1993-2010 
El caso de México resulta de especial interés ya que ha 
sido uno de los principales destinos de las empresas 
españolas. Los principales factores de atracción son los 
siguientes: el elevado grado de apertura, su rol como 
plataforma competitiva, su diversificada base productora, 
la desregulación del mercado laboral, gobierno proclive 
a recibir IED, su potencialidad en lo que concierne a su 
situación geoestratégica y su calificación como país de 
bajo riesgo, entre otras variables.

La primera oleada de privatizaciones se produce en la 
década de los ochenta sobre las empresas estatales siendo 
relevantes casos como: Sidermex, Teléfonos de México 
(Telmex) de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), y 
el proceso de privatización-recompra-privatización de la 
aerolínea Compañía Mexicana de Aviación. En el año 1996 
se impulsa otra fase de privatizaciones, en el año 1997 
inicia su actividad Telefónica y Repsol, en el año 1998 lo 
inician Argentaria y Endesa.

Tal como observamos en el gráfico 7 el flujo de 
inversión bruta de España hacia México en el periodo de 
1993-2000, es reciente en comparación con otros países 
en América Latina. Su trayectoria de crecimiento se inicia 
en 1999, con picos de inversión en los años 2000, 2004 y 
2007 explicados en el apartado III en el que se describe 
los aspectos más representativos en los sectores de 
preferencia.

La tabla 1 muestra los principales sectores hacia 
donde se dirige el flujo total de inversión bruta en el 
periodo 1993-2010, por orden podemos clasificarlos de la 
siguiente manera: Servicios financieros excepto seguros y 
fondos de pensiones (43%), telecomunicaciones (12%), 
y suministro de energía eléctrica, gas y vapor (9%).

3.1.1. Inversión Bruta de España hacia México de los ser-
vicios financieros, excepto seguros y fondos de pensión, 
1993-2010 
En el año 1992 se inicia la extranjerización del sector con 
la entrada del Banco Bilbao Vizcaya en el Grupo Financiero 
Probursa y en el año 1995 se amplia la inversión hasta 

conseguir una participación mayoritaria, pasando Probursa 
a ser BBVA México10. 

En julio del año 2000 se presenta el primer pico de 
inversión; el Grupo Financiero BBV-Probursa compra el 
59% del banco Bancomer pagando un total de 1.400 
millones de dólares, creándose el Grupo Financiero BBVA 

Tabla 1: Total Flujos de Inversión Bruta de España en México 1993-2010: Principales sectores. 

* Industria textil, fabricación de otros productos minerales no metálicos, ingeniería civil, comercio al por menor, excepto de vehículos de motor, servi-
cios de alojamiento, y fabricación de bebidas. 

Fuente: Página web Datainvex / Todos los sectores y Comunidades Autónomas de España: http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

Gráfico 7: Flujo de Inversión Bruta de España 
hacia México de 1993 a 2010

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

Gráfico 8: Flujos de Inversión Bruta de España 
hacia México de los servicios financieros excepto 
seguros y fondos de pensión

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.
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Bancomer. En el año 2004 se produce una OPA por parte 
del BBVA Bancomer para adquirir el 41% de las acciones 
restante. Para el cierre de la operación el BBVA Bancomer 
contaba con el 99,41% de las acciones. Esto explicaría 
el segundo pico de inversión. Otros de los grandes 
protagonistas es el Banco Santander que ya estaba 
presente en el país desde 1997, a través de la compra 
del Grupo Inverméxico dando lugar al Grupo Financiero 
Santander Mexicano. El Santander compra al Banco Serfin 
en mayo del año 2000 por un importe de 1.560 millones 
de dólares, dando lugar al Grupo Financiero Santander 
Serfin. Ambos grupos se integraron en septiembre del 
año 2002. 

3.1.2. Inversión Bruta de España hacia México en el sector 
de las telecomunicaciones
En el caso del sector de las telecomunicaciones desde 
la privatización de la empresa Telmex en 1990 se han 
venido otorgando concesiones nuevas en servicios loca-
les, de larga distancia y de móviles. Para el año 2000 el 
número de líneas móviles (13 millones) sobrepasó al de 
fijas (12,3 millones), la densidad telefónica seguía sien-
do baja. Así mismo, la red básica estaba digitalizada casi 
al 100%. Para el año 2002 el sector registró un importe 
por inversión bruta, de España hacia el sector, de 956 
millones de euros. En el mes de mayo Telefónica Móviles 
adquirió el 65% de Pegaso y se convirtió en la segunda 
compañía de móviles de México, con más de 2 millones 
de clientes, desplazando al Grupo Iusacell. Esta estrate-
gia facilita a Telefónica Móviles penetrar al conjunto de 
México y acceder a México Distrito Federal.

Para el año 2009 el sector registro un importe por 
inversión bruta de España de 1.388 millones de euros. 
Si bien la principal empresa de telecomunicaciones en su 
informe anual para el año 2009 reconoce una inversión 
de 251 millones de euros, mientras la cifra de sus nego-
cios en el país alcanza 1.552 millones de euros.

3.1.3. Inversión Bruta de España hacia México del sector del 
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
En lo que corresponde a este sector se registran dos picos 
de inversión española en el sector: El sector de energía 
eléctrica está estrictamente regulado por la Constitución 
mexicana, a pesar de ello en el año 1992 se puso en mar-
cha la liberalización parcial del sector eléctrico mediante 
la modificación de su regulación.

Unión Fenosa (ahora Gas Natural Fenosa) consiguió 
la adjudicación de la central de Hermosillo, con capaci-
dad de 250 MW, en 1999, fue la primera central de ciclo 
combinado del Grupo Unión Fenosa en México. En el año 
2000, se consigue la adjudicación de los ciclos de Tuxpan 
(1000 MW) y Naco-Nogales (300 MW). Ambas operacio-
nes explicaría el primer pico de inversión.

Las inversiones de Iberdrola en México no se han li-
mitado a electricidad sino que se han dirigido también a 
la distribución de gas y su gestión integral, configurán-
dose como una empresa energética global. De ahí que 
en el año 2002 comprara 13,25% de Gas Natural México 
-distribuidora mexicana de gas natural- de manos de su 
empresa matriz Gas Natural SDG.

La empresa estatal de electricidad, Comisión Federal 
de la Electricidad, y las empresas españolas Iberdrola y 
Gamesa Eólica firmaron en el 2005 un contrato de inver-
sión financiada luego de ganar la licitación para realizar 
obras asociadas a la central de generación eoloeléctrica 
La Venta II, en el estado de Oaxaca. El desarrollo de este 
contrato en el año 2006 explicaría el pico de inversión.

Gráfico 9: Flujo de Inversión Bruta de España ha-
cia México en el sector de las telecomunicaciones

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

Gráfico 10: Flujos de Inversión Bruta de España 
hacia México en el sector del suministro de ener-
gía eléctrica, gas, vapor y aire

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

10 Samuel Verbanaz (2010): La Inversión Directa Extranjera española 
en el sector financiero mexicano. Informe OMAL 3/2010. Disponible:
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=3151.
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3.2. Inversión Bruta de España hacia Brasil 
1993-2010 
El recorrido de la IEDE en Brasil se caracteriza por un 
alto potencial de atracción que se puede distinguir por 
periodos11:

Primera etapa (1990-1994): Esta se caracterizó 
por la discriminaciones fiscales a IED, la flexibilización de 
algunas restricciones en especial las relacionadas con la 
repatriación de beneficios para las empresas extranjeras 
y la aplicación de algunas reformas Estructurales alguna 
de ellas vinculadas con la puesta en marcha del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR). El perfil del sector fue el 
sector industrial absorbía el (55%) de la IEDE, los servi-
cios 43,4% y las actividades primarias el 1,6%.

Segunda Etapa (1995-2000): Es un periodo de ex-
pansión que se ve beneficiado por los antecedentes de 
las privatizaciones y la depreciación del real en el año 
1994. Este impulso inicial alcanzó su punto máximo en el 
año 2000 cuando la IEDE registró un importe, por inver-
sión bruta, de 14.205 millones de euros. El nuevo patrón 
sectorial se configuro de la siguiente manera: El sector 
servicio cobro relevancia con el 64% del total del destino 
de la IEDE, el sector industrial con 37,7% para finales 
del año 2000, y en las actividades primarias la IEDE se 
oriento al petróleo.

Tercera Etapa (2001-2003): Se produjo una desa-
celeración en los flujos de IEDE, Brasil sufrió las conse-
cuencias de la crisis Argentina al mantener una estrecha 
relación comercial además de la cercanía geográfica, sin 
embargo Brasil logró un monto de IED de alrededor del 
3% de la IED mundial. El perfil sectorial se distingue por 
estar orientado a las telecomunicaciones, servicios finan-
cieros, excepto seguros y los fondos de pensión, y el sec-
tor del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire. 
Para el año 2002 se registró un importe de inversión bruta 
en 2.259 millones de euros. 

Cuarta Etapa (2004-2008): Se identifica una fase 
de expansión el promedio anual se sitúo en 26.528 millo-
nes de dólares; cifra idéntica a la del periodo de auge 
1995-2000. Se alcanza un nuevo máximo histórico en el 
año 2007, 1.431 millones de euros, debido al cambio en la 
orientación sectorial en la que toma importancia el área la 
metalurgia; fabricación productos, hierro y acero.

Para los años 2009 y 2010 la crisis internacional auna-
do a las características derivadas de la economía interna 
han contribuido a que las corrientes de IED descienda aún 
así supone un 34% del total de IED recibida en América 
Latina. Por otro lado, se debe prestar atención al auge 
que han adquirido muchas empresas con origen en Brasil 
las cuales asisten a un proceso de internacionalización 
dentro de la región, siendo focos de conflictos entre Esta-
dos Latinoamericanos.

La tabla 2 muestra los principales sectores hacia don-
de se dirige el flujo total de inversión bruta en el pe-
riodo 1993 -2010, por orden podemos clasificarlos de la 
siguiente manera: telecomunicaciones (39%), servicios 
financieros, excepto seguros y fondos de pensión (24%), 

suministro de energía eléctrica, gas y vapor y aire (6%) 
y metalurgia: fabricación productos, hierro y acero (6%).

La tabla 2 muestra los principales sectores hacia don-
de se dirige el flujo total de inversión bruta en el pe-
riodo 1993 -2010, por orden podemos clasificarlos de la 
siguiente manera: telecomunicaciones (39%), servicios 
Financieros, Excep. Seguros y Fondos de Pensión (24%), 
Suministro de Energía Eléctrica, Gas y Vapor y Aire (6%) 
y Metalurgia: Fabricación Productos, hierro, Acero (6%).

3.2.1. Inversión Bruta de España hacia Brasil en el sector 
de las telecomunicaciones
En el año 1998, se privatizó el Sistema Telebrás al tiempo 
que se creó la Agencia Nacional de Telecomunicaciones 
(ANATEL), dividiéndose el mercado en áreas de concesión 
a empresas que operarán en el sector. En este proceso 
Telefónica adquirió de Telebras en el año 1998 si bien 
el reflejo de esta compra se sitúa según Datainvex en el 
año 2000, cuando la inversión bruta de España en Brasil 
obtuvo un máximo histórico situándose en 7.238 millones 
de euros. Este pico también se explica por la inversión 
declarada en la modernización de la red. Precisamente, 
en ese año la filial de telefonía fija de telefónica duplico 
sus beneficios12.

Para finales del año 2001 TeleSp, la filial brasileña del 
grupo Telefónica encargada de la telefonía fija, gestio-
naba alrededor de 12,6 millones de líneas y en adelan-
te ampliarían sus servicios a todo el territorio brasileño, 
además Telefónica compra a Portugal Telecom13 las dos 
socias acordaron la fusión de sus posesiones celulares.

11 Manuel Sastre Martínez (2011): La Inversión Extranjera Directa 
española en el modelo de desarrollo brasileño. Informe OMAL Nº5 / 
2011. Disponible: http://www.omal.info/www/spip.php?article4067.
12 “La filial de telefonía fija de Telefónica en Brasil duplicó sus bene-
ficios en 2000” en El País, 1 de febrero de 2001. Disponible: http://
elpais.com/diario/2001/02/01/economia/980982074_850215.html.
13 “Portugal Telecom liquida sus últimas acciones en el capital de Te-
lefónica” en Cinco Días, 7 de abril de 2008. Disponible: http://www.
cincodias.com/articulo/empresas/portugal-telecom-liquida-ultimas-
acciones-capital-telefonica/20080407cdscdiemp_3/.

Gráfico 11: Flujo de Inversión Bruta de España 
hacia Brasil de 1993-2010 

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.
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3.2.2. Inversión Bruta de España hacia Brasil en el sector 
del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
En este sector Gas Natural inicio su trayectoria de IED en 
el año 1997. Para el año En 1999 Riogas S.A. cambió su 
denominación por la de CEG Río. Los accionistas de CEG 
Río son: Gas Natural (59,5%), Petrobras (37,5%), y Plus-
petrol (3%). Por otro lado en el año 2000, Gas Natural 
extendió su presencia al estado de Sao Paulo a través de 
las empresas SPG y SVC, ofreciendo servicios como: Gas 
natural a clientes domésticos, comerciales e industriales y 

para generación eléctrica y suministra a más de 75 esta-
ciones de gas natural para vehículos.

En el sector eléctrico el liderazgo por parte de las em-
presas españolas lo tiene Iberdrola cuya entrada la hace 
en Brasil en el año 1997. En el año 1998, se integra ver-
ticalmente con el fin de minimizar el riesgo regulatorio; 
de esta manera para el año 1998 incursiona en la acti-
vidad de entró en la actividad de cogeneración a través 
de la compañía Energyworks, de la que fue propietario al 

Tabla 2: Total Flujos de Inversión Bruta de España en Brasil 1993-2010: 
Principales sectores

Otros*: Extracción de Minerales Metálicos, Industria de la Alimentación, Industria Textil, Industria Madera y Corcho, Excepto Muebles, Ces-
tería, Artes Gráficas y Reproducción de Soportes Grabados, Fabricación de Productos Farmacéuticos, Fabricación de Productos de Caucho y 

Plásticos, Fabricación de Productos Metálicos, Excepto Maquinar, Fabricación de Maquinaria y Equipo N.C.O.P., Fabricación de otro Material de 
Transporte, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Construcción de Edificios, Ingeniería Civil, Comercio al por Menor, Excepto de 
Vehículos de Motor, Transporte Marítimo y por Vías Navegables Interiores, Almacenamiento y Actividades Anexas al Transporte, Servicios de 
Alojamiento, Edición, Activ. Cinematográf, de Vídeo y Progra. De TV, Grab, Programación, Consultoría, Otras Actividades Relac, Actividades 

Auxiliares a los Servicios Financieros, Publicidad y Estudios de Mercado, Otras activ. Profesionales, científicas y técnicas y Educación.

Fuente: Página web Datainvex/Todos los sectores y Comunidades Autónomas de España: http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

Gráfico 12: Flujo de Inversión Bruta de España 
hacia Brasil en el sector de las 
telecomunicaciones

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

Gráfico 13: Flujos de Inversión Bruta de España 
hacia Brasil en el sector del suministro de ener-
gía eléctrica, gas, vapor y aire

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.
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100%. En el año 2000, amplió la inversión en distribución 
con la adquisición de Celpe, y en generación con las de 
Termopernambuco y TermoAçu. La empresa eléctrica es-
pañola Iberdrola invertiría 1.380 millones de euros hasta 
el año 2004 en el noroeste de Brasil con la realización 
de tres nuevas centrales generadoras de electricidad14. 
En este año se Iberdrola completa la venta de Pridesa y 
Ondagua a Thames Water (RWE) por 31,5 millones de 
euros; Ambas compañías acuerdan la compra-venta del 
25% del capital de estas empresas, dedicadas a la distri-
bución y tratamiento de agua, como acordó con RWE en 
septiembre de 2002, cuando le vendió el 75% restante15.

3.3. Inversión Bruta de España hacia Argentina 
1993-2010
Durante la década de los 90 las empresas españolas 
participaron en la privatización de distintos sectores en 
Argentina, pero cabe destacar, como demuestra el gráfico 
I, el inicio de una temporada de auge ubicada a finales 
del año 1998 hasta el año 2000, con un importante pico 
en 1999 en el que el flujo de Inversión Bruta asciende a 
15.706 millones de euros, debido básicamente a compra de 
la compañía YPF por la empresa Repsol en 14.900 millones 
de euros. Por tanto, denota una etapa de una importante 
presencia en los sectores de la extracción de petróleo y 
gas natural, pero también en las telecomunicaciones, la 
banca y otros intermediarios financieros como principales 
receptores de inversión.

Las empresas transnacionales han considerado 
estratégico Argentina porque este país ha representado 
un territorio con grandes posibilidades de inversión, 
todo bajo el amparo de un marco regulatorio flexible y 
propicio para este tipo de operaciones. A este país se 
asocian ventajas de localización en lo geográfico y las 
ligadas al mercado local, el tamaño, las oportunidades 
de crecimiento, el marco regulatorio y la existencia de un 
clima común y una cultura cercana, lo que hacen de este 
país un destino estrella para la IEDE.

Sin embargo, en el caso de Argentina hay otra serie 
de acontecimientos que en el marco de este análisis 
cobran importancia, son acciones que responden a 
demandas sociales muchas de ellas y no a objetivos de 
políticas económicas de estimulo al IED desde una visión 
neoliberal.

1. El anuncio en el año 2007 por parte de Cristina 
Fernández en el que comunica que el país pagará la deuda 
que mantiene con el Club de París por 6.706 millones 

de dólares. Haciendo un breve recorrido cronológico del 
proceso podemos observar: a) El 23 de enero de 2001 
Argentina declaró la mayor moratoria de la historia 
contemporánea, por unos 130.000 millones de dólares, en 
medio de la crisis financiera y política tras la precipitada 
renuncia del presidente Fernando De la Rúa, b) El 01 de 
Enero de 2001 se devalúa el peso (60%) tras 11 años 
de convertibilidad con el dólar, c) El 12 de Diciembre de 
2002 el gobierno confirma que sólo pagará intereses de la 
deuda multilateral, sin utilizar reservas (éstas alcanzaban 
unos 10.000 millones de dólares) d) En Septiembre 
del año 2003: Argentina firma con el Fondo Monetario 
Internacional un acuerdo stand by a tres años, e) El 22 
de Septiembre de 2003 Lavagna propone reestructurar la 
deuda en mora con una quita de 75%. f) En Septiembre 
del año 2004 Argentina deja en suspenso el acuerdo 
con el FMI hasta terminar el proceso de canje de bonos, 
e) En Abril del año 2005 Argentina sale del default por 
81.800 millones de dólares, con una adhesión de 76,15% 
y recortes de la deuda entre 45% y 75%, según el bono 
canjeado, g) En Enero del año 2006 Argentina cancela 
por anticipado, con reservas del Banco Central, su deuda 
con el FMI por 9.500 millones de dólares y no mantiene 
ningún programa con la institución, h) En Diciembre 
de 2007: Argentina busca saldar deuda con el Club de 
Paris, por unos 6.500 millones de dólares, pero no acepta 
condicionamientos del FMI. i) Entre los años 2005-2008: 
Argentina queda sin financiamiento externo, salvo por 
parte del gobierno de Venezuela que adquirió entre 
2005 y 2007 unos 5.100 millones de dólares en bonos 
soberanos de Argentina, a tasas más altas que las del 
mercado, j) En Agosto 2008: Venezuela adquiere bonos 
por 1.000 millones de dólares, a una tasa de 15%, k) El 
02 de Noviembre del año 2008: Argentina anuncia que 
cancelará con reservas del Banco Central la deuda con el 
Club de París, por 6.706 millones de dólares. Las reservas 
de BCRA alcanzan a unos 47.000 millones de dólares.

2. El 23 de octubre del año 2008 sale a la luz la siguiente 
noticia de “La nacionalización de las pensiones desgarra la 
confianza en Argentina. Las empresas afectadas anuncian 
que recurrirán la decisión de Fernández de Kirchner - El 
riesgo de invertir en bonos argentinos se quintuplica 
en un año”16. La noticia pone de manifiesto la intención 
del gobierno argentino de pasar los fondos privados de 
pensiones aproximadamente 30.600 millones de dólares 
(23.210 millones de euros) al sistema oficial de seguridad 
social incidió en el aumento del índice del riesgo país en 
1900 puntos. Esta acción por parte del gobierno argentino 
tuvo repercusiones en el grupo español BBVA quien 
pasa a ser investigado por el juez federal quien quería 
confirmar si la empresa al conocer la decisión del gobierno 
empieza a liquidar sus activos. Además de otras nueve 

14 “Iberdrola invierte en Brasil 1.380 millones euros hasta 2004” 
en Cinco Días, 2 de octubre de 2002 Disponible: http://www.cinco-
dias.com/articulo/empresas/iberdrola-invierte-brasil-1380-millones-
euros-2004/20021002cdscdsemp_6/.
15 “Iberdrola completa la venta de Pridesa y Ondagua a Thames 
Water (RWE) por 31,5 millones de euros” en la web de Iberdrola.
Disponible en: http://iberdrola.labolsavirtual.com/noticias/acciones/
transmisiones/water-rwe-euros-iberdrola-plan-53480.html.

16 “La Nacionalización de las Pensiones Desgarra la Confianza en Ar-
gentina” en El País, 23 de octubre de 2008. Disponible: http://elpais.
com/diario/2008/10/23/economia/1224712804_850215.html.
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compañías (bancos y aseguradoras) de capital europeo, 
estadounidense y argentino que cuentan con 9,5 millones 
de afiliados. Por su parte la renacionalización de los fondos 
de pensiones privadas para el estado argentino según el 
titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(Anses) Amado Boudou, “la propuesta oficial viene a dar 
por terminado el experimento fracasado del régimen de 
capitalización. El funcionario considera que el sistema de 
las AFJP “fue un error fenomenal que le costó muy caro a 
la sociedad argentina”17.

3. “El gobierno en contra del balance de YPF con caída 
de ganancias en 8,5 % en 2011”18, lo que pasa a ser 
un beneficio neto de 1.214 millones de dólares. El 
representante del Estado argentino en el directorio de la 
petrolera, Roberto Baratta solicito que se proponga en la 
asamblea de accionistas constituir con los dividendos no 
distribuidos correspondientes a 2010 y 2011 una reserva 
voluntaria para inversiones, exploración y explotación de 
hidrocarburos. Así mismo el gobierno acusa a la empresa 
de falta de inversión. Para el 03 de marzo del año 2012. La 
provincia sureña de Chubut, la principal región petrolera 
de Argentina, amenazó a YPF con retirar sus concesiones 
en dos yacimientos si en una semana la empresa 
controlada por la española Repsol no presenta un plan de 
inversiones para aumentar su producción19. La empresa 
no ha cumplido con el sostenimiento de la producción, 
evolución del horizonte de reservas e inversiones.

Según la Oficina Económica y Comercial de la Embajada 
de España en Buenos Aires: Para finales del año 2008 la 
inversión por sectores se orienta al apartado petrolero, le 
siguieron la industria química, del caucho y del plástico, 
automotriz, metales comunes y alimentos bebidas y 

tabaco, de parte de las manufacturas y por parte del 
sector servicios, comunicaciones, comercio y entidades 
financieras. Para el año 2009 se observa una ligera 
disminución de la posición bruta de la inversión española 
en Argentina, de 22.991 millones de dólares en diciembre 
de 2008 a 22.113 millones de dólares en diciembre de 
2009, es decir, un 4% de caída anual. Este hecho se debe 
a la disminución de la posición pasiva bruta del sector 
petrolero, la participación de Repsol-YPF cayó en un 4% 
respecto al total del sector. En lo que corresponde a las 
telecomunicaciones España gana 4 puntos porcentuales 
registrando un 52% en el total de las tenencias. También 
destaca el incremento del 35% interanual en la posición 
pasiva bruta del sector privado financiero, debido al 

17 “Argentina lanza una reforma para nacionalizar fondos de pensiones privados por valor de 23.210 millones de euros” en el Diario Vasco, 
22 de octubre de 2008. Disponible: http://www.diariovasco.com/20081022/mas-actualidad/economia/argentina-nacionaliza-fondos-pensiones-
200810220016.htm.
18 “Gobierno en contra del balance de YPF con caída de ganancias en 8,5 % en 2011” en Expansión, 8 de marzo de 2012. Disponible: http://
www.expansion.com/agencia/efe/2012/03/08/17043390.html.
19 “Amenazan a YPF con retirarle las concesiones si no invierte en aumentar la producción” en Vínculo Crítico, 3 de marzo de 2012. 
Disponible: http://www.vinculocritico.com/economia/politica/argentina/economia/repsol-ypf/13164.

Gráfico 14: Flujos de Inversión Bruta de España 
en Argentina 1993-2010

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx

Tabla 3: Total de Flujos de Inversión Bruta de España en Argentina 1993-2010

Otros* Silvicultura y explotación forestal, Pesca y 
acuicultura, Actividades de apoyo a las industrias 
extractivas, Industria del tabaco, Industria textil, 
Industria del papel, Fabricación de productos 
farmacéuticos, Otras industrias manufactureras, 
Captación, depuración y distribución de agua, 
Construcción de edificios, Actividades de cons-
trucción Especializada, Transporte terrestre y por 
tubería, Transporte marítimo y por vías navega-
bles interiores, Almacenamiento y actividades 
anexas al transporte, Servicios de alojamiento 
y programación, consultoría, Otras actividades 
relacionadas.

Fuente: Página web Datainvex / Todos los Sectores y Comunidades Autónomas de España: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.
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aumento de la renta en las principales firmas del sector lo 
que repercutió en que España se posicionara en el primer 
puesto como inversor un 30% de las tenencias.

La tabla 3 muestra los principales sectores hacia 
donde se dirige el flujo total de inversión bruta en el 
periodo 1993 -2010, por orden podemos clasificarlos de 
la siguiente manera: Extracción de crudo de petróleo y 
gas natural (45%), telecomunicaciones (15%), servicios 
financieros, excepto seguros y fondos de pensión (105%) 
y transporte aéreo (5%).

3.3.1. Inversión Bruta de España hacia Argentina en el 
sector de la extracción de petróleo y del gas natural
Se puede señalar los siguientes hechos como los más re-
levantes: En el año 1996 Repsol compra las empresas: 
Astra Capsa SA y Cavean SA, para el año 1997 compró 
parte de las acciones de Pluspetrol, EG3, Mexpetrol, Gas 
Metrogas, Algas, Poligás y participaciones en Refisan, 
Dapsa y Parafina de Plata. En el año 2007, se produce la 
compra del 14,9% por parte del Grupo Petersen, empresa 
argentina. A finales del año 2010 se acordó la venta de 
un total del 3,3% del capital social de YPF, y durante el 
primer trimestre del año del 2011 Repsol acordó con La-
zard Asset Management y con otros fondos la venta de un 
3,83% del capital social de YPF, por un valor de 639 millo-
nes de dólares. El capital social de YPF queda constituido 
por: Grupo Repsol (75,9%); Grupo Petersen (15,46%) y 
un 8,64% de free flota.

3.3.2. Inversión Bruta de España hacia Argentina en el 
sector de las telecomunicaciones 
Telefónica inicia el proceso de IEDE utilizando como es-
trategia el establecimiento de mecanismos de integración 
vertical y horizontal bajo el paraguas de un marco regula-
torio favorable a sus intereses, a la vez que contempló la 
intervención de grupos locales y extranjeros dividiendo el 
mercado entre los grupos competidores existentes. Entre 
los activos de Telefónica España se contabilizan: desde el 
año 1990 Telefónica Argentina, para el año 1994 se in-
corpora Telecomunicaciones y Sistemas y en el año 2000 
Atlántida Telecomunicaciones Marinas. Telefónica Argenti-
na pagó durante 1997 y 1998, bajo la presidencia de Juan 
Villalonga, al menos 870 millones de pesetas a sociedades 
de su accionista Raúl Moneta, produciéndose el llamado 
«rebalanceo de tarifas». En marzo de 1998, a través del 
decreto 264/98, se fijaron las pautas del programa de 
liberalización. Para el año 2000 se produce una compra 
de la totalidad de Telefé y el 50 por ciento de Azul TV. En 
mayo de este mismo año Telefónica de España hizo una 
oferta pública de adquisición de acciones para acceder a 
las acciones de Entel que cotizaban en Bolsa, pasando a 
tener competencia en todos los sectores; pero el Gobier-
no de Fernando de la Rúa llama a una consulta debido a 
la concentración del sector en manos de Telecom y Tele-
fónica. Se establece así “El decreto 764/2000” que reguló 
la apertura. Estas operaciones fueron las responsables del 
pico en inversión que aparece en la gráfica 18.

Para el año 2005 el sector de las telecomunicaciones 
el flujo de inversión bruta de España hacia Argentina au-

mento a 1.192 millones de euros porque crecen las áreas 
de negocio más desreguladas. En el mes agosto del año 
2009,” Telecom Italia se desprende de todos sus activos 
en Argentina, que incluyen un 50% de la matriz de la 
operadora Telecom Argentina. Para el año 2010 Telefó-
nica completó la adquisición en oferta pública de un re-
manente de acciones de su filial argentina que aún no 
poseía, comprometiéndose a realizar inversiones en Ar-
gentina por valor de 2.100 millones de pesos (392 millo-
nes de euros).

3.3.3. Inversión Bruta de España hacia Argentina en el 
sector de los servicios financieros excepto en los seguros y 
los fondos de pensiones
Para el año 1996 el Banco Bilbao Vizcaya adquirió al Ban-
co Francés y en el año 1997 al Banco de Crédito Argen-
tina, durante este periodo el sector se registró el mayor 

Gráfico 15: Flujos de Inversión Bruta de España 
en Argentina en el sector de la extracción de pe-
tróleo y gas natural

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

Gráfico 16: Flujos de la Inversión Bruta de Es-
paña hacia Argentina en el sector de las 
telecomunicaciones

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.
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beneficio ya que se obtuvo un importe total de flujos de 
inversión bruta 1.685 millones de euros.

Por su parte la segunda entidad con mayor presencia 
en el mercado financiero argentino pasa a ser el Banco 
Santander que compró el Banco Río, y que por medio de 
fusiones amplió el mercado participando indirectamente 
en el Banco Galicia. Durante el año 2001 y 2002 Argentina 
atraviesa por una crisis sin precedentes que causó el co-
nocido “corralito”, esta medida consistió en la congelación 
de depósitos por 66 millones de dólares, se paralizaron 
18 millones de cuentas, se rebajaron la nómina a los fun-
cionarios, las pensiones, se mantuvo una moneda fuerte 
que restaba competitividad y destruía empleo, además 
de el incremento en diciembre de 1999 del IRPF, el IVA y 
otros impuestos internos etc. La finalidad era poder pagar 
la deuda pública. Se aplicaron una serie de ajustes exi-
gidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como 
condición para refinanciar deudas o para conseguir resca-
tes como los que recibió en diciembre de 2000 y agosto 
de 2001 desencadenándose un fuerte estallido social que 
condujo al término del Gobierno del radical Fernando de 
la Rúa el 20 de diciembre del año 2001. La economía se 
declara en “default” y se devalúa la moneda afectando 
directamente al sector bancario español por ser el primer 
inversionista extranjero. Para el año 2002 se introducen 
modificaciones menores en la Ley de Entidades Financie-
ras, referidas a reestructuración, disolución, intervención 
judicial, liquidación judicial y quiebras, lo que se tradujo 
en una recuperación del sector en un importe total de 
flujos de inversión bruta en 399 millones de euros.

En el año 2004 el gobierno lleva a cabo la devaluación 
de la moneda lo que ayudo a recuperar los ingresos del 
sector bancario. Después de la crisis se registran ganan-
cias para el año en el año 2005 que el flujo de inversión 
bruta de España hacia Argentina se ubica en 270 millones 
de euros; y en el año 2005 la filial en Argentina del banco 

español BBVA, cancela las deudas que mantiene con el 
Banco Central de la República Argentina (BCRA) gene-
radas a raíz de la asistencia que recibió durante la crisis 
generada en 2001 y que llevó al país a la suspensión de 
pagos. Canceló la cantidad, 1.827 millones de pesos (509 
millones de euros) casi el 77% del total de la deuda que 
tenían esta y otras entidades con el BCRA.

3.3.4. Inversión Bruta de España hacia Argentina en el 
sector del transporte aéreo
La inversión española en Argentina se hace presente 
antes de que se iniciara el proceso de privatización, en 
1991 Iberia compro Aerolíneas Argentinas. Entre los años 
1991 y 1996, se invirtieron en la compañía un total de 
216.000 millones de pesetas (1.300 millones de euros), 
además de los 114.000 del plan de saneamiento que tuvo 
que aportar la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales), el holding español que engloba a las em-
presas industriales públicas en 1999. En el año 1994 el 
sector registro un importe total de flujo de inversión bruta 
en 519 millones de euros con una disminución en el año 
1996 a 401 millones de euros. En el año 1995, Iberia fue 
privatizada y transfirió acciones a Sepi debido a su situa-
ción de inestabilidad económica. En el año 2001, tras el 
desencadenamiento de la crisis la compañía procedió a la 
suspensión de pagos lo que ocasiono conflictos no sólo 
para los trabajadores si no para empresas como Repsol 
uno de sus principales acreedores. Iberia pasa a ser com-
prada por Air Comet. Tras esta transacción Díaz Ferrán 
es acusado por delito fiscal por la compra de aerolíneas 
Argentinas, había hecho un defraudó por 99 millones de 
euros en el Impuesto de Sociedades al no declarar los 272 
millones cedidos por la SEPI para pagar la deuda de la 
compañía. Este sector en este mismo año se registra una 
recuperación en un importe de flujo de inversión bruta 
440 millones de euros.

Gráfico 17: Flujos de la Inversión Bruta de Es-
paña hacia Argentina en el sector de los servicios 
financieros excepto los seguros y los fondos de 
pensiones

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

Gráfico 18: Flujos de la Inversión Bruta de Es-
paña hacia Argentina en el sector del transporte 
aéreo

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.
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3.4. Inversión Bruta de España hacia Chile 
1993-2010
En Chile la IED ha jugado un rol importante es un país 
que se ha amoldado a las condiciones necesarias para 
atraer al sector extranjero, ha llegado a situarse para 
el año En 2002, según el International Institute for 
Management Development (IMD) en el puesto 20 del 
mundo en competitividad, por delante de países como 
Italia y Francia lo que aunado a su potencial minero 
y puesta en practica del paquete de políticas de corte 
neoliberalista desde la década de los noventas, la hace un 
destino confortable para la IED20.

En consideración a datos ofrecidos por la Oficina 
Económica y Comercial de España en Santiago de Chile 
entre 1974 y 2010, la inversión extranjera materializada 
bruta por esta vía ascendió a 77.261,5 millones de 
dólares; siendo el primer inversor los Estados Unidos 
con un importe de 19.978,3 millones de dólares (25,9%) 
seguido de España 14.443,6 millones de dólares (18,7%) 
y Canadá con 13.639,2 millones de dólares (17,7%)21.

Mientras que los Estados Unidos concentra su 
inversión fundamental en el cobre, España se orienta 
hacia otros sectores registrando su máximo de inversión 
en el año 1999 registrando un importe de 4.492 millones 
de euros en el flujo de inversión bruta de España hacia 
Chile, de esta manera se posiciono como primer inversor 
extranjero debido inversiones realizadas por empresas 
de infraestructura, compañías del sector bancario 

(principalmente BBVA y Banco Santander) y Endesa. 

En el año 2003 el país aprobó la “Ley de Plataforma 
de Inversiones” que establece las bases para convertir 
al país en una plataforma norteamericana y europea. 
Para el año 2009 se encontraban registradas un total de 
1000 empresas siendo las más representativas: Endesa 
Internacional S.A, Telefónica Móviles S.A, Holbah Limited, 
BBVA S.A, Global Vía Infraestructuras S.A y Santander 
Holding Internacional S.A.

20  “Chile abre sus fronteras a la inversión española”. ICEX, 23 de noviembre de 2011. Disponible: http://www.icex.es/icex/cda/controller/pag
eICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_4535636,00.html. 
21 “Chile, en el punto de mira de la inversión española”. ICEX, 8 de septiembre de 2011. Disponible: http://www.icex.es/icex/cda/controller/p
ageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_4507571_0_-1,00.html.

Gráfico 19: Flujo de Inversión Bruta de España 
hacia Chile 1993-2010

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

Tabla 4: Total de flujos de Inversión Bruta de España en Chile 1993-2010: Principales sectores

Otros* Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados, Pesca y acuicultura, Comer. Mayor e Interme. Comer Excepto de Vehículos de Motor, y 
Actividades auxiliares a los servicios financieros.

Fuente: Página web Datainvex / Todos los Sectores y Comunidades Autónomas de España: http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx. 
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3.4.1. Inversión Bruta de España hacia Chile en el sector 
del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
Chile produce aproximadamente el 40% del consumo na-
cional de energía. La energía hidroeléctrica es la principal 
fuente, aportando más del 60% de la electricidad a la red 
del sistema de la zona central. La inversión extranjera en 
este sector se materializa al amparo del Decreto Ley Nro. 
600 siendo el periodo 1996-1999 el que se registraron los 
mayores flujos de inversión en el sector asociadas con la 
generación, transmisión y distribución de electricidad. 

Entre los años 1996 y 1999 se llevo a cabo la toma de 
control de los principales grupos de empresas eléctricas 
del país por parte de empresas extranjeras, las cuales 
estaban presentes en el territorio desde la década de los 
ochenta por la primera ola de privatizaciones para inter-
nacionalizarse en el año 1992. 

Específicamente la toma de control de las empresas 
Enersis y Endesa por parte de Endesa España, de la Em-
presa Hidroeléctrica Colbún S.A. por parte de Tractebel, y 
de la Central Térmica de Tocopilla por parte de Tractebel 
e Iberdrola, condujo a importantes cambios de propiedad 
de las principales empresas eléctricas especialmente en 
las áreas de distribución y transmisión eléctrica del Siste-
ma Interconectado Central, orientados a que las empre-
sas transnacionales recuperaran las pérdidas en su lugar 
de origen. En la siguiente tabla se muestran las princi-
pales empresas presentes entre los años 1992 y 1999 
evidenciándose la primacía de España en el sector.

La compra del grupo Enersis por parte de la empresa 
española Endesa22, constituye el hecho de mayor relevan-
cia en el sector, inicialmente la participación se limitaba a 
tres de los sietes directores, a través de sucesivas etapas 
obtuvo el control del directorio con la compra de la mayor 
parte de la participación accionaria que estaba en poder 
de las administradoras de fondos de pensiones, generan-
do un importante clima de polémicas. Se presento una 
querella criminal por parte de la fiscalía chilena contra los 
ex responsables de la alianza Enersis-Endesa, sellada en 
agosto de 1997, ha dividió a la clase política y empresarial 
del país, por la compra 200.000 millones de pesetas por 
parte de la eléctrica española Endesa del 32% de Enersis. 
El centro del debate se sitúo en que la empresa Endesa 
pagó por sus acciones a los gestores y dueños del 0,06% 
de Enersis un precio 750 veces superior al que pagó al 
resto de accionistas, conocidos como chisperos y propie-
tarios del 99% del capital en venta23. 

22 “Endesa logra hacerse con el control de la eléctrica chilena 
Enersis por 230.000 millones de pesetas” en El País, 7 de sep-
tiembre de 1997. Disponible: http://elpais.com/diario/1997/09/07/
economia/873583202_850215.html.
23 “La polémica por la compra de Enersis divide a los políticos y 
empresarios de Chile” en El País, 24 de agosto de 1998. Disponible: 
http://elpais.com/diario/1998/08/24/economia/903909602_850215.
html.

Tabla 5: Operaciones de inversión directa europea y principales adquisiciones de empresas 
eléctricas chilenas por compañías extranjeras

Fuente: Patricio Rozas Balbontín (2001) La inversión 
europea en la industria energética de América Latina. 
Santiago de Chile, Proyecto CEPAL/Comisión Europea 
“Promoción del uso eficiente de la energía en América 
Latina”. Disponible: http://www.eclac.org/publicacio-
nes/xml/2/9832/lcl1557PE.pdf.
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Aún en medio de este panorama se dio el mayor pro-
ceso de expansión en el año 1999 mediante la compra de 
poco menos de un tercio de las acciones de Endesa (Chi-
le) a través de Enersis, porcentaje que sumó al que ésta 
tenía en su poder, lo que le permitió alcanzar un 60 % 
del capital de la generadora. De esta manera la empresa 
española obtuvo una importante presencia en los merca-
dos eléctricos de Argentina (Costanera/CBA, El Chocón, 
EDESUR), Brasil (Cerj), Colombia (Betania) y Perú (Edel-
gel, Edelnor). En este año el total de flujos de inversión 
bruta de España hacia Chile se ubico en 3.026 millones de 
euros como queda reflejado en el gráfico 20. 

Esta importante operación se llevo a cabo por los 
problemas de endeudamiento que presentaba Enersis, 
el proceso de internacionalización de las empresas del 
sector eléctrico en Chile así como en el resto de América 
Latina se dio bajo un contexto de voraz competitividad 
debido a que el marco lo era la aplicación de las políticas 
de ajustes que llevaron a la desregulación y privatizaci-
ón del sector. De manera que “Endesa España anunció 
una Oferta de Adquisición de Acciones (OAA) sobre el 
32 por ciento de las acciones de Enersis, operación que 
en su conjunto le significaría desembolsar alrededor de 
1.450 millones de dólares, que se agregaron a los cerca 
de 1.300 millones de dólares que ya había desembolsado 
en la Operación Chispas. Al materializarse con éxito esta 
segunda operación, Endesa España pasó a ser dueña de 
63,9% del principal holding eléctrico chileno”24.

Las principales acciones que ejerce a partir de mayo 
del año 1999 son: a) Ejerció el control absoluto de la 
empresa generadora chilena, Endesa, mediante la com-
pra de un 30% de sus acciones en la Bolsa de Comercio 
de Santiago por 1.859 millones de dólares. b) Endesa 
(España) adquirió de tenedores de ADR acciones de su 
homónima chilena por el 4,7% de su capital, elevando su 
participación total a 60%. Ambas operaciones involucra-
ron un desembolso total del orden de 2 155 millones de 
dólares. c) el control de Endesa Chile dio al grupo español 
el control del 100 por ciento de TRANSELEC posterior-
mente transferida a Hydro Québec, y d) Obtuvo el control 
sobre el 60 por ciento de Infraestructura 2000, compañía 
controladora de diversas inversiones en el área de la in-
fraestructura vial. 

Para el año 2003 Enersis buscaba un comprador para 
su central hidroeléctrica de Canutillar (172 MW) y para 
el año 2004 queda inaugurado uno de los proyectos más 
importantes el del Ralco (570 MW), propiedad de Enersis. 
En lo que concierne al sector del gas, en la siguiente tabla 
se muestra de forma sucinta la participación de IEDE en 
el sector del gas. 

Chile no es un país productor de gas, por lo tanto, la 
mayoría de las operaciones de IED se relacionan con el 
transporte y comercialización del gas natural importado 
desde Argentina, así como, por la tomas de control de 
empresas locales distribuidoras de gas natural y licuado 
por parte de inversionistas. En este sentido, el mercado 

gasífero es altamente concentrado en consideración a las 
inversiones que involucra la construcción de gasoducto y 
de su escala de producción óptima. La zona norte del país 
estuvo a cargo de dos empresas GasAtacama y NorAn-
dino. En la primera hay presencia de inversión española 
desde el año 1997 cuando se dio inicio a la construcción 
del gaseoducto un proyecto por un importe de 650 millo-
nes de dólares. Participaron las empresas CMS Energy, 
de Estados Unidos, y Endesa, hoy parte del grupo En-
desa España quien a su vez Endesa está desarrollaría el 
proyecto Taltal, también vinculado al gas natural impor-
tado por GasAtacama, al margen de su alianza con CMS 
Energy. 

En la zona central del país la IEDE se vincula a la cons-
trucción del segundo gasoducto, Electrogas, destinado a 
transportar gas natural hacia la Quinta región desde la 
localidad de San Bernardo, empalmando con GasAndes. 
Este proyecto fue impulsado por dos de los Endesa y Col-
bún quienes tenían la necesidad de ampliar y diversificar 
sus fuentes de energía. De esta manera, el control efec-
tivo de Electrogas estuvo bajo la dirección de los grupos 
Endesa España, por intermedio de Enersis y ésta por in-
termedio de Endesa Chile (42,5%), y el grupo francés 
Suez Lyonnaise des Eaux, a través de Tractebel y ésta por 
intermedio de la empresa local Hidroeléctrica Colbún S.A. 
(42,5 porciento). La empresa estatal ENAP tiene en su 
poder el porcentaje restante (15%).24 Patricio Rozas Balbontín (2001), op. cit.

Tabla 6: Principales gasoductos de gas natural y 
gastos de inversión (millones de dólares)

Fuente: Patricio Rozas Balbontín (2001), op. cit.

Gráfico 20: Flujos de Inversión Bruta de España 
hacia Chile sector del suministro de energía eléc-
trica, gas, vapor y aire

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.
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3.5. Inversión Bruta de España hacia Perú 
1993-2010
La IED en Perú encontró oportunidades de expansión 
debido a la privatización de sus empresas públicas y las 
condiciones creadas por el gobierno para estimular la 
apertura a la creación de empresas privadas. De modo 
que para el año 1991 se aprueba la Ley de Inversiones 
y en la Constitución del año 1993 se alienta la iniciativa 
privada. Los sectores susceptibles a este proceso fueron: 
El pesquero, financiero, minero, petrolero, eléctrico y el 
de las telecomunicaciones. 

Durante la década de los años 90 aproximadamente el 
35 % de la IED se debieron al programa de privatizacio-
nes, en el marco de este los inversionistas se comprome-
tían a realizar inversiones en el sector a fin de modernizar 
y ampliar las empresas adquiridas, condiciones que no se 
cumplieron a cabalidad en todos los casos; además de la 
elevada concentración desfavoreciendo la diversificación. 
En un primera oleada el sector de preferencia era el mi-
nero con representando para principios de los años 90 el 
43% de los flujos de IED. 

Para el año 1997 alrededor del 70% de las industrias 
manufactureras que eran propiedad del Estado se habí-
an privatizado, en el sector manufacturero se realizaron 
sobre todo reinversiones siendo este el caso de BICC Ca-
bles Perú, una empresa conjunta de BICC de España y de 
SEPER, empresa manufacturera nacional, que invirtió en 
la instalación de una nueva línea de cables. Así mismo, 
es de notar que para el caso de Perú resulta llamativo 
que durante este decenio se registro según el informe 
UNCTAD año 2000, muy poca IED sobre todo en el sector 
de la agricultura en el que Perú cuenta con condiciones 
excepcionales. 

En lo que corresponde a las fuentes de IED en Perú, 
como se muestra en la siguiente tabla España entre los 
años 1990 y 1996 representando casi un 50% como re-
sultado de la adquisición de las empresas peruanas de 
telecomunicaciones por Telefónica España y con una con-
tribución menor aparecen en el panorama empresas es-
pañolas como: españolas, tales como el Banco de Santan-
der, Banco Bilbao Vizcaya (BBV), el Banco Central Hispano 

(BCH) y Mapfre Seguro. 
Para el año 2000, se hizo expresa en el Perú una situ-

ación de descontento de las poblaciones más vulnerables 
como consecuencias de la aplicación de las medidas de 
ajuste estructural, se exigían las bondades que se de-
rivarían del proceso de privatización que se inicio en la 
década de los noventa. Según el informe de la UNCTAD 
2006 durante los años 2003 y 2004 los flujos de IED se 
estabilizaron en alrededor de 1.300 millones de dólares 
anuales. Sin embargo, entre los años 2002 y 2005 se pro-
duce un importante flujo de entradas de IED y salidas, 
estas últimas se explican porque algunas empresas ex-
tranjeras vendieron sus activos a inversores nacionales, 
como fue la venta en 2002 de los activos del Banco San-
tander al Banco de Crédito del Perú, del Grupo Romero25. 
Se incorpora al análisis la trayectoria de las concesiones 
otorgadas a empresas nacionales e internacionales que 
para finales de los años noventas se empezaron a conce-
der concesiones bajo la modalidad público-privado debido 
que quedaban pocas empresas por privatizar.

La IEDE se concentra en el sector de las telecomunica-
ciones al que se le atribuye una importante contribución 

Tabla 7: Entradas de IED al Perú por países de origen durante el periodo de 1980-1999 (en porcentaje) 

Fuente: UNCTAD (2000): “Análisis de las Políticas 
de Inversiones Perú”. Naciones Unidas. Disponible: 
http://unctad.org/es/docs/iteiipmisc19_sp.pdf.

Gráfico 21: Flujo de Inversión Bruta de España 
hacia Perú 1993-2010

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

25 “Los nuevos dueños del Perú. Francisco Durand”, Rebelion.org, 
octubre de 2004. Disponible: http://www.rebelion.org/docs/9442.
pdf.
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de los máximos registrados durante los años 1994 y 2000 
en los que el flujo de inversión bruta de España hacia 
Perú se ubican respectivamente en 1.695 y 779 millones 
de euros. Así mismo, el otro registro de especial relevan-
cia se presenta en el año 2008 con un importe de 625 
millones de euros los que se explican básicamente por las 
inversiones que realiza España en el sector de suministros 
de energía eléctrica, gas y vapor de aire.

La tabla 5 muestra los principales sectores hacia don-
de se dirige el flujo total de inversión bruta en el perio-
do 1993 -2010, por orden podemos clasificarlos de la si-
guiente manera: telecomunicaciones (0,61%), suministro 
de energía eléctrica, gas, vapor y aire en un (0,12%), y la 
extracción de crudo de petróleo y gas natural (0,05%).

3.5.1. Inversión Bruta de España hacia Perú en el sector de 
las telecomunicaciones
En el sector de las telecomunicaciones las principales em-
presas del país eran la Compañía Peruana de Teléfonos 
SA (CPTSA) que prestaba servicios de telefonía local en 
el área Metropolitana de Lima y el Callao y ENTELPERU 
empresa pública de derecho privado quien cubría el resto 
del país. A mediados del año 1990 se incorpora la empre-
sa Tele 2000 que prestaba servicios de telefonía celular 
en Lima. 

El sector desde la década de los años ochentas pre-
sentaba bajos niveles de inversión debido principalmente: 
a) La suspensión del pago de las deudas contraídas con el 
extranjero, medida autorizada por el Estado, b) La retrac-
ción de los ingresos fiscales influjo en el gasto en infraes-
tructura y c) Las tarifas en especial a la de telefonía fija se 
establecieron por debajo de los costos operativos. 

A partir del año 1991 el gobierno dispuso nuevas me-
didas regulatorias con el fin de llevar a cabo un proceso 
de reestructuración. Entre las nuevas leyes se puede ci-
tar: el Decreto Legislativo 702 de noviembre de 1991, las 
normas que regulan las Inversión Privada en el sector 
de las Telecomunicaciones, los Decretos Leyes 26095 y 
26096 del 31 de diciembre de 1992 y el Texto Único Or-
denado de la Ley de Telecomunicaciones (TUO), apro-
bado mediante DS 013-93-TCC del 6 de mayo de 1993, 
el cual integra todas las modificaciones y ampliaciones. 
De esta manera se introdujeron las siguientes modifica-
ciones orientada a la eliminación de la exclusividad del 
sector público en el desarrollo de las telecomunicaciones 
cediéndole el protagonismo en este sentido y en el de la 

modernización al sector privado además se promueve la 
libre competencia. 

De forma sucinta la trayectoria de privatización del 
sector de las telecomunicaciones en Perú fue la siguien-
te:  

En el año 1991 el gobierno promulgó el Decreto Legis-
lativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada y el Decreto Legislativo 674 donde se declara de 
interés nacional la inversión privada. 

En junio de 1992 se formo el Comité Especial para 
las privatización del sector telecomunicaciones (CEPRI-
Telecom) que incluye CPT y a ENTEL. Esta entidad tenía 
como objetivo designar el servicio telefónico en el Perú a 
un operador internacional que tuviera la tecnología apro-
piada. Además, se establecía una concesión de 5 años en 
el que no se permitía la entrada de nuevos competidores, 
al concluir el periodo se abría la libre competencia y se 
instituía un periodo de rebalanceo tarifario para disminuir 
progresivamente las distorsiones en este tema. De esta 
manera queda evidenciada la presencia de un monopolio 
en el sector al menos durante 5 años. 

De modo que: CPTSA y Entel Perú SA se fusionarían, 
en un paquete se ofrecerían el 35% de las acciones de 
Entel Perú SA y el 19,9% de CPT con la salvedad que 
este último paquete accionario contemplaría un aumen-
to de capital de 23,23%, lo que le permitía al nuevo in-
versionista poseer el 35% del nuevo capital social. Se le 
exigiría al nuevo operador un aumento de las inversiones 
así como la mejora de los servicios, en el caso del Perú 
específicamente se propuso un Plan de Expansión incluía 
la instalación de 2.769.000 nuevas líneas telefónicas a 
nivel nacional. 

En el año 1994 el precio base para las acciones de 
Entel Perú y CPTSA fue fijado en 535 millones de dólares. 
Al concurso internacional convocado por CEPRI-Telecom 
se presentaron tres consorcios, resultando ganador el 
consorcio encabezado por Telefónica Internacional de Es-
paña, junto con accionistas peruanos. La oferta de Telefó-
nica fue de 2.002 millones de dólares, casi 4 veces el pre-
cio base fijado originalmente. De modo que este periodo 
la IEDE se ubico en 1.651 millones de euros. Así mismo, 
la nueva compasión accionaria pasó a ser la siguiente: 
35% Telefónica del Perú y el 65% correspondía el 36,4% 
a accionistas minoritarios y el 28,7% en manos del Estado 
peruano posteriormente vendidas en el mercado interna-
cional en el año 1996. 

Tabla 8: Total de flujos de Inversión Bruta de España en Perú 1993-2010: Principales sectores

Otros* Ingeniería Civil, Comer. Mayor e Interme. 
Comer Excepto de Vehículos de Motor, y Servicios 
Financieros. Excp Seguros y Fondos Pensión

Fuente: Página web Datainvex / Todos los 
sectores y Comunidades Autónomas de España: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.
aspx.
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En agosto de 1998 por un acuerdo que se produce 
entre Telefónica del Perú y el gobierno se abre antes del 
término de 5 años la competencia. Además, se creó la 
concertación de una alianza entre Telefónica de España, 
Worldcom y MCI para aumentar la viabilidad de un me-
gaproyecto que tenia como objetivo crear una red pana-
mericana de cables telefónicos de fibra óptica de 7.000 
kilómetros de extensión, que abarcaría toda la costa del 
Pacífico y el Caribe.

Perú para junio del año 1999 se había comprome-
tido ante la Organización Mundial de Comercio a abrir 
completamente su mercado en este sector el numero de 
operadores se restringiría por criterios técnicos sobre los 
demás. En este panorama se presentaron desacuerdos 
entre Telefónica del Perú y los nuevos operadores sobre 
el costo de la conexión y la preselección de redes. A fin 
de ampliar su presencia en el sector ante la entrada de 
nuevas empresas para marzo del año 2000 Telefónica del 
Perú se había comprometido a instalar teléfonos públicos 
en 1.500 zonas rurales. Según los datos obtenidos en el 
año 2000 el flujo de inversión bruta de España hacia Perú 
se ubico en 734 millones de euros. 

Gráfico 22: Flujo de Inversión Bruta de España 
hacia Perú en el sector de las telecomunicaciones

Fuente: Página web Datainvex: 
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.
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anexos
Tabla A1: Principales sectores desagregados de la inversión española en México 1993-2010 

Fuente: Página web Datainvex / Todos los sectores y Comunidades Autónomas de España: http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

Tabla A2: Principales sectores desagregados de la inversión española en Brasil 1993-2010

Fuente: Página web Datainvex / Todos los sectores y Comunidades Autónomas de España: http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

Tabla A3: Principales sectores desagregados de la inversión española en Chile 1993-2010

Fuente: Página web Datainvex / Todos los sectores y Comunidades Autónomas de España: http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.
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Tabla A4: Principales sectores desagregados de la inversión española en Perú 1993-2010

Fuente: Página web Datainvex / Todos los sectores y Comunidades Autónomas de España: http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx.

Tabla A5: Importancia de los bancos extranjeros en algunos países de América Latina, 1998. 
(En millones de dólares y porcentajes) 

Fuente: Álvaro Calderón y Ramón Casilda (1999): Grupos Financieros en españoles en América Latina: Una estrategia audaz en un difícil y cambian-
te entorno europeo. Santiago de Chile, CEPAL, Red de Inversiones y Estrategias Empresariales. Disponible: http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.
asp?xml=/publicaciones/xml/9/4629/P4629.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/socinfo/tpl-i/top-bottom.xslt.
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