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IED y el
Crecimiento

¿Cómo se
aprovecha la
IED?

Los efectos más visibles de la IED se traducen en un mayor crecimiento económico y en la
generación de empleos de mayor calidad, asimismo, tienen la capacidad de aumentar
indirectamente la productividad y competitividad de la economía del país receptor. En
Costa Rica, los datos han mostrado un crecimiento continuo durante los últimos años (7%
en promedio entre 2004 y 2008).  Asimismo, durante 2010 los empleos en zonas francas
absorbieron el 2,7% de la población económicamente activa (58.472 personas en total).

En América Latina la inversión extranjera directa (IED) ha sido
considerada, un factor indispensable para el desarrollo, de ella se ha
desplegado la modernización industrial, la importación de tecnología y la
creación de empleos, asimismo se ha destacado su importante contribución
al equilibrio de la balanza de pagos.

Los países ajustan sus políticas de
inversión extranjera para alinearlas
con sus objetivos nacionales de
desarrollo y así maximizar el impacto
positivo de la IED. 

Por su parte, las instituciones deben
realizar las acciones de coordinación
necesarias, para asegurar que las
condiciones endógenas que facilitan el
aprovechamiento de la IED estén en
sintonía con las condiciones exógenas
relativas a las empresas.

La capacidad de la IED para
contribuir en el desarrollo de las
posibilidades exportadoras
depende de la situación. Las zonas
de libre cambio pueden ser un
instrumento para conseguir una
estrecha integración en el
comercio mundial. En Costa Rica se espera que la IED sea capaz de generar

ventas de insumos o interindustriales o externalidades
puras como los efectos de “derrame”, así estimular a los
exportadores domésticos y propiciar el desarrollo de
nuevas capacidades tecnológicas.

La IED contribuye tanto al factor de
productividad como al crecimiento
de la renta de los países receptores,
más allá de lo que las inversiones
nacionales pudieran impulsar
normalmente.

La inversión extranjera directa corresponde a la colocación de capitales a largo plazo y se encuentra
determinada a la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de
internacionalizarse.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo lo definen como “Una inversión
realizada para adquirir una participación duradera en una empresa que opera fuera de la economía del inversor”.
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es  estrictamente confidencial  y para uso único y exclusivo de sus destinatarios.   Este documento no constituye ni debe interpretarse en ningún momento ni en
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obtenida por Grupo Financiero Mercado de Valores de fuentes que en su opinión se consideran confiables y actuales en el momento en que fue divulgada. Los
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confidencial dicha; y serán estos últimos los únicos responsables de las consecuencias que esas divulgaciones ilegales o reproducciones ilegítimas eventualmente
causen
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A partir de 1991, los flujos de inversión con respecto al PIB mostraron un
aumento importante, de tal forma que mientras en 1991 eran de 2.5% para
1998 y 1999 fueron del 4.3% , durante 2007 a la actualidad hemos mantenido
un promedio del 5.3% en aporte al PIB. Ese crecimiento está asociado a las
políticas comerciales para el fomento de las exportaciones y del turismo, de
tal manera que las actividades con mayor predominio de inversión
extranjera directa han sido los sectores industria, agroindustria y turismo.

El efecto de la IED sobre el crecimiento
económico se puede manifestar a través de: i)
la inversión fija, ii) el capital humano, el
empleo y los salarios, y iii) la productividad
total de los factores.

 Durante el 2020 Costa Rica se convirtió en el país que atrajo más inversión extranjera
directa (IED) nueva en el mundo durante el 2020, respecto al tamaño de su economía,
superando así a Lituania y a Emiratos Árabes Unidos.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Conferencia_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Comercio_y_Desarrollo&action=edit&redlink=1

