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INTRODUCCIÓN 

 

Objetivo general 

Determinar variables y modelos de inversión que analizaría una empresa de servicios jurídicos o 

comida rápida para la decisión de internacionalizarse. 

 

Situación actual de la inversión extranjera 

 

Tendencias mundiales 

Luego de la crisis de 2012, la Inversión Extranjera Directa (IED) mundial volvió a crecer y las 

inversiones aumentaron un 9% en 2013 para situarse en 1,45 billones de  dólares. La Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prevé que los flujos de Inversión 

Extranjera Directa alcancen 1,6 billones de dólares para 2014, 1,7 billones para 2015 y 1,8 billones 

para 2016, con incrementos relativamente mayores en los países desarrollados. La fragilidad en 

algunos mercados emergente y los riesgos relacionados con la incertidumbre política y la 

inestabilidad regional pueden afectar negativamente a la recuperación que se esperaba de la 

Inversión Extranjera Directa. (UNCTAD, 2014) 

 

Las economías en desarrollo siguen con su liderazgo en 2013. Los flujos de IED hacia los países 

desarrollados se incrementaron en un 9% para situarse  en 566.000 millones  de dólares, lo que 

representa el 39% de los flujos  mundiales, mientras que los de las economías en desarrollo 

alcanzaron un  nuevo récord de 778.000 millones de dólares, o el 54% del total de los flujos 

mundiales. El saldo  de 108.000 millones de dólares fue a las economías en transición. Las  

economías en desarrollo y en transición constituye ahora la mitad de las 20 primeras clasificadas 

en  cuanto a entradas de Inversión Extranjera Directa. 

 

Las salidas de Inversión Extranjera Directa en los países en desarrollo alcanzaron también un nivel 

récord, ya que las empresas transnacionales están adquiriendo cada vez más filiales de sociedades 

de países desarrollados situadas en sus regiones. Las economías emergentes y en transición 

invirtieron en conjunto, 553 000 millones de dólares, o lo que corresponde al 39% de las salidas 

mundiales de Inversión Extranjera Directa, en comparación con solamente el 12% a principios de la 



 

 

década.  (UNCTAD, 2014) 

 

Tendencias Regionales. 

El crecimiento de la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe (del 6%) ha sido 

desigual, debido al fuerte aumento en América Central, al tiempo que en América del Sur 

disminuyó un 6%. Las perspectivas mejoran, con nuevas oportunidades en el petróleo y el gas y 

planes de inversión de las Empresas Transnacionales (ETN) en el sector manufacturero. 

 

La IED en las economías en transición alcanzó niveles récord, aunque las perspectivas aún son 

inciertas. Las entradas de IED en las economías en transición aumentaron en un 28% para alcanzar 

108.000 millones de dólares en 2013. Mientras que las salidas de IED de la región experimentaron 

un brusco aumento del 84%, alcanzando un nivel récord de 99.000 millones de dólares. Las 

perspectivas de la IED en las economías en transición se verán seguramente afectadas por las 

incertidumbres relacionadas con la inestabilidad regional. (UNCTAD, 2014) (cebmx.org, 2012) 

 

Inversión Extranjera Directa en Ecuador. 

Según el informe “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2013” presentado 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2012 el país captó el 0,3% 

del total de la Inversión Extranjera Directa (IED) que ingresó a Sudamérica, esto debido a que la 

política exterior sigue fiel al principio de aceptar IED solamente si esos capitales convienen al país, 

lo que ha colocado a Ecuador a la cola de toda la región durante los últimos años. 

 

En 2013, la IED creció un 20% más respecto a 2012, a primera vista la inversión en ese año es la 

segunda más alta desde 2008, pero sigue siendo insuficiente para las necesidades del país ya que 

el promedio en siete años es de tan sólo 520 millones de dólares, y se está quedando rezagado 

respecto a sus vecinos Perú y Colombia, que no sólo reciben más inversión, sino que abren mayor 

mercado a sus productos gracias a acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

Según el informe de la CEPAL, la IED percibida por el país en relación con el tamaño de su 

economía “es de la más bajas en la región”, esta reducción se produce incluso con un sólido 

crecimiento del Producto Interno Bruto que ha tenido el país en los últimos años.  (Caribe, La 

Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2013)  

 



 

 

 

 

 

Mientras que para 2014 la IED registra un incremento del seis por ciento, de las cuales dos tercios 

se concentran en el sector de explotación de recursos naturales, el sector manufacturero recibió el 

14% y el sector de servicios cayó del 43% al 18%. El mercado de alimentos y bebidas ha despertado 

el interés de varias empresas extranjeras, como por ejemplo la compañía de productos lácteos 

Holding Tonicorp que fue adquirida por la mexicana Arca Continental, en un acuerdo en el que 

también intervino la estadounidense Coca-Cola. La transacción fue valorada en 400 millones de 

dólares. Además, Coca-Cola anunció en 2014 que planeaba invertir hasta 1.000 millones de dólares 

en el Ecuador en los próximos cinco años. En el ámbito financiero, Promerica Financial Corporation 

de Panamá, que ya poseía un banco en el país, compró el 56% del Banco de la Producción, el 

cuarto mayor del país. Esta operación puede beneficiar al sector financiero al elevar el nivel 

profesional. Promerica ya dirige bancos en varios países de Centroamérica, así como en las Islas 

Caimán y en República Dominicana.  (Caribe, Inversión Extranjera Directa para América Latina y el 

Caribe, 2015) 

 

Tipos de Inversión. 

La inversión no es solamente la adquisición de bienes para producir, sino que se extiende a todo 

uso de recursos que tenga como objetivo el obtener una rentabilidad futura. 

 

Directa.  

Es aquella llevada a cabo por una persona jurídica para iniciar, mantener, o hacer crecer un negocio 

en determinado país. Por ejemplo, el inicio de operaciones de una nueva planta de petróleo de 

capital extranjero, o la adquisición de una empresa por parte de otra extranjera como parte de su 

plan de internacionalización. 

Puede ser pura, cuando todo el dinero proviene del extranjero; o, mixta, cuando una parte es 

capital extranjero y la otra es capital nacional. 

Indirecta.  

 Es aquella que adquiere y usa el estado para realizar obras ya sea de infraestructura o de servicios. 

 Como inversiones indirectas cuentan también las exportaciones, las joint ventures, licensing y 

franchising. (cebmx.org, 2012). 

 



 

 

 

 

 

Variables a tomar en cuenta al momento de invertir. 

Externas 

Entorno nacional del País de Destino.  

Se debe estar informado acerca de los cambios políticos, económicos, culturales, sociales y 

tecnológicos; ya que todos estos factores tienen impacto sobre los capitales extranjeros 

establecidos y por establecerse en nuestro país. 

 

Por ejemplo, la crisis de la deuda externa de América Latina llevó a la creación de leyes de apertura 

económica importantes a favor de las inversiones extranjeras, lo que hizo que proliferen tratados 

de libre comercio generando nuevas oportunidades de inversión. 

Pero países que posteriormente adoptaron políticas proteccionistas como Ecuador, Venezuela y 

Bolivia alejaron la inversión y todos estos capitales se fueron a países con políticas de apertura 

comercial como Perú, Chile y Brasil.  (Josefina, 2010) 

  

El sector específico.  

Se debe considerar los cambios en el entorno y los efectos en cada sector, ya sea de productos o 

servicios, la competencia, producción, precios y tendencias de consumo. 

Por ejemplo, la inflación es un factor muy importante ya que influye en precios de materias primas, 

sueldos, gastos administrativos y de fabricación, y en especial en las tasas de interés bancario que 

varían según los niveles de inflación en cada país, lo que puede ser un factor determinante para 

realizar o no una inversión.  (Jorge, 2005) 

 

El consumidor. 

Se debe tener muy en cuenta los gustos del consumidor ya que de éste depende el éxito o fracaso 

de un producto o servicio. (Proecuador, 2013) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Internas 

 

Análisis FODA 

Se realiza para definir los objetivos y estrategias del plan de inversión extranjera o de 

internacionalización. 

 

Análisis de Ventajas OLI 

El paradigma OLI analiza en “porqué”, “dónde” y “cuándo” las empresas toman decisiones 

tomando en cuenta las ventajas de propiedad (Ownership), locación (locational), e internalización 

(internalization) (OLI).  (Vélez Ocampo, 2013) 

  

-Ownership (Propiedad) 

Son ventajas derivadas de la posesión de derechos de propiedad, activos intangibles o ventajas del 

gobierno común de una red de activos. En suma, ventajas que reúnen los recursos y capacidades 

de las organizaciones y que pueden ser explotados en el mercado local y también en el contexto 

internacional. (Haro, 2014) 

Dunning dividió la ventaja de propiedad en dos tipos: la primera, las ventajas estándares donde 

una firma puede tener otra más produciendo en el mismo país, incluyendo tamaño, posición en el 

monopolio, posición en el mercado y la superioridad en conocimientos técnicos u organizacionales. 

El segundo tipo hace referencia a las ventajas de que tiene una firma nacional sobre una nueva. 

(Vélez Ocampo, 2013) 

 

-Location (Localización) 

Estas ventajas son propias de un país en particular, que lo hace atractivo a inversiones extranjeras 

(Ietto-Guilles, 2005). Lo que incluye variables como balanza comercial, tamaño del mercado, 

salarios, comparaciones entre las exportaciones y el crecimiento del mercado. (Dunning, 1980). 

(Vélez Ocampo, 2013) 

 

-Internalization (Internalización) 

Que sea mejor para la empresa que posee determinadas ventajas de propiedad usarlas por ella 



 

 

misma y no transmitirlas a otras empresas a través de distintos formatos de asociación.  (Haro, 

2014) 

El problema y sus indicadores  

 

¿Qué variables evaluar al momento de instalarse en otro país, y que tipo de inversión realizar si se 

decide abrir operaciones? 

 

-Internacionalización de empresas 

-Variables para Inversión 

-Búsqueda de nuevos mercados 

-Presencia a nivel global 

-Políticas de apertura a nuevos capitales 

-Logística 

-Riesgos de inversión 

-Tipos de mercado 

-Investigación de mercado 

-Riesgo País 

-Recursos humanos y financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO 

¿Si usted fuera el gerente de una empresa de servicios, que variables evaluaría al momento de 

instalarse en otro país, y que tipo de inversión estaría realizando si finalmente decide abrir sus 

operaciones en ese país? 

 

Un gerente antes de pensar en buscar la manera de expandir su empresa a nuevos mercados, lo 

primero que debe hacer es una evaluación interna de la empresa: 

-De producción para analizar el coste de las unidades a comercializar, la gestión de stocks y de 

logística. 

-De RRHH para saber si la fuerza de trabajo está capacitada para afrontar este nuevo reto, para 

saber se necesita más personal y/o si se necesita personal especializado. 

-Financiera para determinar el estado de la empresa y el apalancamiento. 

-Comercial y Marketing, para analizar el producto per sé, su definición y capacidad de adaptación a 

nuevos mercados.  

 

 Todo esto para determinar si la organización puede afrontar el proceso de incursionar en nuevos 

mercados, así como un análisis FODA para plantear objetivos y estrategias de inversión. 

 

Dentro del análisis interno, debe tomar en cuenta las ventajas OLI, para saber si cuenta con 

ventajas o desventajas al ingresar como nueva empresa pero con un modelo de negocio conciso 

basado en la trayectoria que tiene la organización, o si le conviene adquirir o realizar una alianza 

estratégica con una empresa ya establecida; las ventajas OLI ayudan a determinar también si la 

localización de ese país ofrece de alguna ventaja sobre adquisición de mejores insumos o si se 

debe importarlas, y saber si conviene producir localmente o exportar. 

 

Luego del análisis interno pasaría a uno externo, donde se segmenta el mercado de la siguiente 

manera: 

 

-Geográfica. Según país, zona, región, municipio, etc., para determinar si el producto se percibe o 

consume diferente en las diferentes unidades geográficas. 

 



 

 

 

 

-Demográfica. Según edad, sexo, estado civil, estudios, ocupaciones, etc., esto para cubrir la 

mayoría de las variables demográfica que pueden influir en el consumo del producto o marca. 

 

-Psicográfica. Según personalidades, estilos de vida, valores, etc., para armar un perfil emocional 

del consumidor. 

 

-Multiatributo. Se aplica agrupando los criterios o atributos que se adapten al perfil que se busca. 

 

Luego de la segmentación de mercado, se pasaría al estudio de mercado donde se recopilan datos 

de cualquier aspecto deseado para interpretarlos y hacer uso de ellos al momento de definir una 

estrategia de marketing efectiva y adecuada, según el producto y cliente final. 

 

El riesgo país es un indicador que puede alentar o detener la intención de invertir, pero no solo eso, 

sino también la tasa de retorno, el Producto Interno Bruto,  la inflación promedio y proyectada, las 

tasas de interés bancario, el tiempo promedio de creación de una empresa, los niveles de 

corrupción en el sector público y analizar si puede perjudicar a mi empresa, la seguridad interna 

para evitar problemas de robos, asaltos, secuestros y extorsiones y así no exponer al valioso 

recurso humano, la estabilidad política que brinde un entorno de seguridad y confianza ya que con 

discursos radicales de gobierno pueda que decida no invertir así como otras empresas lo han 

hecho en varios países, las políticas de protección al inversor y las facilidades que me brinden 

como visas de negocios sin tanta burocracia o incentivos tributarios, y por último la tasa de cambio 

para evitar pérdidas al cambiar el dinero a moneda extranjera. 

 

Una vez que haya pasado todo este proceso de análisis interno-externo y estudios de mercado, se 

puede tomar una decisión, pero según el problema hay dos casos, uno para una empresa de 

servicios legales y otra para una empresa de comida rápida. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Caso 1. Servicios legales: El gerente de una empresa como esta, no debería ingresar directamente a 

poner un buró de abogados, sino que debe realizar una inversión indirecta y buscar una firma 

importante y con trayectoria en una de las ciudades más importantes para realizar una alianza 

estratégica, en donde se puede combinar la experiencia de su staff profesional con la experiencia 

de la otra firma en el mercado objetivo, ya que las ventajas son grandes, primero ya cuentan con 

cartera de clientes y conocen el mercado y las leyes nacionales, y sus relaciones interpersonales 

deben ser importantes, lo que elimina todo el proceso de creación de la empresa, búsqueda de 

recurso humano, crear cartera de clientes, etc., y lo que esta firma nacional gana es un socio con 

experiencia internacional que le puede brindar nuevos conocimiento y experiencias así como el 

capital y el “know how” de cómo convertirse en una firma nacional. 

 Pero en caso de que ninguna firma esté interesada en asociarse,  debe intentar una inversión 

directa y negociar la compra de una empresa ya existente y potenciarla, y como último recurso si 

es un mercado muy atractivo, ingresar con su propia firma y nombre. 

 

Caso 2. Comida Rápida: El gerente de un empresa de este rubro, si el mercado es atractivo debe 

buscar inversiones indirectas como la franquicia, ya que todas las responsabilidades las tiene el 

franquiciado, y que no tendrá problemas ya que va a ser una persona residente en el país de 

destino con amplio conocimiento y experiencia del mercado y lo único que se invierte es el modelo 

del negocio y el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
CIERRE. 

Como se ha demostrado, el panorama mundial y regional de las inversiones es prometedor, 

mientras que ese mismo panorama a nivel nacional es desalentador y especialmente en el sector 

servicios donde sus niveles de inversión directa han caído considerablemente, razones por las 

cuales el gerente de una empresa se puede ver motivado a buscar nuevos mercados que brinden 

mayor seguridad al invertir y reporten mayores ganancias.  

 

Para hacerlo hay factores que se deben tomar en cuenta, ya que no se puede internacionalizar por 

el simple hecho de querer hacerlo, sino que se debe tener información que sirva como base para 

tomar una decisión acertada, como evaluar la empresa para saber si puede afrontar el reto, así 

como obtener información externa del mercado objetivo (segmentación y estudio de mercado) y la 

situación actual y proyectada del sector específico al que la empresa se dedica. 

 

Con la información recopilada el gerente de la empresa de servicios legales o de comida rápida 

puede tomar una decisión,  si el conjunto de variables analizadas son favorables, lo más acertado 

es realizar una inversión indirecta como franquicias, licencias o alianzas estratégicas, que permiten 

tener presencia en todo un país con un mínimo de inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


