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Cinco tendencias de la de Inversión Extranjera Directa
(IED) en Centroamérica

El presente documento tiene como objetivo analizar la evolución de la inversión extranjera directa
(IED) en los países de la región, presentando información sobre los países de procedencia y de
destino de la inversión, los principales sectores a los que se dirige, ya sea mediante la creación de
nuevas plantas productivas o la participación en empresas ya establecidas a nivel regional. Además,
se profundizará sobre los potenciales efectos de la IED en variables clave para la región como la
competitividad, el empleo, uso de tecnologías y desarrollo de mercados internos; así como las
condiciones que la región centroamericana ha establecido para la atracción de IED y las
oportunidades de mejora en este ámbito.

1. El auge reciente de la IED en la región
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2008), la IED se define
como la inversión transfronteriza por parte de personas naturales, personas jurídicas, instituciones
y empresas públicas o privadas con el objetivo de ejercer un control a largo plazo sobre activos y/o
administrar actividades productivas en los países receptores. Este tipo de inversión se enfoca a crear
nuevos activos o comprar existentes bajo la modalidad de fusiones y adquisiciones, ya sea a través
del proceso de privatización o compra de empresas nacionales o del sector privado por parte de
foráneos (Gitli, 2000).

Tal como lo mencionan Padilla Pérez y Gomes Nogueira (2014) y Pellandra y Fuentes (2011), en los
últimos veinte años la región centroamericana se ha convertido en una región altamente receptora
de flujos de IED, amparada por el contexto de liberalización de su política económica iniciada a
finales de las décadas de los ochentas, lo que se ha traducido en el establecimiento de marcos
regulatorios que flexibilizan los requisitos de ingreso al mercado nacional y establecen derechos a
la propiedad extranjera; por mencionar algunos ejemplos.
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Gráfico 1. Ingresos de Inversión Extrajera Directa (IED) en Centroamérica
Millones de USD y variación anual promedio (%)

2010-2017

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA), con datos de los Banco Centrales de la
región y del INEC de Panamá.

Es así como en 2017 las entradas de IED en la región mostraron su cifra récord alcanzando los
12,082.4 millones de dólares, equivalente a una variación anual del 9.8% con respecto a 2016. Al
analizar el periodo de 2010 a 2017 las entradas de IED han aumentado considerablemente,
presentado una tasa de crecimiento del 7.9%.

Lo anterior ha permitido que la participación de Centroamérica en la recepción de IED en el total
recibido por América Latina y el Caribe (ALC) incremente en el tiempo; para 2010 esta participación
se ubicaba en 3.9% del total recibido por ALC, pero para 2017 este porcentaje de participación se
ha elevado a 7.8% del total. La Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018) estima que
este incremento seguirá la tendencia marcada hasta el momento, al contrario de la tendencia a la
baja que ha presentado el resto de la región ALC en concepto de atracción de IED, con una variación
anual en 2017 de -6.7%.
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Gráfico 2. Ingresos de Inversión Extrajera Directa (IED) en Centroamérica y ALC
Variación anual (%)

2010-2017

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA), con datos de los Banco Centrales de la
región y del INEC de Panamá.

Uno de los factores que ha facilitado la entrada de IED a la región han sido los regímenes creados
para fomentar las inversiones en diferentes sectores, tales como las leyes de atracción de inversión
extranjera directa que otorgan seguridad jurídica al inversionista, libertad de inversión, trato de
Nación más Favorecida (NMF), garantías a la libre transferencia de capital, de dividendos, intereses
y utilidades al exterior, promoción de asocios públicos privados, entre otras condiciones. Asimismo,
la región cuenta con otra variedad de regímenes de incentivos fiscales, zonas francas, políticas de
privatización entre otros instrumentos que han potenciado la atracción de IED (Cordero, 2015).

De acuerdo con la CEPAL (2018), los tratados de libre comercio también han sido una ventaja clara
para la atracción de IED de exportación en la región, especialmente ha cobrado interés en los
inversionistas los beneficios asociados al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República
Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en inglés).

Otros autores como Pellandra y Fuentes (2011) sostienen, que factores como la cercanía geográfica
que tiene la región con los grandes centros productivos como Estados Unidos, el dinámico
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crecimiento económico de Centroamérica -incluso por encima del promedio latinoamericano-, la
infraestructura portuaria -asociada principalmente al Canal de Panamá- así como los antes
mencionados marcos jurídicos, creados para perfeccionar la apertura de las economías y brindar
seguridad jurídica a las operaciones de inversión, se pueden determinar cómo ventajas para la
intensiva entrada de IED que tienen los países centroamericanos.

2. Panamá y Costa Rica lideran los flujos de IED en la región
Al analizar flujos de IED por país de Centroamérica en los últimos diez años, se observa que los
montos varían dependiendo del país receptor. Por un lado, un grupo de países como Panamá y Costa
Rica concentran más de la mitad de los ingresos anuales de IED, mientras otras economías como El
Salvador1 reciben menos del 5% de la IED regional.

Gráfico 3. Entradas de Inversión Extrajera Directa (IED) a Centroamérica por país de destino
Millones de USD y porcentajes de participación en el total (%)

Año 2017

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA), con datos de los Banco Centrales de la
región y del INEC de Panamá.

1 Según en el Consejo Monetario Centroamericano. los datos de IED para El Salvador son presentados en forma neta, es
decir, el saldo eventualmente puede ser negativo. Los flujos negativos observados en 2010, surgen debido a que en esos
períodos hubo amortizaciones netas de préstamos con el inversionista directo, mayores a lo registrado por acciones u
otras aportaciones de capital y dado que por metodología, dichos préstamos deben sumarse al valor de la IED, eso generó
los valores negativos. Debido a que el saldo de IED neta es el dato oficial publicado por el Banco Central de El Salvador, se
han utilizado estas cifras para la elaboración de la presente investigación.
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En 2017 Panamá captó el 47.5% de los ingresos totales de inversión extranjera que entraron a la
región y que corresponden a 5,319 millones de dólares, seguido de Costa Rica con 2,742 millones
de dólares, es decir, un 20% del total regional. Por debajo de este grupo se encuentran los montos
recibidos por El Salvador (3.2% del total), Nicaragua (8.2%), Honduras (10.4%) y Guatemala (10.8%).

A pesar de esta tendencia heterogénea, el 2017 ha representado para algunos países de la región
un crecimiento de la entrada de IED en comparación a los modestos resultados obtenidos en 2016.
Entre estos se puede mencionar el caso de El Salvador, el cual mostró una tasa de crecimiento de
los flujos de IED en 2017 correspondiente al 127.9%, ubicándolo como el país que mayor incrementó
relativo presentó en ese año y alcanzando su punto máximo desde 2007.

Por otro lado, Costa Rica se posicionó como el país con el mayor incremento nominal de IED en
2017, correspondiente a 538.4 millones de dólares. Mientras que países como Honduras, Nicaragua
y Guatemala no han mostrado cambios considerables de flujos de IED desde el 2010.

Gráfico 4. Entradas de Inversión Extrajera Directa (IED) a Centroamérica por país de destino
Millones de USD

2007-2017
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Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA), con datos de los Banco Centrales de la
región y del INEC de Panamá.
Es conveniente resaltar que Panamá ha sido el único país de la región que desde 2010 muestra tasas
de crecimiento sostenidas de flujos de IED. Según la CEPAL (2017) el dinamismo en el sector
construcción y el sector logístico ha impulsado la atracción de capitales extranjeros en Panamá y lo
ha colocado con un importante liderazgo en la transferencia de tecnología, conocimiento e
innovación, los cuales han incidido en la competitividad y en la productividad del país.

3. Las “translatinas” se posicionan en el mercado centroamericano
En cuanto a la procedencia de los flujos de inversión en la región centroamericana, esta se
caracteriza por la alta concentración en pocos países los cuales a su vez comparten importantes
vínculos con Centroamérica en la dimensión comercial. En 2016, prevaleció la inversión proveniente
de los Estados Unidos, registrando un total de 10,984.4 millones de dólares que representan el
27.3% del total recibido por Centroamérica, seguido de la Unión Europea aportando el 17.2% del
total y en tercer lugar se ubica la región misma, contribuyendo al 12.3% del ingreso total de IED.

Gráfico 4. Entradas de Inversión Extrajera Directa (IED) a Centroamérica por país de
procedencia

Millones de USD y porcentaje de participación en el total (%)
2016*

*A partir del 2015, se extrapolan la información para Nicaragua para 2014 por falta de disponibilidad de datos.
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Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA), con datos de los Banco Centrales de la
región y del INEC de Panamá.

Sin embargo, en la última década ha existido una mayor participación de países latinoamericanos
en los ingresos de IED. Tal es el caso de Colombia, en 2007 los ingresos de inversión provenientes
de este país en la región no representaban ni el 6% del total recibido en Centroamérica y para 2016
su aporte en términos de IED es del 12.2%. Tal como menciona Cordero (2015), la cercanía de este
país del sur con la región ha propiciado el incremento de los flujos de inversión, visto como una
forma de expansión de sus mercados a escala internacional; asimismo ha cobrado relevancia
factores como la similitud cultural, apertura económica, su potencial en materia logística, el fácil
acceso y la familiaridad entre ambos mercados. La mayoría de las inversiones colombianas han
elegido entrar al mercado centroamericano mediante la adquisición de empresas ya existentes en
la región, especialmente concentradas en sector financiero, manufactura y energía.

Gráfico 5. Ingresos IED en Centroamérica por país y región de procedencia
Porcentaje de participación del total (%) y variación geométrica en el periodo 2010-2016

Año 2016*

*A partir del 2015, se extrapolan la información para Nicaragua para 2014 por falta de disponibilidad de datos.
Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA), con datos de los Banco Centrales de la
región y del INEC de Panamá.
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Otro país que ha incrementado sus inversiones en la región considerablemente es México, para
2016 sumó un total de 579.1 millones de dólares en ingresos de IED lo que representa un 5.3% del
total recibido en la región y una tasa de crecimiento de 9.9% en el periodo 2010-2016. De igual
forma, ha existido un predominio de inversiones provenientes de la misma Centroamérica,
específicamente de Panamá, con un aporte del 6% del total de IED que entra a la región y Guatemala
con una participación del 2.4% para 2016.

Tal como menciona Octavio Martínez (2008) y Sánchez Díez y Martínez Piva (2014), en los últimos
diez años ha existido una oleada de inversiones de empresas “translatinas”, es decir inversiones
realizadas por empresas de Latinoamérica que despliegan operaciones a nivel internacional,
específicamente aquellas que su origen proviene de México, Panamá y Colombia. Estas han
destacado operaciones en los sectores de cemento, energía eléctrica, gas natural, servicios de agua
potable, sector agroalimentario y servicios financieros. Así como el despegue de las empresas
“transcentroamericanas”, las cuales en 2016 lograron su punto máximo de participación (12.3%).

Para 2016 los ingresos de IED provenientes de ALC y del propio mercado intrarregional significaron
para Centroamérica el 38.9% del total de IED, ubicándose por encima de los inversionistas
tradicionales como Estados Unidos y la Unión Europea. Según Padilla Pérez y Gomes Nogueira
(2014), muchas de estas empresas han decidido invertir en la región como una oportunidad de
crecimiento en otros mercados y ampliar su competitividad a escala internacional, especialmente
aquellas relacionadas al sector servicios y manufacturas.

4. El sector servicios como principal receptor de IED en Centroamérica
En Centroamérica la IED se profundizó a partir de la privatización de las empresas públicas en la
década de los noventas, las cuales estaban principalmente orientadas al sector servicios como los
de intermediación financiera, telefonía, electricidad y agua potable. De tal forma, la primera oleada
de IED en la región se concentró en la adquisición de empresas públicas enfocadas a dicha prestación
de servicios.

En años recientes, estos flujos de inversión se han expandido a otros sectores productivos, a partir
de los incentivos otorgados por los marcos jurídicos de las zonas de libre comercio, zonas francas y
tratados de libre comercio; orientando así los flujos de IED a la industria manufacturera y
maquiladora de exportación (Padilla Pérez y Gomes Nogueira, 2014).

Es así como en 2016 el 72% de los montos totales de IED en la región se concentraron en el sector
servicios que abarca los rubros de comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones,



Pulso Regional: “La atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en Centroamérica” 9

servicios financieros y aseguradoras; seguido de un 22.6% que se traslada a la industria
manufacturera. De tal forma, los servicios se han transformado en el principal receptor de IED de la
región.

Gráfico 6. Ingresos de IED a Centroamérica según sectores productivos
Porcentaje de participación del total (%)

Año 2016*

*A partir del 2015, se extrapolan la información para Nicaragua para 2014 por falta de disponibilidad de datos.
Se ha tomada como referencia la clasificación de sectores productivos propuesta por CEPAL (2018).
Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA), con datos de los Banco Centrales de la
región y del INEC de Panamá.

Según la CEPAL (2018) el crecimiento económico de la región, los bajos costos laborales, la
expansión de las remesas y el aumento del consumo han motivado la IED en muchos sectores de
servicios, dándole así su papel de principal receptor a este sector. Para el BID (2015), el tipo de
inversión se vincula con la especialización productiva de cada país y las promociones de inversión
que estos realicen. A pesar de que los países de la región en un inicio tomaron políticas de
promoción de inversiones similares -generalmente vía incentivos fiscales- este organismo sostiene
que en la actualidad existen diferencias marcadas entre ellos, lo cual ha determinado el tipo de
inversión que los países han atraído en la última década.
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Cabe mencionar, que a pesar que en la región la participación de servicios con alto contenido
tecnológico no es la regla común, se puede hacer uso de los regímenes especiales de promoción de
exportaciones y atracción de IED para la atracción de un componente de Investigación más
Desarrollo (I+D). De tal forma, es importante realizar un escalamiento tecnológico de las actividades.
Por ejemplo, que las exportaciones de productos tradicionales agropecuarios y de manufacturas
incorporen un mayor valor agregado nacional y favorezcan la participación en eslabones de la
cadena global de valor de mayor intensidad tecnológica. También es importante el fortalecimiento
o el surgimiento de nuevos sectores de mayor intensidad de conocimientos, tanto en la manufactura
como en los servicios (CEPAL, 2017).

Por un lado, Costa Rica transitó de un enfoque de inversión centrada en la industria textil y de
confección - fomentada por el régimen de maquila - a un esquema de diversificación de productos
y la atracción de empresas en los sectores de tecnología media y alta. Para 2017 sobresalen las
inversiones orientadas a la producción de equipos y dispositivos médicos, en la que se han dado
aperturas de nuevas plantas de producción de dichos bienes.

Tabla 1. Creación de nuevos activos en Centroamérica a partir de IED según sector
económico

Porcentaje de participación del total (%)
Año 2017

País de
destino

Empresa
inversora

País de
procedencia

Actividad económica Monto

Costa Rica

Edwards Lifesciences Estados Unidos
Industria manufacturera
(equipos y dispositivos
médicos)

100 millones

Sysco Estados Unidos
Servicios
(Distribución de servicios
alimenticios)

60 millones

El
Salvador

LG República de Corea Comercio minorista
(productos electrónicos) 36 millones

Tracia Network Corporation Guatemala Energía eólica 110 millones

Applied Energy Services
(AES) y Corporación Multi
Inversiones (CMI)

Estados Unidos y
Guatemala,
respectivamente

Energía solar 47 millones

Neon Francia Energía solar 150 millones

Honduras
Davidoff Suiza Industria tabacalera 121 millones

de dólares

Texas Armoning Corporation Estados Unidos Servicios
(Blindaje de vehículos)

230 millones

Nicaragua Walmart Estados Unidos Comercio minorista 100 millones
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Panamá Dubai World Emiratos Árabes Unidos Transporte y logística 113 millones

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA), con datos de CEPAL (2018).

En el caso de Panamá para 2017 las nuevas inversiones se han enfocado a los sectores de transporte
y logística gracias a los beneficios que este país otorga relacionado a su situación estratégica con el
Canal.

Por otro lado, El Salvador y Guatemala han tenido como objetivo diversificar sus inversiones
mediante la atracción de servicios; para el caso de El Salvador en 2017 se ha relacionado con las
inversiones en energía renovable en el marco de Política Energética Nacional 2010-2024 y a la
promoción de la inversión que el gobierno de este país ha realizado en este ámbito. En Honduras,
el incremento de entradas por IED se enfocó en su mayoría a empresas dedicas a las actividades de
bienes de transformación (maquila) e industria manufacturera y otras empresas asociadas al sector
de comunicaciones (BCH, 2017; BCN, 2017).

Gráfico 7. Ingresos de IED a Centroamérica según rubro de participación
Porcentaje de participación del total (%)

Año 2017
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Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA), con datos de los Banco Centrales de la
región y del INEC de Panamá.

A pesar que para 2017 se suscitaron diferentes creaciones de activos en la región, sigue
prevaleciendo la reinversión de utilidades, por lo que sigue siendo un reto para la región la atracción
de nueva inversión.

5. ¿Qué tipo de incentivos buscan los inversionistas?
Según Mallanpally y Sauvant (1999) y CEPAL (2018), uno de los grandes factores que potencian la
entrada de IED se relaciona con la promoción de la inversión como política pública, en la que se
tome en cuenta una estrategia de información a los inversionistas extranjeros a través de agencias
especializadas en la atracción de IED. Aunque pueden resultar atractivos para algunos inversionistas,
existe evidencia empírica que señala que los incentivos impositivos a la inversión (exoneración de
ISR, aranceles e IVA) no son el factor determinante en la atracción de las inversiones, sino más bien
la gestión eficiente de los cuellos de botellas que afectan una decisión de inversión por parte de
foráneos, como son los costos de transacción asociados a la apertura de operaciones o el
licenciamiento necesario para la construcción, así como la disponibilidad de servicios públicos,
capital humano especializado e infraestructura de calidad que brinden soporte a las operaciones.

El trabajo de Mogrovejo (2005) respalda esta tesis para los países centroamericanos y evidencia que
será la confianza que brinden las instituciones de fomento a la inversión una variable decisoria para
invertir en estos países. Así mismo, los marcos regulatorios que otorguen seguridad jurídica al
inversionista. Por ende, se necesitan de mecanismos institucionales y jurídicos que agilicen y
transparenten los procesos de inversiones extranjeras en los países de la región como estrategia de
fomento de la IED.

Por ejemplo, la experiencia que ha tenido Centroamérica en la suscripción de Asocios Públicos
Privados dicta que el establecimiento de los marcos legales e institucionales que legitimen este tipo
de asociaciones, además de generar credibilidad en el proyecto, reduce el riesgo de los privados
ante cambios regulatorios futuros y genera un mayor incentivo para la atracción en este tipo de
inversión (SIECA, 2017).

Por otro lado, uno de los grandes determinante de la IED se vinculan con los atractivos sociales que
puedan ofrecer los países, en especial, el nivel educativo y tecnificación de su población
económicamente activa, siendo un factor que incluso puede influir en el tipo de IED que se atraiga.
Mogrovejo (2005) sostiene que, para un conjunto de 19 países de la región latinoamericana, los
bajos costos laborales carecen por sí mismos de incidencia suficiente para la localización de las
inversiones extranjeras en un país. Según CEPAL (2018), en la actualidad y gracias a la tendencia
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mundial de consumo de productos y servicios con mayor valor, cada vez los inversionistas buscan
fuerza laboral tecnificada y calificada, especialmente en el sector servicios.

Consideraciones finales y recomendaciones
Centroamérica se enfrenta con el reto de propiciar las condiciones necesarias para atraer IED como
una forma de mejorar la competitividad de la región. Para esto, se precisa de fortalecer el papel de
las instituciones como un actor clave para facilitar y garantizar la solvencia y seguridad de la IED, así
como la construcción de una agenda de planificación estratégica y coordinación a nivel regional
aprovechando los mecanismos que el marco de la integración centroamericana ha propiciado en
esta temática.

De igual forma, y siguiendo a Pellandra y Fuentes (2011) y Padilla Pérez y Gomes Nogueira (2014),
una importante proporción de los ingresos de IED crean beneficios en el corto plazo asociados
principalmente con la generación de empleo formal, pero significan un reto para los países por ser
inversiones asociadas a nichos de limitado valor agregado y con poco encadenamiento hacia otros
sectores productivos a lo interno de la economía. Por tal motivo, se vuelve indispensable que la
región genere políticas públicas que diversifiquen los incentivos a la IED orientando instrumentos
de política a la transferencia de conocimientos y de tecnología en sectores estratégicos y
competitivos, con capacidad de escalamiento y generación de alto valor agregado que venga
acompañado de oportunidades de generación de empleo digno para la población.

Según Gitli (2000) y CEPAL (2018), muchas de las potencialidades de la IED se relacionan con la
transferencia de tecnología de producción, capacidad técnica y de innovación y acceso a redes
internacionales de comercialización, sin embargo, la absorción de estos beneficios por parte de los
países se relaciona con flujos de inversión que contribuyen a la generación de valor agregado y a
mayores encadenamientos productivo dentro de los países. Por tanto, en el largo plazo, los países
más competitivos serán aquellos que avanzaron hacia modelos de manufactura avanzada con mayor
valor agregado, donde el fortalecimiento de la innovación, el capital humano y la localización de la
tecnología sustentable serán los grandes determinantes del crecimiento económico de estos países.

Para lograr que este crecimiento económico implique también una verdadera transformación social
que influya en el progreso de los países de la región, es imperativo que los gobiernos trabajen en
estrecha colaboración con todos los sectores, incluyendo el sector privado/productivo que será el
principal aliado en la generación de empleos y desarrollo productivo regional.
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