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PresentaciÓn

En primer lugar, nos complace poder expresar nuestro amplio agra-
decimiento a la Fundación BBVA, que ha hecho posible la realización de 
esta Investigación. También deseamos hacer constar nuestra gratitud a su 
director, Fernando Pardo, quien supo aguardar pacientemente su finaliza-
ción, así como a todos los miembros de su equipo que, en todo momento, 
atendieron nuestras peticiones e igualmente creyeron en el Proyecto.

En segundo lugar, permítasenos hacer un poco de historia, pues 
como todo acontecimiento humano también esta investigación la tiene; 
por tanto, de manera genérica, trataremos a continuación de resumirla.

Aunque habíamos publicado con anterioridad diversos trabajos y 
estudios sobre la inversión extranjera directa en América Latina, y más 
concretamente, sobre la expansión internacional de las grandes empre-
sas y bancos españoles hacia esta gran región del mundo, que las anali-
zaba extensamente, sin embargo, transcurrido el tiempo, pudimos com-
probar que nos faltaba por rellenar un hueco en nuestro propio proceso 
de análisis referido a los impactos y efectos que producen tales inversio-
nes, tanto desde la óptica microeconómica de las empresas implicadas 
de forma directa y las afectadas de modo indirecto, como macroeconó-
mica, en los países receptores de los flujos de IED, principalmente.

Pero no es sólo en nuestro caso donde el análisis se concentra, fun-
damentalmente, en los determinantes de la IDE, vistos desde la pers-
pectiva de los países emisores del flujo financiero. La literatura inter-
nacional es muy abundante en tales tipos de estudios. Nos interesaba, 
por tanto, cambiar el enfoque, poniendo el punto de vista en los países 
receptores de la inversión.

Entonces, de inmediato, nos surgía la pregunta que apuntaba direc-
tamente a la incidencia de las inversiones de empresas españolas en el 
conjunto de la economía de los países latinoamericanos, y más especial-
mente, sobre el alcance de los impactos y efectos producidos, y cómo 
estos se percibían por la comunidad empresarial y ciudadanos en gene-
ral. Dicho de otra manera, si por influjo de la inversión de las empresas 
españolas en Latinoamérica se habían modificado e introducido nue-
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vos productos y servicios, favoreciendo el nivel de precios y calidad de 
los mismos; si tecnológicamente incorporaban nuevas formas de inno-
vación en los procesos y en los productos; si el mercado laboral y la ges-
tión de los recursos humanos habían mejorado; si las técnicas de gestión 
estaban provocando la asimilación de un estilo de dirección diferente, 
sin mayores complejos, respecto al management norteamericano de tanta 
penetración, raigambre y reconocimiento en la región. Todo esto exten-
diéndolo hacia otra perspectiva más amplia, en cuanto a si se estaban 
modificando pautas, usos y costumbres de los consumidores al intro-
ducir todas estas variaciones e innovaciones en la gestión, producción, 
financiación y comercialización. y para cerrar este cúmulo de cuestio-
nes preguntarnos si, efectivamente, al igual que nuestras multinaciona-
les se agrandaban en tamaño, también lo hacían en imagen de empresas 
modernas, avanzadas y competitivas, apoyadas por una gestión solvente, 
eficiente y dinámica, de acuerdo con el peso que les corresponde como 
líderes regionales en sus respectivos sectores de actividad.

Desde estos interrogantes, siempre referidos a la presencia empresa-
rial española en América Latina, teniendo muy presente el marco don-
de se desenvuelven, que no es otro que el de la globalización, nece-
sitábamos ordenarlas y estructurarlas para poder dar la respuesta más 
ajustada y rigurosa posible sobre los impactos de las inversiones direc-
tas españolas, y analizar qué diferencias existen entre la percepción que 
tenemos aquí en España respecto a la labor de estas empresas con la 
percibida desde los propios países receptores, como son los casos estu-
diados de Argentina, Brasil y México, acotados a los sectores bancario, 
energético y de telecomunicaciones. 

Con estos mimbres intelectuales, organizados y estructurados, se 
realizó la Memoria de la Investigación, la cual presentó Ramón Casil-
da, debidamente fundamentada, a la Fundación BBVA, que muy afor-
tunadamente mereció su aprobación. A partir de aquí comenzó la tarea 
apasionante de formar el equipo de investigadores que nos acompaña-
sen en su realización. Para ello contamos con la gran ayuda de diversos 
especialistas en la materia de las Universidades Autónoma de Madrid, 
País Vasco y Federal de Río Grande del Sur.

Nos gustaría añadir, por último, que si nuestra Investigación resul-
tase positiva, así como esclarecedora, para comprender más amplia y 
rigurosamente el proceso de expansión internacional de las empresas 
españolas y, en consecuencia, permitiese facilitar la internacionalización 
de nuevas empresas, así como mejorar la eficiencia de las ya existentes, 
no estaría de más afirmar que sería para todos nosotros una inmensa 
recompensa y un estímulo para continuar en esta línea de trabajo. 
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Finalmente, valgan nuestras mejores muestras de agradecimiento a 
todos los integrantes del equipo investigador, por su entrega, dedica-
ción e ilusión aportada, haciéndolo extensible a aquellas otras perso-
nas que, de alguna manera, hayan intervenido o colaborado, apoyan-
do y facilitando que la Investigación se realizase de la mejor manera 
posible. Dejando para nosotros la responsabilidad sobre el buen fin y 
las conclusiones obtenidas. 

Madrid, septiembre de 2007.

Santos M. rueSGa y Ramón CaSilda
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