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1. El Comité de Inversiones aprobó la revisión de la  Definición de referencia de la Inversión  
exterior directa de la OCDE el 26 de marzo de 2008. Esta revisión constituye la cuarta edición de la 
Definición de referencia. Ha sido el resultado de un trabajo intenso de tres años de la comisión sobre 
estadísticas de inversión exterior del Comité. El FMI ha participado activamente en este trabajo. El 
Comité de estadísticas revisó este trabajo en marzo de 2008.

2. Este informe transmite al Consejo la Cuarta edición de la Definición de referencia junto con 
el proyecto de Recomendación para que la adopte.

3. En  1995,  cuando  se  adoptó  la  Tercera  edición  de  la  Definición  de referencia,  en  su 
Recomendación C(95) 22/FINAL, el Consejo recomendó que “Los países miembros sigan dando pasos 
para ajustar su metodología a la de la Definición de referencia “ y dieron al Comité la instrucción de 
que “siguiese coordinando dentro de la OCDE la +recogida de información sobre inversión exterior 
directa y empresas multinacionales, y que publicase periódicamente datos sobre el stock y los flujos de 
inversión directa procedente del exterior y en el exterior, acompañada de notas que describan las áreas 
en las que metodología empleada por los países miembros es distinta de la Definición de referencia de 
la OCDE.”

4. La  Definición de referencia establece un criterio  a escala mundial para las estadísticas de 
inversión directa, que al mismo tiempo es coherente con el Manual de Balanza de Pagos de la OCDE y 
la estructura contable del Sistema de cuentas nacionales. Se han logrado avances significativos en las 
posibilidades de comparar los datos recogidos de inversión exterior directa desde que se publicó por 
primera  vez  en  1983  la  Definición  de  referencia de  inversión  exterior  directa  de  la  OCDE.  Sin 
embargo, aún existen divergencias entre las metodologías empleadas por algunos países miembros y la 
metodología recomendada por la  Definición de referencia. Además, en un contexto de complejidad 
creciente de los mercados financieros y estrategias empresariales, es necesario revisar periódicamente 
la  Definición  de  referencia para garantizar  que sigue reflejando la  realidad  de las  operaciones  de 
inversión exterior directa y que por tanto permita a las autoridades disponer de datos de inversión 
exterior directa fiables para tomar sus decisiones de política económica.

5. Es este el contexto en el que se llevó a cabo la Cuarta edición de la Definición de referencia. 
Las revisiones aclaran una serie de recomendaciones de la Tercera edición a fin de eliminar posibles 
errores  de  interpretación  de  los  agentes  estadísticos  que  darían  lugar  a  desviaciones  del  criterio 
internacional y a fin de introducir nuevos conceptos y desgloses inducidos por las necesidades de los 
usuarios  y  analistas  de  las  tendencias  de  la  inversión  exterior  directa  en  un  contexto  económico 
globalizado.

6. La  Definición  de  referencia servirá  de  punto  de  referencia  único  para  las  estadísticas  de 
inversión exterior directa, que tiene en cuenta los efectos de la globalización, sirve de guía a cada país 
que registra su inversión directa y a los usuarios interesados en los análisis de inversión directa país 
por país y sector por sector, y también como punto de partida para medir las diferencias metodológicas 
que puedan existir  de unas  estadísticas  nacionales  a  otras.  Los datos  de inversión exterior  directa 
recogidos siguiendo la  Definición de referencia han formado una única base de datos disponible en 
SourceOECD con el nombre de  Internacional Direct investment statistics Yearbook (Anuario de la 
OCDE sobre Estadísticas de Inversión exterior directa. Estos datos atraen bastante la atención de los 
países  miembros  a  escala  nacional  y  también  se  emplean  para  la  publicación  anual  de  la  OCDE 
International  Investment  Perspectives  (Perspectivas  de la  inversión  exterior),  para  las  series  de  la 
OECD Investment  Policy  Review (Revista  de  Política  de  inversión)  y  para  la  publicación  OECD 
Economic Globalisation Indicators.

7. Como miembros de la Comisión de estadísticas de inversión exterior, las agencias estadísticas 
de los países de la OCDE se han esforzado en adoptar medidas para llevar a la práctica la Definición  
de referencia para el año 2010. El Informe sobre la aplicación de los criterios metodológicos a la 
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inversión directa de la OCDE proporciona el esquema básico para supervisar su aplicación. Además, la 
Comisión ha elaborado una agenda para resolver las cuestiones pendientes que figuran en el Anexo 13 
de la Definición de referencia de la OCDE. Esta comisión realizará además un esfuerzo para integrar 
mejor  las  estadísticas  de  la  Inversión  exterior  directa  con  las  de  Actividades  de  empresas 
multinacionales (AEMN), incluyendo las estadísticas elaboradas bajo los auspicios del Comitee on 
Industry, Innovation and Entrepreneurship (Comité de Industria, Innovación y Empresa).

8. Además de darles a la oportunidad de participar en los debates y presentaciones de la revisión 
de la Definición de referencia a los gobiernos de los diez países no miembros de la OCDE que están 
suscribiendo  la  Declaración  sobre  Inversión  exterior  y  Empresas  multinacionales,  han  tenido  la 
oportunidad de participar en ello China y otros países que no son miembros de la OCDE. Muchos han 
manifestado  su  interés  en  que  la  OCDE les  ayude  en  el  futuro  en  sus  esfuerzos  por  ajustar  sus 
estadísticas a criterios internacionales tales como los de la Definición de referencia. La Comisión ha 
respondido  a  dichas  manifestaciones  de  interés  aportando  sus  líneas  básicas  de  los  programas  de 
cooperación con países no miembros del Comité de inversiones. Dado que la Definición de referencia 
es  el  objeto  de  una  recomendación  de  la  OCDE,  constituye  una  disposición  jurídica  de  la 
Organización, y por tanto forma parte de los instrumentos con los que el Comité de inversiones y su 
Comisión sobre estadísticas de inversión exterior examina a los candidatos a formar parte de la OCDE.

9. A la vista de lo precedente, se invita al Consejo a adoptar la siguiente conclusión preliminar:

EL CONSEJO

a) Sobre el documento citado C (2008)76;

b)  Sobre la  adopción del  proyecto  de recomendación establecido  en el  Apéndice  al 
documento C (2008) 76, y con el acuerdo de que se levante el secreto oficial  sobre 
dicho Apéndice. 
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APÉNDICE

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO SOBRE LA DEFINICIÓN DE 
REFERENCIA DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA DE LA OCDE

EL CONSEJO,

Teniendo en cuenta el artículo 5b) del Convenio sobre la Organización de cooperación Económica 
y desarrollo del 14 de diciembre de 1960;

Teniendo en cuenta la Resolución del Consejo de C(2004)3 y CORR1 sobre los Términos de 
Referencia del Comité de inversiones;

Teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de fecha 27-28 de julio de 1995 relativa a la 
Tercera edición de la Definición de referencia de Inversión exterior directa [C(95) 112 (Final)];

Considerando que ha habido mejoras en las posibilidades de comparar los datos recogidos sobre 
inversión  exterior  directa  desde  que  se  publicó  por  primera  vez  la  Definición  de  referencia de 
inversión exterior directa en 1983 y que sin embargo, existen aún diferencias entre las metodologías 
empleadas por algunos de los países miembros y la metodología de la Definición de referencia;

Reconociendo la conveniencia de garantizar que la metodología de la Definición de referencia siga 
reflejando  la  realidad  de  las  operaciones  de  inversión  exterior  directa  en  una  economía  mundial 
globalizada;

A propuesta del Comité de inversiones:

I. RECOMIENDA que  los  Países  miembros  sigan  adoptando  medidas  para  ajustar  su 
metodología estadística a la de la Definición de referencia de inversión exterior directa de la OCDE tal 
como se establece en el Anexo, y a considerar el año 2010 como año en que se logre su plena puesta en 
práctica,  proporcionando así  una base comparable y fiable para los usuarios de las estadísticas  de 
inversión directa.

II. ORDENA al Comité de inversiones, a través de su Comisión sobre inversión exterior, (i) que 
siga coordinando dentro de la OCDE la recogida de datos sobre inversión exterior directa y empresas 
multinacionales;  (ii)  que recoja y publique periódicamente los datos sobre el  stock y los flujos de 
inversión directa extranjera y en el exterior; (iii) que prepare las notas metodológicas que acompañan a 
dichos datos siguiendo los resultados del Informe sobre aplicación de la metodología de inversión 
directa;  que documente  los sectores en los que la metodología empleada  por los países miembros 
difiere de la Definición de referencia de la OCDE; (IV) que adopte medidas para armonizar e integrar 
las estadísticas de Inversión exterior directa y las de AEMN, a fin de responder a las necesidades 
analíticas de la economía mundial; y (v) que se mantenga al día en las novedades que influyen sobre la 
metodología estadística, incluyendo los temas indicados en el Anexo 13 de la Definición de referencia 
de la OCDE.

III.  RESUELVE  derogar  la  Recomendación  al  Consejo  C  (95)112  (FINAL)  mencionada 
anteriormente
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Informe del Comité de Inversiones de la OCDE 

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN 

1.1 Resumen 

10. Los mercados financieros han evolucionado hacia una mayor integración a escala mundial, 
debido a que se han ido liberalizando cada vez más tanto el acceso a los mercados nacionales como los 
sistemas  de  control  de  cambios.  Este  proceso  de  integración,  acelerado  por  un  aumento  de  la 
competencia  entre  los  participantes  en  el  mercado,  ha  dado  lugar  a  la  introducción  de  nuevos 
instrumentos financieros que tienen posibilidades más amplias de acceso a los mercados y unos costes 
de  funcionamiento  más  bajos,  y  así  atraen  a  inversores  de  muchas  nacionalidades  y  países 
(“economías”).1 La  expansión  de  los  flujos  internacionales  se  ha  acelerado  aún  más  como 
consecuencia  de  las  innovaciones  tecnológicas  producidas  en  los  sectores  de  comunicaciones  y 
procesamiento de datos. 

11. La inversión exterior directa (en adelante IED)  (*) es un elemento clave de ese proceso de 
integración económica y en rápida evolución al que también se llama globalización. La IED permite 
crear  vínculos  directos,  estables,  y  de  larga  duración  entre  dos  países.  Si  las  medidas  de  política 
económica  son  las  adecuadas,  puede  constituir  un  instrumento  importante  para  el  desarrollo  de 
empresas nacionales, y puede ayudar a mejorar la posición competitiva tanto del país receptor (“de 
destino”) como del inversor (“de origen”). En concreto, la IED estimula la transferencia de tecnología 
y  “know  how”  entre  países.  También  proporciona  una  oportunidad  al  país  de  destino,  para 
promocionar  sus  productos  en  un  ámbito  más  amplio,  en  los  mercados  internacionales.  La  IED, 
además  de tener  un efecto  positivo  sobre el  desarrollo  del  comercio  internacional,  constituye  una 
fuente de capitales importante para una amplia gama de países de origen y destino.

12. El crecimiento tan significativo en el  nivel de IED de las décadas recientes,  así como su 
persistencia  a escala internacional,  reflejan un aumento tanto en el  tamaño como en el número de 
operaciones individuales de IED, así  como una diversificación  creciente  de las  empresas  país  por 
país,  y  sector  por  sector.  Las  grandes  empresas  multinacionales  (EMN) son tradicionalmente,  los 
jugadores dominantes en este tipo de operaciones internacionales de IED. Este fenómeno ha coincidido 
con la tendencia creciente de las EMN a participar en el comercio internacional. Asimismo se cree que 
en años recientes también las pequeñas y medianas empresas participan cada vez más en la IED.

13. Con el fin de evaluar las tendencias y novedades en la actividad de IED, y de ayudar a los que 
deciden en política económica a abordar los retos que plantean los mercados mundiales, se necesitan 
estadísticas  armonizadas,  a  tiempo,  y  fiables.  La  utilidad  de  las  estadísticas  de  inversión  directa 
depende  de  que  se  ajusten  o  no  a  ciertos  criterios  de  calidad,  a  saber:  a)que  sigan  los  criterios 
internacionales; b)que se eviten incoherencias entre países y se reduzcan las discrepancias globales; 

1 En este informe sobre la Definición de referencia de la OCDE, el término “país” se emplea en lugar de “economía” que es 
un concepto estadístico (ya  que algunas economías no son países con soberanía);  no se corresponde con la definición 
jurídica de “país”.
(*) Nota del traductor: Este concepto, si incluye las ETVE, y si éstas incluyen préstamos e inversiones en inmuebles, sería 
distinto del que habitualmente se maneja en Registro; Véase también la publicación Inversiones Exteriores Directas Flujos  
Enero-Junio 2007, en el apartado Nota metodológica, página 31, y las publicaciones de años anteriores. 
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c)que las series sean coherentes de un año para otro; d)que se elaboren a tiempo; e) que permitan un 
intercambio de datos suficiente entre países miembros. 2

1.2 Objetivo del informe Definición de referencia

14. El informe Definición de referencia de la inversión exterior directa,3 establece los criterios a 
escala  internacional  para  las  estadísticas  de  inversión  directa.  Es  plenamente  compatible  con  los 
conceptos  y  definiciónes  subyacentes  en  el  Internacional  Monetary  Fund’s  (FMI)  Balance  of  
Payments  and Internacional  Investment  Position  Manual  (BPM:  “Manual  de  balanza  de  pagos  y 
posición de la inversion exterior del Fondo monetario internacional” (FMI)  abreviadamente, MBP). 
También  se  ajusta  a  los  conceptos  económicos  generales  establecidos  en  el  System  of  National  
Accounts (SNA:  Sistema de cuentas nacionales,  en siglas SCN).4 Dentro de este marco general,  es 
importante subrayar que el objetivo principal del informe Definición de referencia) son las estadísticas 
de IED, que incluyen la  posición de la nversion exterior  y las operaciones  financieras  y de renta 
asociadas  a  la  inversion  directa  (los  flujos).  El  informe  “Definición  de  referencia”  proporciona 
asimismo un breve resumen de la metodología de las estadísticas sobre Actividades de las empresas 
multinacionales,  AEMN,5 que  están  estrechamente  relacionadas  con  las  de  IED.  Además,  la 
“Definición  de referencia”  va más  allá  de la  categoría  funcional  “inversión directa”  de la  cuenta 
financiera de balanza de pagos y de la posición de la inversion exterior.

15. Para ayudar a aplicar estos criterios en las estadísticas de IED, la  Definición de referencia 
proporciona  orientaciones  sobre  como elaborar  clasificaciones  completas  por  país  y  por  sector  de 
actividad. La Definición de referencia  establece los criterios internacionales para medir la IED, y de 
esta forma complementa el Organisation for Economic Co-operation and Development Handbook on  
Economic Globalisation Indicators (Globalisation Handbook) (Manual de Indicadores Económicos de  
globalización  de  la  Organización  de  cooperación  y  desarrollo  económico).  La Definición  de 
referencia recomienda asimismo nuevos criterios de clasificación, tales como:

 Desglose de la IED por activos y pasivos, de acuerdo con el SCN y el MBP.

 Presentación de la IED según el principio direccional revisado (La revisión procede de 
incluir un nuevo tratamiento de las empresas hermanas) y con el que se realizan alguno 
de los análisis siguientes: Segregación de algunos tipos de fondos con título subrogado, 
segregación  de  la  IED correspondiente  a  la  compraventa  de  alguna  de  las  acciones 
existentes en forma de fusiones y adquisiciones; identificación en la inversión extranjera 
del país de la parte contraria para las posiciones de inversión directa desglosadas por 
país último.

16. La Definición de referencia tiene varios objetivos. Proporciona:

(i) Un solo punto de referencia para agentes estadísticos y usuarios de las estadísticas de 
IED.

2 Véase también IMF Data Quality Assesment Framework (Sistema de evaluacion de la calidad de los datos del FMI)  
http://www.imf. Org/
3 El informe OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (Definición de referencia) se publicó por primera 
vez en 1983
4 Sistema de cuentas nacionales, elaborado por la Comisión de comunidades europeas, el Fondo Monetario Internacional y  
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, las Naciones Unidas, y el Banco mundial.
 Las  referencias  del  SCN reflejan  su  contenido  con  fecha  abril  de 2008.  Si  los  textos  correspondientes  se  revisasen 
posteriormente, se tomarían como referencia las revisiones posteriores, cuando entren en vigor.
5 Si  se desea  una  descripción  más detallada,  véase  el  Handbook on Economic  Globalisation indicators,  OECD 2005 
(Manual de Indicadores Económicos de globalización, OCDE 2005). Las estadísticas del método AEMN figuran también 
como Foreign Afílate Statistics- FATS
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(ii) Directrices claras para países concretos que elaboran estadísticas de IED, a medida que 
desarrollan o cambian sus sistemas estadísticos.

(iii) Estándares internacionales de IED que tienen en cuenta los efectos de la globalización.

(iv) Un criterio internacional que sirve de base para el análisis  económico, especialmente 
para las comparaciones internacionales y para identificar los aspectos en que el país se 
desvía del estándar y que afectan a las comparaciones entre países.

(v) Orientaciones prácticas para usuarios de las estadísticas de inversión directa entre ellas, 
la relación de la IED con otros indicadores de globalización.

(vi) Un análisis objetivo para evaluar las diferencias metodológicas que puedan existir entre 
unas estadísticas nacionales y otras, y que hayan de tenerse en cuenta tanto para los 
análisis por países como para los análisis por sectores.

17. Desde la publicación de la primera edición de la Definición de referencia, los países agentes 
estadísticos han logrado avances importantes en la revisión de sus sistemas de medición de la IED, 
ajustándose más a sus requisitos y Definiciónes.  Con el fin de medir el grado en que los sistemas 
estadísticos han aplicado las directrices sobre inversión directa, el FMI y la OECD han llevado a cabo, 
desde 1997, una Encuesta sobre la aplicación de los criterios metodológicos para la obtención de datos 
sobre inversiones directas; (las siglas españolas serían SIMSDI, que corresponde al inglés SIMSDI) 
Esta evaluación proporciona además información estandarizada sobre fuentes de datos y métodos de 
recogida de los mismos, así como los sistemas de declaración para la obtención de las estadísticas 
nacionales de inversión directa. La SIMSDI proporciona los metadatos para las estadísticas publicadas 
en el  Internacional Direct Investment Statistics yearbook, (en español, Anuario internacional sobre  
estadísticas de inversión directa de la OCDE). Además a través de la información estandarizada que 
proporciona,  fomenta el intercambio de datos de IED entre los países declarantes,  a efectos de las 
comparaciones bilaterales.6

1.3  Revisión de la Definición de referencia

18. La eliminación en muchos países de barreras jurídicas y administrativas a las operaciones 
económicas internacionales, ha complicado la tarea de los sistemas estadísticos, que tradicionalmente 
dependían  de los  datos  proporcionados por  empresas  e  instituciones  nacionales.  A medida  que la 
actividad económica se ha ido internacionalizando, los inversores han tenido que ir recurriendo cada 
vez  más  a  la  financiación  exterior.  Estos  inversores  pueden  establecer  estructuras  complejas  para 
obtener  el  máximo beneficio  de  sus  inversiones  y del  manejo  eficaz  de  los  fondos y  actividades 
económicas  asociadas.  Estas  novedades han tenido un impacto  negativo sobre la capacidad de las 
estadísticas obtenidas por los métodos tradicionales, de responder a las necesidades del usuario, que 
quiere obtener una buena información analítica de la IED. También han reforzado la necesidad de 
adoptar  un  sistema  analítico  armonizado,  para  elaborar  estadísticas  valiosas,  exhaustivas,  e 
internacionalmente comparables sobre las inversiones exteriores. La última edición de la Definición de 
referencia, 4ª edición, establece los criterios y metodología necesarios para abordar las cuestiones que 
figuran más arriba.

19. Los  principales  rasgos  de  la  Definición  de  referencia  4ª  edicion,  pueden resumirse  de  la 
siguiente forma:

6 Los resultados del SIMSDI se analizan en Estadísticas de inversión extranjera directa: como mide cada país la IED, del 
FMI y la  OCDE, 2003. Los  resultados de las  siguientes  revisiones del  SIMSDI aparecen  en las  páginas  web http:  //  
www.imf.org/bop y http: www.oecd.org/daf/simsdi
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(i) Coherencia plena con los conceptos y definiciones  del Manual de Balanza de Pagos 
sobre  la  posición  de  la  inversión  exterior  y  los  flujos  financieros  y  de  renta 
correspondientes;

(ii) Coherencia con el sistema contable y las Definiciones generales del Sistema de cuentas 
nacionales;

(iii) Aclaración de ciertas recomendaciones de la 3ª edición de la Definición de referencia,  
con  el  fin  de  eliminar  posibles  interpretaciones  erróneas  de  los  agentes  estadísticos 
nacionales que puedan dar lugar a desviaciones de los criterios estándar;

(iv) Mantener  un  grado  razonable  de  continuidad  con  respecto  al  sistema  estadístico 
nacional,  lo que requiere hacer relativamente pocos cambios  en las recomendaciones 
básicas  de  la  Definición  de  referencia 3ª  edición  (en  el  anexo 1  figura  información 
detallada al respecto);

(v) Introducción  de  nuevos  conceptos  y  criterios  de  clasificación  como  respuesta  a  las 
necesidades  de  los  usuarios  de  analizar  la  inversión  directa  en  el  contexto  de  la 
globalización; 

(vi) Añadir  nuevos  capítulos  dedicados  a  los  usos  de  las  estadísticas  de  IED  y  a  los 
indicadores de globalización;

(vii) Introducción de un glosario de IED;

(viii) Un proceso transparente de revisión de las estadísticas y una cooperación estrecha entre 
los expertos nacionales e internacionales, y también el establecimiento de una agenda 
sobre  cuestiones  que  han  de  estudiarse  en  el  futuro,  a  fin  de  avanzar  en  aspectos 
metodológicos  que  permanecen  sin  resolver  a  la  fecha  de  publicación  (si  se  desea 
información más detallada, véase el anexo 13)

1.4 Visión general de los conceptos relativos a inversión directa 

20. La inversión directa es un tipo de inversión exterior realizada por el residente de un país (el  
inversor directo)  con el  fin de establecer  una participación duradera en una empresa  (la  empresa 
participada)  que reside en un país distinto del correspondiente al  país inversor. La motivación del 
inversor directo es establecer una relación estratégica a largo plazo con la empresa participada7, a fin 
de  garantizar  que  dicho  inversor  pueda  ejercer  una  influencia  efectiva  sobre  la  gestión  de  la 
participada. La “participación duradera” se manifiesta cuando el inversor posee al menos un 10% de 
los  derechos  de  voto  de  la  empresa  participada.  La  inversión  directa  puede  asimismo  permitir  al 
inversor  directo  tener  acceso  a  la  economía  de  la  empresa  participada,  algo  que  de  no  invertir 
posiblemente  no  pudiese  hacer.  Los  objetivos  de  la  inversión  directa  son  distintos  de  los  de  la 
inversión en cartera,  ya  que en este  caso,  los inversores  no esperan influir  sobre la  gestión de la 
empresa.

21. Las empresas que efectúan inversiones directas pueden ser sociedades, (que a su vez pueden 
ser o filiales, en las que el inversor posee más de un 50%, o participadas no mayoritarias, en las que la 
participación del inversor oscila entre el 10% y el 50%), y también pueden ser cuasi-sociedades, como 
las sucursales, en las que la participación de su matriz respectiva es, de hecho, el 100%. La relación 
entre inversor directo y sus participadas puede ser complicada, y tener poco o nada que ver con las 
estructuras de gestión. Las relaciones de inversión directa se identifican de acuerdo con los criterios 

7 N del T: En adelante al hablar de participadas, nos referimos exclusivamente a las participadas por inversión directa, 
excluyendo las participadas por inversión de cartera.
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establecidos en el método Estructura básica de relaciones de inversión directa (en inglés FDIR) 8 que 
incluyen tanto las relaciones de inversión directa como las de inversión indirecta (Véase el capítulo 3).

22. Las  estadísticas  de  inversión  directa  abarcan  todas  las  operaciones  y  posiciones 
internacionales  entre  empresas  del  mismo  grupo,  tal  como  éste  se  define  en  el  FDIR  Según  las 
presentaciones normalizadas (o básicas) y complementarias, las estadísticas de IED incluyen tanto la 
posición de inversión directa  (recursos propios  y deuda),  los  flujos  de rentas  de inversión directa 
(beneficios distribuidos, beneficios no distribuidos, intereses) y los flujos financieros correspondientes 
a la inversión directa (recursos propios y deuda). La parte de la diferencia entre las posiciones inicial y 
final de un periodo concreto que no puede explicarse mediante operaciones financieras se describe 
como “otros cambios”. Estos otros cambios proceden de cambios en precios, movimientos de divisas, 
y cambios en el volumen de operaciones. El valor de mercado constituye la base conceptual preferida 
para medir tanto la posición de inversión directa como las operaciones o flujos.

23. Las estadísticas de inversión directa se presentan a escala agregada en forma de activos y 
pasivos,  y  también,  siguiendo un enfoque direccional  (tanto  las  inversiones  del  exterior  como las 
inversiones al exterior), desglosándolas por país y sector. Para tanto unas como otras en el enfoque 
direccional  la  asignación  por  país  sigue  el  principio  deudor/acreedor.  Los  datos  del  enfoque 
mencionado se clasifican y analizan también según el sector de actividad. Los datos direccionales tanto 
para  el  análisis  geográfico  como  para  el  análisis  por  sector  deberían  obtenerse  a  partir  de  la 
información  básica  compilada  de  activos  y  pasivos  de  IED.  Se  recomienda  que  la  clasificación 
geográfica y por sector que se requiere para la presentación direccional de IED, la realice el agente 
estadístico excluyendo las posiciones y operaciones realizadas a través de ETVE residente. (Véase la 
sección 6.2).

24. Desde  el  punto  de  vista  de  la  economía  declarante,  las  posiciones  y  operaciones 
internacionales  que incluyen capital  “de paso” y que se realizan a través  de ETVE no residentes,  
distorsionan los análisis por país y sector. Por tanto en el caso de inversiones en cadena, en las que 
figuran  ETVE  no  residentes,  se  recomienda  a  los  agentes  estadísticos  que  proporcionen  datos 
adicionales sobre operaciones y posiciones a partir del primer inversor de la parte contraria que no sea 
ETVE, en el país receptor o emisor (en la cadena de inversiones al exterior o del exterior), según 
corresponda. Puesto que hay que reconocer que no existe una definición única de ETVE, el Definición  
de referencia recomienda que los datos se elaboren a partir de la definición nacional de ETVE. En el 
anexo 7 figura una tipología de ETVE basada en los rasgos establecidos a escala internacional de estas 
entidades, para ayudar a los agentes estadísticos en el proceso de identificación de éstas.

25. Las estadísticas de inversión directa se desglosan también según los principales sectores, a 
partir  de  la  Clasificación  estándar  internacional  de  sectores  (en  inglés  ISIC)9 según  la  actividad 
principal de la empresa receptora (en el país declarante, para las inversiones del exterior, y en el país 
de destino para las inversiones al exterior)

26. Además, teniendo en cuenta las necesidades de información del usuario en la clasificación por 
tipo de IED, que proporciona un aspecto importante para el análisis económico, se recomienda a los 
agentes  estadísticos  que  proporcionen  desgloses  adicionales  para  fusiones  y  adquisiciones  como 
subcategoría de las operaciones de inversión directa (capital y reservas), clasificadas por país y sector. 
En segundo lugar, se les recomienda que proporcionen la posición de la IED del exterior según el país 
inversor  último,  (PIU;  en  inglés  UIC).  Las  recomendaciones  sobre  otras  clasificaciones  están  en 
estudio,  y  su objetivo es completar  estas  dos series  complementarias  de IED recomendadas  en el 
Definición de referencia.  Las clasificaciones en estudio son el desglose geográfica y por sector de la 
IED al exterior según país receptor último, y la clasificación de las operaciones de IED de capital y 
reservas,  según  otros  tipos  de  IED,  a  saber,  inversiones  greenfield,  ampliación  de  capital  o 
8 Que reciben el nombre de “Sistemas plenamente consolidados (SPC) “ en ediciones previas de la Definición de referencia
9 La versión actual del ISIC es la cuarta revisión – ISIC4
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reestructuración financiera. (Si se desea más información sobre la agenda de temas en estudio, véase el 
Anexo 13).

1.5 Organización de la Definición de referencia

27. La Definición de referencia, en su papel de orientador de los agentes estadísticos nacionales y 
de  los  usuarios  de  las  estadísticas  de  IED,  recomienda  la  aplicación  de  estándares  armonizados 
internacionalmente para medir la inversión directa, y propone soluciones prácticas para los problemas 
de compilación. Cuando es conveniente, en los anexos se proporciona información y orientaciones más 
detalladas, junto con ejemplos concretos, a fin de mostrar o ampliar las recomendaciones descritas en 
las diversas secciones del texto principal. La sección dedicada al uso de las estadísticas de inversión 
directa complementa las estadísticas de IED que publica periódicamente la OCDE en,  Internacional  
Direct Investment Statistics Yearbook, (Anuario internacional sobre estadísticas de inversión directa) 
Internacional  Investment  Perspectives,  (Perspectivas  Internacionales  de Inversión)  y  Economic  
Globalisation Indicators, (Manual de Indicadores Económicos de globalización), y en las publicaciones 
trimestrales de estadísticas que figuran el la página web de la OCDE. El glosario de IED, que aparece 
por primera vez en esta edición de la Definición de referencia, tiene como finalidad ayudar tanto a los 
agentes estadísticos como a los usuarios de estadísticas de inversión directa. Los temas que se tratan en 
los restantes capítulos son los siguientes:

Capítulo 2: Usos de las estadísticas

Capítulo 3: Conceptos y Definiciones de la Inversión Exterior Directa (IED)

Capítulo 4: Componentes, cuentas y ámbito de la IED

Capítulo 5: Medición de la IED: principios y valoración

Capítulo 6: ETVE

Capítulo 7: Atribución por país y clasificación por sector

Capítulo 8: La IED y la globalización

En los Anexos (que se detallan en el índice), en la Bibliografía y el Glosario de esta edición de la  
Definición  de  referencia,  aparece información  adicional  para  tanto  los  usuarios  como  los  agentes 
estadísticos.
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CAPÍTULO 2
USOS DE LAS ESTADÍSTICAS DE IED

2.1 Resumen

28. Esta edición de la Definición de referencia incluye por primera vez un capítulo dedicado los 
usos de las estadísticas de inversión exterior directa (IED), a fin de ayudar a los usuarios en su análisis 
tanto del carácter mundial y regional de la inversión exterior directa como de los sectores de actividad 
a los que afecta dicha inversión. A medida que la actividad económica de todos los países en general 
se hace cada vez más internacional, la metodología estadística debe adaptarse a las nuevas realidades, 
manteniendo  la  calidad  analítica  de  las  estadísticas.  Dada  la  naturaleza  compleja  de  la  empresa 
multinacional (EMN), y de las estructuras de inversión exterior directa, este capítulo sobre los usos de 
las estadísticas de inversión exterior directa debería resultar útil para un amplio grupo de usuarios. 

29. En resumen, esta primera sección trata de la importancia de medir la inversión exterior directa 
y del papel que desempeña en la economía mundial. Le sigue una breve descripción de los principales 
rasgos de las estadísticas de inversión exterior directa y de su interpretación. Las dos últimas secciones 
de  esta  capítulo  resumen,  primero  las  principales  presentaciones  analíticas  de  datos  de  inversión 
exterior directa propuestas por esta Definición de referencia a fin de hacer frente a las necesidades de 
los usuarios y segundo las directrices sobre la interpretación de las series de inversión exterior directa 
y de los indicadores de globalización. Al final del capítulo, en el cuadro 2.5, figuran las preguntas 
habituales de los usuarios. 

2.2 ¿Por qué se mide la IED

30. La  liberalización  de  mercados,  las  innovaciones  tecnológicas,  y  el  abaratamiento  de  los 
instrumentos de comunicación han permitido a los inversores diversificar aún más su participación en 
los competitivos mercados extranjeros. Como consecuencia de ello, el aumento significativo de los 
movimientos de capital internacionales, entre ellos la inversión directa, se ha convertido en un factor 
clave en el fenómeno de integración económica internacional, que suele llamarse globalización.

31. La inversión exterior directa, por la propia naturaleza de sus motivaciones, promueve vínculos 
económicos estables y duraderos entre países, pues permite el acceso directo de los inversores de los 
países de origen a las unidades de producción (empresas) de los países de destino (es decir, sus países 
de residencia). Si el entorno de política económica es el adecuado, la inversión exterior directa ayuda a 
los países receptores  a ampliar  empresas  locales,  promover  el  comercio  internacional  mediante  su 
acceso a los mercados,  y contribuye a la transferencia  de tecnología y know-how. Además de sus 
efectos  directos,  la  inversión  exterior  directa,  afecta  al  desarrollo  de  los  mercados  laborales  y 
financieros,  e  influye  en  otros  aspectos  de  la  eficiencia  económica  a  través  de  sus  otros  efectos 
externos.

32. El análisis periódico de las tendencias de inversión directa, y de las novedades, forma parte 
integral de la mayoría de los análisis financieros macroeconómicos e internacionales. Es de interés 
prioritario para los analistas de política económica identificar el origen y destino de estas inversiones. 
Dicho de otra forma, es fundamental en la mayoría de los análisis el identificar los países y sectores 
que participan en las inversiones al exterior y del exterior. También hay un interés cada vez mayor en 
identificar los tipos de inversión exterior directa, dado que es probable que dichos tipos, fusiones y 
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adquisiciones, o inversiones greenfield, influyan en mayor o menor grado en la economía receptora, 
sobretodo.

33. Además, como se indica al final de este capítulo, existe una serie de indicadores basada en las 
estadísticas de inversión exterior directa, que permite medir el impacto y alcance de la globalización. A 
fin de ampliar y refinar el análisis estructural, resulta útil dar un paso más, y complementar el análisis 
financiero de la inversión exterior directa con otros indicadores económicos. Estos otros son el método 
AEM  Activities  of  Multinacional  Enterprises,  Actividades  de  multinacionales,  estadísticas  muy 
relacionadas  con  las  de  inversiones  extranjeras,  de  participadas  extranjeras,  o  FATS),  tratadas 
asimismo en el capítulo 8 y elaboradas en el Manual de globalización de la OCDE,  Handbook on 
Economic  Globalisation  Indicators. En  tanto  que  las  estadísticas  de  inversión  exterior  directa 
proporcionan  los  rasgos  financieros  de  la  inversión,  las  estadísticas  de  actividades  de  las 
multinacionales, proporcionan información sobre los usos e impacto de la inversión. Sin embargo, es 
importante destacar la necesidad de ser cauto y de hacer ver a los interesados en los indicadores de 
globalización que existen inconsistencias entre las estadísticas de la inversión exterior directa y las del 
AEM  que  reducen  la  complementariedad  de  las  dos  series.  La  principal  diferencia  reside  en  la 
población que abarcan, pero también existen diferencias en algunos principios sobre el registro de la 
asignación por país y sector. Además, el usuario debería tener en cuenta que la actividad económica y 
los  activos  de  una  empresa  participada  pueden  estar  financiados  por  otras  fuentes  distintas  de  la 
inversión extranjera directa. Se va a trabajar más en los objetivos de los que figuran en la agenda de 
tareas pendientes de la Definición de referencia, a fin de mejorar la conciliación de las dos series de 
estadísticas. (Véase el Anexo 3).

34. La medición de la inversión exterior directa debe basarse en normas claras y precisas. Al 
mismo  tiempo,  las  estadísticas  deberían  reflejar  los  cambios  e  innovaciones  realizadas  por  los 
participantes en el mercado, aún cuando puedan dar lugar a que la serie histórica estadística se rompa 
en algunas ocasiones. El aspecto central de estos cambios son las estructuras complejas creadas por las 
multinacionales por razones financieras y de gestión, y que cada vez más se traducen en una distorsión 
de  los  datos  de  la  inversión  exterior  directa.  Estos  aspectos  han  de  tenerse  en  cuenta  para  las 
presentaciones analíticas de las estadísticas de inversión exterior directa. Además, la delimitación de 
los distintos tipos de inversión puede quedar oscurecida, dado que no siempre resulta fácil distinguir la  
inversión exterior directa de otros tipos de inversiones exteriores o de servicios.(Véase el anexo 3).

35. Con este telón de fondo, acelerado por la globalización de los países, se hizo necesaria una 
revisión  profunda  de  los  conceptos  y  Definiciónes  actuales,  dado que  los  conceptos  tradicionales 
aplicados para medir la actividad de la inversión exterior directa ya no proporcionaban unos resultados 
plenamente satisfactorios.  Un aspecto de la actualización de las estadísticas de globalización,  es la 
introducción por parte de la Definición de referencia, de nuevas clasificaciones analíticas y de nuevos 
conceptos  que  se  reflejen  en  unas  estadísticas  bilaterales  de  inversión  exterior  directa  más 
significativas. A pesar del número significativo de mejoras en la medición de la inversión exterior 
directa  que  se  han  introducido  en  esta  edición,  los  objetivos  de  temas  a  investigar  no  pudieron 
cumplirse todos a tiempo de publicar un conjunto de recomendaciones más completo en la última 
edición  de  la  Definición  de  referencia.  Como  consecuencia  de  todo  ello,  se  acordó  publicar  las 
recomendaciones pendientes de salir en un suplemento de la Definición de referencia, tan pronto como 
estén listas. (Véase el Anexo 13).

2.3 Principales rasgos de la IED

2.3.1 La IED en el contexto de las cuentas nacionales

36. Resulta  útil  describir  la  importancia  de la  inversión  directa  en el  contexto  de las cuentas 
nacionales de un país, de la balanza de pagos y de la posición de la inversión exterior, y también de 
sus aspectos complementarios en las Estadísticas de actividades multinacionales.
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 Las cuentas financieras nacionales y las cuentas de flujos de fondos (en el sistema de 
cuentas  nacionales  de  1993)  registran  los  stocks  financieros  agregados  y  los  flujos 
correspondientes entre las unidades económicas de un país y el resto del mundo, esto es 
con unidades  no residentes  que  realizan  operaciones  con unidades  residentes  o que 
tienen vínculos económicos con ellos. La inversión exterior directa está relacionada con 
una  de  las  formas  de  financiación  internacional  de  empresas  (véase  el  Sistema  de 
Cuentas Nacionales donde figuran más detalles).

 La inversión directa es uno de los cinco apartados de la cuenta financiera de balanza de 
pagos y de las correspondientes declaraciones de la posición de la inversión exterior. La 
renta de inversión directa es un sub apartado de las rentas de inversión de la balanza por 
cuenta corriente. Los datos de balanza de pagos y de la posición de la inversión exterior 
se  presentan  como  grandes  agregados  de  los  principales  sub-componentes  de  estas 
cuentas; no hay clasificaciones adicionales por país o por actividad económica (en el 
Manual de Balanza de Pagos del FMI figura una información más detallada) 

 La  población  de  empresas  que  abarcan  las  Estadísticas  de  actividades  de 
multinacionales constituye una subdivisión de la población de empresas que abarcan las 
estadísticas de inversión exterior directa; la primera población se determina en función 
de que el inversor tenga una posición de control en la empresa, en tanto que esta última 
población se determina en función de que el inversor sea titular de la empresa e influya 
sobre  su gestión  (es  decir,  el  conjunto  de empresas  en  que  existe  inversión  directa 
constituyen una población más grande formada por los inversores exteriores titulares del 
10 al  100% de los  derechos  de voto,  en tanto  en cuanto la  población  de empresas 
correspondiente a las Estadísticas de actividades de multinacionales es más pequeña y 
corresponde a las empresas en que la titularidad de inversores exteriores es superior al 
50% a fin de garantizar el control efectivo de la empresa). Sin embargo, como se indicó 
anteriormente, en la conciliación de los dos tipos de estadísticas no se limita únicamente 
a  una  descripción  teórica  sobre  lo  que  es  el  control  y  la  influencia.  Se  necesitan 
clasificaciones  adicionales  de  inversión  exterior  directa  y  la  conciliación  de  otras 
diferencias  para poder realizar  un análisis  coherente  al  utilizar  los dos conjuntos de 
datos (Véase también el capítulo 8).

37. Como respuesta a las necesidades de información por motivos analíticos en la preparación de 
la 4ª edición de la Definición de referencia han preocupado dos aspectos: 

(i) seguir  siendo  coherente  respecto  a  los  conceptos  y  Definiciónes  amplias  de  las 
estadísticas de balanza de pagos y de la posición de la inversión exterior;

(ii) desarrollar nuevas metodologías estadísticas para adaptar las estadísticas de inversión 
directa  a  las  novedades  económicas  y  financieras  así  como  a  los  nuevos  entornos 
estadísticos tales como las estadísticas de actividades de multinacionales.

2.3.2 Titularidad de los recursos propios correspondientes a la IED: el determinante decisivo

38. La inversión directa se define como una “modalidad de inversión exterior realizada por una 
entidad  residente  en  un  país  cualquiera  (el  inversor  directo) con  el  fin  de  establecer  vínculos 
económicos duraderos10 en una empresa (la  empresa participada) que reside en un país distinto del 

10 Puede haber casos en los que un inversor no residente, o inversores que actúan de común acuerdo, que adquieren una 
participación de una empresa, con el fin de quitarle sus activos o de restructurarla y después revenderla. La relación entre el 
inversor y la empresa puede no ser “duradera” pero la influencia del inversor tendrá unos efectos duraderos. De hecho en 
algunos casos dichos inversores podrían no tener la intención de mantener su participación durante más de un año pero 
tendrían  un  impacto  profundo  sobre  la  entidad.  Los  fondos  que  compran  participaciones  de  empresas  no  cotizadas 
especializan en este tipo titularidad a corto plazo (aunque en algún caso puedan mantener sus inversiones durante más de  
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correspondiente al inversor directo” (véase el capítulo 3). La principal motivación del inversor directo 
consiste en ejercer algún grado de influencia sobre la gestión de la participada, con independencia de 
que haya habido o no, una toma de control. Sin embargo, en muchos casos, sino en la mayoría, la 
participación  es  lo  suficientemente  alta  como  para  que  el  inversor  directo  controle  la  empresa 
participada.  La  motivación  para  controlar  o  influir  significativamente  en  la  empresa  es  el  factor 
subyacente que diferencia las inversiones exteriores directas de las inversiones exteriores de cartera. 
En este último caso, la motivación del inversor es el obtener ganancias de la compra y venta de las  
participaciones y de otros tipos de títulos sin que quiera controlar o influir la gestión de los activos 
subyacentes a estas inversiones. Las relaciones de inversión directa, por su propia naturaleza, pueden 
dar lugar a financiación periódica y a largo plazo y a transferencias de tecnología, con el objetivo de 
maximizar  la  producción y las  ganancias  de la  empresa  multinacional  a  lo  largo  del  tiempo.  Los 
inversores de cartera no tienen el objetivo de mantener una relación a largo plazo. La obtención de 
rentas de los activos es el principal determinante de la compra o venta de sus títulos.

39. Por otra parte, debería tenerse en cuenta que existe una tendencia creciente a que inversores 
directos  individuales  inviertan  en  instituciones  de  inversión  colectiva  (III)  y  adquieran  los  votos 
suficientes como para que su operación pueda ser considerada como una inversión directa, así como un 
número  creciente  de  tales  instituciones  que  se convierten  ellas  mismas  en  inversoras  directas  por 
derecho propio. Ambos aspectos, inversiones en instituciones de inversión colectiva, y realizadas por 
instituciones de inversión colectiva, se incluyen en las estadísticas de inversión exterior directa en la 
medida  en  que  se  cumplan  los  requisitos  básicos  de  inversión  exterior  directa.  Sin  embargo,  la 
naturaleza y motivación de las instituciones  de inversión colectiva pueden ser distintas  de las que 
tienen las multinacionales y existe la necesidad de examinar este fenómeno con más detalle en años 
venideros.

40. También se ha argumentado que, en la práctica, existen varios factores que pueden determinar 
la  influencia  que un  inversor  directo  tiene  sobre una  empresa  participada.  Sin embargo,  a  fin  de 
garantizar la coherencia y la posibilidad de realizar comparaciones internacionales en estadísticas de 
inversión exterior directa, se recomienda la aplicación estricta del límite numérico recomendado para 
definir la inversión directa. De acuerdo con esto, una inversión directa se considera evidente cuando el 
inversor directo es titular directa o indirectamente de al menos el 10% de los derechos de voto11 de la 
empresa participada. Dicho de otra forma, el límite del 10% constituye un criterio para determinar si el  
inversor directo tiene o no influencia sobre la gestión de la empresa, y, por tanto, si existen motivos 
para determinar si existe o no una relación de inversión directa.

2.3.2.1 Relaciones de IED

41. Con frecuencia, las empresas multinacionales tienen estructuras complejas en las que existen 
varios inversores directos y varias empresas participadas. Por ejemplo, un inversor directo podría ser el 
inversor  mayoritario  último,  o  el  inversor  mayoritario  intermedio  de  una  empresa.  Dicho de  otra 
forma, el inversor directo puede ser la matriz de una empresa no residente, y al mismo tiempo, puede 
ser la participada o una empresa hermana de otra empresa no residente. Esto implica que una empresa 
participada puede a su vez ser inversor directo, y viceversa. Sin embargo, solo puede haber un inversor 
último mayoritario, (en inglés UCP), que está encima del todo de la cadena de titularidades, es decir no 
está controlada por ninguna otra entidad.

un año), pero dichas inversiones no las realizan exclusivamente dichos tipos de inversores.
11 Aún cuando los derechos de voto puede obtenerse a partir de las compras de títulos, es posible que exista derechos de  
voto que no esté en la misma proporción que la titularidad del capital (por ejemplo, “las acciones de oro” tienen mayor 
derechos de voto que las demás). También es posible obtener derechos de voto sin adquirir participaciones (por ejemplo, a  
través de contratos de derivados y operaciones repo). Las implicaciones de tener derechos de voto sin ser titular de acciones  
o participaciones están siendo investigadas (Véase el Anexo 13).
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42. Las  empresas  participadas  pueden  adoptar  distintas  formas  jurídicas,  pero  son  todas 
sociedades con personalidad jurídica propia,  cuasi-sociedades  (sociedades  sin personalidad jurídica 
propia que tienen una actividad económica independiente de la de sus dueños, y que tienen por tanto 
unas cuentas independientes, o es posible o tiene sentido hacerlas). Una empresa participada puede ser 
bien una  filial (que se denominará  sociedad dominada si  está participada  en más del 50% por su 
inversor directo inmediato), una empresa de capital exterior minoritario, (que se denominará sociedad 
influida  si  está  participada  entre  el  10% y el  50% por  su inversor directo  inmediato;  *nota:  si  la 
participación oscila  entre  el  20%, y el  50%, es una  asociada,  en la  legislación  española*),  o una 
sucursal (una cuasi-sociedad de capital). Además, las empresas que no influyen la una sobre la gestión 
de la otra, (es decir, no se cumple el criterio del 10%, no tienen participaciones una sobre la otra, o  
estas son insuficientes para que exista inversión directa), pero están influidas directa o indirectamente 
por la misma empresa en la cadena jerárquica de titularidades (la cual deber ser el inversor directo de 
al menos una de ellas), son empresas “hermanas”. La relación entre empresas se determina de acuerdo 
con el documento Estructura de relaciones de IED (Framework for Direct Investment Relationships)  
descrito en el Capítulo 3.

43. Una empresa participada puede convertirse en la inversora de su inversor directo inmediato o 
en un inversor directo situado más arriba en la cadena de titularidades. Dicha inversión puede consistir  
en capital y reservas o en deuda, pero el grado en que se adquiera derechos de voto en el inversor 
directo determina la forma de tratarlo y de registrar las inversiones realizadas. Si no se han adquirido 
derechos de voto sobre el inversor directo o se han adquirido menos del 10%, todas las inversiones 
realizadas  por  la  empresa  participada  en su inversor  directo  reciben el  nombre  de  inversiones  de 
sentido contrario. El registro de dichas operaciones en su epígrafe de capital y reservas o deuda tiene 
sentido en el desglose de las estadísticas estándar de inversión exterior directa presentadas de acuerdo 
con un criterio direccional (Véase el capítulo 4). Cuando una participada posee un 10% o más de los  
derechos de voto en su inversor directo o en una empresa del grupo residente en otro país, dicha 
inversión, así como cualquier inversión de deuda asociada o adicional en el inversor directo (u otra 
empresa)  se considera como otra  inversión directa  independiente,  y se registra  en el  epígrafe  que 
corresponda de deuda o capital y reservas.

44. Aparte de incluir pequeñas tomas de participación en el capital (inferiores al 10%), también se 
incluyen en las estadísticas de inversión exterior directa los préstamos u otras deudas entre empresas  
hermanas, (identificados a través del  Framework for Direct Investment Relationships ),  aún cuando 
dichas empresas no estén relacionadas entre sí a través de inversión directa,  esto es, cuando estén 
participadas en menos de un 10% de los derechos de voto, pero están relacionadas porque tienen un 
ascendiente común. En la práctica todas las operaciones/ posiciones entre empresas hermanas están 
relacionadas  con  fondos  que  circulan  en  grupos  multinacionales  a  través  de  centros  de  servicios 
comunes  (por  ej.  Tesorería  o  fondos  comunes)  o  que  aprovechan  las  mejores  oportunidades  de 
financiación. También puede haber casos de inversiones circulares.  Estos fondos pueden dar lugar a 
grandes  cantidades  de  inversión  si  se  registran  simplemente  según el  principio  de  activos/pasivos 
mientras circulan dentro del mismo grupo de empresas, (lo cual se traduce en una sobrevaloración, por 
lo menos, del componente otras formas de capital en la inversión exterior directa). Por otra parte el 
proceso de registro de estas operaciones/posiciones según  el principio direccional se basa en que el 
inversor último mayoritario (de las empresas correspondientes en el país del agente estadístico) puede 
calificarse  de  “residente”  o  de  “no residente”.  Identificar  al  inversor  último  mayoritario  como de 
residente o de no residente, es lo que determina la dirección de la inversión exterior directa, que puede 
ser directa o indirecta, y basada en la influencia en la gestión o en el control.

2.3.2.2 Cuentas de inversión exterior directa

45. Las  estadísticas  de  inversión  directa  abarcan  tres  cuentas  estadísticas:  (i)  posición  de  la 
inversión, (ii) operaciones financieras, y (iii) flujos de renta asociados entre empresas relacionadas a 
través de la inversión directa:
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(i) Las  estadísticas  de  Posiciones  de  inversión  directa  (stock  de  capital);  proporcionan 
información sobre el stock total de inversión en el exterior y del exterior, clasificado 
según el tipo de pasivo monetario (capital, deuda) a una fecha dada. Los datos anuales 
suelen declararse a la fecha de fin del año natural, que en muchos países coincide con el 
año fiscal. Son cada vez más los países que elaboran datos trimestrales de posición, lo 
cual permite difundir la información en menos tiempo. Los datos de la posición de la 
inversión exterior directa permiten realizar un análisis estructural de las inversiones por 
país o sector económico receptores o por país o sector económico del inversor. Debido a 
la acumulación de inversiones previas, los datos del stock permiten la publicación de 
estimaciones  más  detalladas,  dado  que  están  menos  expuestas  a  las  limitaciones 
estadísticas que impone la confidencialidad.

(ii) Las  estadísticas  de  las  operaciones  financieras  de  inversión  directa  muestran  las 
inversiones  netas  del  exterior  y  en  el  exterior  en las  que  los  activos  (adquisiciones 
menos  liquidaciones/amortizaciones)  y  los  pasivos  (obligaciones  contraídas  menos 
obligaciones  saldadas)  se  presentan  por  separado  y  figuran  clasificadas  por  tipo  de 
instrumento (capital, deuda) en cualquier periodo dado (anualmente, trimestralmente o 
mensualmente). Los flujos de inversión del exterior proporcionan un indicador útil en 
relación  al  grado  de  atractivo  de  cada  país,  pero  dichas  interpretaciones  requieren 
información adicional para poder obtener conclusiones basadas en argumentos sólidos.

(iii) Las estadísticas de rentas de inversión proporcionan información sobre los ingresos de 
los  inversores  directos  y  de  las  participadas.  Los  ingresos  de  inversiones  directas 
proceden de (a) recursos propios, fundamentalmente de los beneficios generados por la 
empresa  en  el  periodo  de  referencia,  que  consisten  en  beneficios  distribuidos 
(dividendos)  y  beneficios  no  distribuidos,  que  se  consideran  como  reinversión  de 
beneficios de la empresa; y (b) de la deuda (intereses de deudas entre empresas del 
grupo,  créditos  comerciales  y  otras  formas  de  deuda).  El  concepto  de  renta  está 
estrechamente  relacionado  con  las  posiciones  de  inversión  directa  así  como  con  el 
tamaño de la inversión global que determina la renta, no sólo de las operaciones más 
recientes. La renta está relacionada con la productividad reciente y permite un análisis a 
corto plazo de los resultados de la actividad inversora.

46. Las  operaciones  financieras  de  inversión  directa  (flujos)  y  las  posiciones  incluyen 
básicamente  tres  tipos  de financiación:  (i)  adquisición  o disposición  de  capital  (ii)  reinversión de 
ingresos no distribuídos como dividendos; (iii) deuda entre empresas del grupo (a cobrar y a pagar,  
préstamos y títulos de deuda). El análisis de la inversión exterior directa que se realiza examinando por 
separado capital y reservas por un lado y deuda por otro, refleja la estabilidad relativa de capital y 
reservas frente a la mayor inestabilidad de la deuda. El componente de deuda, comparado con capital y 
reservas (y por consiguiente, también la clasificación nacional de la inversión exterior directa) está 
más influido por la localización de los centros de tesorería por ejemplo.

47. Los  cambios  en  la  posición  de  la  inversión  exterior  directa  distintos  de  los  debidos  a 
operaciones, tales como: los causados por variaciones en los tipos de cambio así como otros cambios 
de  precio  resultantes  de  plusvalías  o  minusvalías  y  otras  variaciones  de  volumen,  se  incluyen  en 
posiciones  de  inversión  exterior  directa.  Además,  las  reclasificaciones  de  inversión  de  cartera  a 
inversión  directa  se  reflejan  en  las  posiciones  de  inversión  exterior  directa  y  se  clasifican 
apropiadamente como capital y reservas o deuda; (por ejemplo cuando un inversor directo adquiere 
capital adicional en una empresa, de forma que su inversión total sea igual o superior al 10% de su 
derechos de voto, el stock de capital  (sin deuda) se reclasifica de inversión de cartera a inversión 
directa, tal como se describe en el capítulo 4).
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2.3.2.3 Valoración

48. En principio, los activos y pasivos correspondientes a inversión directa deberían valorarse a 
precios de mercado. Cuando las participadas no cotizan en bolsa, su valor se estima mediante una 
aproximación a su valor de mercado. Existen varios métodos para realizar dichas estimaciones, por 
ejemplo, el valor de los activos netos, o el valor en libros de los fondos propios. Estos se describen en 
el capítulo 5, y se detallan en el Anexo 5. En la práctica, la armonización de métodos para estimar el 
valor de mercado sigue siendo un campo en el que puede mejorarse la coherencia internacional de las 
estadísticas de inversión exterior directa. 

2.4 Clasificaciones analíticas de la IED12

49. Aunque  las  estadísticas  de  inversión  directa  descritas  en  este  Definición  de  referencia  
deberían elaborarse siguiendo los mismos criterios que en BPM6, los dos sistemas ofrecen productos 
analíticamente complementarios. El Definición de referencia recomienda dos enfoques analíticos para 
presentar los datos de inversión exterior directa:

 un enfoque para los datos agregados correspondientes a activos y pasivos de inversión 
exterior directa; y

 un enfoque para los datos más detallados de inversión exterior directa que se presentan 
siguiendo el criterio direccional y se analizan separadamente por país y por sector de 
actividad.

50. Aunque las series de datos que siguen el criterio de activos/pasivos son idénticas en valor a 
las estadísticas de balanza de pagos y la posición de la inversión exterior, los datos detallados que 
siguen el criterio direccional presentan una serie de rasgos nuevos comparados con las presentaciones 
recomendadas en ediciones anteriores de la Definición de referencia (Véase el Anexo 2).

51. Hay dos tipos de presentaciones de las series de datos de inversión exterior directa: básica o 
de referencia y complementaria. La presentación de referencia (o básica) se refiere a los datos básicos 
compilados y difundidos periódicamente, que recomienda el  Definición de referencia.  Se aconseja y 
fomenta que los datos inversión exterior directa de la presentación adicional se declaren con carácter 
voluntario,  a discreción de cada país declarante.  El  criterio  de que las presentaciones  de datos  de 
inversión exterior directa se obtengan tanto de las bases de datos básicas como de las adicionales se 
basa en las necesidades cada vez más diversificadas de los usuarios del análisis por sectores de la 
inversión directa.

52. Las dos  presentaciones de referencia  que se utilizan para los distintos análisis se describen 
más abajo. Ambos conjuntos de datos suponen una ruptura de la series elaboradas de acuerdo con las 
recomendaciones de la Definición de referencia, tercera edición. Las nuevas presentaciones básica o 
de referencia son: 

(i) Los datos agregados de inversión exterior directa que se compilaron usando el principio 
activos/pasivos,  que  además  proporciona  información  por  separado  sobre  ETVE 
residentes; (Véase el Capítulo 4 y el Anexo 2).

(ii) Las estadísticas detalladas de inversión exterior directa por país miembro y sector de 
actividad que se compilan siguiendo el principio direccional (Véase el Cap. 4 y Anexo 
2).  De estos  datos  básicos  direccionales  hay  que  seleccionar  la  participación  de  las 

12 En el  manual de la OECD  OECD Internacional Investment  Statistics Yearbook  se publican anualmente estadísticas 
detalladas de inversión directa y en el documento  OECD Internacional Investment Perspectives  figuran las novedades y 
tendencias recientes de la inversión. .
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ETVE residentes en la cadena de inversiones, y excluirlas de las estadísticas de inversión 
exterior  directa.  Sin  embargo,  los  datos  de  las  ETVE  residentes  se  presentan  por 
separado en un análisis adjunto con el mismo grado de detalle, ya que la información 
sobre las operaciones/posiciones de las ETVE residentes podrían interesar también a los 
usuarios.  Esta  presentación  también  proporciona  las  bases  para  que  las  estadísticas 
nacionales sean coherentes a escala bilateral.

53. Los datos de inversión exterior directa que se presentan siguiendo el principio activos/pasivos 
o el principio direccional pueden obtenerse unos de otros utilizando los componentes descritos en el 
Capítulo 4 siempre y cuando dichos componentes estén disponibles. Dado el grado de detalle que se 
requiere en algunos casos, las cuestiones de confidencialidad pueden limitar la difusión de algunos 
datos.  Sin  embargo,  los  agentes  estadísticos  nacionales,  que  tienen  acceso  a  la  información 
confidencial, pueden proporcionar dichos datos a una escala más agregada, si dicha información se 
considera útil; (Véase el cuadro 2.1 relativo a la identificación y supresión de datos confidenciales).
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Recuadro 2.1. Confidencialidad

Al compilar y presentar las estadísticas de inversión exterior  directa, los agentes estadísticos de muchos países pueden  
enfrentarse a la posibilidad de que se exista información confidencial entre los datos que se van a difundir. En general, dicha  
información no indica la razón social de la entidad, esto es, el nombre y domicilio de la empresa a la que se refieren los datos. Sin  
embargo, el contexto concreto en que se presentan los datos, a saber, su clasificación por país de la de la parte contraria, sector de 
actividad de la empresa, tipo de instrumento financiero así como la clasificación de estos atributos por la de la parte contraria,  
pueden ayudar  a  los  usuarios  a  determinar  la identidad de la entidad en cuestión y el  valor  de su actividad,  a  partir  de la  
información que se proporciona (así como otros datos de los que ellos puedan disponer de forma independiente). En general,  
cuanto mayor sea el grado de detalle de los análisis, y mayor el grado de concentración de determinados tipos de empresas y de  
sus actividades en un país del agente estadístico, mayor la probabilidad de que existan datos confidenciales. En muchos países, la 
legislación estadística nacional prohíbe revelar directa o indirectamente, la información relativa a un individuo o entidad concreta.  
Muchas organizaciones internacionales  emplean  sistemas  de confidencialidad  estadísticos para  garantizar  que no se  difunda  
información estadística confidencial. 

Mucha información de inversión exterior directa puede considerarse como confidencial en un sentido primario por varias  
razones:

(i) si un agente estadístico declara que es confidencial;

(ii) si solo existe una entidad o como mucho dos que den lugar a la información, o

(iii) si la contribución de una empresa concreta (incluso dos empresas) domina las contribuciones de todas las demás  
entidades.

Cualesquiera que sean las normas de revelación de datos que adopten países concretos, los agentes estadísticos de estos 
países tienen que suprimir esta información confidencial en su difusión de datos estadísticos. Sin embargo, la supresión de datos 
confidenciales primarios no es suficiente para evitar la identificación y revelación de dichos datos confidenciales. Es necesario  
que los agentes estadísticos supriman de la información difundida datos adicionales, datos confidenciales secundarios, a fin de 
evitar la difusión de datos confidenciales primarios.

Esta operación es necesaria dentro de un solo elemento difundible, esto es, una sola tabla de datos, pero muchas veces debe 
ampliarse al caso en que existen varios datos difundibles, por ejemplo datos de tablas múltiples que incluyen solapamiento de  
datos. Como consecuencia de ello, los agentes estadísticos han de suprimir una cantidad significativa de datos para abarcar los  
datos confidenciales primarios y secundarios. Es importante hacer hincapié en que dicha supresión en general se aplica en sentido 
de abajo hacia arriba, es decir, primero con los datos más detallados y a continuación con niveles crecientes de agregación si fuese  
necesario.  Si  es importante  destacar que,  en general  cuando se suprime información  en la difusión de datos por razones de  
confidencialidad, los datos con un nivel de agregación mayor no resultan afectados, siempre y cuando la contribución de las  
entidades (cuyos datos se suprimen al nivel más detallado) se incluya en los datos de mayor nivel de agregación

En los dos últimos casos, las normas habituales de confidencialidad especifican que cuando hay menos de tres entidades que 
contribuyan a un valor estadístico concreto, esta información se considera simplemente como confidencial. El motivo de esto es 
que,  por  ejemplo,  cuando  hay  dos  contribuyentes,  existe  la  posibilidad  de  que  cualquiera  de  los  dos  puede  determinar  la  
contribución del  otro.  Está  claro que cuando solo hay un contribuyente,  existe  la  posibilidad de que cualquier  usuario con  
información  suficiente  pueda  identificar  la  entidad  afectada,  así  como  el  valor  de  su  actividad.  En  el  caso  de  dominación  
estadística, las normas de confidencialidad y revelación de datos que se aplican pueden variar de unos países agentes estadísticos  
a otros. En algunos países, si una entidad contribuye al menos el 75% del valor de la información difundible, entonces ésta se  
declara confidencial. En otros países, el umbral de dominio estadístico es el 80% o algo parecido. En otros casos, si dos entidades  
contribuyen el 90% o más del valor de la información difundible, se declara confidencial. 

Cualesquiera que sean las normas de revelación de datos que adopten países concretos, los agentes estadísticos de estos 
países tienen que suprimir esta información confidencial en su difusión de datos estadísticos. Cualesquiera que sean las normas de  
revelación de datos que adopten países concretos, los agentes estadísticos de estos países tienen que suprimir ésta 

información confidencial  en su difusión de datos estadísticos. Es necesario que los agentes  estadísticos supriman de la  
información difundida datos adicionales, datos confidenciales secundarios, a fin de evitar la difusión de datos confidenciales  
primarios. Esta operación es necesaria dentro de un solo elemento difundible, esto es, una sola tabla de datos, pero muchas veces  
debe ampliarse al caso en que existen varios datos difundibles, por ejemplo datos de tablas múltiples que incluyen solapamiento  
de datos. Como consecuencia de ello, los agentes estadísticos han de suprimir una cantidad significativa de datos para abarcar los  
datos confidenciales primarios y secundarios. Es importante hacer hincapié en que dicha supresión en general se aplica en sentido 
de abajo hacia arriba, es decir, primero con los datos más detallados y a continuación con niveles crecientes de agregación si fuese  
necesario.  Si  es importante  destacar que,  en general  cuando se suprime información  en la difusión de datos por razones de  
confidencialidad, los datos con un nivel de agregación mayor no resultan afectados, siempre y cuando la contribución de las  
entidades (cuyos datos se suprimen al nivel más detallado) se incluya en los datos de mayor nivel de agregación.
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54. Las series complementarias relativas a los datos de inversión exterior directa que se analizan 
siguiendo el principio direccional son:

(i) Las posiciones/operaciones, excluidas las ETVE residentes y que clasifican las ETVE no 
residentes por país miembro y por sector de actividad;

(ii) Cuando sea necesario,  las operaciones/posiciones incluidas todas las ETVE (según la 
Definición de referencia 3ª edición, al menos una vez al año)

(iii) Las operaciones de inversión exterior directa excluida deuda, clasificadas por tipo de 
operación, compra y venta de participaciones en forma de fusiones y adquisiciones,

(iv) Las posiciones de inversión exterior directa del exterior por país del inversor último, (y 
el correspondiente sector de actividad.)

2.4.1 Series normalizadas (o básicas) de IED

2.4.1.1 La IED según el principio activos/pasivos

55. Los agregados  de inversión  exterior  directa  en tanto  que  forman parte  de las  estadísticas 
macroeconómicas  nacionales  se  basan  en  el  principio  activos/pasivos.  Son  coherentes  con  las 
estadísticas de balanza de pagos y las posiciones de inversión exterior así como con los componentes 
de las estadísticas de cuentas nacionales. Estos datos le proporcionan al país los agregados totales de 
los  activos y pasivos  de la inversión exterior directa (recuadro 2.2) por tipo de instrumento (capital, 
deuda). Se basan en los informes a partir de una muestra o de un censo de las empresas de un país, y  
los resultados abarcan toda la población de dichas empresas. Los datos se registran a partir del inversor 
inmediato  de  la  parte  contraria  con  independencia  de  la  naturaleza  de  la  empresa  y  de  la  parte 
contraria, o de la dirección que sigue la influencia y el control. Las estadísticas de inversión exterior 
directa incluyen todos los fondos que pasan a través de las ETVE, así como el capital en tránsito a 
través de las filiales de la multinacional por cuenta de sus matrices. Por tanto, aunque los datos que se 
presentan usando el principio activo/pasivo proporcionan un valor agregado general de la inversión 
exterior directa, no proporcionan las bases apropiadas para una análisis por país y/o por sector, dado 
que  dichos  datos  no  reflejan  la  dirección  de  la  influencia  o  el  control.  Además,  los  datos  por 
activos/pasivos presentan dos grandes problemas:

(i) Supravaloración de las cantidades de inversión exterior directa para países concretos así 
como  de  los  datos  regionales  y  globales.  Los  países  donde  están  situadas  las  ETVE 
registran cifras de inversión exterior directa que están supravaloradas debido a los capitales 
en tránsito que se suman a las inversiones económicamente significativas sin separar unas 
de otras.  Además,  las cifras totales  también están supervaloradas,  ya  que los fondos se 
transmiten más de una vez a través de intermediarios y los agentes estadísticos de cada país 
los contabilizan más de una vez. A fin de superar este problema las operaciones/posiciones 
de las ETVE13 residentes figuran por separado. Esta presentación proporciona información 
útil  sobre el  papel que desempeña el  país  declarante en la ruta  mundial  que siguen los 
fondos.

(ii) El verdadero origen y destino de la inversión exterior directa queda distorsionado si los 
fondos transitan a través de ETVE no residentes u otros tipos de filiales.  Dicho de otra 
forma, el inversor inmediato de la otra parte no residente puede no ser el verdadero inversor 
directo o la verdadera empresa participada. Esto puede ser un problema para cualquier país, 
con  independencia  de  que  contenga  o  no  ETVE;  (el  presentar  por  separado  las 

13 Las ETVE no son las únicas entidades a través de las cuales puede transitar el capital. Sin embargo, la identificación de  
las  ETVE  residentes  debería  considerarse  como  un  mínimo  para  permitir  cifras  de  inversión  exterior  directa  más 
significativas, también porque en algunos países suponen la mayor parte del capital en tránsito.
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operaciones/posiciones de las ETVE residentes, no resuelve el problema que producen las 
ETVE no residentes).

Recuadro 2.2: La IED según el principio activos/pasivos

Para el país declarante (=PD), la IED se resume de la siguiente forma:

Activos = Inversiones de los inversores directos del PD en empresas participadas en el exterior
Más

 Inversiones inversas realizadas por empresas participadas del PD en sus inversores directos en el exterior 
Más
 Inversiones de empresas hermanas del PD en otras empresas hermanas en el exterior

Pasivos = Inversiones extranjeras directas en empresas participadas del PD
Más

Inversiones inversas realizadas por las empresas participadas en el exterior en sus inversores directos en el  
PD

Más
Inversiones de empresas extranjeras hermanas en empresas hermanas en el PD

2.4.1.2  La IED según el principio direccional

56. Los inmensos flujos de inversión de un país del exterior y en el exterior pueden no ser de gran 
interés para los analistas de la inversión directa si solo reflejan una inversión en tránsito o inversiones 
circulares. Por tanto los usuarios cuyo objetivo sea el de analizar el impacto económico de la inversión 
exterior directa desde el punto de vista de la dirección de la influencia o control (inversión exterior  
directa extranjera o en el exterior) deberían centrarse en las inversiones registradas según el principio  
direccional tanto para las operaciones como para las posiciones.

57. Las estadísticas compiladas según el  principio direccional  muestran las inversiones al y del 
exterior teniendo en cuenta las tomas de participación inversas tal como se recomendó en la edición 
previa de la Definición de referencia (esto es las tomas de participación inversas del país declarante se 
registran como inversiones extranjeras negativas) así como inversiones en empresas hermanas; en este 
último caso, la dirección depende de si el inversor último mayoritario  de la hermana residente,  es 
residente o no residente en la empresa declarante (recuadro 2.3). Las estadísticas de capital y deuda se 
presentan al  nivel del país  de la otra parte,  clasificadas por instrumento y por sector de actividad 
(Véase el Anexo 2).

58. El país de la parte contraria o el sector de actividad se asignan en la presentación direccional 
de las estadísticas en función del país inmediato de la parte contraria que participa en la cadena de 
inversiones, tanto para las inversiones del exterior como para las inversiones en el exterior, pero se 
excluyen las ETVE residentes (en contraposición a la inclusión de todas las ETVE según el principio 
activos/pasivos descrito más arriba). Un inversor directo en el país A podría desear invertir en el país C 
pero podría hacerlo a través de su empresa holding del país B. Este mismo ejemplo muestra como el 
origen y destino de la inversión a través de una vía indirecta puede distorsionar los datos e influir sobre 
el  análisis  económico pertinente.  También según el  principio  direccional  la  información sobre las 
ETVE residentes se muestra por separado en las cuentas básicas con su clasificación completa por país 
y sector de actividad.

33



59. A diferencia de las recomendaciones que figuran en la  Definición de referencia  previa,  las 
participaciones pequeñas (inferiores al 10%), de capital, de préstamos y de otras deudas entre empresas 
hermanas que se identifican según los criterios de Estructura de las relaciones de inversión directa 
(FDIR), ya no se tratan de acuerdo con el enfoque activos/pasivos, sino en línea con la dirección de la 
influencia/control, a fin de obtener el epígrafe de los datos de operaciones/ posiciones de inversión 
exterior directa clasificados por el país de la parte contraria o por el sector de actividad. Dado que las  
empresas hermanas, por definición, no tienen suficientes participaciones cruzadas de inversión exterior 
directa para determinar la dirección de la inversión a priori, sus participaciones cruzadas se registran 
como inversiones en el exterior o del exterior según el inversor último mayoritario sea residente o no 
residente del país del agente estadístico. La mayoría de estas operaciones pueden ser préstamos a corto 
plazo y pueden inflar los datos de inversión exterior directa cuando se presentan simplemente según el 
principio activos/pasivos.
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Recuadro 2.3: La IED según el principio direccional
Para el país declarante (PD), la IED se resume del siguiente modo:
Inversión en el exterior =
Inversiones realizadas por los inversores directos del PD en empresa participadas en el exterior

Menos
Inversiones inversas realizadas por las participada(s) extranjera(s) en sus inversores directos en el PD 

Más
Inversiones  (realizadas  por empresas  hermanas  residentes  en  empresas  hermanas  en  el  exterior)  en  las  que  el  
inversor último mayoritario (de la empresa hermana residente) reside en el PD 

Menos
Inversiones  realizadas  por  empresas  hermanas  extranjeras  en  empresas  hermanas  residentes  donde  el  inversor 
último mayoritario de la empresa hermana residente reside también en el PD
Inversión extranjera o del exterior=
Inversiones realizadas por inversores extranjeros directos en empresas participadas en el PD

Menos
Inversiones inversas realizadas por la participada(s) situadas en el PD en sus inversores directos en el exterior

Más
Inversiones (realizadas por empresas hermanas extranjeras en empresas hermanas residentes) en las que el inversor 
mayoritario último de la empresa hermana residente no reside en el país declarante.

Menos
Inversiones (por empresas hermanas residentes en empresas hermanas extranjeras) en las que el inversor último 
mayoritario de la hermana residente no reside en el país declarante



Recuadro 2.4. Empresas hermanas
Identificación de las empresas hermanas

Las empresas del grupo son empresas, situadas en el mismo país o en otro, relacionadas a través de relaciones  
de inversión exterior directa sin ser las unas inversoras directas en las otras, pero que están directa o indirectamente  
influidas en su gestión por la misma empresa en la cadena jerárquica de titularidades. La matriz común debe ser  
inversor  directo  de  al  menos  una  de  las  empresas  en  cuestión.  Dichas  empresas  puede  considerarse  que  están 
relacionadas a través de una conexión “horizontal” dentro de la relación de inversión exterior directa- sin que exista 
una participación de inversión exterior directa igual o superior al 10% - y se llaman empresas hermanas.

Determinación de la dirección de las operaciones/posiciones entre empresas hermanas

La dirección de la inversión directa entre empresas hermanas (que abarcan las relaciones de inversión exterior  
directa) se determina según la residencia del inversor último mayoritario de las empresas hermanas afectadas por una 
operación/posición. Si el inversor último mayoritario no reside en ninguno de los países de las empresas hermanas, 
todas las operaciones y posiciones entre estas empresas hermanas se clasifican como inversión extranjera en ambos 
países. Si  inversor último mayoritario reside en el país de una de las empresas hermanas, todas las operaciones y 
posiciones  entre  esa  empresa  cuasi-hermana  y  otra  empresa  cuasi-hermana  no  residente  se  clasifican  como de 
inversión en el exterior para el país de la empresa residente y como de inversión del exterior para el país de la  
empresa cuasi-hermana no residente.

Registro de operaciones/posiciones entre empresas hermanas según la presentación direccional 

Una vez se halla determinado la dirección de la operación/ posición entre empresas hermanas residentes en 
países distintos, la asignación por país y sector debería realizarse a partir de la localización de la de la parte contraria  
inmediata excluyendo las ETVE residentes (examinando todas las ETVE no residentes a partir de los criterios de las  
series básicas.)

2.4.2 Series de IED complementarias

60. En primer lugar, en las series de inversión exterior directa complementarias la Definición de 
referencia  fomenta que se proporcionen datos adicionales de inversión exterior directa siguiendo el 
principio  direccional  sobre  operaciones,  posiciones  y  rentas  reasignadas  a  países  y  sectores  del 
inversor inmediato de la parte contraria que no sea ETVE que se localice en la cadena de inversiones. 
Estos  datos  complementan  las  series  básicas  de  inversión  exterior  directa  excluidas  las  ETVE 
residentes y proporcionan datos por país y sector como se analizó anteriormente.

61. En segundo lugar, la clasificación de la inversión exterior directa por tipo, como subconjunto 
de las estadísticas estándar y siguiendo el principio direccional, constituye una dimensión totalmente 
nueva de las estadísticas de inversión exterior directa. Dicho conjunto de datos permitirán refinar el 
análisis cualitativo de las correspondientes inversiones en los países de origen y destino. Como primer 
paso, resultaría útil identificar la compra o venta de las participaciones existentes en forma de fusiones 
y  adquisiciones.  Generalmente  las  fusiones  y  adquisiciones  están  relacionadas  con  estructuras 
societarias prexistentes que han sido adquiridas total o parcialmente por otras entidades. En el contexto 
del debate público, se establece con frecuencia una clara distinción entre inversiones “greenfield”, que 
proporcionan  capital  nuevo  y  nuevos  puestos  de  trabajo,  y  las  fusiones  y  adquisiciones,  que  se 
considera que suponen solo un cambio de titularidad  en una sociedad mercantil  pre-existente.  Sin 
embargo esta distinción teórica entre los distintos tipos de inversión exterior directa puede variar en la 
práctica y en varios casos la adquisición de empresas pre-existentes puede proporcionar importantes 
beneficios económicos adicionales. El tratamiento por separado de las fusiones y adquisiciones forma 
parte de la realidad política a la que tienen que responder los analistas de inversiones, y a la luz del  
debate  actual  sobre  “sectores  estratégicos”,  “campeones  nacionales”  etc… es  probable  que  crezca 
dicha necesidad. 

62. Los usuarios deberían ser cautos al usar los datos de inversión exterior directa, en las que se 
desglosan las operaciones tipo fusiones y adquisiciones descritas en esta Definición de referencia, que 
son distintas de lo que se entiende habitualmente por estadísticas de fusión y adquisición que realizan 
las publicaciones comerciales y otras fuentes. El primer tipo de operaciones se refiere a solamente a las 
operaciones de capital y reservas que reúnen las características de inversión directa (y abarcan del 10% 
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al 100% de los derechos de voto), en tanto que el segundo tipo abarca el capital y reservas total de las 
empresas.  (Véase  anexo  9). En  la  actualidad,  Definición  de  referencia recomienda  que  las  series 
complementarias se elaboren solo a partir de flujos de capital y reservas de inversión exterior directa  
para  operaciones  tipo  fusiones  y  adquisiciones.  Se  han  previsto  estudios  adicionales  para  las 
inversiones tipo “greenfield”, ampliación, y restructuración financiera; todas ellas son parte también de 
la inversión exterior directa. No tendrían sentido análisis similares para posiciones, dado que dichos 
datos se refieren al stock de todos los tipos de operaciones acumulados a lo largo del tiempo, sin 
distinguir unas de otras.

63. Un tercer tipo de series de datos complementarias son las posiciones de inversión extranjera  
directa según el país inversor último. Los que hacen la política económica tienen bastante interés en 
los análisis políticos, económicos, y estructurales a fin de identificar la localización de los titulares 
últimos de las empresas participadas. La  Definición de referencia recomienda se elaboren series de 
datos  complementarias  para  la  posición  de  inversión  extranjera  clasificados  por  país  y  sector,  y 
determinando el país según el titular (inversor) último.

64. La posición de inversión extranjera directa según el país del inversor último  reasigna las 
inversiones a varias matrices no residentes de la empresa en proporción a su participación en el capital 
y reservas, sin tener en cuenta el capital que transite por empresas relacionadas (tengan resultados de 
explotación o no). Estos datos muestran los países que realmente tienen una participación efectiva en 
el país receptor. Están relacionadas con las posiciones de los inversores mayoritarios no residentes, 
más que con las posiciones mayoritarias de todos los activos de la participada

65. Un análisis objetivo de la inversión en el exterior que emplease conceptos similares resultaría 
más complicado. El análisis de la inversión exterior directa según el país receptor último está en fase 
de investigación 14. (Véase el anexo 13).

2.5 Interpretación de las series de IED y de los indicadores de globalización

2.5.1 Series de IED

66. Las series de inversión exterior directa son muy instructivas y útiles, tanto para el análisis a 
corto como a largo plazo. Las estimaciones a tiempo de la actividad correspondiente a la inversión 
directa permitirán seguir de cerca las novedades económicas recientes. Por otra parte, las series más 
largas contribuyen a medir el atractivo de la economía declarante dentro del mercado mundial y la 
competitividad de los agentes económicos,  es decir, de los inversores extranjeros directos y de las 
empresas participadas.

67. Si los inversores extranjeros directos aumentan sus inversiones extranjeras esto supone una 
inyección de capital para la economía (el mercado nacional), y por tanto es probable que tenga un 
impacto sobre los resultados económicos del país. Por otra parte, el tamaño de las inversiones en el 
exterior  indica  el  grado de  penetración  en  mercados  exteriores  del  inversor  directo  residente.  Las 
operaciones  de  inversión  exterior  directa  (los  flujos  financieros  y  los  de  renta)  proporcionan 
información sobre la actividad de la inversión exterior directa en un periodo dado, en tanto que los 
datos de la posición indican el nivel de inversión en un momento dado. Las tendencias que se obtienen 
a partir de las operaciones de inversión exterior directa y de la posición correspondiente pueden ser 
muy diferentes. Además, conviene llamar la atención sobre la interpretación de la cifra total de las 
estadísticas  de inversión exterior  directa  en el  contexto  del  impacto  de las  inversiones  de sentido 
contrario y de la inversión entre empresas hermanas. En este contexto, por ejemplo, una cifra baja para 
el total de las inversiones extranjeras en un país puede ser el resultado de un nivel general bajo de 
inversión exterior directa con distintos instrumentos financieros y con distintas relaciones de inversión 
exterior  directa.  Alternativamente,  puede  ocurrir  que  un  alto  nivel  de  dicha  inversión  (con 

14 Se harán estudios adicionales sobre la inversión exterior directa según el país receptor último
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instrumentos y relaciones financieras concretas) quede total o parcialmente compensado, o incluso más 
que  compensado,  por  flujos  al  exterior  de  empresas  participadas  de  titularidad  extranjera  a  sus 
inversores  directos  o  a  empresas  hermanas  en  el  exterior.  Los  mismos  efectos  pueden  darse  en 
inversiones directas en el exterior.

68. El análisis de la inversión exterior directa al y del exterior por subcomponentes, en concreto, 
capital, reinversión de beneficios (combinado con el capital y reservas de los datos de la posición) y 
deuda,  permite refinar aún más el análisis de las tendencias de y de la naturaleza de las inversiones. 
Aún cuando el  análisis  de la  inversión de capital  constituye  el  elemento  básico del  análisis  de la 
inversión  directa,  los  préstamos  entre  empresas  del  grupo desempeñan  un papel  importante  en  la 
financiación  de  empresas  relacionadas  a  través  de  la  inversión  exterior  directa.  Sin  embargo,  las 
tendencias en los componentes de recursos propios, y de deuda pueden ser muy diferentes y reflejar 
distintas  tendencias.  Los  reembolsos  de  préstamos  entre  empresas  del  grupo  deben  interpretarse 
correctamente  pero  no  como  desinversión.  Esta  interpretación  es  posible  cuando  examinamos  los 
subcomponentes de la inversión exterior directa. Un análisis adicional de los subcomponentes de las 
estadísticas  desglosado  en  activos  y  pasivos  proporcionará  información  adicional  sobre  los 
movimientos de capital.

69. Inversión exterior directa por país : la primera clasificación que especifica la Definición de 
referencia requiere que las estadísticas de inversión directa se clasifiquen geográficamente siguiendo 
un criterio direccional, esto es por inversiones del exterior y en el exterior, incluyendo los datos de 
rentas asociadas. Estas series proporcionan una distribución geográfica de la inversión, esto es, por 
país de origen y destino. Esta información resulta muy útil en cualquier análisis comparativo sobre el 
atractivo de un país, o de un grupo de países, y para elaborar indicadores analíticos tales como los 
indicadores de globalización descritos en el capítulo 8.

70. Análisis de la inversión exterior directa por sector de actividad: las estadísticas de inversión 
directa deberían clasificarse según el sector de actividad (basada en el sistema de clasificación ISIC) de 
la empresa participada, tanto para la inversión del exterior como en el exterior. Dicho de otra forma, en 
la inversión en el exterior, los datos se registran según el sector de actividad de la empresa participada 
en el exterior, y para la inversión extranjera o del exterior los datos reflejan el sector de la empresa 
participada del país declarante. La asignación por sector de actividad debería basarse en la actividad 
principal  de la empresa cuando realiza más de una actividad. Las desviaciones de estos principios 
distorsionan las comparaciones internacionales de los sectores receptores de la inversión directa. Estos 
datos  proporcionan  indicadores  interesantes  sobre  la  globalización  de  mercados.  En  las  series 
secundarias,  se  recomienda  también  que  los  datos  por  sector  de  actividad  del  inversor  directo  se 
proporcionen  a  partir  de  una  base  adicional  para  inversión  exterior  directa  del  exterior  (véase  el 
capítulo 7).

71. La inversión exterior directa por país y sector de actividad:  Una clasificación que es del 
máximo interés, especialmente para el análisis estructural, es la clasificación cruzada de los datos de 
inversión exterior  directa  por país  y sector de actividad.  La  Definición de referencia,  teniendo en 
cuenta las posibles cuestiones de confidencialidad que llevan consigo estos datos, recomienda el uso 
de una clasificación de un nivel más agregado Top-top, para estos datos, basada en el sistema ISIC4.

72. El tratamiento de las ETVE afectará a los resultados del análisis. Los problemas que plantean 
las ETVE son dobles: (i) la inclusión de las ETVE residentes pueden dar lugar a una sobrevaloración 
de la inversión exterior directa al país declarante y desde el país declarante y (ii) las inversiones vía 
ETVE no residentes pueden distorsionar la información de origen y destino de la inversión. Las series 
normalizadas de inversión exterior directa clasificadas por país y sector de actividad excluyendo las 
ETVE residentes resuelven el primer problema, pero no el segundo, que puede resolverse a través de 
las series de datos complementarias que se obtienen examinando las ETVE no residentes. La utilidad 
de estos datos complementarios para las comparaciones internacionales aumentará a medida que más 

37



países declaren estos datos y cuando se establezca una definición estandarizada de ETVE para todos 
los países o para la mayoría.

73. Ya se indicó anteriormente que hacen falta estadísticas detalladas de inversión exterior directa 
según un criterio direccional. La dirección de la inversión se determina en referencia a las relaciones 
de inversión exterior directa afectadas:

(i) En primer lugar existe un flujo internacional de un país a otro, es decir del país del  
inversor al país de la empresa participada (filial, participada no mayoritaria, o sucursal) 
que recibe la inversión directa.

(ii) En segundo lugar, el tratamiento de las inversiones de sentido contrario,  es decir las 
inversiones que realiza la participada en su inversor directo cuando las participaciones 
adquiridas son inferiores al 10% (insuficientes para considerarse inversiones directas).

(iii) En tercer lugar, el tratamiento de recursos propios y deuda entre empresas hermanas, que 
se  identifican  como  una  relación  de  inversión  directa  según  lo  establecido  en  las 
relaciones de inversión exterior directa, porque tienen un inversor común pero no tienen 
inversión, o no la suficiente para influir unas sobre otras. 

2.5.2 Indicadores de globalización relacionados con la IED

74. Los indicadores de globalización relacionados con la inversión exterior directa se analizan en 
el  capítulo  8,  en  el  que  figura  una  lista  de  referencia  e  indicadores  adicionales.  Esta  sección 
proporciona una descripción analítica de estos indicadores.

2.5.2.1 Indicadores de referencia15

(i) Extensión de la globalización debido a la IED

75. Este conjunto de indicadores constituye la manera más habitual de medir la globalización de 
un país. Mide el volumen de inversiones internacionales realizadas con el fin de obtener un vínculo 
económico duradero en un país o desde un país. También facilita las comparaciones internacionales 
basadas en la importancia relativa de la inversión exterior directa, esto es (i) flujos financieros; (ii) 
flujos de renta; o, (iii) posición de la inversión exterior directa expresados en porcentaje del Producto 
Interior  Bruto  (PIB).  Cada  cociente  indica  la  importancia  relativa  de  la  globalización  en  el  país 
declarante,  bien  para  el  total  de  las  inversiones  o  para  las  inversiones  clasificadas  por  sector  de 
actividad. Un aumento del cociente implica una mayor participación de la inversión exterior, y por 
tanto, un aumento del impacto relativo de la globalización. Sin embargo, debe hacerse notar que los 
flujos y posiciones de la inversión exterior directa cuando se comparan con el PIB no son medidas 
plenamente compatibles de globalización. Sin embargo, a falta de otras comparaciones internacionales 
más  significativas  sobre  la  dimensión  relativa  de  la  globalización,  el  PIB  sigue  siendo  la  mejor 
referencia. Además, la mayoría de los países cuentan con estadísticas del PIB amplias y a tiempo.

76. Los flujos financieros de inversión exterior directa (del exterior y al exterior) expresados en 
porcentaje del PIB indican el grado de globalización del país a partir del clima económico para un 
periodo  de  tiempo  dado,  es  decir,  los  cambios  en  dicho  periodo.  Este  indicador  proporciona 
información  temprana  sobre  el  atractivo  relativo  de  cada  país  tanto  a  escala  nacional  como 
internacional y de cada sector para las nuevas inversiones, incluso teniendo en cuenta la liquidación de 
inversiones (o desinversión) durante este mismo periodo. Los flujos de inversión exterior directa se 
recogen en muchos países para un periodo mensual o trimestral, con el fin de permitir una supervisión 
a tiempo de las actividades de inversión exterior directa.
15 Los indicadores de globalización se basan en las estadísticas estándar de IDE según el principio direccional, salvo que los 
datos subyacentes figuren únicamente en la serie de datos adicionales
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77. Los  flujos  de  renta  (del  exterior  y  al  exterior)  como  porcentaje  del  PIB  proporcionan 
información sobre la importancia relativa de los ingresos de las participadas tanto en el país declarante 
como en el exterior.

78. La  posición  de  la  inversión  exterior  directa  (tanto  del  exterior  como  al  exterior)  como 
porcentaje  del  PIB  indican  el  grado  de  globalización  en  un  momento  dado.  Estos  indicadores 
estructurales reflejan la interdependencia de unos países respecto a otros. En el caso de la inversión del 
exterior, este cociente indica la presencia extranjera, o en que medida los activos de un país son de 
titularidad extranjera. En el caso de la inversión en el exterior, el cociente indica la presencia nacional 
en  exterior,  o  en  que  medida  los  agentes  económicos  nacionales  son  titulares  de  activos  en  los 
mercados extranjeros.  También indican,  respectivamente,  el  grado de dependencia  de la  economía 
nacional  respecto  de  otras  economías,  y  su  grado  de  penetración  en  mercados  extranjeros.  Una 
comparación de los resultados obtenidos para la inversión exterior directa del exterior y en el exterior 
indicarán  la  importancia  comparativa  de  un  país  como exportador  de  inversión  exterior  directa  o 
receptor de inversión exterior directa.

(ii) Contribución de los países de origen y destino y de los sectores de actividad a la globalización 

79. Los  resultados,  expresados  como  ratios  (como  porcentajes  de  los  totales  de  tanto  las 
inversiones del exterior como de las inversiones al exterior), reflejan el proceso de globalización de los 
países  por  su  nivel  de  expansión  financiera  en  el  exterior  y  su  dependencia  de  la  financiación 
procedente  del exterior.  Los indicadores  relativos  a los países inversores y receptores  muestran la 
evolución de la participación de los países individuales como origen de la inversión directa (inversión 
en el exterior por país declarante) o como país receptor (inversión del exterior realizada por países no 
residentes al país declarante). El ratio basado en los flujos de inversión exterior directa permite un 
análisis de los cambios entre dos periodos en tanto que el ratio basado en posiciones refleja cambios 
estructurales  a  lo  largo  del  tiempo.  El  análisis  geográfico  puede  profundizarse  midiendo  la 
participación del subcomponente de capital correspondiente a la inversión exterior directa por país de 
la  parte  contraria.  Los  cambios  en  dichos  ratios  reflejarán  una  mayor  o  menor  contribución  a  la 
globalización por parte del país receptor o inversor.

80. El indicador basado en los sectores de actividad es similar al indicador previo (por país de la 
parte contraria), pero en este caso la atención se centra en el sector de actividad tanto para inversiones 
del exterior como para inversiones en el exterior. Este indicador describe la contribución relativa de 
cada uno de los sectores de actividad al sistema económico internacional mediante la medición de la 
participación de las posiciones de inversión exterior directa por sector económico de actividad en el 
exterior  o  midiendo  en  que  medida  los  sectores  económicos  del  país  receptor  dependen  de  las 
inversiones del exterior. Los cambios en estos ratios indican una mayor o menor contribución a la 
globalización de sectores económicos concretos. Además, el análisis puede refinarse examinando las 
estadísticas por país de la parte contraria y sector económico del país declarante. Sin embargo, dichas 
estadísticas, aunque tengan un interés analítico, siguen siendo bastante escasas en muchos países.

(iii) Rendimiento de la IED

81. Este indicador, basado en las rentas del capital correspondiente a la inversión exterior directa, 
proporciona información relativa a la rentabilidad de las empresas participadas. Por ejemplo, cuando 
aumenta la tasa de rendimiento de la inversión exterior directa del exterior (los débitos por rentas del 
capital correspondiente a la inversión exterior directa, esto es débitos por (a) dividendos y beneficios 
distribuidos de sucursales, más (b)beneficios reinvertidos y beneficios no distribuidos de sucursales, 
como  porcentaje  de  la  posición  de  las  inversión  extranjera  directa  total),  esto  significa  que  las 
empresas  participadas  residentes  resultan  mas  rentables  y  competitivas  para  los  inversores.  Sin 
embargo  las  observaciones  basadas  puramente  en  los  resultados  de  los  ratios  estadísticos  no  son 
suficientes para sacar conclusiones de sobre la competitividad de las empresas (o de un país). Deben 
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tenerse en cuenta muchos otros factores tales como factores cíclicos o estructurales, novedades en el 
sector  de  actividad  así  como  otros  factores  relacionados  con  la  estrategia  global  de  la  empresa 
inversora.

2.5.2.2 Indicadores adicionales

(iv) Grado de concentración de la IED

82. Este indicador se basa en el índice Herfindahl para medir la concentración geográfica de la 
inversión exterior directa o por sector económico. Se obtiene “elevando al cuadrado la participación en 
el mercado de varios jugadores y sumando luego estos cuadrados”16. Mide el grado de diversificación 
de las inversiones (a) por país de origen y destino; y (b) por sector económico. Una disminución del  
ratio supone un mayor grado de globalización. Dicho de otra forma, a mayor grado de diversificación 
geográfica de las inversiones, mayor es el alcance de la globalización.

(v) Dinámica de la IED del país declarante

83. Este indicador mide la participación del capital extranjero en el país declarante. En primer 
lugar compara, en un punto dado del tiempo, las posiciones de las empresas participadas (inversión 
extranjera) con los pasivos totales que figuran en balance del sector nacional que figuran declarados en 
las cuentas financieras nacionales. Además, compara también las posiciones de los inversores directos 
(inversiones en el exterior) con los activos totales (que figuran en balance) del país declarante. En el 
caso del primer indicador, un aumento del ratio implica una mayor presencia extranjera a través de la 
inversión exterior directa, y por tanto, que la economía declarante resulta más atractiva. En el caso del 
otro indicador, un aumento implica lo contrario, es decir, una mayor presencia de la economía nacional 
en los mercados extranjeros (que pueden resultar más atractivos).

(vi) Dinámica de la IED por apartados: análisis por país y sector

84. Este indicador proporciona información más detallada sobre la participación relativa de las 
clases de flujos de inversión exterior directa y de posiciones tanto para la inversión del exterior como 
para  la  inversión  en  el  exterior.  La  información  se  basa  en  datos  agregados  clasificados  por 
subcomponentes de la inversión (capital, reinversión de beneficios y otros fondos) y también por país y 
por sector. Se ha centrado la atención en países y sectores concretos. Las tendencias en las formas de 
aportar  capitales  al  mercado,  en  su definición  amplia,  variarán  de  unos  países  a  otros  y de  unos 
sectores económicos a otros, en función del grado de globalización y de competitividad de países o de 
sectores económicos. A medida que aumenta el ratio, la contribución a la globalización se hace más 
importante.

(vii) Participación de la IED por tipo

85. El  análisis  de  la  participación  de  la  inversión  exterior  directa  por  tipo  es  parte  de  la 
información necesaria para analizar el impacto de la inversión exterior directa, especialmente en el país 
receptor.  Los  efectos  externos  de  la  inversión  variarán  según  el  tipo  de  inversión  (por  ejemplo, 
fusiones y adquisiciones) y de su participación relativa en las inversiones totales de un país. Si el ratio 
se analizase por país y sector podría proporcionar información valiosa. Sin embargo, por motivos de 
confidencialidad, puede ocurrir que esté prohibido que dicha información tan detallada esté disponible.

16 Índice Herfindhal; medición de la concentración industrial de Suresh Krishanmurty
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Recuadro 2.5: Preguntas frecuentes de los usuarios

1) ¿Cuál es la relación entre las operaciones, posiciones (stocks) de IED y la renta?

Las operaciones financieras de inversión exterior directa se refieren a las operaciones internacionales que se consideran  
como inversiones directas y se han registrado durante el periodo de referencia (año, trimestre, mes). Las posiciones de inversión 
exterior directa reflejan el valor del stock de inversiones directas que se mantiene al final del periodo de referencia (año, trimestre,  
mes). A las posiciones de inversión directa las afecta no sólo las operaciones financieras registradas antes del periodo y durante  
este periodo , sino también otros cambios en el precio, los tipos de cambio, y el volumen. Los datos de rentas de inversión exterior  
directa, que guardan una relación estrecha con el stock de inversiones, se usan para el análisis de la productividad de la inversión,  
y se usan también como elemento de cálculo de la tasa de rendimiento sobre el total de fondos invertidos. (Véase también los  
capítulos 4 y 8).

2) ¿Cómo se interpretan los valores negativos de los flujos y las posiciones de IED?

Los valores negativos de las operaciones pueden indicar, o desinversión de activos o amortización de pasivos. En el caso  
del capital, el inversor directo puede vender todo o parte del capital mantenido en la participada a un tercero, o bien la participada 
puede  volver  a  comprar  sus  acciones  al  inversor  directo,  reduciendo  o  eliminado  el  pasivo  asociado.  Si  los  movimientos  
financieros corresponden a instrumentos de deuda entre el inversor directo y la participada, puede ser debido a la concesión o  
amortización de préstamos entre empresas del grupo o a movimientos de crédito a corto plazo. Si la reinversión de beneficios es 
negativa,  significa  que durante  el  periodo de referencia,  los  dividendos  que paga  el  inversor  directo son más  altos  que los  
beneficios corrientes registrados (si esta es la decisión del Consejo de Administración) o que la participada ha sufrido pérdidas.

Las inversiones en el exterior negativas que resultan del principio direccional, si se refieren a empresas hermanas, están 
relacionadas con la desinversión por el inversor mayoritario que recibe fondos de filiales no residentes. Las inversiones negativas  
del exterior  son derechos netos de la filial  residente (que tiene un inversor  último mayoritario  no residente) sobre empresas  
hermanas no residentes.

Los cambios en las posiciones de inversión exterior directa quedan afectados por los flujos acumulados, y por tanto 
pueden tener valores negativos, pero fundamentalmente para otras operaciones de capital (por ejemplo cuando los préstamos de la 
participada a la matriz exceden los préstamos, o incluso el capital inicial, concedidos por la matriz a su participada; este caso  
podría plantearse si participasen empresas interpuestas o de tesorería). Este caso resulta especialmente importante cuando las 
estadísticas de inversión exterior directa se presentan según el  criterio direccional,  dada la importancia de las operaciones y  
posiciones entre empresas del grupo, si se trata de deuda.

3) ¿Por qué se producen unas revisiones de datos tan importantes?

A fin de satisfacer a los usuarios que piden datos lo antes posible, los agentes estadísticos de las estadísticas de inversión 
exterior  directa  realizan  unas  estimaciones  iniciales  para  alguno  de  los  componentes  basándose  en  información  preliminar  
disponible en ese momento. Resulta especialmente difícil tener información sobre rentas ue sea completa, y a la vez remitida 
puntualmente, cuando se publican por primera vez los datos, dado que dichos valores sólo se conocen cuando la participada cierra 
las cuentas y se han determinado los resultados de explotación de beneficios del periodo de referencia.

 Por tanto, cuando se proporcionan datos más completos para el periodo de referencia, los agentes estadísticos revisan las 
estimaciones de periodos previos. Sin embargo, se recomienda al agente estadístico que proporcione al público en general una  
descripción de las revisiones.

4) ¿Cuáles son los criterios para clasificar la IED por sector de actividad: según la actividad de la matriz residente o  
según la de la participada no residente? 

Lo que se recomienda es proporcionar datos sobre inversión exterior directa del exterior y al exterior a partir del sector de  
actividad tanto de la participada como del inversor directo. Sin embargo, si esto no es posible, se recomienda que se de prioridad  
para compilar datos según la actividad de la participada, tanto para inversión xterior directa del exterior como en el exterior (es  
decir,  el  sector de actividad de la participada residente,  en el  caso de las inversiones del exterior, y el de la participada no  
residente en el caso de las inversiones en el exterior).

5) ¿Por qué las grandes operaciones de IED se concentran en países concretos, es decir cuál es el papel que desempeña  
el capital en tránsito y/o el que pasa a través de las ETVE?

Las multinacionales recurren con frecuencia a las ETVE para sus inversiones del exterior y en el exterior, entre ellas  
operaciones con grandes cantidades de capital en tránsito, que pasan a través de entidades situadas en territorios que puedan  
ofrecer ventajas, por ejemplo a efectos fiscales Aún cuando las operaciones/posiciones con ETVE se incluyen en los activos y  
pasivos de la participada, ya no se incluyen en las estadísticas por país y sector de actividad. Dicho de otra forma, el desglose de 
las estadísticas de inversión exterior directa excluye las ETVE residentes y mira a través de las ETVE no residentes en el análisis  
del origen y destino de la inversión El objetivo de mirar a través de las ETVE es reducir la sobrevaloración de las estadísticas de  
inversión exterior directa y proporcionar un análisis más realista y por consiguiente estimaciones del verdadero origen y destino 
de la inversión exterior directa.

Sin embargo, en la serie de datos adicional, se recomienda a cada país del agente estadístico que declare por separado  
tablas con los importes globales de las inversiones en el exterior desde cada país agente estadístico a la ETVE y de las inversiones  
del exterior de cada país agente estadístico desde la ETVE residente. Dichos datos permitirán a los usuarios a tener una visión más  
completa de la financiación de la inversión exterior directa.

6) ¿Qué grado de complementariedad existe entre las estadísticas de IED y las de AEMN?
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Las estadísticas de inversión directa incluyen  inversiones internacionales realizadas con el  fin  de establecer vínculos  
económicos duraderos a fin de ejercer una influencia en la gestión de la participada (entidad de destino) que se manifiesta en que  
el inversor directo sea titular de al menos el 10% de los derechos de voto.

No es necesario que el inversor tenga control de la participada para que una operación se considere inversión exterior  
directa. El Framework for Direct Investment Relationships establece las cadenas de relaciones entre los inversores directos y las 
participadas y clasifica también las relaciones cruzadas entre las participadas. Las estadísticas de inversión exterior directa en sí,  
que se compilan empleando las relaciones propias de las inversión exterior directa, abarcan ciertas operaciones y posiciones entre  
empresas hermanas no vinculadas a través de la titularidad del 10% de los derechos de voto. Las estadísticas de inversión exterior  
directa sólo registran el valor financiero de las inversiones El desglose geográfico se basa en el principio acreedor-deudor y  
excluye las ETVE residentes.

Las estadísticas basadas en la fuente “Actividades de empresas multinacionales” (en siglas, AEMN, llamadas también en 
inglés FATS) abarcan las empresas participadas que están controladas por la empresa residente en otro país. El OCDE Handbook 
on Economic Globalisation Indicators recomienda que las estadísticas de la fuente AEMN abarquen las participadas de inversor 
mayoritario. En principio, los datos de esta fuente abarcan un subconjunto de las entidades afectadas por la inversión exterior  
directa. El sistema AEMN ofrece datos detallados sobre las participadas extranjeras, sobre empleo, ventas, valor añadido, etc. Sin 
embargo, la atribución geográfica de las unidades se basa en el país del inversor último mayoritario (para la inversión extranjera) 
o el país del receptor último (para los datos del la inversión en el exterior. (Si de desea información adicional, véanse los datos del  
capítulo 8).

En teoría las estadísticas de las fuentes inversión exterior  directa y AEMN están muy relacionadas, y por tanto, son  
complementarias. Sin embargo, las metodologías empleadas para las estadísticas de inversión exterior directa y AEMN no son 
coherentes y hacen difícil el análisis de los flujos y posiciones de renta y financieros y del impacto de económico del AEMN. La  
introducción de nuevas posiciones adicionales de inversión extranjera directa asignadas al inversor último mayoritario se espera  
que reduzcan las discrepancias en la medida en que se armonicen las muestras de empresas

7) ¿Por qué existen discrepancias (a veces muy significativas)  en los  datos proporcionados por las organizaciones 
internacionales?

Varias organizaciones internacionales compilan y difunden datos de inversión exterior directa. Estos datos comprenden 
los de la OCDE, Eurostat, el Banco central europeo, el FMI, y la UNCTAD. Las estadísticas de inversión exterior directa de la  
OCDE y del Eurostat  están basadas esencialmente  en un sistema común para declarar y  desglosar  estadísticas de inversión  
exterior directa. El FMI y el Banco central europeo (BCE) compilan y difunden datos de inversión exterior directa como una  
partida funcional de la balanza de pagos. Los datos publicados por la OCDE y el Eurostat son generalmente muy coherentes entre 
sí, dado que se usa el mismo sistema de datos. En cuanto a los datos de la euro-zona, son coherentes los del Eurostat y el BCE.

Las investigaciones de la OCDE y el FMI han demostrado que las principales diferencias entre sus estadísticas se refieren  
fundamentalmente al momento en que se revisan. Los datos de la UNCTAD son distintos en una serie de casos, debido a los  
ajustes
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CAPÍTULO 3
PRINCIPALES CONCEPTOS Y DEFINICIÓNES DE IED

3.1 Resumen

86. Este capítulo contiene un resumen de las unidades estadísticas y del enfoque Framework for  
Direct Investment Relationships (Estructura básica de las relaciones de inversión directa, en adelante 
FDIR). La aplicación rigurosa de estos elementos básicos es fundamental para el  desarrollo de los 
conceptos y recomendaciones sobre inversión exterior directa descritos en el Definición de referencia.  
También es importante para la interpretación y el uso de las estadísticas de inversión exterior directa. 
Las Definiciónes de las unidades estadísticas en que se fundamentan los conceptos y el tratamiento de 
inversión exterior directa, se ajustan a los principios generales adoptados en el Sistema de cuentas 
nacionales  y  el  Manual  de  Balanza  de  Pagos,  y  por  tanto,  son  coherentes  con  los  conceptos  y 
Definiciónes en que se basan la mayoría de las estadísticas macroeconómicas.

87. La primera sección, en la que se describen las unidades estadísticas, tiene dos finalidades. En 
primer lugar, define el territorio económico que abarcan las estadísticas de inversión directa y destaca 
sus  rasgos  básicos.  En  segundo  lugar,  describe  los  agentes  económicos  que  participan  en  las 
operaciones de inversión directa, y destaca la importancia de las instituciones que constituyen el país, 
aún cuando la clasificación por instituciones no se emplea en ninguna de las presentaciones a las que 
se refiere el Definición de referencia.

88. En adelante, la población a la que se refiere la inversión exterior directa se describe de manera 
más concreta a partir de las unidades estadísticas. Los conceptos de inversión directa, inversor directo, 
participada y de las relaciones entre las distintas unidades (obtenidos de Conceptos básicos para las 
relaciones  de inversión directa)  se  describen detalladamente.  El  tratamiento  recomendado para  las 
empresas hermanas constituye una de las novedades de esta edición de Definición de referencia y esta 
sección contiene información sobre su definición y tratamiento.

89. Además,  se  describen tres  principios  en que se basa la  elaboración y presentación  de las 
estadísticas de inversión exterior directa. Son los siguientes: 

 el principio deudor/acreedor

 el principio activos/pasivos

 el principio direccional

3.2 Unidades estadísticas

3.2.1 Conceptos de territorio económico y residencia17

90. El  concepto  de  residencia  constituye  un  elemento  fundamental  para  las  estadísticas  de 
inversión  directa  que  miden  las  inversiones  exteriores  entre  residentes  de  dos  o  más  territorios 
económicos.  La  inversión  exterior  directa  contiene  las  operaciones/posiciones  entre  unidades 
institucionales  residentes  y  no  residentes  pero  excluyen  todas  las  operaciones/posiciones  entre 
unidades que residen en el mismo país.
17 Para ver un análisis más detallado de estos conceptos estadísticos generales véase IMF BPM6

43



91. El concepto de residencia que figura en el  Definición de referencia es  idéntico al  que ha 
adoptado  el  Sistema  de  cuentas  nacionales  de  Balanza  de  Pagos.  La  residencia  de  una  entidad 
económica (o de una  unidad institucional) se atribuye al  territorio económico  con el que tiene una 
relación más fuerte,  dicho de otra forma,  su  centro de interés económico dominante.  Cada unidad 
institucional es residente de un territorio económico y sólo de ese. En tanto que algunas unidades, 
sobre todo las economías  domésticas,  pueden estar relacionadas  con más de un país,  a efectos de 
coherencia económica, es preciso atribuir un solo país a cada una partiendo de criterios objetivos y 
exhaustivos. 

3.2.1.1 Territorio económico

92. Un  país  está formado por todas las unidades institucionales residentes en su territorio.  La 
mayoría de las entidades tienen vínculos fuertes con un solo país, así que su residencia está muy clara, 
pero a medida que se produce una mayor apertura económica, existe un número creciente de unidades 
institucionales que tienen vínculos con más de un país.

Recuadro 3.1: Territorio económico18

El territorio económico comprende los siguientes elementos:

(i) Tierra, espacio aéreo, aguas territoriales, incluyendo la jurisdicción sobre derechos de pesca y el derecho a repostar o a  
extraer  minerales. En un territorio marítimo el territorio económico incluye  las islas pertenecientes a ese territorio 
(BPM 4.6)

(ii) Enclaves territoriales claramente delimitados que están situados en el extranjero tales como embajadas, consulados,  
bases militares, estaciones científicas, oficinas de información o inmigración,  agencias de cooperación, oficinas de  
representación del banco central, etc. Se establecen con el beneplácito político formal de los gobiernos de los territorios  
donde está situados físicamente esos enclaves. Dichos enclaves los utilizan los gobiernos que son sus titulares o que los  
alquilan para fines diplomáticos, militares, científicos o para otros fines

(iii) Los  enclaves  territoriales  utilizados  por  gobiernos  extranjeros  y  situados  físicamente  dentro  de  sus  fronteras  
geográficas no están incluidos en ese territorio económico sino en el territorio de los gobiernos que los utilizan

(iv) Cuando un territorio tiene una zona que está física o jurídicamente separada del resto y que está bajo su control, pero a  
la que se le aplican leyes distintas (por ejemplo paraísos fiscales),  esas zonas especiales deberían incluirse en las  
estadísticas económicas de dicho territorio

(v) En el caso de territorios en litigio, el control económico efectivo, puede no estar claro. En dichos casos, los agentes  
estadísticos  toman la  decisión de incluirlo  o excluirlo  a  partir  del  caso concreto y es  preferible  que  añadan  una  
descripción en los metadatos.

(vi) Aparte  de  considerarse  como  territorio  económico  el  que  está  bajo  el  control  efectivo  de  un  solo  gobierno,  se 
consideran  también  como  tales,  los  territorios  económicos  correspondientes  a  una  unión  monetaria  o  una  unión 
económica.

Fuente: BPM: Capítulo 4

93. La definición estadística de territorio económico (o de economía, véase el recuadro 3.1) y la 
de país, o cualquier otra definición jurídica,(como la de nacionalidad), no son idénticas, aún cuando 
muchas veces se correspondan estrechamente. En muchos casos, pero no siempre, es cierto que un país 
constituye  un  territorio  económico.  La  existencia  de  una  unidad  institucional  y  de  un  territorio 
económico en el que reside están determinadas por varios criterios, entre ellos la presencia física y el 
estar sujeto a la jurisdicción del gobierno de un territorio. En este Definición de referencia, el concepto 
de “país” se usa en lugar de “territorio económico (y economía)”, sin seguir  en cambio un criterio 
jurídico

94. Lo más frecuente es que un territorio económico tenga una localización física así como una 
jurisdicción legal y que esté bajo el control económico de un solo gobierno. Las uniones monetarias y 
18 La importancia de los territorios económicos que descritos en los apartados (iii) y (iv) está relacionada con el hecho de 
que reflejan el ámbito habitual de las medidas de política económica
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económicas constituyen otro tipo de territorio económico que se analiza con más detalle en el Anexo 
11.

3.2.1.2 Centro de interés económico dominante

95. Los intereses económicos19 comprenden la producción, consumo, adquisición de activos, y 
asunción de pasivos, tenencia de activos, lugar de constitución o registro, y centro de origen de la 
imposición o legislación aplicable.

96. Una unidad institucional se considera que tiene un centro de interés económico dominante en 
un territorio económico:

(i) Si existe,  dentro de ese territorio económico,  algún lugar fijo de negocios,  vivienda, 
lugar de producción, u otras instalaciones en los cuales, o desde los cuales, la unidad 
institucional  se  dedica,  o  tiene  intención  de  seguir  dedicándose,  bien  de  manera 
indefinida o durante un periodo finito pero de larga duración, a actividades u operaciones 
económicas a escala significativa.

(ii) Si  el  lugar  de  negocios,  aunque  no  sea  fijo,  permanece  dentro  de  un  territorio 
económico.

(iii) Si  la  unidad  ya  se  ha  dedicado  a  actividades  económicas  y  operaciones  a  escala 
significativa en ese territorio durante un año o más, o si la unidad tiene la intención de 
hacerlo. La elección del año como periodo significativo, es un tanto arbitraria y se utiliza 
como criterio práctico para evitar la incertidumbre y facilitar la coherencia estadística a 
escala internacional.

97. Aunque la presencia física, actual o planeada, y durante un año o más, es el principal criterio, 
hay otros que son aplicables en algunos casos especiales tales como sociedades mercantiles con poca o 
nula  presencia,  o  personas  físicas  que  se  desplazan  de  tal  forma  que  no  permanecen  en  ningún 
territorio durante más de un año.

98. Hay casos en los que la  unidad institucional  tiene poca o ninguna presencia física en un 
territorio.  Esta situación surge con algunos tipos de ETVE y unidades similares. Algunos casos de 
reestructuración o subcontratación externa también podrían dar lugar a unidades residuales con poca o 
ninguna presencia física. Además, es posible que estas unidades no realicen una actividad productiva 
significativa. En dichos casos, la jurisdicción en la que la unidad tiene su domicilio legal o que regula 
sus actividades o ambas cosas, se considera el centro de interés económico predominante de dicha 
unidad, y en cambio, los criterios de domiciliación y producción pueden no resultar significativos. 

19 La nacionalidad y los planes de domiciliación futura son relaciones de carácter no económico
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Recuadro 3.2. Sistema de Cuentas Nacionales, clasificación de las unidades institucionales20

La definición de las unidades institucionales que abarca este  Definición de referencia  se ajusta plenamente al 
concepto que figura en el Sistema de cuentas nacionales (de 1993 y las actualizaciones posteriores), por el que una 
unidad institucional es una entidad económica que es capaz, con pleno derecho, de ser titular de activos, asumir  
pasivos y emprender actividades económicas y operaciones con otras entidades (Sistema de cuentas nacionales  
de 1993, 1ª Revisión, capítulo 4)

Los principales rasgos de una unidad institucional son los siguientes:

(a) puede ser titular por derecho propio, de bienes o activos; es por tanto, capaz de intercambiar la propiedad 
de bienes o activos mediante operaciones con otras unidades institucionales.

(b) es capaz de tomar decisiones económicas y emprender actividades económicas de las que se encarga 
directamente y responde ante la ley.

(c) es capaz de asumir pasivos por cuenta propia, así como otras obligaciones o futuros encargos y celebrar 
contratos; y

(d) bien posee un conjunto completo de cuentas, entre ellas el balance, o sería posible y tendría sentido,  
desde un punto de vista económico, elaborar un conjunto completo de cuentas, si se les pidiese.

Según la clasificación del Sistema de cuentas nacionales, existen dos tipos de unidades institucionales:

(a) Las economías domésticas, que el Sistema de cuentas nacionales define como un pequeño grupo 
de personas que comparten  la misma vivienda,  que ponen en común todo o parte  de sus rentas  y 
riqueza, y que consumen colectivamente algunos tipos de bienes y servicios, principalmente vivienda y 
comida…… (Fuente:  Sistema de cuentas nacionales 1993, 1ª revisión, punto 4.4). Una persona que 
pone en común sus rentas con una economía doméstica de un territorio económico, pero que reside en 
otro  territorio  económico,  no  está  clasificado  como  miembro  de  esa  economía  doméstica.  Las  
economías domésticas pueden ser inversores directos pero no empresas participadas

(b) Las personas jurídicas y sociales están reconocidas por la ley y la sociedad con independencia de 
las personas  u otras  entidades que pudiesen ser  sus  propietarias  o  controlarlas.  (Fuente:Sistema de 
cuentas  nacionales  1993,  1ª  Revisión,  apartado  4.6).  Dichas  entidades  comprenden  sociedades  
mercantiles,  instituciones  sin  fines  de  lucro,  y  unidades  del  sector  público. Algunas  empresas  sin 
personalidad jurídica propia que pertenecen a economías domésticas  o unidades del  sector público, 
pueden comportarse  de la  misma manera  que  las  sociedades  mercantiles  con  personalidad  jurídica 
propia,  y  dichas  empresas  se  tratan  como cuasi-sociedades  cuando  tienen  un  sistema completo  de 
cuentas, o es posible elaborar dichas cuentas. (Fuente: Cuentas Nacionales de 1993, 1ª revisión apartado 
4.6) Sólo las sociedades mercantiles pueden ser a la vez inversores directos y empresas participadas; el 
sector público y las instituciones sin fines de lucro pueden ser inversores directos pero no empresas 
participadas.

3.2.2. Unidades institucionales

99. Una unidad institucional  es una entidad económica que puede,  por su propio derecho, ser 
titular  de  activos,  asumir  pasivos  y  emprender  actividades  económicas  y  operaciones  con  otras 
entidades (fuente: Sistema de cuentas nacionales 1993, 1ª revisión apartado 4.1) (Véase también el 
recuadro 3.2).

100. El Sistema de cuentas nacionales clasifica las unidades institucionales de un país en dos tipos: 
(i)  las economías domésticas (formadas por personas o grupos de personas); (ii)  personas jurídicas y 
entidades  sociales,  (sociedades  mercantiles  con  personalidad  jurídica  propia,  (incluidas  las  cuasi-
sociedades),  instituciones  sin  fines  de  lucro,  y  unidades  del  sector  público,  cuya  existencia  esté 
reconocida  por  ley,  independientemente  de  las  personas,  u  otras  entidades,  que  puedan  ser  sus 
20 En esta sección sólo figura un resumen de los conceptos del Sistema de Cuentas Nacionales y de Balanza de Pagos. Si el  
lector  desea ver  un análisis más detallado de estos conceptos  debería  buscarlo en el  Sistema de cuentas  nacionales  y  
Balanza de Pagos
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propietarias o controlarlas. Aunque el  Definición de referencia identifica las unidades institucionales 
de acuerdo con los principios generales del Sistema de Cuentas Nacionales, también debe abordarse el 
tratamiento  de  algunas  cuestiones  concretas  relativas  a  las  posiciones  y  operaciones  de  inversión 
directa exterior. 

101. El Sistema de cuentas nacionales define las unidades institucionales en el contexto de un país 
concreto y para identificar a los residentes de dicho país. Sin embargo, una entidad jurídica puede estar 
escindida en varias unidades institucionales independientes,  residentes  en distintos  paises,  a fin de 
abordar el tratamiento estadístico de las entidades que tienen vínculos fuertes con más de un país. 
Como consecuencia de ello, algunos formas empresariales que no tienen personalidad jurídica propia 
pueden ser consideradas como unidad institucional, por ejemplo, las cuasi-sociedades de capital.

102. Una  cuasi-sociedad, es una empresa sin personalidad jurídica propia que funciona como si 
fuese una entidad independiente de sus propietarios. Ejemplo de ello son las sucursales, titularidad de 
inmuebles, sociedades personalistas, (tanto de responsabilidad limitada como ilimitada), fideicomisos 
y la parte residente de las  agrupaciones multiterritorio.  Estas  cuasi-sociedades de capital se tratan 
como si fuesen sociedades, esto es, como unidades institucionales independientes de las unidades a las 
que  pertenecen  jurídicamente.  Por  ejemplo,  las  cuasi-sociedades  de  las  que  son  propietarios  las 
economías domésticas o el  sector público con las sociedades mercantiles con personalidad jurídica 
propia en los sectores correspondientes financieros o no financieros. El objetivo de este tratamiento es 
separar  de  sus  propietarios  aquellas  empresas  sin  personalidad  jurídica  que  son  suficientemente 
independientes como para comportarse de la misma forma que las sociedades mercantiles  (fuente: 
sistema de cuentas nacionales 1993 1ª revisión, epígrafes 4.42- 48).

103. El requisito de tener un sistema de cuentas (de ser capaz de elaborarlo) es fundamental para la 
definición de unidades institucionales porque proporciona un indicio reconocido de la existencia de 
una unidad de decisión. Las definiciones no exigen que la unidad sea independiente. Por tanto, las 
filiales  participadas  al  cien  por  cien  por  su  propietario  tienen  identidad  jurídica  y  son  unidades 
institucionales  independientes  de  sus  matrices,  aun cuando las  decisiones  las  tome realmente  otra 
unidad.

104. Una  sociedad  mercantil  auxiliar  es  una  filial  participada  al  100%  por  su  matriz  cuyas 
actividades productivas son auxiliares por naturaleza: esto es, se limitan a proporcionar servicios a la 
matriz o a otras empresas participadas por la misma matriz o a ambas.  Los tipos de servicios que 
proporciona una sociedad auxiliar son éstos: transporte, compras ventas y marketing, varios tipos de 
servicios financieros, informática y comunicaciones, seguridad, mantenimiento y limpieza. En algunos 
casos, la unidad auxiliar  está situada en un país diferente del país al que presta sus servicios. Una 
unidad auxiliar se reconoce como unidad independiente si reside en un país diferente de aquel al que 
pertenecen cualquiera de sus propietarios, aún cuando en la práctica, no sea independiente. 

3.2.2.1 Empresas

105. La empresa  es un subgrupo del  amplio  grupo del  Sistema de cuentas  nacionales  llamado 
personas jurídicas  y  sociales.  Se define como unidad institucional  dedicada  a  la  producción.  Una 
empresa  puede  ser  una  sociedad  mercantil  (incluyendo  las  cuasi-sociedades  de  capital),  una 
institución  sin  fines  de  lucro,  o  una  empresa  sin  personalidad  jurídica  propia.  Las  sociedades 
mercantiles  con  personalidad  jurídica  propia  y  las  instituciones  sin  fines  de  lucro  son  unidades 
institucionales  plenas.  Sin  embargo,  una  empresa  sin  personalidad  jurídica  propia,  es  una  unidad 
institucional,(en concreto, una economía doméstica o una unidad del sector público,) sólo en la medida 
en que tiene capacidad para producir bienes y servicios. Abarca solamente aquellas actividades de la 
unidad que pueden orientarse hacia la producción de bienes o servicios (fuente: Sistema de cuentas 
nacionales, primera revisión, apartado 5.1)

47



106. Las unidades institucionales que tienen como única función la tenencia de activos financieros 
por cuenta de sus titulares proporcionan un servicio a sus titulares,  y por tanto son empresas, aún 
cuando no existan comisiones explicitas por servicios. Por ejemplo, es muy posible que algunos fondos 
de inversión colectiva, empresas holding, fideicomisos, y ETVE no cobren de sus propietarios por los 
servicios que proporcionan. Sin embargo, en estos casos, se reconoce que se está proporcionando un 
servicio al propietario, pagadero mediante rentas de inmuebles o activos.

3.2.2.2 Cuasi-sociedades

107. Una empresa sin personalidad jurídica es una unidad de producción que no constituye una 
unidad jurídica independiente de la de su propietario (economía doméstica, unidad del sector público o 
no residente); los activos fijos y de otro tipo que emplean las empresas sin personalidad jurídica no 
pertenecen a dichas  empresas  sino a sus propietarios;  las empresas  como tales  no pueden realizar 
operaciones con otras unidades económicas ni pueden celebrar contratos con otras unidades ni asumir 
pasivos  por  su  cuenta.  Además,  los  propietarios  son  responsables  personalmente,  muchas  veces 
ilimitadamente,21 de cualquiera de las deudas u obligaciones en que incurren en el transcurso de la 
producción (fuente: Sistema de cuentas nacionales 1ª revisión, epígrafes 4.42, 4.48). Una empresa sin 
personalidad jurídica propia vinculada a un no residente siempre se considera como una cuasi-sociedad 
de capital.
108. Aún cuando una sucursal no tiene personalidad jurídica propia, se considera estadísticamente 
como  una  cuasi-sociedad  de  capital  si  desarrolla  su  actividad  económica  en  un  país  distinto  del 

21 Sin embargo, algunas empresas no mercantiles tienen responsabilidad limitada tales como la sociedad personalista de 
responsabilidad limitada
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Recuadro 3.3. Estructuras relacionadas con empresas

Un grupo de empresas lo constituyen todas las empresas que estén bajo el control del mismo propietario. Cuando un 
grupo  de  empresas  controla  más  de  una  empresa,  éstas  pueden  actuar  de  forma  concertada  y  puede  que  las  
operaciones entre ellas no se rijan por las mismas motivaciones que operaciones de empresas no relacionadas. El  
enfoque  FDIR  puede  emplearse  para  determinar  qué  empresas  están  bajo  el  control  o  influencia  del  mismo 
propietario.

Los grupos de empresas pueden ser de dos tipos:

 Un grupo de empresas  multinacional  lo  constituyen  todas  las  empresas  situadas en diferentes 
países y bajo el control o influencia del mismo propietario, dondequiera que esté.

 Un grupo de empresas de un país concreto lo constituyen todas las empresas situadas en el mismo 
país y bajo el control o influencia del mismo propietario, situado también en el mismo país. Los  
vínculos de propiedad situados en el exterior del país no se consideran en la formación de los  
grupos nacionales de empresas 

Una agrupación de empresas (casi siempre temporal) es un acuerdo contractual entre dos o más partes, con el fin de  
llevar a cabo un proyecto empresarial en el las partes acuerdan compartir los beneficios y pérdidas de la empresa así  
como la formación de capital y la contribución a los inputs o gastos de explotación. Es parecida a las sociedades 
personalistas (véase el glosario),  pero se distingue en que lo habitual es que no exista intención de continuar la 
relación económica después de terminado un proyecto dado. Una agrupación de empresas puede no suponer la 
creación de una nueva entidad jurídica. El que una cuasi-sociedad de capital constituya una agrupación de empresas  
depende de los acuerdos alcanzados por las partes y de los requisitos legales. La agrupación de empresas constituye 
una cuasi-sociedad de capital  si cumple los requisitos de una unidad institucional,  en concreto si  mantiene sus 
propias cuentas. De lo contrario, si cada una de las operaciones las realiza cada uno de los socios por separado,  
entonces, la agrupación de empresas no es una unidad institucional y las operaciones se consideran realizadas por 
cada uno de los miembros de la agrupación de empresas  por separado.  Dada la situación algo ambigua de las 
agrupaciones  de  empresas,  existe  el  riesgo  de que  o no se contabilicen  o se sobrevaloren,  por tanto conviene  
prestarles una atención especial



correspondiente a su propietario y realiza operaciones durante un periodo significativo en ese territorio 
económico.22

109. A  fin  de  evitar  la  multiplicación  de  unidades  artificiales,  para  que  una  sucursal  puede 
considerarse como tal es preciso que haya varios indicadores que reflejen una actividad económica 
considerable y que lleve cuentas separadas.
110. La identificación  de las  sucursales  tiene  consecuencias  para  las  declaraciones  estadísticas 
tanto  de  las  sucursales  como  de  la  entidad  jurídica  a  partir  de  la  cual  se  creó  la  sucursal.  Las 
operaciones de la sucursal deberían excluirse de las actividades de la unidad institucional del país de 
origen, y sus actividades deberían declararse de manera coherente en los dos países con los que está 
relacionado. Si se cumplen los criterios de inversión directa, cada sucursal es una empresa participada. 

111. La construcción de grandes obras (puentes, presas, centrales eléctricas) puede tardar varios 
años en realizarse, terminarse y ser gestionada por las empresas no residentes a través de centros a pie 
de  obra  en  el  país  en  que  estén  localizados.  En la  mayoría  de los  casos,  las  operaciones  que  se 
gestionan desde los centros a pie de obra cumplen con los requisitos de una sucursal. En otros casos, 
por ejemplo, un proyecto a corto plazo (que dure menos de un año), o uno que se realice desde el país 
de origen y no desde el país de destino, el servicio realizado a los clientes residentes en el territorio de 
la obra, se clasifica como comercio internacional de construcción (es decir, una importación al país de 
la obra).

112. Algunos procesos  de  producción pueden llevar  aparejado equipo móvil  que  desarrolla  su 
actividad  en  más  de  un  territorio  económico,  tales  como  barcos,  aeronaves,  torres  y  plataformas 
petroleras  de  perforación,  material  rodante  ferroviario.  Algunas  de  dichas  operaciones  pueden 
realizarse  fuera  de  cualquier  territorio,  tales  como  las  de  barcos  que  desarrollan  su  actividad  en 
altamar.  Además,  los  servicios  tales  como el  de consultoría,  mantenimiento,  formación,  asistencia 
técnica y actividades sanitarias pueden proporcionarse in situ, teniendo la suficiente presencia física 
como para constituir  una sucursal.  Los criterios para determinar una sucursal son de aplicación en 
estos casos. En muchas circunstancias, puede entenderse que la actividad se ha realizado desde la base 
de operaciones, de forma que dichas transacciones se atribuyan a esta unidad, y el reconocimiento de 
una unidad adicional  para las operaciones  de no residentes no resulta apropiado. Sin embargo,  en 
algunos casos, las operaciones realizadas en un territorio situado fuera de la base de operaciones de 
origen pueden ser de importancia suficiente para ajustarse a los requisitos de sucursal. Por ejemplo, la 
existencia de una sucursal puede determinarse si una empresa de fletes tiene una base secundaria para 
proporcionar servicios a su flota que es de importancia sustancial,  permanente, y que mantiene sus 
propias cuentas.

113. Igual que ocurre con el equipo móvil, los oleoductos multi-territorio que pasan a través de un 
territorio pueden considerarse o no como sucursales, según tengan una presencia sustancial, dispongan 
de cuentas separadas, etc…En el caso de que dichas operaciones no se consideren entidades separadas, 
puede tratarse de una empresa multi-territorio como la que se describe más abajo.

114. Cuando se identifica una sucursal, existen flujos de inversión directa hacia el territorio donde 
está localizada, y desde dicho territorio, mientras que el suministro de bienes o servicios a los clientes 
de ese territorio son operaciones entre residentes. En cambio, si las operaciones no son suficientemente 
importantes como para que dicha entidad se considere una sucursal, el suministro de bienes o servicios 
a los clientes de ese territorio son importaciones de dicho territorio.

115. A una empresa residente, antes de constituirse, se le atribuyen operaciones cuando incurre por 
primera vez en gastos preliminares como pasos para el establecimiento de una entidad jurídica, tales 
como los asociados con derechos mineros, tasas por obtención de permisos, gastos de la oficina de ese 

22La palabra inglesa “branch” en su uso común tiene un significado más amplio que “sucursal”, ya que se refiere también a 
establecimientos, filiales, o rama de actividad
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territorio, y gastos jurídicos Estos gastos preliminares se registran en el país de la futura empresa como 
operaciones entre residentes financiadas por un flujo de inversiones directas, en lugar de considerarse 
como venta de activos a no residentes,  exportaciones  de servicios jurídicos,  etc..  Muchas de estas 
operaciones tienen entidad suficiente como para que la entidad se considere una sucursal. Dado lo 
limitado de la escala de estas actividades, es posible recoger los datos para estas empresas antes de que 
estén constituidas como sucursales.

116. Se establece a efectos estadísticos el artificio de una unidad empresarial residente puramente 
conceptual (una especie de cuasi-sociedad de capital) para que sea titular de activos no financieros 
inmobiliarios  tales como suelo y edificios.  El suelo y los edificios  solo pueden emplearse para la 
producción en el territorio en el que están situados. Por tanto, el suelo y los edificios y otras estructuras 
propiedad  de  no  residentes  se  tratan  siempre  como  si  fueran  propiedad  de  una  unidad  artificial 
institucional residente que a su vez es propiedad de una unidad no residente que es su titular legal.

117. De acuerdo con este tratamiento, por medio de esta unidad artificial se le atribuye a los no 
residentes la propiedad de recursos naturales tales como activos del subsuelo, recursos biológicos no 
cultivados, agua, y derechos a usar largo plazo estos activos. Esta unidad artificial es casi siempre una 
empresa participada por inversor directo 23.
118. Las empresas multi-territorio funcionan como operaciones de una pieza o indivisas, en dos 
o más territorios económicos. Dichas empresas aún cuando realicen una actividad considerable en más 
de uno de dichos territorios, no pueden desglosarse en matrices y filiales, porque son operaciones de 
una pieza, y no pueden proporcionar cuentas separadas para cada territorio. Es típico de las empresas 
multi-territorio el participar en las actividades internacionales, entre ellas, líneas marítimas, vuelos, 
centrales  hidroeléctricas  a la  orilla  de los ríos,  oleoductos,  puentes,  túneles,  y cables  bajo el  mar.  
24Algunas  instituciones  sin  fines  de  lucro  que  proporcionan  servicios  a  las  economías  domésticas 
(cuyas siglas son ISFLSH) pueden también funcionar de esta forma.

119. Es preferible que la matriz y sus sucursales se identifiquen por separado en el caso de una 
empresa multiterritorio. A ser posible, debería identificarse a las empresas de cada territorio siguiendo 
los principios de identificación de sucursales. Si no es posible porque la operación es tan indivisa que 
no pueden obtenerse cuentas separadas, entonces es necesario prorratear el total de operaciones de la 
empresa por el número de territorios económicos. El factor usado para la prorrata debería basarse en 
información disponible  que refleje  las  contribuciones  a  las  operaciones  reales.  El  prorrateo de las 
operaciones  de  la  empresa  significa  que  cada  operación  debe  dividirse  teniendo  en  cuenta  cada 
territorio  miembro,  proceso  que  a  los  agentes  estadísticos  les  puede  resultar  difícil  de  poner  en 
práctica. Por tanto, para el país de residencia, cada operación aparentemente nacional, debería dividirse 
en sus componentes residente y no residentes. Igualmente, las entidades no residentes de los países 
situados fuera de los territorios de la empresa multi-territorio y que tienen operaciones y posiciones 
con dichas entidades, tienen que hacer la misma división, a fin de reflejar los derechos de las partes 
contrarias de una manera coherente. Las posibles asimetrías pueden minimizarse mediante acuerdos 
bilaterales  entre  agentes  estadísticos25 .  Este tratamiento tiene implicaciones  para otras  estadísticas 
macroeconómicas y su aplicación debería coordinarse con las otras partes estadísticas a fin de lograr 
coherencia. Se aconseja a los agentes estadísticos de cada territorio que cooperen a fin de obtener datos 
coherentes, evitar huecos, y minimizar la carga de los agentes estadísticos y declarantes.

23 Puede haber casos en los que el suelo y los edificios sean propiedad (total o parcial) de no residentes no relacionados 
entre ellos, y en los que algunos (o todos) los titulares no residentes tengan menos de un 10% del capital de la unidad 
artificial. En estos casos, el límite del 10% se sigue aplicando, por lo que puede que algunos (o todos) los titulares no sean  
inversores directos.

24 Pueden surgir cuestiones parecidas en el caso de la societas europaea, es decir, una sociedad mercantil creada según la 
legislación de la Unión Europea, que puede desarrollar su actividad en cualquier país miembro
25 La identificación y asignación de los flujos de renta dentro de una empresa multiterritorio, y la forma de tratar los  
cambios sucesivos de matriz figura en la agenda de temas en estudio
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120. Pueden aplicarse tratamientos parecidos en empresas que desarrollan su actividad en zonas de 
jurisdicción conjunta; (será necesario dividir la empresa en entidades residentes en cada país que tenga 
jurisdicción sobre esa zona,  y dividir  los flujos hacia la empresa y desde la empresa entre dichas 
entidades. También pueden elaborarse posiciones y flujos entre entidades.

121. Las  herencias en fideicomiso, uniones de empresas, y otro tipo de sociedades diferentes de  
las anónimas y limitadas, se tratan como unidades institucionales independientes si se constituyen en 
un territorio distinto del que corresponde a sus propietarios o beneficiarios.

122. Estructuras empresariales especiales,  tales como las que tienen poca o ninguna presencia 
física, empresas tenedoras de valores, empresas interpuestas, etc, se analizan con más detalle en el 
capítulo 6.

3.2.3 Sectores institucionales

123. La Definición de referencia no requiere como elemento de los datos estándar una clasificación 
de las estadísticas de inversión directa por sectores institucionales; en cambio se hace hincapié en la 
clasificación por actividades económicas.26 Sin embargo, la identificación del sector institucional de la 
parte residente y de la parte no residente es información importante para el agente estadístico a la hora 
de determinar si una operación o posición debería incluirse en las estadísticas de inversión directa. Los 
principios  de clasificación de los sectores institucionales  residentes  y no residentes se basan en la 
actividad  principal  de  la  empresa,  que  se  determina  en  función  del  principal  producto  o  grupo 
productos que fabrica o distribuye, o de los servicios prestados.

124. Los sectores institucionales son: el sector de sociedades mercantiles no financieras, el sector 
de sociedades mercantiles financieras, el sector público, instituciones sin fines de lucro que prestan sus 
servicios a las economías domésticas, (cuyas siglas son ISFLSH) y el sector de economías domésticas. 
Cualquiera de los cinco sectores que identifica el Sistema de cuentas nacionales y que abarca todas las 
actividades de un territorio económico puede incluir  empresas  que son inversores directos,  porque 
cualquier unidad residente puede poseer o controlar una unidad no residente que cumple los requisitos 
de empresa participada. Por otra parte, todas las empresas participadas se clasifican o bien en el sector 
de sociedades mercantiles financieras o en el de las no financieras. Esto es así porque el sector público 
y las economías domésticas no pueden ser propiedad de unidades no residentes. Además, aunque las 
ISFLSH que prestan sus servicios a las economías domésticas pueden ser empresas constituidas por no 
residentes o propiedad de no residentes, las operaciones y posiciones financieras en las que participa el 
sector  ISFLSH en general  no  están  motivados  por  consideraciones  de  inversión,  y,  por  tanto,  en 
general no se consideran empresas participadas salvo que cumplan los requisitos de inversión directa.

125. El  Anexo  3  Recuadro  A3.1  proporciona  información  sobre  sectores  institucionales,  en 
concreto sobre los subsectores del sector de sociedades mercantiles financieras. A efectos de recoger y 
compilar las estadísticas de inversión exterior directa, es importante recoger y elaborar información a 
partir  de  grupos  nacionales  de  empresas,  separando  las  partes  del  grupo  que  se  clasifican  como 
subsectores de los intermediarios financieros de los que no se consideran como tales, para las partes 
del grupo que se clasifican como subsectores de los intermediarios financieros independientemente de 
que dichos subsectores  no estén clasificados como tales.  El  recuadro 3.3 proporciona información 
adicional  a  los  agentes  estadísticos  sobre  las  estructuras  relacionadas  con  grupos  y  agrupaciones 
temporales de empresas.

26 En cambio, el Balance of Payments andI international position Manual (Manual de balanza de pagos y de la posición de  
la inversión exterior) utiliza la clasificación por sectores, en lugar de la clasificación por actividades económicas, como 
primer criterio de desglose de la estructura de un país según todas sus epígrafes funcionales.
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3.3 Inversión exterior directa

126. La inversión exterior directa refleja el objetivo de que una empresa residente en un país (el  
inversor directo) establezca un vínculo duradero en una empresa (la participada) que reside en un país 
distinto  del  que corresponde al  inversor  directo.  El  vínculo  duradero implica  la  existencia  de una 
relación a largo plazo entre el inversor directo y la participada y un grado significativo de influencia en 
la  gestión  de  la  empresa.  El  que  un  inversor  residente  en  un  país  sea  propietario  directa  o 
indirectamente del 10% o más de los derechos de voto27 de una empresa residente en otro país se 
considera una prueba de que existe dicho vínculo. Los agentes estadísticos pueden argumentar que en 
algunos casos la propiedad de sólo un 10% de los derechos de voto puede no traducirse en ejercer una 
influencia  significativa,  en tanto  que en cambio,  puede ocurrir  que un inversor  sea propietario  de 
menos del 10% pero que tenga una influencia efectiva en la gestión. Sin embargo, la metodología que 
se  recomienda  no  permite matizaciones  en  la  aplicación  del  criterio  del  10%  como  límite,  y 
recomienda que se aplique de forma estricta para garantizar la coherencia estadística de un país a otro.

127. La inversión directa comprende la operación inicial de capital que se ajusta al criterio del 10% 
y todas las operaciones y posiciones financieras siguientes entre el inversor directo y la participada, así 
como  las  operaciones  y  posiciones  que  cumplan  los  requisitos  de  inversión  exterior  directa  entre 
empresas hermanas con y sin personalidad jurídica y que estén incluidas en la Estructura de relaciones 
de  inversión  directa  (véase  la  sección  3.4).  La  inversión  directa  no  sólo  se  limita  a  operaciones 
relativas al capital  sino a la reinversión de beneficios y a deuda entre empresas del grupo. (Véase 
cap.4).

128. La inversión directa incluye posiciones y operaciones de inversión procedentes del exterior e 
inversión  en  el  exterior,  entre  empresas  (con  y  sin  personalidad  jurídica),  participadas  directa  e 
indirectamente.28 El ámbito de dichas relaciones de inversión se determina según el enfoque de FDIR. 
(Véase la sección 3.4.3).

129. Pueden existir entre empresas algunas relaciones que muestren los rasgos de inversión directa 
aún cuando no existan vínculos que cumplan los requisitos de inversión directa. Dichos casos límite no 
deberían tratarse como inversión directa (véase Anexo 3). 

3.4 La relación de inversión directa

130. La asignación de posiciones y flujos financieros a inversión directa exige que las dos unidades 
institucionales afectadas directamente residan en distintos países y que su relación sea de inversión 
directa. Esta sección presenta la estructura básica que se ha elaborado para determinar cuándo dos o 
más unidades institucionales tienen una relación de inversión directa. Aunque la inversión directa se 
mide a través de una amplia variedad de instrumentos, tal como se indica en el capítulo 4, la inversión 
directa se determina solamente a partir del criterio de los derechos de voto. 

3.4.1 Inversor exterior directo

131. Un inversor exterior directo es una entidad (una unidad institucional), residente en un país, 
que ha adquirido, directa o indirectamente, al menos el 10% de los derechos de voto de una sociedad 
mercantil  (empresa),  (o su equivalente en una sociedad no mercantil),  que reside en otro país.  Un 

27 En general las acciones ordinarias equivalen a derechos de voto. Sin embargo, hay muchos casos en que los derechos de 
voto no está representado por acciones ordinarias. En dichos casos, los agentes estadísticos deben determinar los derechos  
de voto
28 Las empresas participadas que en el texto inglés se llaman “direct investment enterprises” reciben también el nombre de  
“foreing affiliates” (subsidiarias, asociadas, o participadas sin personalidad jurídica propia) que son propiedad directa o 
indirectamente del inversor directo o sus sucursales no residentes. Si se desea una definición de asociadas, véase glosario;  
en la legislación española son asociadas aquellas en las que la participación es igual o superior al 20%.
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inversor directo puede pertenecer a cualquier sector del país, y puede ser cualquiera de los que se 
indican a continuación:

(i) una persona física

(ii) un grupo de personas físicas relacionadas entre sí

(iii) una empresa con o sin personalidad jurídica

(iv) una empresa pública o privada

(v) un grupo de empresas relacionadas

(vi) una entidad del sector público

(vii) un fideicomiso, una unión de empresas, o cualquier otra agrupación mercantil; o

(viii) una combinación de cualquiera de las anteriores 

132. En el  caso de que dos empresas tengan derechos de voto cruzados superiores al  10%, se 
considera que cada una es inversora directa en la otra. 

3.4.2 Participada

133. Una empresa participada por inversor directo es una empresa residente en un país de la que un 
inversor residente en otro país, posee el 10% o más de los derechos de voto, si tiene personalidad 
jurídica, o el equivalente si no la tiene.

134. El límite numérico basado en la titularidad mínima del 10% de los derechos de voto determina 
la existencia de una relación de inversión directa entre el inversor directo y la empresa participada. La 
titularidad de al  menos el  10% de los derechos de voto de una empresa se considera una prueba 
evidente  de que el  inversor  tiene  la  influencia  suficiente  para participar  de manera  efectiva  en la 
gestión de la empresa. A diferencia de otras medidas estadísticas tales como las basadas en la fuente 
Actividades de las multinacionales, el criterio basado en la inversión directa no pone como requisito 
que el inversor controle la empresa (es decir, que la participada sea propiedad en más de un 50% del 
inversor o empresas del grupo). Los inversores directos pueden tener participadas en uno o más países.

135. A  fin  de  facilitar  las  comparaciones  internacionales  y  conseguir  que  las  estadísticas  de 
inversión  exterior  directa  sean  coherentes  a  escala  internacional,  la  Definición  de  referencia  
recomienda que se aplique de forma estricta el criterio del 10%. Por tanto, los agentes estadísticos, no 
deberían matizar aún más la aplicación del criterio del límite mínimo del 10% con la aplicación de 
otros criterios. La  Definición de referencia  no recomienda para nada el uso de otros criterios tales 
como  la  siguiente  lista:  representación  en  el  Consejo  de  Administración,  la  participación  en  las 
medidas  que adopta  la  empresa;  operaciones  entre  empresas;  intercambio  de  personal  de  gestión; 
proporcionar información técnica; y proporcionar préstamos a largo plazo a intereses inferiores a los 
de mercado.

3.4.3 Estructura básica de las relaciones de inversión directa (FDIR)

136. Las  definiciones  de  inversor  directo  y  de  empresa  participada  recién  dadas  destacan  lo 
inmediato  de  la  relación  entre  ambas  empresas.  Y  como  se  indicó  anteriormente,  las  estructuras 
jurídicas de empresas relacionadas pueden estar constituidas por una multitud de empresas vinculadas 
a través de una cadena compleja de titularidades.
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137. La Estructura básica de las relaciones de inversión directa (cuyas siglas inglesas s  o  n   FDIR) 
constituye una metodología generalizada para identificar y determinar el ámbito y el tipo de relaciones 
de inversión directa. Dicho de otra forma, dicha Estructura teórica permite a los  agentes estadísticos 
determinar la población de inversores directos y de participadas que se incluyen en las estadísticas de 
inversión exterior directa.

138. En el caso del país agente estadístico este método identifica todas las empresas relacionadas 
con una empresa en concreto, con independencia de que sea un inversor directo, una participada, o las 
dos cosas a la vez. Por ejemplo, en un grupo dado, puede ocurrir que la propia participada posea un 
10% o más de  los derechos de voto de otra empresa no residente, en cuyo caso la propia empresa 
participada es a su vez inversor directo de una empresa participada adicional. La cuestión es pues, si  
existe una relación de inversión directa entre la empresa adicional y la inicial.

139. En la figura 3.1 las empresas A, B y C se encuentran en países distintos. La empresa A posee 
el 80% de los derechos de voto de la empresa B y es inversor directo de B. La empresa B, a su vez,  
posee el 80% de los derechos de voto de la empresa C y es inversor directo de C. La empresa A 
controla a B, y a través de su control de B, controla indirectamente a C. Por tanto, las operaciones 
financieras entre A y C también procede incluirlas en la inversión exterior directa, (aún cuando A no 
posee directamente participaciones en C), y se considera que existe una relación de inversión directa 
entre A y C que abarca a A, B y C. Las operaciones y posiciones financieras así como los flujos de 
renta asociados entre A, B, y C deberían estar incluidos en las estadísticas de inversión directa. 

140. En los casos relativamente sencillos tales como los de la figura 3.1, en los que cada vínculo de 
la cadena de titularidades es una sola relación de participación y donde en cada fase se posee una 
participación mayoritaria (o de control), está claro que la relación de inversión directa continúa más 
abajo en la cadena de titularidades. Sin embargo, cuando algunos de los vínculos no suponen tomas de 
control  y  los  derechos de voto  los  tiene  más  de un miembro  de la  relación  de inversión directa,  
entonces, la amplitud de la relación puede no ser tan evidente.

141. No es inhabitual que una entidad sea inversor directo en más de una participada. En la figura 
3.2 las empresas A, B y C pertenecen cada una a países distintos. La empresa A posee el 80% de los 
derechos de voto de la empresa B y es inversor directo en B. La empresa A posee también el 20% de 
los derechos de voto de la empresa C y es inversor directo de C. La empresa A controla B y tiene 
influencia significativa sobre C. Por tanto las operaciones y posiciones entre B y C también procede 
incluirlas en las estadísticas de inversión exterior directa, aún cuando ninguna tenga participación en la 
otra.  Por ejemplo,  B, puede obtener fondos que presta a C a un tipo ventajoso debido a que está  
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controlada  por A. Resulta  razonable  pensar que A, B, y C forman parte  de la  misma relación de 
inversión directa; B y C son empresas hermanas una de la otra.

142. En la figura 3.3, hay dos relaciones de inversión directa con elementos en común, una en la 
que la empresa A es el  inversor directo,  y otra en la que la empresa B es el inversor directo.  La  
participada, la empresa C, tiene una relación de inversión directa tanto con la empresa A como con la 
empresa B. La empresa C está controlada por el inversor directo A, que posee un 70% de los derechos 
de voto de C, y C, está influido significativamente en su gestión por el inversor directo B, que posee un 
20% de sus derechos de voto. A pesar de que ambas tienen en común el participar en C, entre A y C no 
existe ninguna relación de inversión directa.

143. La FDIR tiene como objetivo identificar todas las empresas sobre las que el inversor tiene 
influencia significativa de acuerdo con el criterio del 10% como forma de determinar una relación de 
inversión exterior directa. Según este sistema, es necesario establecer si la empresa en cuestión es una 
filial,  una asociada latu sensu, o no corresponde incluirla como inversión exterior directa- y los tres 
tipos juntos cuando se combinan son exhaustivos y mutuamente excluyentes cada uno. Las empresas 
que son filiales o asociadas latu sensu se incluyen en la relación de inversión directa, mientras que las 
que se tipifican como participadas no influidas no se incluyen.
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3.4.3.1 Filiales según el enfoque de Inversión exterior directa

144. Según dicho enfoque, las filiales se describen de la siguiente manera: 

(i) Una filial es una empresa en la que el inversor posee más del 50% de los derechos de 
voto, es decir, está controlada por el inversor.

(ii) Cuando el inversor y sus filiales todos juntos poseen más del 50% de los derechos de 
voto de otra empresa, esta empresa se considera asimismo una filial del inversor a los 
efectos de inversión exterior directa.

(iii) En lo que respecta a determinar el ámbito de una relación de inversión directa, el grado 
de influencia que pueda ejercerse a través de los vínculos de control (más del 50% de los 
derechos de voto) no disminuye por el hecho de que existan muchos eslabones en la 
cadena de participaciones. 

- una empresa controlada por la filial de un inversor o por un grupo de filiales (que 
pueden incluir al inversor) se considera a su vez otra filial a los efectos de inversión 
exterior directa.
- sin embargo, como aclaración, hay que destacar que una empresa controlada por 
una asociada, o por cualquier grupo que incluya una asociada, se considera como una 
asociada según el enfoque de inversión exterior directa. 

3.4.3.2 Empresas asociada. según el enfoque de Inversión exterior directa 

145. Las empresas asociadas se describen de la siguiente forma:

(i) una empresa asociada es aquella en la que el inversor posee directamente al menos el 
10% de los derechos de voto y no más del 50%.

(ii) cuando un inversor y sus filiales todos juntos posean al menos el 10% de los derechos de 
voto  de  una  empresa  pero  no  más  del  50%,  la  empresa  se  considera  a  efectos  de 
inversión exterior directa como una asociada del inversor a efectos de inversión directa

(iii) cuando una asociada, bien ella sola o en combinación con sus filiales, posea más del 
50% de la empresa, ésta última se considera a efectos de inversión exterior directa como 
una asociada del inversor que está en un nivel superior.

(iv) en lo que respecta al ámbito de la relación de inversión exterior directa de las asociadas, 
el grado de influencia que puede ejercerse a través de un sólo vínculo o de un vínculo 
acumulado de influencia en la  gestión (del 10% al 50%) a lo largo de la cadena de 
titularidades se reduce en un grado. De esta forma, una asociada de una filial o de un 
grupo de filiales de inversor (que pueden incluir a dicho inversor) se considera como una 
asociada a los efectos de inversión exterior directa.

3.4.3.3 Inversiones que no procede incluir en la relación de inversión directa

146. No procede incluir en la relación de inversión directa las siguientes operaciones:

(i) una empresa en la que un inversor posee menos del 10% de los derechos de voto se 
considera que no está influida por el inversor y por tanto está fuera de la Estructura 
básica  de  las  relaciones  de  inversión  exterior  directa  o  FDIR.  Sin  embargo,  debe 
subrayarse  que  un  inversor  concreto  dentro  de  la  cadena  de  titularidades  de  dicha 
estructura  puede  poseer  indirectamente  menos  del  10%  (pero  más  del  0%)  de  los 
derechos de voto de la empresa; esta empresa debería incluirse en la Estructura básica 
como filial o asociada del inversor si se cumplen los criterios pertinentes descritos antes 
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en la subsección 3.4.3, esto es los de la descripción de asociadas que figura en la sección 
precedente.

(ii) Debería  notarse  que  una  empresa  que  es  una  asociada  de  otra  empresa  asociada  al 
inversor no se considera influida por este inversor según el enfoque FDIR, es decir, no 
se considera como asociada del inversor según dicha estructura.

3.4.3.4 Empresas hermanas según el enfoque estructura de relaciones de inversión exterior directa

147. La  cobertura  de  filiales  y  de  asociadas  según  el  método FDIR,  junto  con  lo  que  podría 
llamarse las cadenas de titularidad de inversión exterior directa “verticales” es relativamente sencillo. 
Sin embargo, una empresa de un país puede estar relacionada a través del  método  FDIR con otra 
empresa del mismo país o de un país diferente,  sin que ninguna de las dos empresas sea inversor 
directo de la otra, sino que las dos están directa o indirectamente influidas en su gestión por la misma 
empresa en la jerarquía de titularidades. Esta “matriz común” debe ser inversor directo de al menos 
una de las empresas en cuestión. Puede entenderse que dichas empresas están relacionadas a través de 
un  vínculo  “horizontal”  en  la  FDIR,  (que  no  supera  un  10% del  capital),  y  se  llaman  empresas 
hermanas.  Sin  embargo,  debería  subrayarse  que  a  efecto  de  las  estadísticas  de  inversión  exterior 
directa, sólo se registran las operaciones y posiciones exteriores entre empresas relacionadas a través 
de la inversión exterior directa. Cuando no se han adquirido derechos de voto en una empresa hermana 
o cuando se han adquirido menos del 10% , toda la inversión realizada por una empresa hermana 
(situada en un país) en la hermana de otro país, se incluye en las estadísticas de inversión exterior 
directa pero debe diferenciarse al recoger y elaborar la información a fin de facilitar la preparación de 
los datos de inversión exterior directa tanto en la presentación basada en el principio activos/pasivos 
como en la presentación basada en el enfoque direccional al que se refiere la sección 2.4. Por tanto un 
agente estadístico concreto podrá considerar como empresas hermanas aquellas empresas residentes y 
no residentes relacionadas según la FDIR y que no sean las que tienen la relación inversor directo- 
participada (según el criterio basado en la posesión de un mínimo del 10% de los derechos de voto). Es 
muy probable que muchas empresas hermanas sean participadas por derecho propio, pero otras no lo 
serán. Por ejemplo, si un residente inversor directo, A, tiene una participada en el exterior, B, así como 
una filial residente, C, entonces, C, por definición, no es una participada extranjera de A, sin embargo,  
B y C, son empresas hermanas según la estructura básica de inversión exterior directa, que abarca a A, 
B, y C.

148. Por tanto la relación de inversión directa se dirige en ambas direcciones a lo largo de una 
cadena de titularidades de una empresa, de forma que abarque todas las filiales y asociadas y a todos 
los inversores dentro de la Estructura para los que la empresa sea una filial o asociada. También abarca 
relaciones a lo largo de la cadena como las que se describen más abajo y en la figura 3.4 (Véase 
también anexo4).

149. Debería  subrayarse  que  el  hecho de  identificar  la  magnitud  de una  relación  de inversión 
directa para un inversor B, que es una asociada de otro inversor A, puede permitir identificar empresas 
de una relación de inversión directa con la empresa B que no están en relación de inversión directa con 
la empresa A. El hecho de determinar la existencia de una o más relaciones de inversión directa según 
la FDIR depende en gran medida de que exista o no una matriz común para empresas de distintas 
cadenas de titularidad.

150. Debe destacarse que la inversión exterior directa sólo se registra cuando existe una operación 
o  posición  entre  entidades  de  diferentes  países  que  constituya  una  relación  de  inversión  directa 
(incluyendo las hermanas). Sin embargo, debe subrayarse también que la residencia de las unidades no 
es un rasgo de la definición de las filiales y asociadas a efectos de inversión exterior directa. El método 
FDIR puede incluir a empresas que residen en el mismo país.
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151. La figura 3.4 también hace hincapié en que las posiciones de capital de un país pueden ser 
importantes a efectos de determinar la magnitud de la relación de inversión directa. A pesar de ser 
posiciones entre residentes, las posiciones de capital entre las empresas B y E y entre las empresas C y 
F forman parte del capital que determina la relación entre las empresas A y E y entre las empresas A y 
F.

152. El recuadro 3.4 que figura a continuación resume los principios y normas que determinan la 
magnitud de la relación de inversión directa.
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Recuadro 3.4 Relaciones de inversión directa

Tipos básicos de empresas

 Una filial es una empresa en la que el inversor tiene más del 50% de los derechos de voto;

 Una asociada es una empresa en la que el inversor tiene al menos el 10% del voto y no más del 
50%

 Empresas hermanas son empresas que no tienen suficientes derechos de voto (o incluso ninguno) 
una sobre otra para ejercer la influencia de la inversión exterior directa pero tienen una matriz  
común.

Principios para ampliar las relaciones de inversión a través de la titularidad indirecta:

 Una cadena de filiales puede mantenerse siempre y cuando exista una participación mayoritaria en 
cada  fase  de  la  cadena  de  titularidades;  una  cadena  tal  como la  que  aparece  en  la  Figura  3.1  puede 
mantenerse indefinidamente

 Una filial puede ampliar su relación de inversión exterior directa a una asociada si tiene derechos  
de voto del 10% al 50% de una empresa

 Una asociada puede ampliar su relación de inversión exterior directa a otra asociada de un inversor 
de mayor  nivel  sólo si  posee más del  50% de los derechos  de voto de esa empresa.  Dicha cadena de  
asociadas puede ampliarse siempre y cuando exista en cada fase un inversor con participación mayoritaria  
de los derechos de voto.

Principios para ampliar la relación a través de titularidad conjunta

 Cuando el inversor junto con sus filiales son titulares de más del 50% de los derechos de votos de 
una empresa, dicha empresa es filial de un inversor

 Cuando el inversor junto con sus filiales posee al menos el 10% de los derechos de voto de una 
empresa pero no más del 50%, esa empresa es una asociada del inversor.

 Cuando una asociada del inversor junto con las filiales de la asociada son titulares de más del 50% 
de los derechos de voto de una empresa, la empresa es una asociada del inversor

153. Dadas  las  dificultades  prácticas  con que  pueden encontrarse  los  agentes  estadísticos  para 
aplicar  plenamente  el  sistema FDIR,  pueden  aplicarse  dos  método  alternativos:  el  método  de 
“obtención  de  participaciones  por  multiplicación”  o  el  método  de  “influencia  directa/control 
indirecto”.  Si  los  agentes  estadísticos  deciden  aplicar  cualquiera  de  estos  métodos,  dadas  las 
dificultades  de  aplicar  el  sistema FDIR deberían  incluir  dicha  información  en  los  metadatos.  Sin 
embargo, a la larga, dichos países deberían tender hacia la aplicación del método FDIR.

154. El anexo 4 proporciona más información y ejemplos relativos a la magnitud de las relaciones 
de inversión directa según este último método, junto con las otras dos alternativas. También describe 
como se aplica el método FDIR para medir las anotaciones en el debe y el haber correspondientes a las 
rentas de inversión, y para clasificar las operaciones por cuenta de capital y las posiciones de inversión 
exterior.

3.4.4 El principio Deudor/Acreedor 

155. Al compilar y presentar las estadísticas de inversión exterior directa, debe tenerse en cuenta 
que  la  información  sobre  los  fondos  recibidos  o  proporcionados  o  sobre  los  flujos  de  renta  de 
inversión exterior directa puede recogerse por distintos medios y de distintas fuentes. La asignación 
geográfica de las cantidades afectadas, donde se determina primero si la operación se realizó entre un 
residente y un no residente y después, para estos últimos, se determina a que país afecta, depende del 
método de asignación empleado. Esta edición de la Definición de referencia recomienda firmemente 
el  uso del principio  acreedor/deudor. Un  deudor  es una persona o entidad que tiene obligaciones 
financieras con otra persona o entidad. Y a la inversa, un acreedor es una persona o entidad que tiene 
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un  derecho  financiero  sobre  otra  persona  o  entidad.  Por  tanto,  un  deudor  tiene  una  obligación 
financiera con un acreedor, y éste, tiene un derecho financiero (un activo) sobre un deudor. A los 
efectos de las estadísticas de inversión exterior directa, y siguiendo el principio deudor/acreedor, los 
activos de inversión exterior directa (los de las operaciones y los de las posiciones) del país agente 
estadístico se asignan a los países de residencia de los deudores no residentes; sus pasivos de inversión 
exterior directa se asignan a los países de residencia de los acreedores no residentes que a su vez se 
asignan según el criterio deudor/acreedor. Sin embargo, si se sigue este principio, aunque en algunos 
casos pueda resultar difícil de poner en práctica, da lugar a un sistema de datos de flujos y stocks 
completo  y  conceptualmente  coherente  a  escala  de  país  o  regional.  El  uso  de  otros  criterios  de 
asignación (tales como el país del  agente de la operación) pueden dar lugar a resultados incorrectos 
entre operaciones y posiciones a escala bilateral (por país o región).

3.4.5 El principio activos/pasivos y el principio direccional

156. Esta edición de la  Definición de referencia  recomienda que los datos de inversión exterior 
directa se presenten de dos formas: por activos y pasivos directamente (es decir, según el principio 
activos/pasivos)  y reflejando la  dirección de la  influencia  en la  gestión de la  inversión directa  de 
acuerdo con el método FDIR (es decir el principio direccional). Los dos principios se describen de la 
siguiente forma:

 Principio activos/pasivos: Según este principio, el país agente estadístico declara todos 
los activos y pasivos financieros de inversión exterior directa que tienen las unidades 
institucionales  residentes  (clasificadas  según  el  enfoque  citado  como:  inversores 
directos, participadas o empresas hermanas), frente a no residentes, empleando los datos 
corrientes de balance que muestran los activos y pasivos brutos por posiciones, y las 
operaciones netas por cada partida. Los datos presentados según este criterio aunque se 
elaboran distinguiendo la naturaleza de la relación entre las partes contrarias siguiendo 
el  método FDIR,  no  incorporan  ninguna operación  compensatoria  de  operaciones  o 
posiciones  de  capital  inversas,  ni  tampoco  posiciones  de  capital  o  deuda  entre  una 
participada  y  su  inversor  directo.  Análogamente,  la  presentación  según  el  criterio 
activos/pasivos no incorpora posiciones u operaciones compensatorias entre  empresas  
hermanas. (véase el principio direccional).

 Principio direccional: La presentación de los datos de inversión exterior directa según 
el criterio direccional está diseñada para proporcionar a los usuarios información que 
refleje la dirección de influencia en la gestión subyacente a la inversión directa. Hacer 
esto exige del  país  agente estadístico  que determine  si  la  inversión era  del  exterior  
(denominada  inversión  directa  extranjera o procedente  del  exterior)  esto  es,  que  la 
influencia  que  de  ella  se  deriva  se  originó  en  el  exterior,  y  que  se  tradujo  en  el  
establecimiento por parte del inversor directo no residente de una empresa participada 
residente en el país agente estadístico; o si era una inversión en el exterior (denominada 
inversión directa en el exterior), esto es que la influencia a la que dió lugar se produjo 
en el país agente estadístico y que se tradujo en el establecimiento, por parte de ese país, 
de una empresa participada en el  exterior.  Esta fue también la recomendación de la 
edición previa de la  Definición de referencia.  En la última edición la aplicación del 
principio  direccional  se  amplió  de forma que abarcase  las  operaciones  y posiciones 
entre empresas hermanas que trata el  método FDIR. En este contexto, el país agente 
estadístico  determina  la  dirección de las  operaciones  y posiciones  de  inversión  (del 
exterior  o  en  el  exterior)  entre  una  empresa  hermana  residente  y  una  no  residente 
tomando como referencia la residencia del inversor mayoritario último (es decir, si es 
residente o no residente) de las empresas hermanas. Si el inversor mayoritario último 
reside en el país agente estadístico, entonces las operaciones y posiciones entre las dos 
empresas  hermanas se tipifican como  inversión directa en el  exterior; si el  inversor 
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mayoritario último no reside en el país agente estadístico, entonces las operaciones y 
posiciones  entre  las  dos empresas  hermanas se tipifican  como  inversión directa del  
exterior. Cuando  hay  inversiones  de  sentido  contrario  o  cuando  se  produce  una 
inversión entre empresas hermanas, este tratamiento es probable que de lugar a que la 
posición global de inversión extranjera directa de un país tenga un valor menor que la 
posición  global  de  pasivos  de  inversión  directa  presentada  según  el  principio 
activos/pasivos. Lo mismo ocurre con la inversión directa en exterior global comparada 
con los activos correspondientes a la inversión directa global. Según cuales sean las 
condiciones  de  inversión  concretas  que  puedan  existir  en  el  periodo  de  referencia, 
pueden producirse efectos parecidos o incluso los contrarios cuando se comparan las 
dos presentaciones datos de operaciones de inversión exterior directa.
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CAPÍTULO 4
COMPONENTES, CUENTAS Y ÁMBITO DE LA IED

4.1 Resumen

157. Este capítulo describe los componentes, cuentas y ámbito de la inversión exterior directa

158. Tanto el capítulo 2 como el 3 subrayaban cómo, son únicamente los derechos de voto, que se 
determinan a partir de acciones o participaciones con derechos de voto, los que determinan si existe o 
no una relación de inversión directa. Sin embargo, cuando ya existe esta relación, las formas de medir 
la inversión directa entre empresas que residen en países distintos, (cuestión tratada por el  método 
Estructura básica de relaciones de inversión exterior directa,  en adelante FDIR, sus siglas inglesas) 
incluyen todas las posiciones y operaciones de fondos propios y deuda entre empresas relacionadas.

159. La primera parte de este capítulo analiza los componentes de la inversión exterior directa, que 
comprenden los tipos de instrumentos financieros que intervienen en las operaciones y posiciones de 
inversión directa. A continuación se analizan las cuentas que representan las tres medidas relativas a la 
inversión  exterior  directa,  es  decir,  las  posiciones  de  inversión  exterior  directa,  las  operaciones 
financieras correspondientes, y las rentas correspondientes. Cada uno de estos componentes pueden 
disponerse de distintas maneras que se explicaran en este capítulo. Existe una cuarta cuenta descrita 
como “otros cambios” que proporciona una conexión entre las operaciones y posiciones financieras.

160. La tercera parte de este capítulo analiza el ámbito de la inversión exterior directa en cuanto a 
la  presentación  de  las  estadísticas  agregadas  frente  a  las  estadísticas  detalladas  y  las  diferencias 
relativas a su ámbito, con sus inclusiones y exclusiones.

4.2 Componentes de la IED

161. Los principales  instrumentos  financieros  que integran la inversión exterior  directa  son los 
fondos propios  e  instrumentos  de crédito  (véase el  recuadro  4.1).Los  fondos propios  incluyen  las  
acciones  ordinarias  y  preferentes  (excluyendo  las  acciones  preferentes  que  no  dan  derecho  a 
participación,  que deberían  incluirse  en el  epígrafe  de deuda),  reservas,  aportaciones  de capital  y 
reinversión de beneficios. Todas las posiciones y operaciones internacionales de fondos propios entre 
empresas relacionadas a través de inversión directa (véase el capítulo 3) se incluyen en la inversión 
exterior directa. Los dividendos, los beneficios distribuidos de sucursales, los beneficios reinvertidos, y  
los beneficios no distribuidos de sucursales,  son componentes de las rentas de inversión en fondos 
propios.

162. Los instrumentos de crédito comprenden valores negociables tales como bonos, obligaciones, 
papel comercial, pagarés, y acciones preferentes que no den derecho a participación, así como otros 
títulos  negociables  que  no  formen  parte  de  los  fondos  propios  y  préstamos,  depósitos,  créditos 
comerciales y otros préstamos a cobrar o a pagar. Todas las posiciones y operaciones internacionales 
relacionadas  con  estos  instrumentos,  y  realizadas  entre  las  empresas  incluidas  en  la  relación  de 
inversión directa, (siempre que no sean intermediarios financieros de un mismo grupo) se incluyen en 
la inversión exterior directa. Los intereses de los instrumentos mencionados anteriormente se incluyen 
dentro de las rentas de inversión exterior directa de instrumentos de crédito.
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163. Las posiciones y operaciones con derivados financieros entre las entidades que forman parte 
de la relación de inversión directa deberían excluirse de ella.

164. Los activos y pasivos correspondientes a inversión exterior directa tanto de fondos propios 
como de deuda, pueden clasificarse, además, según la naturaleza de la relación entre el residente y la  
otra parte no residente dentro de la operación o posición de inversión exterior directa.

 Los activos de inversión directa pueden asignarse a los tres apartados siguientes:

(i) inversión realizada por un inversor directo residente en sus empresas participadas no 
residentes

(ii) inversiones de sentido contrario realizadas por empresas participadas residentes en 
sus inversores directos no residentes

(iii) inversiones  realizadas  por  una  empresa  residente  en  empresas  hermanas  no 
residentes

 Los pasivos de inversión directa pueden asignarse a los tres apartados siguientes:

(i) inversión realizada por un inversor directo no-residente en sus participadas residentes

(ii) inversiones de sentido contrario realizadas por empresas participadas no- residentes 
en sus inversores directos residentes

(iii) inversiones realizadas por una empresa hermana no residente en empresas hermanas 
residentes

165. Estas tres categorías de activos y pasivos se traducen en las clases y subclases enumeradas y 
descritas en las presentaciones de cuentas que figuran a continuación. Son útiles para hacer análisis. En 
el primer apartado o primera categoría, la financiación fluye en la misma dirección que la influencia o 
el control, del inversor directo a la participada. Esto concuerda con el principio básico de inversión 
directa de que un inversor directo adquiere influencia o control a través de la financiación.

166. En el segundo apartado o segunda categoría, inversiones de sentido contrario, la financiación 
fluye en sentido opuesto de la influencia o el control. Esta categoría refleja la operación contraria de 
los flujos financieros estándar de inversión exterior directa, dado que el inversor directo emplea su 
participación influyente para que las participadas proporcionen capital o préstamos para las propias 
operaciones del inversor (si se desean más detalles véase la sección 4.3). Dichas inversiones, que se 
definen como inversiones inversas, se limitan a los casos en los que la adquisición de derechos de voto 
por  la  participada  en su inversor  directo  no supera el  10% mínimo necesario  para establecer  otra 
relación de inversión directa por derecho propio.

167. La última categoría refleja la financiación que afecta a las empresas hermanas que no tienen 
inversión directa una en la otra (es decir, no se cumple el criterio de un 10% mínimo de derechos de 
voto una en la otra) pero tienen una matriz común.

168. Los beneficios reinvertidos y la reinversión de beneficios son componentes de los recursos 
propios que se identifican por separado en  la cuenta de rentas de inversión exterior directa  y en la 
cuenta  de  operaciones  de  inversión  exterior  directa  respectivamente.  Estos  flujos  se  identifican 
únicamente entre la participada y sus inversores directos inmediatos (aunque el valor de estos flujos 
debería reflejar la renta que se recibe de la titularidad directa o indirecta de las participadas siguiendo 
el principio de realización de operaciones, véase el anexo 6). En los casos en los que el titular del 
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capital tiene menos del 10% de los derechos de voto, (operaciones de capital inversa e inversiones en 
empresas hermanas), no se registran los beneficios reinvertidos ni la reinversión de beneficios.

169. En resumen la inversión directa de capital y deuda está constituida por: (a) la financiación 
proporcionada por el inversor directo a una participada de la que es titular directa o indirectamente o 
(b) la financiación recibida por un inversor directo de sus participadas de las que es titular directo o 
indirecto o (c) la financiación que proporcionan o reciben las empresas hermanas.

Recuadro 4.1. Instrumentos financieros relacionados con la inversión exterior directa

Fondos propios:  Comprende (i)  fondos propios de las sucursales;  (ii)  todas las acciones y participaciones de 
filiales  y  asociadas  (excepto  las  acciones  preferentes  sin  derecho  a  voto  que  se  tratan  como  valores  
negociables de deuda y se incluyen en instrumentos de crédito, inversión directa;) (iii) otras contribuciones  
de tipo similar a los fondos propios.  La  titularidad de los fondos propios suele tener  como soporte las 
acciones, participaciones, recibos americanos de depósito de acciones extranjeras o documentos análogos.  
Los recibos americanos de depósito de acciones extranjeras son títulos que reflejan la titularidad de valores  
de los que es  propietario  el  depositario.  Esta partida incluye  el  neto que poseen los titulares  de cuasi-
sociedades, así como las acciones y fondos propios de sociedades. También incluye las acciones preferentes  
o acciones que proporcionan una participación en el valor residual de una sociedad cuando esta se disuelve. 
La  reinversión  de  beneficios  comprende  los  derechos  de  los  inversores  directos  (en  proporción  a  la 
participación  en  el  capital)  sobre  los  beneficios  no  distribuidos  de  las  participadas.  La  reinversión  de 
beneficios representa las operaciones por cuenta de capital que contribuyen a la posición de capital  del 
inversor directo en una participada.

Depósitos: Los depósitos típicos comprenden las cuentas de ahorro, las cuentas a plazo, y las cuentas transferibles 
y no transferibles en moneda nacional o extranjera (si se desea una definición más precisa de las cuentas  
puede consultarse las directrices del sistema de cuentas nacionales).

Valores negociables de deuda: Comprenden acciones preferentes sin derecho a voto, bonos, obligaciones, papel 
comercial, pagarés, y otros valores no asociados a los fondos propios.

Préstamos: Los préstamos son los activos financieros que se crean cuando un acreedor presta directamente a un 
deudor a través  de un instrumento no negociable.  Esta partida incluye  todos los préstamos y anticipos 
(excepto  otros  acreedores/deudores  que  se  tratan  como  un  epígrafe  independiente  de  los  activos 
financieros). También abarca los arrendamientos financieros y los pactos de recompra.

Crédito comercial (acreedores y deudores) entre empresas relacionadas a través de inversión directa. Supone un 
crédito a corto plazo en el transcurso de operaciones comerciales corrientes entre compradores y vendedores 
de bienes y servicios. Estos créditos se registran desde el momento en que se proporcionan los bienes y 
servicios hasta el momento en que se recibe el pago (o a la inversa).

Otros  acreedores/deudores:  Comprende  los  pagos  anticipados  y  diferidos  con  respecto  al  momento  de 
intercambio de los activos no producidos.

Nota: Los derivados financieros no están incluidos en la inversión directa.
170. En las  inversiones de sentido contrario las empresas participadas pueden obtener préstamos 
que a su vez prestan a su inversor directo, o prestar a dicho inversor con sus propios recursos, lo que se 
llama  inversiones  de  sentido  contrario.  Estos  préstamos  deben tratarse  como  deuda asociada  a  la 
inversión directa e incluirse en las estadísticas de inversión directa. Análogamente, los prestamos entre 
empresas hermanas pueden incluirse en el epígrafe de deuda de las estadísticas de inversión directa.

171. Es  importante  subrayar  que  todas  las  operaciones  y  posiciones  de  deuda que  se  realizan 
directamente entre dos intermediarios financieros dentro de una relación de inversión directa deberían 
excluirse de las estadísticas de inversión directa (véase la sección 4.4.3 Bancos y otros intermediarios  
financieros).

172. Los inversores directos pueden hacer préstamos o pedir fondos de las empresas de las que son 
titulares indirectamente. Se dice que existe una participación indirecta cuando una empresa participada 
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directamente tiene a su vez una participación en otra empresa no residente, de forma que la primera 
empresa  participada  se  convierte  en  inversor  directo  de  la  segunda  empresa  participada.  En  este 
ejemplo, el inversor directo que se encuentra arriba del todo en la cadena de titularidades posee una 
participación indirecta en la empresa que se encuentra en última posición en la cadena de titularidades. 
Las  operaciones  y  posiciones  entre  todas  estas  empresas  participadas  directa  o  indirectamente  se 
incluyen en la inversión directa si cumplen los requisitos del método FDIR (véase la sección 3.4.3)

173. Según dicha estructura, si la participación indirecta en las empresas participadas no se incluye 
en las relaciones  de inversión directa,  entonces  algunas operaciones y posiciones  entre el  inversor 
directo y las empresas  participadas indirectamente pueden quedar sin incluir  en las estadísticas de 
inversión directa así como los ingresos correspondientes. Los países que no exigen a sus empresas que 
elaboren  cuentas  consolidadas  pueden tener  dificultades  para obtener  información  sobre todas  sus 
filiales y asociadas a efectos de obtener estadísticas de inversión directa según el método FDIR.

174. Una participada o una empresa hermana pueden tener además préstamos o saldos recibidos u 
obtenidos de empresas hermanas en el exterior. No es necesario que las empresas relacionadas posean 
la  una  en  la  otra  un  10%  o  más  de  los  derechos  de  voto,  siempre  y  cuando  tengan  directa  o 
indirectamente una matriz común.

175. Como consecuencia de ello, las posiciones y operaciones financieras entre una empresa y su 
hermana, si el método FDIR las incluye, están incluidas en la inversión exterior directa, aún cuando no 
existan participaciones  de capital  entre  ellas.  Por ejemplo,  B, una participada de  A,  puede obtener 
fondos que siguiendo instrucciones  de  A, presta a  C,  otra participada de A. Dichas operaciones  y 
posiciones deberían considerarse inversión directa entre el país de  B y el país de  C, aún cuando no 
existan  participaciones  entre  B y  C.  Análogamente,  si  un  inversor  residente  directo,  A, tiene  una 
participada  en  el  exterior  B,  así  como  una filial  residente,  C,  entonces,  C, por  definición,  no  es 
participada (extranjera) de A, pero B y C, son hermanas dentro de la estructura básica de relaciones de 
inversión directa que abarcan A,B y C. Por tanto, las operaciones entre B y C deberían registrarse como 
inversión directa. 

4.3 Cuentas de IED

176. Las principales cuentas en las que se presentan las estadísticas de IED son la posición de IED,  
las operaciones de IED, y las rentas de IED. A continuación figura una descripción de las cuentas y 
además de los otros cambios que pueden influir sobre el valor de las posiciones y operaciones.

177. Utilizando  como elementos  las  tres  clases  de activos  y pasivos  y las  descripciones  de  la 
sección previa, pueden definirse seis clases de activos y seis clases de pasivos de inversión directa que 
servirán como piezas base para diseñar las presentaciones de las estadísticas de IED que se describen 
en esta sección. Estas piezas base se ajustan a los requisitos de información de anteriores ediciones de 
la Definición  de referencia.  Estas clases de activos en empresas hermanas o pasivos frente a dichas 
empresas se subdividen a su vez en dos subclases según la residencia del inversor mayoritario último, 
esto es, el inversor directo que se encuentra en el escalón superior de la cadena de control.

 Activos de inversión directa: (Activos de IED = A1+A2+A3+A4+A5+A6)

A1= Activos constituidos por el capital aportado por los inversores directos a empresas participadas (incluida 
reinversión de beneficios)

A2= Activos constituidos por instrumentos de crédito concedidos por los inversores directos a sus empresas 
participadas 

A3=  Activos  constituidos  por  el  capital  aportado  por empresas  participadas  a  sus  inversores  directos, 
reinversión de beneficios incluida (inversiones de sentido contrario) 
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A4=  Activos  constituidos  por  instrumentos  de  crédito  concedidos por las  empresas  participadas  a  sus 
inversores directos (inversiones de sentido contrario)

A5= Activos constituidos por capital aportado por las empresas hermanas en el exterior

A5.1= Si el inversor último mayoritario es residente
A5.2= Si el inversor último mayoritario es no residente

A6= Activos constituidos por instrumentos de crédito concedidos a las empresas hermanas en el exterior 

A6.1= Si el inversor último mayoritario es residente
A6.2= Si el inversor último mayoritario es no residente

 Pasivos de inversión directa (Pasivos de IED = P1+P2+P3+P4+P5+P6)

P1 = Pasivos constituidos por el capital recibido por las participadas de sus inversores directos 

P2 = Pasivos constituidos por instrumentos de crédito recibidos por las participadas de sus Inversores directos

P3 = Pasivos constituidos por el capital aportado por las participadas a sus inversores directos reinversión de 
beneficios incluida (inversiones de sentido contrario)

P4 =  Pasivos constituidos por instrumentos de crédito  recibidos por el inversor directo de sus participadas 
(inversiones de sentido contrario)

P5 = Pasivos frente a empresas hermanas en el exterior

P5.1 Si el inversor último mayoritario es no residente
P5.2 Si el inversor último mayoritario es residente

P6 = Pasivos constituidos por instrumentos de crédito recibidos de empresas hermanas en el exterior

P6.1 Si el inversor mayoritario último es no residente
P6.2 Si el inversor mayoritario último es residente

178. Estas piezas base se obtienen de los asientos contables en balance de los inversores directos, 
participadas y empresas hermanas.

179. Cada una de las clases puede clasificarse por sector de actividad y residencia de la otra parte. 
El análisis de estas magnitudes está en el capítulo 7.

180. Estas piezas base pueden organizarse en diferentes presentaciones  que pueden adaptarse a 
requisitos  variados.  Las  cuentas  macroeconómicas,  de  balanza  de pagos,  y  las  cuentas  nacionales 
ofrecen datos financieros siguiendo el criterio activos/pasivos. Así pues, los datos de inversión exterior 
directa que siguen este criterio son útiles cuando se analiza la inversión directa en relación con otras 
variables macro-económicas del sector exterior del país. Además, la mayoría de los datos de inversión 
exterior directa se elaboran a partir de los programas de balanza de pagos de cada país, sirviendo de 
enlace entre las cuentas macro-económicas y otras presentaciones de estadísticas de inversión exterior 
directa.

181. Como  hizo  en  ediciones  anteriores,  la  Definición  de  referencia  propone  también  la 
presentación de las estadísticas de inversión exterior directa según el principio direccional lo que exige 
la  reorganización  de  algunas  de  estas  piezas  base.  Los  datos  presentados  siguiendo  el  criterio 
direccional se ajustan mejor a algunos tipos de análisis. Concretamente es la presentación preferida 
para los datos por país y sector  que se describirán posteriormente en esta  Definición de referencia. 
Siguiendo  el  principio  direccional,  cuando  la  empresa  participada  posee  menos  del  10%  de  los 
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derechos de voto de su inversor directo,  cualquier  inversión inversa (en capital  o instrumentos  de 
crédito) de la participada en su inversor directo debe registrarse como inversión en el exterior o del 
exterior (según corresponda), en contraposición a su equivalente según el principio activos/pasivos.

182. Análogamente,  el  registro de operaciones  y posiciones  entre  empresas  hermanas  según el 
criterio direccional (tipos A5, A6 y L5, L6) debe realizarse según corresponda, trasponiendo cuando 
sea necesario  sus  equivalentes  según el  criterio  activos/pasivos  a  fin  de proporcionar  información 
adicional. Esto en general da lugar a que las cifras estadísticas de inversión al exterior y del exterior 
tengan un valor menor que las que se presentan según el criterio activos/pasivos (aunque puede haber 
casos en que ocurra lo contrario).  A fin de aplicar  el  principio direccional  tal  como figura en los 
recuadros siguientes, el registro de inversión directa entre empresas hermanas (esto es, cuando están 
incluidas  en la  Estructura  básica  de relaciones  de inversión directa)  debe de presentarse según la 
residencia del titular  inmediato de la otra  parte; sin embargo la dirección de la inversión debe de 
determinarse según si el inversor mayoritario último es residente o no residente del país  registrador. 
Dicho de otra  forma,  si  el  inversor  mayoritario  último  no reside  en  el  país  registrador,  todas  las 
operaciones  y  posiciones  entre  empresas  hermanas  se  clasifican  como  inversión  extranjera.  Si  el 
inversor  mayoritario  último reside en el  país  registrador,  todas  las  operaciones  y posiciones  entre 
empresas hermanas se clasifican como inversión en el exterior. En ambos casos, una vez que se ha 
determinado la dirección de la operación o posición, la asignación geográfica ha de realizarse según la 
localización del titular inmediato de la otra parte.

4.3.1 Posiciones de IED

183. En  las  posiciones  de  IED,  la  inversión  se  desglosa  en  fondos  propios e  instrumentos  de 
crédito;  la  acumulación  de  la  reinversión  de  beneficios  (o  el  saldo  al  cierre  de  los  beneficios  no 
distribuidos en proporción al valor de la participación en capital y reservas) no se registra por separado 
en los datos de la posición, dado que se incluye en la cifra general calculada del “capital” cuando se 
registra a su valor de mercado.

184. Los siguientes  recuadros  4.1 y 4.2 constituyen  un ejemplo  de cómo estas  piezas  base  se 
emplean para elaborar las diversas magnitudes de inversión exterior directa que son necesarias. Estos 
ejemplos pueden ser distintos de las presentaciones estándar y adicionales para la declaración de las 
estadísticas de inversión exterior directa que se describen en el Anexo 2.

185. A modo de ejemplo del  enfoque activos/pasivos,  los seis  tipos que figuran más  arriba se 
agrupan como se indica a continuación:
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186. Como  se  indicó  anteriormente  en  esta  Definición  de  referencia,  la  presentación  de  las 
estadísticas de inversión exterior directa según el principio direccional emplea dos términos: inversión 
en el exterior e inversión extranjera. La inversión en el exterior incluye los activos netos de empresas 
residentes que ejercen control o influencia sobre empresas no residentes (activos netos de inversores 
directos residentes y activos netos en empresas hermanas en el exterior cuando el inversor mayoritario 
último es residente). La inversión directa extranjera incluye los pasivos netos de empresas residentes 
controladas  o  influidas  por  empresas  no  residentes  (pasivos  netos  adeudados  por  participadas 
residentes a inversores directos, y pasivos netos adeudados a empresas hermanas en el exterior cuando 
el inversor mayoritario último es no residente). A continuación se representan esquemáticamente los 
componentes de la inversión directa en el exterior y del exterior:

68

Exposición 4.1. Posiciones de IED según el principio de Activos/Pasivos

Activos Pasivos

De los inversores directos en sus participadas De las participadas frente a sus inversores directos
A1 Fondos propios de las participadas P1 Fondos propios
A2 Instrumentos de crédito concedidos P2 Instrumentos de crédito recibidos

De las  participadas en sus  inversores  directos  
(inversiones de sentido contrario)

Del inversor directo frente a sus participadas
(inversiones de sentido contrario)

A3 Fondos propios del inversor directo P3 Fondos propios
A4 Instrumentos de crédito concedidos P4 Financiación ajena recibidos

En empresas hermanas Frente a empresas hermanas
A5 Fondos propios de las empresas hermanas P5 Fondos propios

A5.1  Si  el  inversor  mayoritario  ultimo  es 
residente

P5.1 Si el inversor mayoritario ultimo es no residente

A5.2  Si  el  inversor  mayoritario  ultimo  es  no 
residente

P5.2 Si el inversor mayoritario ultimo es residente

A6 Financiación ajena concedidos P6 Financiación ajena recibida 
A.6.1  Si  el  inversor  mayoritario  ultimo  es 
residente

P6.1 Si el inversor mayoritario ultimo es no residente

A6.2  Si  el  inversor  mayoritario  ultimo  es  no 
residente

P6.2 Si el inversor mayoritario ultimo es residente



187. Las posiciones de activos de inversión exterior directa según el criterio activos/pasivos suelen 
tener un valor superior al de las posiciones de inversión en el exterior calculadas según el principio 
direccional.  Asimismo,  las  posiciones  de  pasivos  de  inversión  exterior  directa  según  el  criterio 
activos/pasivos suelen tener un valor superior al de las posiciones de inversión extranjera calculadas 
según el principio direccional. La diferencia entre las dos presentaciones es igual a la suma de los 
activos  de  empresas  residentes  en  empresas  no  residentes  cuando  las  empresas  residentes  están 
controladas o influidas por empresas no residentes, (bien directamente, en el caso de inversiones de 
sentido contrario, o bien a través de inversor último en el caso de posiciones en empresas hermanas) y 
de los pasivos de empresas residentes en empresas no residentes cuando las empresas residentes están 
controladas o influidas por empresas no residentes, (bien directamente, en el caso de inversiones de 
sentido contrario, o bien a través de inversor último en el caso de posiciones en empresas hermanas)

188. La diferencia entre la posición de activos y la posición de inversiones en el exterior es igual a:

(A1+A2+A3+A4+A5+A6) – (A1-P3+A5.1 –P5.2 +A2-P4+A6.1-P6.2)

que simplificado queda como

A3+A4+A5.2+A6.2+P3+P4+P5.2+P6.2
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Exposición 4.2. Posiciones de IED según el principio direccional

Inversión directa en el exterior Inversión extranjera directa

Posición de capital en el exterior Posición de la inversión extranjera de capital
A1  Activos  constituidos  por  inversiones  de 
capital en participadas 

P1  Pasivos  constituidos  por  el  capital  recibido  por  las 
participadas de su inversor directo

-P3  Pasivos constituidos  por  el  capital  recibido 
por  el  inversor  directo  de  sus  participadas* 
(inversiones de sentido contrario)

-A3 Activos constituidos por el capital recibido por el inversor 
directo de sus participadas *(inversiones de sentido contrario)

A5.1  Activos constituidos por inversiones en el 
capital de empresas hermanas en el exterior (si el  
inversor mayoritario último es residente)

P5.1 Pasivos constituidos por el capital recibido de las empresas 
hermanas en el exterior (si el inversor mayoritario último es no  
residente)

-P5.2 Pasivos constituidos por el capital recibido 
de  empresas  hermanas  en  el  exterior*(si  el  
inversor mayoritario último es residente)

-A5.2  Activos constituidos por las participaciones en empresas 
hermanas en el exterior*(si el inversor mayoritario último es no  
residente)

Posición  de  las  inversiones  en  el  exterior  en  
instrumentos de crédito 

Posición de la inversión extranjera en instrumentos de crédito

A2  Activos  constituidos  por  instrumentos  de 
crédito  concedidos  por  el  inversor  a  sus 
participadas

P2 Pasivos constituidos por instrumentos de crédito concedidos 
por el inversor directo a sus participadas 

-P4  Pasivos  constituidos  por  instrumentos  de 
crédito  recibidos  por  el  inversor  directo  de  sus 
participadas* (inversiones de sentido contrario de 
instrumentos de crédito)

-A4  Activos  constituidos  por  instrumentos  de  crédito 
concedidos por las participadas a su inversor* (inversiones de 
sentido contrario de instrumentos de crédito)

A6.1  Activos  constituidos  por  instrumentos  de 
crédito  concedidos  a  empresas  hermanas  (si  el  
inversor mayoritario último es residente)

P6.1  Pasivos constituidos instrumentos de crédito recibidos de 
las empresas hermanas en el exterior (si el inversor mayoritario  
último es no residente)

-P6.2  Pasivos  constituidos  por  instrumentos  de 
crédito recibidos de las empresas hermanas en el 
exterior)* (si  el  inversor  mayoritario  último es  
residente)

-A6.2  Activos  constituidos  por  instrumentos  de  crédito 
concedidos  a  las  empresas  hermanas  en  el  exterior  * (si  el  
inversor mayoritario último es no residente)

* se registra como deducción de la inversión en el exterior o extranjera



 La diferencia entre la posición de pasivos y la posición de inversiones extranjeras o del 
exterior es igual a:

(`P1+P2+PL3+P4+P5+P6) – (P1-A3+P5.1 –A5.1-A5.2+P2-A4.+P6.1-A6.2)

que simplificado queda como

A3+A4+A5.2+A6.2+P3+P4+P5.2+PL6.2

189. La posición neta (inversión en el exterior menos inversión extranjera y activos menos pasivos) 
es la misma en ambas presentaciones, es decir, la diferencia entre activos de inversión exterior directa 
y pasivos de inversión exterior directa es igual a la diferencia entre inversión en el exterior e inversión 
extranjera.

4.3.1.1 Posición de fondos propios

190. Las posiciones netas de fondos propios abarcan todos los componentes de los fondos propios 
(en proporción a la participación de los titulares).  Por tanto comprenden capital,  primas aportadas, 
reinversión  de  beneficios,  revalorizaciones,  y  cualquier  cuenta  de  reservas.  (Véase  el  cuadro  4.1, 
partidas A1, y P1). No se registra la reinversión de beneficios ni en el caso de inversiones de sentido  
contrario (partidas A3, P3), ni en el caso de de inversiones entre empresas hermanas (partidas A5 y 
P5), en las que ninguna de las partes mantiene en la otra una participación superior al 10% de los 
derechos de voto. El motivo de no incluir los beneficios reinvertidos ni la reinversión de beneficios en 
estos casos es que, dado que ninguna de las partes mantiene derechos de voto de al menos el 10% en la 
otra, ninguna de ellas puede ejercer una influencia significativa sobre la política de distribución de 
beneficios de la empresa. Las partidas de beneficios reinvertidos y reinversión de beneficios, solo se 
tienen en cuenta en el caso de operaciones entre la participada y su inversor inmediato. 

191. Como ya  se indicó anteriormente,  pueden surgir  posiciones de fondos propios a partir  de 
inversiones  de  sentido  contrario,  (que  se  producen  cuando  una  empresa  participada  adquiere  un 
derecho de crédito o de participación de capital sobre su inversor directo sin poseer más de un 10% de 
los derechos de voto). Además,  como se indicó anteriormente,  las partidas A3, A5, y P3, y P5 se 
componen solamente de capital, es decir, se excluye la reinversión de beneficios cuando el nivel de 
inversión no supera el 10% de los derechos de voto del inversor directo. Esta exclusión sólo sería 
aplicable  si  la  inversión  de  capital  se  registra  por  su valor  en  libros.  Dado que  la  Definición  de 
referencia recomienda el valor de mercado como criterio de valoración de las posiciones de inversión 
exterior  directa,  en  principio  este  trato  distinto  no  se  da  en  ese  caso.  En  los  casos  en  que  una 
participada, que posee menos del 10% de los derechos de voto en su inversor directo, aumenta dichos 
derechos hasta un 10% o más, la participada se convierte, por derecho propio en inversor directo, y se 
establece una relación adicional  independiente con su inversor directo.  Análogamente,  cuando una 
empresa hermana que posee menos del 10% de los derechos de voto en una empresa hermana no 
residente, aumenta dichos derechos de voto al 10% o más, la empresa que adquiere dichos derechos de 
voto se convierte en inversor directo de la empresa del grupo extranjera. Más abajo, en la sección 
4.3.4.5 se analiza como deben registrarse dichas operaciones y los cambios asociados en las posiciones 
de inversión exterior directa.

192. Es pues necesario subrayar que cuando una participada residente adquiere un 10% o más de 
los derechos de voto de su inversor directo o de una empresa hermana residente en otro país, es preciso 
subrayar que en el primer caso, no se trata como inversión inversa, sino que se trata como activo de 
inversión directa en ambos casos, (partida A1), dado que se ha alcanzado el umbral del 10% necesario 
para que haya un inversor directo. Análogamente, si una empresa participada posee un 10% o más de 
los derechos de voto del inversor directo residente o en empresas  hermanas residentes en un país 
distinto del suyo, los países que reciben la inversión deberían contabilizar dicho elemento como pasivo 
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de inversión directa (partida P1), dado que al alcanzar el 10% de los derechos de voto de una empresa 
residente, la propia empresa no residente se convierte en inversor directo

4.3.1.2 Posiciones de instrumentos de crédito

193. Deberán contabilizarse por separado los activos y pasivos de las cuentas entre empresas del 
grupo.  Las  posiciones  de  instrumentos  de  crédito  comprenden  las  cuentas  de  “acreedores”  y 
“deudores” entre empresas relacionadas vía inversión directa, que se derivan de préstamos, depósitos, 
valores  negociables  de  deuda,  crédito  comercial  de  proveedores,  leasing  financiero,  y  acciones 
preferentes sin otros dividendos que lo estipulado en el contrato.29 Sin embargo, se excluyen de la 
inversión  directa  las  posiciones  de  instrumentos  de  crédito  entre  intermediarios  financieros 
relacionados vía inversión directa, tales como bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, fondos 
de inversión colectiva o entidades financieras, (aunque dicha exclusión no se tiene en cuenta si una de 
las partes es una holding.) El motivo de ello es que se entiende que estas constituyen las “operaciones 
normales de un banco”, de forma que su propia naturaleza es muy distinta de las de otras empresas 
participadas.  Por tanto,  se considera que la inclusión de dichos instrumentos de crédito entre tales 
intermediarios financieros relacionados daría lugar a resultados engañosos.

194. Respecto a los activos, deberán contabilizarse por separado las posiciones correspondientes a 
distintos instrumentos de crédito que:

 el inversor directo residente posee en sus participadas

 la empresa participada posee en el inversor directo residente

 las empresa participadas hermanas poseen en otras empresas hermanas en el exterior.

195. Respecto a los pasivos, deberán contabilizarse por separado las posiciones correspondientes a 
distintos instrumentos de crédito que:

 la empresa participada emite para su inversor directo residente

 el inversor directo residente emite para sus participadas

 las empresa participadas hermanas emiten para otras empresas hermanas en el exterior

4.3.1.3 Cambios en las posiciones de inversión exterior directa

196. Las  posiciones  de  inversión  directa  pueden  cambiar  bien  porque  se  realizan  operaciones 
adicionales o bien debido a otras clases de cambios. Las operaciones se realizan cuando partes de dos 
países diferentes compran, venden, piden prestado, o prestan la una a la otra, y cuando un residente de 
un país proporciona algo de valor a otro residente de otro país por acuerdo mutuo o recibe algo de 
dicho residente por acuerdo mutuo. Otros cambios en las posiciones de inversión directa derivados de: 
variaciones en los tipos de cambio de divisas, amortización de deuda, y otros tipos de ganancias o 
pérdidas de cartera, constituyen ejemplos de partidas que deberían contabilizarse como corresponda en 
la cuenta: “otros cambios”. En la sección 4.3.4 figura una descripción más detallada de esta partida. 

29 Las posiciones con derivados están excluidas, dada que no se consideran parte de la inversión directa
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4.3.1.4 Conciliación  de presentaciones  según los principios  “activo/pasivo” y “direccional”:  Un  
ejemplo numérico

197. El ejemplo numérico que aparece en la figura de más abajo muestra las diferencias que se 
producen en las presentaciones de inversión exterior directa al pasar del principio activos/pasivos al 
principio direccional:

Se parte de la hipótesis de que “B” es el país declarante

Principio activos/pasivos: Posición neta de pasivos de IED: $72
Activos 303$ Pasivos 375 $

De  los  inversores  directos  en  las  
participadas 

De las participadas frente al inversor directo

A1 Cartera 
 Participaciones en C 200 $

P1 Capital
 Participación de A 300 $

A2 Instrumentos de crédito
 Crédito comercial en C 20 $

P2 Instrumentos de crédito

De las participadas en sus inversores  
directos:  inversiones  de  sentido  
contrario

 
Del  inversor  directo  frente  a  sus  participadas:  
inversiones de sentido contrario

A3 Cartera
 Participaciones en A

 
8 $

P3 Capital

A4 Instrumentos de crédito P4 Instrumentos de crédito 
 Préstamo recibido de C
 Préstamo recibido de D 

 25 $ 
 50 $

En empresas hermanas Debidos a empresas hermanas
A5 Cartera P5 Capital

A6 Instrumentos de crédito
A6.2 Préstamo a E  75 $

P6 Instrumentos de crédito

72
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Principio direccional: Posición neta de la inversión extranjera: 72 $
Inversión directa en el exterior 145 $ Inversión directa extranjera 217 $

Posición  del  capital  invertido  en  el  
exterior(Fondos propios)

Posición de capitales procedentes del exterior
(Fondos propios)

A1 Cartera del inversor directo en 
 sus participadas 200 $

P1 Capital aportado por el inversor directo 
 A sus participadas 
 

300 $

-P3 Capital aportado por las participadas 
 a su inversor directo  

-A3 Cartera de las participadas 
 en su inversor directo -8$

A5.1 Cartera  de  activos  en  empresas 
hermanas 
(si el inversor último es residente)

P5.1 Pasivos aportados por empresas hermanas
(si el inversor último es no residente)

-P5.2  Pasivos  aportados  por  empresas 
hermanas  (si  el  inversor  último  es 
residente)

-A5.2 Cartera de activos en empresas hermanas 
(si el inversor último es no residente)

Posición  de  instrumentos  de  crédito  
concedidos al exterior

Posición de de instrumentos de crédito recibidos  
del exterior

A2  Instrumentos  de  crédito  concedidos 
por el inversor directo a sus participadas 20 $

P2  Instrumentos  de  crédito  adeudados  por  las 
participadas de su inversor directo 

-P4  Instrumentos de crédito debida por 
el inversor directo a sus participadas

-25 $
-50 $

-A4  Instrumentos  de  crédito  concedidos  por  las 
participadas a su inversor directo 

A6.1 Instrumentos de crédito concedidos 
a  Empresas  hermanas  (si  el  inversor 
último mayoritario es residente)

P6.1  Instrumentos  de  crédito  adeudados  a 
empresas  hermanas  (si  el  inversor  último 
mayoritario es no residente)

-P6.2  Instrumentos de crédito debidos a 
empresas  hermanas  (si  el  inversor 
mayoritario último es residente)

-A6.2  Instrumentos  de  crédito  concedidos  a 
empresas  hermanas  (si  el  inversor  mayoritario 
último es no residente)

-75 $

 Las anotaciones que componen ambas tablas son las mismas en ambos métodos, pero 
las que figuran como cantidades negativas en la tabla direccional corresponden a las 
anotaciones positivas pertinentes del lado opuesto de la tabla activos/pasivos.

 Se indican los valores brutos de activos y pasivos.
 En ambas presentaciones la inversión exterior neta es la misma, 72 $.

Según el principio direccional:

 Las inversiones de sentido contrario de B con A que figuran en su posición de activos 
disminuyen la posición agregada correspondiente a la inversión extranjera de B (que se 
netea por ese valor)

 Hay una posición negativa de pasivos de financiación ajena correspondiente a inversión 
extranjera,  que  resulta  de  registrar  préstamos  con  empresas  hermanas  (dado  que  el 
inversor mayoritario último de “B” es no residente). Esto reduce asimismo el valor total 
de la posición correspondiente a la inversión extranjera agregada de B. 

 La posición de inversión directa en el exterior se reduce efectivamente como resultado 
de registrar los préstamos que suponen operaciones inversas con C y D (como en la 
edición precedente de la Definición de referencia).

Según el principio activos/pasivos:

 “B” tiene un activo en A (o posición acreedora frente a “A”) que contribuye al valor 
bruto total.
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 “B” tiene un pasivo frente a C (o posición deudora frente a “C”) que contribuye al bruto 
total.

 Las nociones de inversión directa del exterior (o extranjera) e inversión directa en el 
exterior, se sustituyen por las nociones de activos de inversión exterior directa y pasivos 
de inversión exterior directa 

4.3.2 Operaciones financieras de IED (Flujos)

198. Las  operaciones  de  inversión  directa  son  todas  operaciones  entre  inversores  directos, 
participadas, y empresas hermanas. Cuando se trata de las operaciones, las partidas A1 y P1 de activos 
y  pasivos,  correspondientes  a  participaciones  y  fondos  propios  se  subdividen  a  su  vez  en  dos 
componentes:

A1: Activos constituidos por participaciones del inversor directo en sus participadas

A1.1 Participaciones en el capital

A1.2 Reinversión de beneficios.

L1: Pasivos de las participadas frente a su inversor directo

L1.1 Participaciones en el capital

L1.2 Reinversión de beneficios

199. Se recomienda que se recojan y publiquen por separado las cifras de operaciones de capital, 
reinversión de beneficios, e instrumentos de crédito, tanto para los activos de inversión directa como 
para los pasivos de inversión directa.

200. Para las operaciones o flujos, el principio activos/pasivos se muestra, esquemáticamente, de la 
siguiente forma:
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201. A fin de mostrar el principio direccional en el caso de operaciones o flujos, los componentes 
de la inversión exterior directa aparecen representados esquemáticamente a continuación:
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Exposición 4.3. Operaciones (flujos) de inversión directa según el principio activos/pasivos

Operaciones con activos Operaciones con pasivos
De los inversores directos en sus participadas  
(Fondos propios)

De las participadas frente a los inversores directos

A1 Cartera de acciones y participaciones P1 Fondos propios 
A1.1 Operaciones de capital P1.1 Operaciones de capital
A1.2 Reinversión de beneficios P1.2 Reinversión de beneficios 

A2 Instrumentos de crédito concedidos P2 Instrumentos de crédito recibidos

De las participadas en sus inversores directos  
(inversiones de sentido contrario)

Del inversor directo frente a sus participadas (inversiones de  
sentido contrario)

A3 Cartera de acciones y participaciones P3 Fondos propios
A4 Instrumentos de crédito concedidos P4 Instrumentos de crédito recibidos

En empresas hermanas Frente a empresas hermanas
A5 Cartera de acciones y participaciones P5 Fondos propios
A5.1  Si  el  inversor  mayoritario  último  es 
residente

P5.1 Si el inversor mayoritario último es no residente

A5.2  Si  el  inversor  mayoritario  último  es  no 
residente

P5.2 Si el inversor mayoritario último es residente

A6 Instrumentos de crédito concedidos P6 Instrumentos de crédito recibidos
A6.1  Si  el  inversor  mayoritario  último  es 
residente

P6.1 Si el inversor mayoritario último es no residente

A6.2 Si  el  inversor  mayoritario  último  es  no 
residente

P6.2 Si el inversor mayoritario último es residente



202. Tal  como  se  indicó  en  la  sección  sobre  posiciones  de  inversión  directa  exterior,  la 
presentación  de  operaciones  de  inversión  directa  en  el  exterior  es  diferente  de  la  de  activos  de 
inversión  directa  exterior.  Asimismo,  la  presentación  de  las  operaciones  de  inversión  directa  del 
exterior  (o  extranjera)  es  distinta  de  la  de  pasivos  de  inversión  directa  exterior.  Estas  diferencias 
suponen básicamente trasponer inversiones inversas y operaciones entre empresas hermanas en dos 
presentaciones (ver sección 4.3.1)

4.3.2.1 Capital y reinversión de beneficios

203. Las operaciones que realiza un inversor directo en el capital de sus participadas comprenden 
tanto  la  reinversión  de  beneficios  como  otras  operaciones  de  capital.  (Tablas  4.3  y  4.4,  partidas 
A1( A.1.1, A.1.2) y P1 (P.1.1, P.1.2)). Las operaciones de la participada en el capital de su inversor 
directo (inversiones de sentido contrario, partidas A3 y P3) o en el capital de una empresa hermana 
(partidas A5, y P5) no incluyen la reinversión de beneficios.
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Exposición 4.4. Operaciones de inversión exterior directa según el principio direccional

Inversión directa en el exterior Inversión extranjera directa

Operaciones de capital en el exterior Operaciones de capital procedente del exterior
A1 Activos constituidos por el capital y reservas 
aportado  por  el  inversor  directo  a  sus 
participadas

P1  Pasivos  constituidos  por  el  capital  recibido  por  las 
participadas de su inversor directo

A.1.1 Operaciones de capital P.1.1 Operaciones de capital
A.1.2 Reinversión de beneficios P.1.2 Reinversión de beneficios

-P3  Pasivos constituidos por el capital recibido 
por  el  inversor  directo  de  sus  participadas 
(inversiones de sentido contrario)*

-A3  Activos  constituidos  por  el  capital  aportado  por  las 
participadas  a  su  inversor  directo  (inversiones  de  sentido 
contrario)*

A5.1 Activos constituidos por el capital aportado 
a empresas hermanas en el exterior
 (si el inversor mayoritario último es residente)

P5.1 Pasivos  constituidos  por  el  capital  recibido  de  las 
empresas hermanas en el exterior
 (si el inversor mayoritario último es no residente) 

-P5.2 Pasivos constituidos por el capital recibido 
de empresas hermanas en el exterior)*
(si el inversor mayoritario último es residente)

-A5.2 Activos constituidos por el capital aportado a empresas 
hermanas en el exterior)*
(si el inversor mayoritario último es no residente)

Operaciones  con  instrumentos  de  crédito  
concedidos al exterior 

Operaciones con instrumentos de crédito recibidos del exterior

A2 Activos  constituidos  por  instrumentos  de 
crédito concedidos por el inversor directo a sus 
participadas

P2 Pasivos constituidos por instrumentos de crédito adeudados 
por las participadas a su inversor directo

-P4  Pasivos  constituidos  por  instrumentos  de 
crédito adeudados por el  inversor directo a sus 
participadas (inversiones de sentido contrario)

-A4  Activos  constituidos  por  instrumentos  de  crédito 
concedidos  por  las  participadas  a  su  inversor  directo 
(inversiones de sentido contrario)

A61.  Activos  constituidos  por instrumentos  de 
crédito concedidos a las empresas hermanas en 
el exterior  (si el inversor último mayoritario es  
residente)

P61.  Pasivos  constituidos  por  instrumentos  de  crédito 
adeudados a empresas hermanas en el exterior  (si el inversor  
último mayoritario es no residente)

-P62.  Pasivos constituidos por instrumentos de 
crédito adeudados a las empresas hermanas en el 
exterior * (si el inversor mayoritario último es  
residente) 

-A62.  Activos constituidos  por  instrumentos  de  crédito 
concedidos a empresas hermanas en el exterior *(si el inversor  
mayoritario último es no residente) 

* se registra como deducción de la inversión en el exterior o del exterior 



4.3.2.2 Operaciones de capital

204. Los aumentos de capital se producen como consecuencia del establecimiento, por parte del 
inversor directo, de una nueva empresa participada, a través de:

(a) una adquisición inicial  de un 10% o más de los derechos de voto en una empresa ya 
existente.

(b) una adquisición de derechos de voto adicionales en una empresa ya existente que aumenta 
los derechos de voto acumulados por encima del umbral del 10% de los derechos de voto, y 

(c) su contribución con aportaciones de capital a una empresa ya existente.

205. Reducciones de capital resultantes de:

a) La liquidación de una participada

b) la venta parcial o total de su participación en el capital de una empresa

c) la devolución de aportaciones de capital

d) la liquidación de dividendos, que se consideran más como una retirada de fondos propios 
que una distribución de renta

206. Para  un  tipo  dado  de  operaciones  de  capital  (partidas  A1,  A3,  A5,  y  P1,  P3,  P5),  las 
reducciones de activos se deducen de los aumentos de activos a fin de obtener operaciones netas en 
activos para un periodo dado, y lo mismo para los pasivos. Las operaciones de capital excluyen los 
cambios en fondos propios que resultan de la reinversión de beneficios, que constituyen una subpartida 
distinta de los subgrupos de cuentas.

207. Las operaciones de capital pueden resultar, o bien de operaciones entre un inversor directo y 
su participada (tales como aportaciones o liquidaciones), o de operaciones entre el inversor directo y 
un tercero (tales como compras o ventas de acciones de una participada por un inversor directo a un 
tercero  que  no  pertenece  al  grupo).  Nótese  que  los  datos  de  estas  operaciones  con  terceros 
posiblemente hayan de obtenerse a partir de los registros del inversor directo más que de los registros 
de las participadas, dado que los datos de estas operaciones puede que no puedan obtenerse a partir de 
los registros de la participada.

4.3.2.3 Reinversión de beneficios

208. La reinversión de beneficios de las participadas (partidas A1.2 y P1.2) refleja la diferencia 
entre los beneficios devengados por los inversores directos (en proporción a su participación en el 
capital), durante el ejercicio de referencia y los beneficios que la empresa declara que va a distribuir en 
ese ejercicio. Los beneficios se incluyen en las rentas de inversión directa porque se considera que los 
devenga el inversor directo, con independencia de que se reinviertan en la participada o se transfieran 
al inversor directo. Sin embargo, los beneficios reinvertidos no se transfieren al inversor directo, pero 
en  cambio  aumentan  la  inversión del  inversor  directo  en  su participada.  Por  tanto  se efectúa  una 
anotación en la cuenta de operaciones por cuenta de capital, inversión directa, por valor igual al de la 
realizada en la cuenta de rentas de inversión, pero que fluye en sentido contrario En la cuenta de rentas 
de inversión este tipo de renta se denomina “beneficios reinvertidos”. Sin embargo, en la cuenta de 
operaciones de inversión directa, se utiliza la expresión “reinversión de beneficios”, para diferenciar 
claramente las operaciones de renta de las de capital; (si se desea información más detallada, véase el 
análisis de beneficios reinvertidos de la cuenta rentas de inversión directa, que figura en la sección 
4.3.3 Rentas de inversión directa)
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4.3.2.4 Operaciones con instrumentos de crédito

209. En cada tipo de instrumento de crédito, se restan las reducciones de activos a los aumentos de 
activos a fin de obtener operaciones netas de activos para un periodo dado, y lo mismo se hace con los 
pasivos.  Las  operaciones  en  instrumentos  de  crédito  entre  empresas  que  tienen  una  relación  de 
inversión directa deberían contabilizarse por separado como se muestra en las tablas 4.3 y 4.4 (partidas 
A2, A4, A6, P2, P4 y P6). Sin embargo, igual que se excluyen de la posición de inversión directa las  
posiciones  con instrumentos  de crédito  entre  intermediarios  financieros  de  un mismo grupo (tales 
como banca  comercial,  cajas  de  ahorro,  cooperativas  de crédito,  fondos de  inversión  colectiva,  o 
sociedades de crédito comercial) también se hace lo mismo con las operaciones correspondientes entre 
intermediarios financieros.

 En el caso de los activos correspondientes a los instrumentos de crédito, se incluyen las 
operaciones que aumentan o disminuyen las siguientes partidas:

(i) los  derechos,  vía  instrumentos  de  crédito,  del  inversor  directo  residente  sobre  la  empresa  
participada (A2)

(ii) los derechos, vía instrumentos de crédito, de la participada residente sobre el inversor 
directo (A4)

(iii) los derechos, vía instrumentos de crédito, de otras empresas hermanas residentes sobre 
empresas hermanas en el exterior (A6), distinguiendo si el inversor mayoritario último 
es residente (A6.1) o no residente (A6.2).

 En el caso de pasivos correspondientes a los instrumentos de crédito,  se incluyen las 
operaciones que aumentan o disminuyen las siguientes partidas:

(i) las obligaciones financieras de la participada residente sobre el inversor directo residente 
(P2)

(ii) las obligaciones  financieras del inversor directo residente sobre la empresa participada 
(P4)

(iii) los derechos de otras empresas hermanas residentes sobre empresas hermanas residentes 
en el exterior (A6), diferenciando si el inversor mayoritario último es no residente (P6.1) 
o residente (P6.2).

210. Cuando un inversor directo presta fondos a su participada, aumenta el volumen de derechos 
(créditos a cobrar) del inversor directo sobre la participada. Por consiguiente, cuando la participada 
amortiza el principal que adeuda a su inversor directo, disminuye el nivel de créditos a cobrar de éste 
último sobre a su participada. Análogamente, cuando un inversor directo pide prestados fondos a su 
participada,  el  volumen  de  pasivos  del  inversor  directo  frente  a  su  participada  (créditos  a  pagar) 
aumenta, y cuando el inversor directo amortiza el principal, el volumen de créditos a pagar del inversor 
directo disminuye. Lo mismo puede decirse de las empresas hermanas.

211. Los aumentos en los créditos a cobrar de un residente sobre su inversor extranjero directo, o 
sobre sus empresas hermanas en el exterior, o las amortizaciones correspondientes en sus créditos a 
pagar de dicho residente, dan lugar a flujos hacia el exterior en las cuentas de crédito con empresas del  
grupo. Las reducciones en los créditos a cobrar de un residente sobre su inversor extranjero directo, o 
sobre sus empresas hermanas en el exterior, o los incrementos en los créditos a pagar de un residente 
frente a su inversor extranjero directo, o frente a sus empresas hermanas en el exterior dan lugar a 
flujos del exterior en dichas cuentas de crédito.
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212. La variación neta en los créditos entre empresas del grupo incluyen también los cambios en el  
valor de los leasings financieros (o de capital) entre los inversores directos y las empresas del grupo en 
el exterior. Los leasings financieros se tratan como préstamos. Un leasing financiero es un contrato por 
el cual un arrendatario financiero acuerda pagar alquileres por el uso de un bien durante la mayor parte 
de la vida económica esperada de este bien. Los alquileres permiten al arrendador financiero amortizar 
durante el periodo del contrato, la totalidad o la mayor parte del coste de los bienes y cargas asociadas. 
Aunque  no  se  produce  un  cambio  en  la  titularidad  jurídica  del  bien,  en  un  contrato  de  leasing 
financiero, los riesgos y beneficios de la propiedad, se transfieren, de facto, del propietario del bien, o 
arrendador financiero, al usuario del bien o arrendatario financiero. Por este motivo, según las normas 
de contabilidad y los criterios estadísticos convencionales, se considera que el valor total del bien ha 
cambiado de propietario. Por tanto, el pasivo exigible al iniciarse el leasing se define como el valor del 
bien y se financia mediante un préstamo por el mismo valor, una deuda del arrendatario. El préstamo 
se amortiza a través de una serie de pagos (formados por una combinación de los intereses devengados 
desde el último pago, y amortización del principal) y cualquier pago residual al finalizar el contrato (o, 
alternativamente, por la devolución del bien al arrendador).

213. Puede suceder que los inversores directos presten o reciban prestados fondos de empresas 
participadas de las que son titulares indirectamente. Existe titularidad indirecta cuando una participada 
inmediata posee a su vez una empresa que se considera participada de su propio inversor directo. En 
este  ejemplo,  el  inversor  directo  que  está  en  la  cima  de  la  cadena  de  titularidades  posee  una 
participación indirecta en la empresa que está en el último escalón de la cadena de titularidades. La 
Definición de referencia  recomienda que dichas operaciones se incluyan en la inversión directa y se 
asignen al país de las empresas participadas indirectamente (en el capítulo 3 se describe el método 
FDIR).

214. También puede ocurrir que las empresas hermanas presten o reciban prestados fondos de otras 
empresas hermanas. La Definición de referencia recomienda que dichas operaciones se incluyan en la 
inversión directa y se asignen a los países de las empresas hermanas que constituyen la otra parte de la  
operación. Los préstamos realizados por empresas del país A  incluidas en el FDIR y concedidos a 
empresas hermanas del país B deberían incluirse en los activos de inversión directa para el país A, que 
es el agente estadístico, y como pasivos de inversión directa para el país declarante B. 

4.3.3 Rentas de inversión directa

215. Las  rentas  de  inversión  directa  forman  parte  de  los  rendimientos  sobre  la  posición  de 
inversión  directa;  esto es,  del  rendimiento  sobre inversiones  en fondos propios  e  instrumentos  de 
crédito. Las rentas de inversión directa comprenden los rendimientos de la inversión de capital (por 
ejemplo,  la  participación  de  un  inversor  directo  residente  en  la  renta  o  ingresos  netos  de  las 
participadas) más la renta sobre los créditos entre los inversores directos y las participadas, y entre 
empresas hermanas. Las correspondientes partidas a pagar de rentas se calculan de forma similar. La 
renta de inversión directa se registra en el momento de devengo. Sin embargo, dado que la deuda de 
intermediarios  financieros  asociada  a  inversión  directa  se  excluye  de  dicha  inversión,  también  se 
excluye la renta asociada a la deuda entre dichas partes. (Véase también la sección 4.4.3).

216. Los rendimientos de inversión directa miden los rendimientos por operaciones corrientes. Por 
tanto, este importe debería calcularse antes de acreditarse los resultados extraordinarios y los de la 
cartera  de valores.  Los resultados  de explotación  de la  participada  deberían declararse después de 
deducir las provisiones por depreciación y por el impuesto de sociedades cargado por las autoridades 
del país receptor sobre dichos ingresos. La depreciación debería,  en principio,  medirse al  coste de 
reposición, especialmente si los valores de mercados están disponibles para las cifras del stock. Si los 
datos sobre depreciación y sobre activos sujetos a depreciación están disponibles sólo al valor en libros 
o  al  coste  histórico,  estos  valores  deberán  adecuarse  siempre  que  sea  posible  al  valor  actual  de 
reposición. los agentes estadísticos deberían basar las estimaciones de rentas y posiciones de inversión 
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directa en los valores a precios de mercado. Si los valores de mercado no están disponibles, los datos 
de inversión exterior directa deberían ajustarse a las estimaciones de valor de mercado.

217. Los  resultados  de  las  participadas  que  se  declaran  siguiendo  el  “Concepto  de  resultados 
corrientes de explotación” (las siglas inglesas son COPC) deberían excluir:

(i) cualquier  pérdida  o  ganancia  derivada  de  cambios  en  valoración,  tales  como 
cancelaciones totales, reducciones, o aumentos de valor de partidas del inventario;

(ii) ganancias  o  pérdidas  de  equipos  o  plantas  derivadas  del  cierre  de  todo  o  parte  del 
negocio;

(iii) cancelaciones totales de activos intangibles, (incluido el fondo de comercio) debidas a 
hechos extraordinarios;30

(iv) la cancelación de los gastos de investigación y desarrollo capitalizados en un periodo 
anterior;

(v) provisiones para gastos en contratos a largo plazo;

(vi) resultados derivados de variaciones en los tipos de cambio incurridos por la participada 
tanto en sus actividades comerciales como en su cartera de activos y pasivos extranjeros;

(vii) pérdidas y ganancias no realizadas derivadas de la revaluación de activos, inversiones y 
pasivos fijos;

(viii) pérdidas y ganancias realizadas, obtenidas por la empresa de la disposición de activos o 
pasivos.

218. La exclusión de los resultados  de la  cartera  de valores,  tanto  los  realizados  como los  no 
realizados, se aplica a todas las participadas, incluyendo las sindicaciones bancarias e intermediarios 
bursátiles  para  los  que  la  realización  de  dichas  ganancias  constituye  una  parte  importante  de  su 
actividad o quizás la principal. Esto facilita que los datos sean coherentes con el cálculo y tratamiento 
de los beneficios en las cuentas nacionales, preparadas según las directrices del Sistema de cuentas 
nacionales.

219. Algunos  aplican  el  criterio  todo incluido para  medir  los  resultados  cuya  renta  se  estima 
después  de  tener  en  cuenta  todas  las  partidas  (incluidas  las  pérdidas  y  ganancias  de  capital).  La 
Definición de referencia no recomienda este método. Sin embargo, dado que muchos países obtienen 
sus datos sobre resultados a partir del criterio “todo incluido”, se les recomienda que proporcionen 
datos adicionales sobre los resultados de la cartera de valores y otras partidas extraordinarias.

220. La renta de inversión directa debería figurar desglosada por activos y pasivos por separado. 
La renta de los activos de inversión directa debería contabilizarse con un valor positivo bajo el epígrafe 
rentas  a  cobrar  y  la  renta  sobre  pasivos  de  inversión  directa  debería  contabilizarse  con  un valor 
positivo en el epígrafe rentas a pagar. Cuando, durante el periodo de referencia, una participada paga 
un dividendo por importe superior a los ingresos por operaciones corrientes de ese periodo (o cuando 
incurre en una pérdida de explotación), se originan reservas (o beneficios reinvertidos) negativas. Estas 
últimas deberían contabilizarse como crédito negativo por rentas sobre activos de inversión directa o 
como débito negativo por rentas sobre pasivos de inversión directa. Todos los créditos por operaciones 
de renta sobre beneficios reinvertidos (sean positivos o negativos) deberían contar con un asiento por 
el mismo valor y de sentido contrario en la cuenta de operaciones de inversión exterior directa bajo el 
30 Sin embargo la amortización estándar de activos intangibles está incluida como gasto según 
el Concepto de resultados corrientes de explotación.
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epígrafe “inversión directa en el exterior, reinversión de beneficios”). Análogamente, todos los débitos 
por beneficios reinvertidos (sean positivos o negativos) deberían contar con un asiento por igual valor 
y  sentido  contrario  en  la  cuenta  de  operaciones  de  inversión  exterior  directa bajo  el  epígrafe 
“inversión directa procedente del exterior, reinversión de beneficios”.

221. Respecto a las rentas de inversión directa según el principio activos/pasivos, sus componentes 
figuran representados esquemáticamente como figura a continuación:

222. Como  muestra  del  principio  direccional  para  rentas  de  inversión  directa,  a  continuación 
indicamos esquemáticamente sus elementos:
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Exposición 4.5. Rentas de inversión extranjera según el principio Activos/ Pasivos

Operaciones a cobrar Operaciones a pagar

Por  los  inversores  directos  procedentes  de  sus  
participadas

Por las participadas a sus inversores directos

A1. Rentas de capital P1. Rentas de capital
A1.1 Beneficios distribuidos P1.1 Beneficios distribuidos
A1.2 Beneficios reinvertidos P1.2 Beneficios reinvertidos

A2. Intereses (sobre instrumentos de crédito) P2. Intereses (sobre instrumentos de crédito)

Por  las  participadas  a  sus  inversores  directos  
(inversiones de sentido contrario)

Por  los  inversores  directos  a  sus  participadas  
(inversiones de sentido contrario)

A3 Beneficios distribuidos P3 Beneficios distribuidos
A4 Intereses (sobre instrumentos de crédito) P4 Intereses (sobre instrumentos de crédito) 

 Por empresas hermanas en el exterior A empresas hermanas en el exterior
A5 Beneficios distribuidos P5 Beneficios distribuidos
A5.1 Si el inversor mayoritario último es residente P5.1 Si el inversor mayoritario último es no residente 
A5.2 Si el inversor mayoritario último es no residente P5.2 Si el inversor mayoritario último es residente
A6 Intereses (sobre instrumentos de crédito) P6 Intereses (sobre instrumentos de crédito) 
A6.1 Si el inversor mayoritario último es residente P6.1 Si el inversor mayoritario último es no residente 
A6.2 Si el inversor mayoritario último es no residente P6.2 Si el inversor mayoritario último es residente



4.3.3.1 Rentas de inversión directa sobre capital

223. Una vez creada la relación de inversión directa, los beneficios correspondientes se obtienen a 
partir de la participación porcentual del inversor (calculada según su participación el capital) en los 
resultados de explotación de una participada concreta.

224. Las rentas (o resultados) de inversión directa de capital (tablas 4.5 y 4.6, partidas A1 y P1), 
son el rendimiento del inversor directo sobre el componente de capital de la posición de inversión 
directa. En el caso de la inversión realizada por el inversor directo en su participada (tablas 4.5 y 4.6, 
partidas  (A1.1,  A1.2)  y  (P1.1,  P1.2)  comprenden  dos  epígrafes,  “beneficios  distribuidos”  y 
“reinversión de beneficios”. En el caso de una inversión realizada por una participada en su inversor 
directo (A3 y P3) o de una inversión entre empresas hermanas (partidas A5 y P5), la renta de capital la  
constituyen  únicamente  los  beneficios  distribuidos,  dado  que  la  reinversión  de  beneficios  no  se 
incluye. El motivo es que la participada no posee un 10% o más de los derechos de voto en su inversor 
directo.  Por consiguiente,  se entiende que la  participada no es capaz de influir  sobre las políticas 
ahorro y distribución del inversor directo o de la empresa hermana. Sin embargo, si la participada 
posee más del 10% de los derechos de voto de su inversor directo, se convierte en inversor directo de 
su propio inversor directo, y se le atribuyen beneficios reinvertidos.

225. Estas rentas y resultados excluyen los resultados derivados de las diferencias de cambio, y los 
de cartera de valores, con independencia de que dichas pérdidas y ganancias se incluyan o no en la 
renta  neta,  a  efectos  de  contabilidad  financiera,  impuestos  u  otros  efectos.  Sin  embargo,  dichos 
ingresos si contabilizan el efecto de las variaciones en los tipos de cambio de las divisas sobre los 
resultados  de explotación,  dado que éstas no se deben a  resultados  en la  cartera  de valores.  Este 
tratamiento tiene como finalidad que la renta y los resultados se correspondan con los resultados de 
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Exposición 4.6. Inversión exterior directa según el principio direccional

Renta de inversión directa en el exterior Renta de inversión directa procedente del exterior

Renta de capital en el exterior Renta de capital procedente del exterior
A1. Rentas de capital P1. Rentas de capital

A1.1 Beneficios distribuidos P1.1 Beneficios distribuidos
A1.2 Beneficios reinvertidos P1.2 Beneficios reinvertidos

-P3  Beneficios  distribuidos del  inversor  directo a  las 
participadas (inversiones de sentido contrario)*

-A3 Beneficios distribuidos de las participadas al inversor 
directo (inversiones de sentido contrario)*

A51.  Beneficios  distribuidos  procedentes  de  las 
empresas  hermanas  en  el  exterior  (si  el  inversor  
mayoritario último es residente)
-P52. Beneficios distribuidos a las empresas hermanas 
en  el  exterior*  (si  el  inversor  mayoritario  último es  
residente)

P51. Beneficios distribuidos a las empresas hermanas en 
el  exterior*  (si  el  inversor  mayoritario  último  es  no  
residente)
-A52.Beneficios distribuidos procedentes de las empresas 
hermanas  en  el  exterior  *(si  el  inversor  mayoritario  
último es no residente)

Intereses sobre deuda en el exterior Intereses sobre deuda financiada en el exterior
A2 Intereses a cobrar del inversor exterior directo P2 Intereses a pagar al inversor directo
-P4  Intereses  a  pagar  del  inversor  directo  a  sus 
participadas(inversiones de sentido contrario)*

-A4 Intereses a cobrar de las participadas procedentes de 
su inversor directo (inversiones de sentido contrario )*

A6.1  Intereses a cobrar de empresas hermanas (sobre 
instrumentos  de  crédito)  (si  el  inversor  mayoritario  
último es residente)
-P6.2  Intereses  a  pagar  a  empresas  hermanas(sobre 
instrumentos de crédito)  *  si  el  inversor mayoritario  
último es residente)

P6.1  Intereses  a  pagar  a  empresas  hermanas  (sobre 
instrumentos de crédito) *
(si el inversor mayoritario último es no residente)
-A6.2  Intereses  a  cobrar  de  empresas  hermanas  (sobre 
instrumentos  de  crédito)  (si  el  inversor  mayoritario  
último es residente)



explotación  de  las  empresas  correspondientes  de  la  cadena  de  titularidades,  de  acuerdo  con  las 
directrices internacionales.

226. Los rendimientos de inversión directa se miden antes de deducir los impuestos retenidos a 
cuenta sobre beneficios distribuidos e intereses. Las retenciones a cuenta de impuestos se entiende que 
gravan  al  receptor  de  los  beneficios  distribuidos  y  de  los  intereses  sobre  los  que  se  aplican  los 
impuestos, y por tanto se pagan a escala internacional, aun cuando, por conveniencia administrativa, el 
pago de los impuestos lo realiza la empresa cuyos desembolsos dieron lugar a dichos pagos. Por tanto, 
las  retenciones  a  cuenta  de  impuestos  extranjeros  sobre  beneficios  distribuidos  y  sobre  intereses 
recibidos por un inversor directo residente se registran como si fuesen pagados por el inversor directo 
y  no  por  la  participada.  Análogamente,  las  retenciones  a  cuenta  de  impuestos  que  grava  el  país 
declarante  sobre  rentas  del  país  residente  por  pagos  de  intereses  efectuados  por  las  participadas 
residentes o los inversores directos residentes, se registran como si fuesen pagados por el no residente, 
no por el residente.

227. Cuando existe una cadena de titularidades  de inversión directa,  los rendimientos  deberían 
reflejar  la  renta  de  participadas  directas  e  indirectas.  Todos  los  rendimientos  de  la  cadena  de 
titularidades  se  asignan  geográficamente  a  las  empresas  receptoras  de  la  inversión  directa.  Sin 
embargo,  dichos rendimientos  deberían  incluir  los  derechos  de  voto  de las  participadas  sobre  los 
resultados de las empresas que se encuentran por debajo de ellas en la cadena de titularidades,  en 
proporción a la titularidad de acciones del inversor directo inmediato. Por ejemplo, si A (residente en 
el país A) posee el 100% de B (residente en B), el cual, a su vez, posee el 100% de C (residente en C),  
los rendimientos  de inversión exterior directa  de B deberían incluir  todos los rendimientos  de sus 
operaciones  corrientes,  incluyendo sus rentas  de inversión,  que,  por  definición,  incluyen  todas  los 
beneficios reinvertidos de C, (dado que C es propiedad al 100% de B, se entiende que B recibirá en su 
cuenta  de  beneficios  reinvertidos,  todos  los  beneficios  reinvertidos  de  C)  Por  tanto,  todos  los 
beneficios reinvertidos que A podría contabilizar como rentas por ser titular de todas las acciones de B, 
incluirán los beneficios reinvertidos de C. Por tanto,  A, no necesita solicitar directamente de  C los 
datos  sobre los beneficios  reinvertidos  de  C, para que esa renta  se calcule  correctamente,  pero se 
recomienda que el agente estadístico de inversión directa del país A se asegure de que B entiende que 
debe declarar sus ingresos reinvertidos en C, aún cuando sea una operación estimada. (En algunos 
casos,  si  los  inversores  directos  no poseen el  100% del  capital  de una  participada  inmediata,  sus 
beneficios reinvertidos a cobrar deberán ajustarse a la participación de la que son titulares (Véase el 
Anexo  6  sobre  beneficios  reinvertidos  en  el  que  figura  otro  ejemplo  de  cálculo  de  beneficios 
reinvertidos  en  una  cadena  de  empresas  relacionadas  entre  sí).)  El  agente  estadístico  comprueba 
frecuentemente que la información necesaria para determinar la participación del inversor directo en 
los  beneficios  reinvertidos  de  participadas  indirectas  resulta  más  difícil  de  determinar  cuando  la 
participación indirecta cae por debajo del 50%. En cada caso, se recomienda que se deje bien claro a 
los declarantes de operaciones de inversión directa la importancia de la información que se recoge.

4.3.3.2 Beneficios distribuidos

228. Los beneficios distribuidos (partidas A1.1, A3, A5, y P1.1 P3, P5) comprenden dividendos y 
beneficios  distribuidos  de  las  sucursales.  Los  dividendos  comprenden  los  que  distribuyen  a  los 
accionistas, tanto de acciones ordinarias como preferentes, con o sin derecho a voto, según la relación 
contractual  que  existe  entre  la  empresa  y  los  diversos  tipos  de  accionistas,  antes  de  deducir  los 
impuestos  retenidos  a  cuenta.  Se  excluyen  de  los  dividendos  las  acciones  liberadas,  (que  son 
dividendos  que adoptan  la  forma de acciones  adicionales),  y  los  dividendos  de liquidación.  Estos 
últimos se excluyen porque son un pago asociado a las acciones, más que una remisión de rentas; (en 
lugar  de  eso,  dichos  dividendos  se  incluyen  como  operaciones  inversión  directa  de  capital).  Los 
beneficios distribuidos pueden pagarse de los beneficios actuales o de otros anteriores, y pueden dar 
lugar a reinversión de beneficios negativa si la distribución de dividendos excede los beneficios totales 
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de un ejercicio concreto. Las acciones liberadas se excluyen porque constituyen una capitalización de 
beneficios no distribuidos- una sustitución de un tipo de fondos propios (capital) por otro (beneficios 
no distribuidos o reservas). Desde un punto de vista contable, reducen el importe de los beneficios 
reinvertidos disponibles para repartir, pero dejan igual los fondos propios totales.

4.3.3.3 Beneficios reinvertidos

229. Los  beneficios  reinvertidos  de  empresas  participadas  (partidas  A1.2  y  L1.2)  reflejan  la 
diferencia  entre  las  rentas  de  capital  devengadas  por  los  inversores  directos  y  los  beneficios 
distribuidos, en proporción al porcentaje de participación del inversor directo en el capital Como se 
indicó en el  análisis sobre “reinversión de beneficios”, los beneficios reinvertidos se incluyen en las 
rentas de inversión directa porque los beneficios de la participada se consideran como la renta del 
inversor directo (en proporción al porcentaje de participación del inversor directo en la participada), 
con independencia de que se reinviertan en la empresa o se envíen al inversor directo. Sin embargo, 
dado que los beneficios reinvertidos no se entregan al inversor directo, sino que más bien aumentan su 
inversión en su participada, se efectúa una anotación igual a la realizada en la cuenta de rentas de 
inversión directa pero de signo contrario en la cuenta de operaciones de capital, inversión directa. En la 
cuenta de rentas de inversión directa esta operación recibe el nombre de “beneficios reinvertidos”.

4.3.3.4 Rentas de inversión directa sobre instrumentos de crédito

230. Las  partidas  de  intereses  de  inversión  directa  a  pagar  (sobre  pasivos)  y  a  cobrar  (sobre 
activos)  se  contabilizan  por  separado.  Así  pues,  los  intereses  a  cobrar  comprenden  los  intereses 
devengados a residentes (inversores directos, participadas, y empresas hermanas) sobre instrumentos 
de  crédito  a  cobrar,  y  los  intereses  a  pagar  comprenden los  intereses  devengados a  no residentes 
(inversores directos, participadas, y empresas hermanas) sobre instrumentos de créditos a pagar.

231. No se contabilizan aquí los de inversión directa a pagar y a cobrar cuando ambas partes son 
intermediarios  financieros  del  mismo  grupo  (tales  como  bancos  comerciales,  cajas  de  ahorro, 
cooperativas de crédito, fondos de inversión colectiva o sociedades financieras).

232. La partida de intereses incluye también el componente de intereses de operaciones que forman 
parte de leasing financieros entre empresas que tienen una relación de inversión directa, suponiendo 
que el valor capitalizado pendiente de dichos leasing se incluye en el componente de instrumentos de 
crédito de la posición de inversión directa por un valor descontado.

233. La partida de intereses de las rentas de inversión directa refleja los devengos de intereses 
sobre instrumentos de crédito en el periodo (esto es, los intereses devengados), con independencia de 
que  se paguen o no.31.  Los  intereses  a  cobrar  y  a  pagar  deberían  contabilizarse  por  separado.  Se 
incluyen los intereses  a cobrar  de inversores directos  procedentes  de sus participadas,  ingresos de 
intereses recibidos por las participadas de sus inversores directos e ingresos de intereses recibidos de 
empresas hermanas. Los intereses a pagar se calculan de forma similar.

234. Los  devengos  de  intereses  sobre  valores  negociables  deberían  calcularse  por  el  criterio 
deudor, no por el criterio acreedor. Si se calcula a partir del criterio deudor, los devengos de intereses 
sobre valores de interés fijo reflejan el importe de los intereses que el deudor está obligado a pagar 
según el contrato, y no se tienen en cuenta los cambios en los tipos de interés de mercado desde que se 
31 Las cuentas que siguen el principio de devengo registran flujos en el momento en que el objeto de valor económico se 
crea, transforma, intercambia, transmite o extingue. Esto significa que los flujos que suponen un cambio en la titularidad 
económica se registran cuando se transmite la propiedad y los servicios se registran cuando se proporcionan. Dicho de otra  
forma, los efectos de hechos económicos se registran en el periodo en el que se producen, con independencia de que se  
reciba o no el dinero, se pueda exigir el pago o cobro de dicho dinero. (Véase SNA 1993 epígrafe 3.94 y GFSM 2001 
epígrafe 3.25)
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emitió la deuda. En cambio,  si se calcula por el criterio acreedor, los devengos de intereses sobre 
valores de interés fijo reflejan los tipos de interés de mercado vigentes en ese momento, no los tipos de 
interés vigentes cuando se emitieron los títulos de deuda.

235. Los intereses sobre los instrumentos de crédito devengan de manera continuada a lo largo de 
la vida de dichos instrumentos y se añaden al principal. Por tanto, los pagos efectivos de la deuda (en 
contraposición  a  los  devengos)  son  operaciones  de  inversión  y  no  de  renta.  Por  tanto,  deberían 
registrarse en la cuenta de operaciones de inversión exterior directa.

236. Al comienzo, los flujos de caja futuros se determinan en la moneda que corresponda. Los 
intereses expresados en la divisa se convertirán en unidades de la moneda nacional al tipo de cambio 
del punto central del periodo en el que se devengan los intereses.

4.3.4 Otros cambios

237. Tal como se indica en la sección 4.3.1.3 una posición de inversión directa puede variar debido 
a  operaciones  y a  otros cambios,  y estos  otros cambios  consisten en cambios  de valoración  y de 
cuantía. A su vez, los cambios de valoración se subdividen en variaciones asociadas al tipo de cambio 
y  otras  variaciones  de  precio.  Además,  las  variaciones  asociadas  al  tipo  de  cambio  generalmente 
reflejan el impacto en la posición de estar expuesto a los riesgos de una moneda distinta de aquella en 
la que se elaboran las cuentas. Otras variaciones de precios reflejan el resto de los cambios en el valor 
de mercado, expresados en la moneda de cálculo.

238. La cuenta de otros cambios refleja un componente importante de las estadísticas de inversión 
directa, ya que permite conciliar las operaciones con las posiciones. Como tal, proporciona un método 
para validar y comprobar la coherencia de las operaciones y posiciones. En tanto que otros cambios 
pueden medirse de manera residual, es la medición directa de esta cuenta (y de sus componentes) la 
que permite mejorar la calidad de las operaciones y posiciones. Los informes básico y complementario 
de la OCDE (Véase el Anexo 2) no requieren que se declare la cuenta de otros cambios.

4.3.4.1 Cambios de valoración

239. El  capítulo  5 describe  los  métodos  para identificar  el  valor  de mercado  de la  posición  u 
operación. Los cambios en valoración reflejan cambios en el valor de mercado de la posición.
4.3.4.2 Variaciones asociadas al tipo de cambio

240. “Las variaciones asociadas al tipo de cambio” reflejan el efecto que tienen los tipos de cambio 
en los instrumentos denominados en una moneda distinta de aquélla en la que se recogieron los datos. 
Se entiende que el  capital  se denomina en la moneda del país en el que reside la empresa.  Como 
consecuencia de ello, todas las cuentas referidas a recursos propios que figuran en el pasivo de las 
cuentas de un país se consideran denominadas en moneda nacional y si los datos de las cuentas se 
elaboran en moneda nacional,  los tipos de cambio de pasivos de capital  serán cero. Los títulos de 
deuda se denominan en la moneda en que se amortizan excepto en el caso en que el principal esté 
indexado en otra moneda. Cuando el principal de un título de deuda esté vinculado a otra moneda, el 
título de deuda se trata como si estuviese denominado en esa moneda. En todos los demás casos, será 
preciso acudir a las cláusulas del contrato de esa posición de instrumentos de crédito para determinar 
en que moneda está denominado.

241. Los tipos de cambio descritos por la empresa pueden ser un tipo de cambio realizado o no 
realizado o a resultados derivados de diferencias de cambio. Estos efectos no deben incluirse en las 
ganancias de una empresa cuando se calculen los flujos de renta.
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242. Debe tenerse en cuenta que los ingresos y gastos de explotación denominados en unidades de 
una divisa darán lugar a distintas cantidades, expresados en la moneda en la que se elaboran los datos,  
como consecuencia de variaciones exclusivamente en los tipos de cambio. Sin embargo, dichos efectos 
deberían  incluirse  en  los  ingresos  de  inversión  directa  del  periodo  actual,  porque  resultan  de 
operaciones vigentes en el periodo actual antes que de ganancias de cartera.

243. Los importes de las operaciones se cambian a la divisa en que se elaboraron los datos al tipo 
de cambio vigente en el momento en que se realizaron, y las posiciones se convierten al tipo de cambio 
vigente  en el  periodo de referencia.  Debería  usarse el  valor  intermedio  entre  los  tipos de cambio 
comprador y vendedor en el momento de la operación y al cierre del ejercicio del periodo de referencia 
para  las  posiciones.  El  efecto  que  tienen  las  variaciones  asociadas  al  tipo  de  cambio  sobre  esta 
operación de conversión se registra como variaciones asociadas al tipo de cambio.

244. Si  las  cuentas  se  elaboran  en  moneda  nacional,  y  ésta  se  aprecia  frente  a  la  moneda  de 
denominación del instrumento financiero, los tipos de cambio reflejaran una reducción en el valor del 
instrumento en moneda nacional. Esto ocurrirá con independencia de que el instrumento sea un activo 
o un pasivo.

4.3.4.3 Otras variaciones en precios

245. La partida “Otras variaciones en precios” refleja todos los cambios en el valor de mercado de 
un instrumento expresados en la moneda de elaboración de los datos, que no son variaciones asociadas 
al tipo de cambio ni pueden atribuirse a operaciones. En el caso del titular de activos, estos cambios 
pueden  considerarse  como resultados  de  cartera.  La  partida  “Otros  cambios  en  el  precio”  refleja 
variaciones en el valor de mercado de un instrumento en la moneda en la que está denominada. A 
continuación este cambio de precio de mercado se convierte a la moneda en que se elaboran los datos y 
puede dar lugar asimismo a variaciones en el tipo de cambio si éste varía durante el periodo en el que 
se produjo la modificación en el precio de mercado. (Véase la sección 4.3.4.4).

246. Otras  variaciones  de  precios  pueden  registrarse  según  cualquiera  de  los  métodos 
recomendados  para valorar  participaciones  que no cotizan  en términos  de los  precios  del  periodo 
actual.  Por  ejemplo,  si  las  posiciones  se  revalúan  siguiendo  el  criterio  “valor  neto  en  libros”, 
incluyendo el  fondo de comercio  y los intangibles  identificados”,  gran parte  o la  mayor  parte  del 
cambio en la posición de inversión directa puede incluirse en esta cuenta.

247. Otro ejemplo de un cambio que se contabilizará como “otros cambios de precio” se produce 
cuando un inversor directo vende su participada por un precio distinto que el valor contabilizado en la 
posición de inversión directa. El importe recibido por la venta de la empresa se contabiliza como un 
flujo financiero del exterior en las cuentas de inversión directa elaboradas por el país del inversor 
directo; la diferencia entre los flujos financieros al exterior y del exterior por un lado y el valor de la 
participada en la posición por otro debe atribuirse a “otros cambios de precios”, a fin de eliminar de la 
posición el valor total de la participada que se ha vendido.

248. Una  participada  puede  tener  activos  o  pasivos  expresados  en  una  moneda  distinta  de  la 
nacional. Las variaciones en los tipos de cambio influirán sobre el valor de los activos y pasivos de la 
participada.  Es  probable  que estos  cambios  influyan  sobre la  valoración  de mercado de  la  propia 
participada.  Esta  variación en el  valor  de los activos  de la  participada  para su inversor directo se 
contabiliza en el epígrafe “otras variaciones de precios”.

249. Análogamente,  hay factores  externos  que  pueden influir  sobre  el  valor  de  mercado de la 
posición de deuda. Si cambia la valoración crediticia del emisor de un instrumento de deuda, esto 
puede afectar al valor de un instrumento de deuda.

86



250. Si el valor de las cotizadas en mercados residentes está aumentando, esto se reflejará en un 
aumento del valor de su pasivo no exigible; en tanto que si la capitalización bursátil en mercados no 
residentes de las cotizadas está aumentando de valor, esto se reflejará en un incremento de valor de la 
cartera de activos.

251. Cuando las posiciones de deuda entre empresas relacionadas adoptan la forma de títulos de 
deuda, al valor de mercado de estas posiciones le afectarán los cambios en los tipos de interés. Si los 
tipos de interés residentes tienden a aumentar, esto se reflejará en una reducción del valor de los títulos 
de deuda emitidos en el país residente;  en tanto que si los tipos de interés no residentes tienden a 
aumentar, esto se reflejará en una reducción del valor de los títulos de deuda emitidos en el exterior.  
Para determinar el efecto que tienen estos cambios sobre los valores de las posiciones, es necesario 
comprender si los activos/pasivos de los títulos de deuda entre empresas relacionadas se emiten en el 
país de residencia o en el exterior.

4.3.4.4 Registro de cambios de valoración

252. No es infrecuente que las posiciones varíen como consecuencia de modificaciones tanto en los 
tipos  de  cambio  como  en  otros  precios.  Al  valorar,  resulta  analíticamente  útil  diferenciar  ambas 
razones en la valoración.

253. En el  caso de instrumentos  denominados en una moneda distinta  de aquella  en la que se 
elaboran las cuentas, la posición inicial (o posición en el momento de creación) se pasa a la moneda de 
elaboración de cuentas al tipo de cambio vigente en ese momento, y lo mismo se hace a la fecha de 
cierre (o cuando se extingue la posición). La diferencia entre estos dos valores está constituida tanto 
por variaciones asociadas al tipo de cambio como otras variaciones de precios.

254. Las  otras  variaciones  de  precios  deberían  calcularse  en  la  moneda  de  denominación  del 
instrumento. Estas se convierten a la moneda de elaboración de cuentas siguiendo el tipo de cambio 
del momento central del periodo. Este tipo de cambio del momento central se calcula como el valor 
intermedio entre el tipo de cambio al principio del periodo (o en el momento en que se creo la posición 
si  fue durante ese periodo) y el  tipo de cambio al  final  del  periodo (o en el  momento en que se 
extinguió la posición si ocurrió durante dicho periodo).

255. A continuación pueden calcularse  las variaciones  en los tipos de cambio como diferencia 
entre el cambio total de valoración y otras variaciones de precios.

256. Según  el  sistema  de  Normas  internacionales  de  información  financiera  de  la  UE, 
(Internacional  Finantial  Reporting  Standards,  en  siglas,  IFRS),  las  empresas  pueden  realizar  las 
anotaciones en sus libros en moneda distinta de la nacional o de la moneda en la que se elaboran las 
cuentas. El IFRS llama a esta moneda “la moneda de cuentas.”. Cuando estas empresas declaran datos 
a  la  autoridad encargada de elaborar  los  datos,  deberán  convertirse  a  la  moneda  nacional  (o a  la 
moneda de elaboración de datos). Las variaciones asociadas al tipo de cambio se calculan como el 
efecto de variaciones en los tipos de cambio entre la moneda en la que está denominada el instrumento  
financiero y la moneda en que se elaboran las cuentas; otras variaciones de valoración identificadas 
durante el proceso de conversión deberían registrarse como cambios de precio, con independencia de 
los movimientos en los tipos de cambio empleados en la conversión.

4.3.4.5 Cambios en volumen de operaciones

257. El  volumen  de  activos  y  pasivos  financieros  de  un  país  puede  cambiar  debido,  bien  a 
operaciones  o a  otros cambios  en volumen.  Las causas de otros  cambios  en volumen incluyen  la 
cancelación de deudas, anulación de activos, expropiaciones sin compensación, y reclasificaciones. 
Cancelaciones de deuda y anulación de activos
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258. Los cambios en derechos resultantes de cancelación de deudas se tratan como cambios en 
volumen  de  operaciones  y  no  como  operaciones  financieras.  Concretamente,  un  acreedor  puede 
reconocer que ya no puede reclamar un derecho financiero del deudor y puede eliminar dicho derecho 
de su balance. Las cancelaciones de deuda y anulaciones de activos las determina unilateralmente el 
acreedor  así  como  los  tribunales,  instituciones  de  árbitraje  extrajudicial,  u  otros  sistemas 
extrajudiciales asociados de resolución de deudas; la cancelación unilateral de un derecho financiero 
por un deudor (el rechazo de la deuda) no está reconocida.

259. Tanto la condonación como la asunción de deudas se tratan como operaciones financieras. La 
condonación de deudas suele llevar aparejado la intención por parte del acreedor de proporcionar un 
beneficio al deudor. La asunción de deuda (incluyendo garantías de única vez) suelen llevar aparejada 
la existencia de un tercero con el que puede haber operaciones.

260. Las cancelaciones parciales de activos financieros crediticios por parte de los acreedores no se 
consideran  cambios  en  el  volumen  de  derechos  financieros  del  acreedor  sobre  el  deudor.  Las 
cancelaciones  parciales  se  consideran  como  revaluaciones  del  derecho  y  se  clasifican  como otras 
variaciones de precio. Si se cancela toda la deuda como consecuencia de procesos de quiebra, entonces 
la  pérdida  se registra  como un cambio  en volumen  de  operaciones;  si  la  quiebra  da  lugar  a  una 
devolución aún que solo sea simbólica,  entonces la deuda se reduce como si  fuera un cambio  de 
valoración,  realizando una operación contable para extinguir  la deuda.  La naturaleza de la pérdida 
subyacente es similar y la distinción puede no resultar práctica ni útil desde un punto de vista analítico.  
Como consecuencia de ello, un criterio para simplificar las cosas puede ser tratar estos casos como si 
fuesen cancelaciones totales

Liquidaciones y exploraciones mineras que fracasan

261. Cuando una participada se liquida, es normal que el inversor directo anule la inversión en el 
capital de la empresa y la elimine de su balance. Este caso se trata como un cambio en volumen de 
operaciones,  dado  que  se  entiende  que  los  derechos  sobre  fondos  propios  han  desaparecido.  El 
tratamiento  es  análogo  a  la  cancelación  total  de  una  deuda.  Si  el  inversor  directo  recibe  una 
contraprestación  parcial,  este  caso debería  tratarse  como un cambio  de valoración,  y  realizar  una 
operación contable para extinguir el derecho. Como ocurre con las cancelaciones totales de una deuda, 
puede no resultar práctico ni útil desde un punto de vista analítico, por lo que se pueden tratar estos 
casos como si no hubiese contraprestación.

262. Las actividades de exploración minera reflejan un caso especial de anulaciones de cartera o de 
liquidaciones de participadas. La compra de una licencia de exploración minera es criterio suficiente 
para reconocer la existencia de una unidad empresarial artificial dentro del país donde va a producirse 
la exploración minera. Dado que se produce una actividad económica y se compra o se proporciona 
equipo para las operaciones de exploración, se considera que  se  ha  constituido  una  sucursal.  El 
suministro de equipo se registra como si fuese una operación que refleja una inyección de capital a la 
sucursal. Pueden producirse cambios de valoración según sean las expectativas de encontrar algo. Si 
con la exploración no se consigue encontrar recursos cuya explotación sea rentable, y el operador “se 
larga” del negocio, la inversión en la sucursal se extingue a través de un cambio en el volumen de 
operaciones. Este es un caso límite- si hay activos que se venden, el tratamiento apropiado consistiría 
en revaluar la inversión por el valor recibido por los activos y a continuación liquidar la inversión a 
través de una operación que refleje la venta de los activos y la retirada de los fondos propios.

Expropiaciones sin compensación

263. También puede ocurrir alguna vez que las participadas sean expropiadas por el gobierno del 
país de la participada (por ejemplo si un gobierno decide nacionalizar sin compensación determinados 
sectores dentro de sus competencias). Así se extingue la participación que el inversor directo tiene en 
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la participada de ese país, y su posición de fondos propios disminuye hasta cero a través de un cambio 
en el volumen de operaciones.

Reclasificaciones

264. Una anotación de reclasificación resulta necesaria cuando un instrumento financiero cambia 
de carácter sin que se haya producido una operación internacional.

265. Un tema frecuente en inversión directa es cómo tratar una posición de fondos propios ya 
existente  cuando se  hace  una  adquisición  adicional  de  forma  que  la  posición  total  aumente  hasta 
alcanzar al menos un 10% de los derechos de voto de una organización. La posición de fondos propios 
inicial se reclasifica a inversión directa, a través de un cambio en el volumen de operaciones para 
incluirla en la posición de inversión directa de fondos propios. Análogamente, cualquier posición o 
posiciones de deuda preexistente se reclasifican como inversión directa,  instrumentos  de crédito,  a 
través  de un cambio  en el  volumen de operaciones.  Cuando los derechos de voto se reducen,  las 
posiciones de fondos propios y deuda se eliminan de la inversión directa a través de cambios en el  
volumen de operaciones. Debe tenerse en cuenta que no es necesario que se produzcan operaciones 
para que los derechos de voto superen el umbral del 10%; por ejemplo, la participación de un inversor 
en una posición puede aumentar debido a operaciones de autocartera; en tanto que una posición puede 
reducirse debido a la emisión de acciones adicionales.

266. La emigración también puede dar lugar a reclasificaciones de la inversión directa. Cuando una 
persona cambia de residencia, se considera una reclasificación de su residencia, y cualquier activo de 
inversión directa  de los que sean titular  y que esté situado en el  país  al  que se ha trasladado esa 
persona,  se  reclasifica  y  elimina  de  la  posición  de  inversión  directa  en  calidad  de  cambio  en  el 
volumen de operaciones (dado que las dos partes residen ahora en el mismo país). Los activos a través 
de los cuales la persona mantiene una relación de inversor directo en su país de residencia previa, se 
reclasifican como posición de inversión directa a través de un cambio en el volumen de operaciones.

267. Ocasionalmente, un inmueble puede pasar, de formar parte de un país a ser considerado parte 
de otro a través de un acuerdo mutuo, o por medio de una anexión de territorio, o ser considerada parte 
de un país diferente. Esta situación puede crear o extinguir las posiciones de inversión directa que los 
residentes  de  cualquiera  de  los  países  tenían  con  los  residentes  de  la  zona  que  ha  cambiado  de 
jurisdicción. La creación y extinción de posiciones de inversión directa se trata como un cambio en el 
volumen de operaciones.

268. Una situación similar surge cuando se produce un cambio en el grupo al que pertenece un país 
o países. Por ejemplo, la Unión Europea ha aumentado sus miembros en varias ocasiones. Esto puede 
dar  lugar  a  que  se  extinga  la  posición  entre  un  grupo  de  países  y  el  nuevo  miembro,  (para  las 
estadísticas referidas al grupo de países en su conjunto), o a que se creen posiciones entre ese grupo de 
países y otros. Desde un punto de vista conceptual, estos cambios deberían tratarse como cambios en 
volumen. Un enfoque alternativo consistiría en tratar ese grupo de países como si siempre hubiese 
tenido los miembros que tiene ahora y revisar las series históricas asociadas a ese grupo de países.

4.4 Ámbito de la IED

4.4.1 Contenido estándar de las estadísticas de IED

269. El ámbito de la inversión directa que abarca esta Definición de referencia se revisó a fin de 
tener en cuenta las novedades económicas y financieras de la última década más o menos 32que puedan 
afectar directa o indirectamente la medición de la actividad de IED. Tal como se indicó en la sección 

32 La 3ª edición de la Definición de referencia se publicó en 1996. 
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2.4.2, existen dos presentaciones básicas de la inversión directa, y ambas suponen una ruptura de las 
series históricas:

 Las estadísticas agregadas de IED organizadas en activos y pasivos y desglosadas por 
tipo de instrumento financiero (fondos propios, instrumentos de crédito); 

 Las estadísticas de IED desglosadas según el principio direccional por (i) el país; y (ii) 
el  sector  (cada  categoría  se  desglosa  por  tipo  de  instrumento  (fondos  propios, 
instrumentos de crédito)

270. A medida que van evolucionando los mercados y según se van usando nuevos instrumentos 
los inversores van empleando una gran variedad de estructuras financieras. Según se va difundiendo la 
globalización y sus efectos,  va creciendo de forma acelerada la  complejidad de la medición de la 
actividad de inversión directa. Como consecuencia de ello, los usuarios han indicado que los criterios 
internacionales deberían revisarse para responder a la necesidad que tiene la investigación analítica y 
la política económica de contar con estadísticas más numerosas y más sofisticadas. En este contexto, 
las estadísticas tradicionales de inversión exterior directa tienen que ampliarse y adaptarse a los nuevos 
requisitos de información.

4.4.1.1 Estadísticas agregadas de IED (principio activos/pasivos)

271. La presentación analítica de las estadísticas de IED que muestran los activos y pasivos sitos 
en  el  exterior  de  los  inversores  directos  y  de  las  participadas  constituye  un  nuevo  rasgo  de  la 
Definición  de referencia.  Cumple  plenamente  con los  requisitos  de la  presentación  general  de las 
estadísticas macro-económicas. Conceptualmente estos datos se ajustan a las estadísticas de balanza de 
pagos  y  de  la  posición  de  la  inversión  exterior33,  así  como  a  la  presentación  de  los  sectores 
institucionales  del  país  según  el  sistema  de  cuentas  nacionales.  La  inversión  directa  medida  en 
términos de activos y pasivos constituye la base para compilar las estadísticas de IED de la que se 
obtienen otras presentaciones siempre y cuando los datos adicionales que procedan se incluyan en los 
sistemas nacionales de recogida de datos.

272. Las estadísticas agregadas de IED contienen todo tipo de empresas (empresas con resultados 
de  explotación  así  como  las  ETVE  según  la  relación  definida  en  la  estructura  de  relaciones  de 
inversión exterior directa (véase el capítulo 3) y todo tipo de operaciones/posiciones (incluyendo flujos 
de paso). Estas estadísticas se elaboran según el inversor inmediato de la parte contraria (el inversor o 
la participada inmediatos). La obtención de información sobre la residencia de la parte contraria no es 
necesaria para difundir información agregada, pero constituye en gran medida la base para elaborar 
dichos datos. El desglose por sector de actividad tampoco es indispensable. Las estadísticas agregadas 
de IED según el criterio de activos y pasivos deberían proporcionarse por separado para las ETVE 
residentes.

4.4.1.2 Estadísticas de IED clasificadas por país y sector (principio direccional)

273. Tal como ha hecho desde la primera edición, la Definición de referencia recomienda que cada 
país recoja los datos y elabore y difunda sus estadísticas de IED (i) por país y (2) por sector. Dichas 
estadísticas proporcionan una matización adicional a la estructura de las estadísticas agregadas que se 
emplean tradicionalmente para las presentaciones de balanza de pagos y de la posición de la inversión 
exterior. Permite realizar análisis por origen y destino pais/sector que no pueden obtenerse a través de 
los datos agregados. Los criterios habituales para obtener estadísticas desglosadas de IED han refinado 

33 El enfoque activos/pasivos supone una ruptura de la serie con respecto al sistema previo de recogida de datos agregados 
de balanza de pagos y de posición de la inversión exterior. Los vínculos entre los dos conjuntos de datos se proporcionan en 
el capítulo 4. 

90



aún más el principio direccional en comparación con la versión previa de la Definición de referencia.  
El  principio  direccional  revisado refleja  el  criterio  principal  de la  IED que es  la  influencia  (o el 
control) que ejerce el inversor directo sobre la participada (Véase la sección 4.3 sobre cuentas de IED).

274. Cada vez es más frecuente que las empresas multinacionales utilicen estructuras financieras 
complejas en sus inversiones exteriores. La transmisión de fondos a través de entidades intermedias de 
diversos tipos constituye una práctica frecuente. Dichas pautas de inversión distorsionan el análisis por 
origen y destino de la IED y pueden dar lugar a resultados analíticos y estadísticos indeseables cuando 
se  registran  siguiendo  estrictamente  el  criterio  del  país  inmediato.  34Además,  dan  lugar  a  una 
supravaloración o multiplicación de las operaciones de inversión directa (llamado también “inflación 
de datos de IED”) tanto a escala nacional como de áreas de países o mundial. Los países receptores de 
las entidades (ETVE u otras entidades que actúan en representación de la matriz), comprueban que el 
valor de las estadísticas de inversión es artificialmente alto. Estos flujos de paso no tienen un impacto 
económico real como por ejemplo creación de empleo, aumento de productividad, etc. sobre el país 
receptor. Para soslayar dichos problemas35, la edición actual de la Definición de referencia recomienda 
que  los  agentes  estadísticos  excluyan  las  ETVE  residentes  en  sus  países  cuando  presenten  las 
estadísticas  de inversión exterior  directa  según el  principio  direccional  (sin  que por  ello  dejen de 
mantener la coherencia de los desgloses por país y sector que proporciona cada país). Sin embargo se 
pide a dichos agentes estadísticos que proporcionen al mismo tiempo en una columna independiente y 
según el mismo criterio las operaciones y posiciones de los ETVE residentes clasificadas por país y 
sector. El capítulo 7 proporciona más información sobre la clasificación por país y sector de los datos 
de inversión exterior directa según el principio direccional.

275. En la presentación básica de la inversión exterior directa según el principio direccional, la 
exclusión de las ETVE se limitó exclusivamente a las entidades residentes aún cuando se admite que 
tendría más sentido que excluya también a las ETVE no residentes. Dadas las dificultades que los 
elaboradores de estadísticas pueden encontrar habitualmente para conseguir esto, la opción alternativa 
para lograrlo, la de “buscar el inversor que hay detrás” de las ETVE no residentes, se recomienda 
solamente para las bases de datos complementarias y es un tema en estudio. (Véase la sección 4.4.2.1).

276. La  presentación  básica  de  las  estadísticas  de  inversión  exterior  directa  que  los  usuarios 
consideran más recomendable para dicho análisis,  constituye  uno de los principales criterios  de la 
Definición de referencia. En relación con su edición previa, supone un gran avance para los análisis de 
las  cifras  de  inversión  exterior  directa  desglosados  por  país  y  sector.  Evidentemente,  dada  la 
complejidad de la red global de relaciones de inversión exterior directa y de sus muchos aspectos, 
algunas cuestiones deben analizarse algo más y seguirán en la agenda de temas en estudio.

277. A  través  de  estudios  exhaustivos  se  ha  comprobado  que  existe  una  gran  variedad  de 
definiciones de ETVE que se solapan. Dado que no existe una definición universal de ETVE, se deja a 
criterio de cada país el determinar dichas entidades según sus propias definiciones o descripciones. A 
la mayoría de los países que no han adoptado aún una definición de ETVE (como ocurre en la mayoría 
de los casos) les pueden orientar los criterios enumerados en el capítulo 6.

278. Además, el principio direccional lleva consigo deducir algunas de las piezas básicas de las 
cuentas de inversión exterior directa tal como se presentan en la sección 4.3. Según esta presentación, 
cualquier inversión inversa (de capital o de crédito) de la participada en su inversor directo se deduce 
de la IED cuando la participada posee menos del 10% de los derechos de voto de su inversor directo. 
El criterio direccional se aplica también a inversiones entre empresas hermanas. (Véase sección 4.3) El 

34 Este enfoque se recomendó en versiones previas de la Definición de referencia
35 Debe subrayarse que las Estadísticas de actividades multinacionales también transmiten fondos a través de sus filiales  
activas. Sin embargo, dichas estructuras pueden ser muy complicadas y requieren una investigación adicional (Véase el 
Anexo 13).
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proceso de registrar la inversión directa entre empresas hermanas debe presentarse siguiendo el criterio 
de  la  residencia  de  la  parte  contraria  inmediata,  pero  la  dirección  de  la  inversión  se  determina 
siguiendo el criterio de si el inversor mayoritario último reside o no en el país que recoge los datos. 
Dicho de otra forma, si el inversor mayoritario último no es residente del país que recoge los datos, 
todas las operaciones y posiciones entre las empresas hermanas se clasifican como IED. Si el inversor 
mayoritario  último  es  residente  del  país  que  recoge  los  datos,  las  operaciones  y  posiciones  se 
consideran como inversión directa en el exterior.

4.4.2 Series complementarias de inversión exterior directa

4.4.2.1 Estadísticas de inversión exterior directa según el principio direccional obtenidas mirando a  

través de las ETVE no residentes

279. Se recomienda a los agentes estadísticos que proporcionen un sistema adicional para clasificar 
la inversión exterior directa por país y sector, que consiste en examinar las partes contrarias inmediatas 
no residentes que no sean ETVE. Debido a que los fondos son fungibles y al uso de las ETVE como 
plataforma financiera  de distintos  países o destinos  geográficos,  un flujo financiero  en el  exterior 
puede quedar dividido en varios países o destinos después de la inversión inmediata en una ETVE, y 
por tanto puede que no siempre sea posible mirar al inversor que hay detrás de una ETVE de una 
forma  inequívoca36.  Por  tanto  se  recomienda  a  los  agentes estadísticos que  intensifiquen  los 
intercambios  bilaterales  de información con sus  homólogos de países en que actúa como empresa 
receptora una ETVE. Pueden seguir existiendo algunas asimetrías bilaterales, pero estas serían menos 
graves que las distorsiones de los desgloses geográficos, en los que muchos países darían la impresión 
equivocada de ser muy atractivos como localización de inversión directa o demasiado activos en sus 
inversiones en los países en desarrollo, por ejemplo.

280. En algunos casos se recomienda a los agentes estadísticos por considerarlo necesario, que al 
menos una vez al año se proporcionen estadísticas de inversión exterior directa según el criterio de la 
3ª edición de la  Definición  de referencia,37 es decir, que al recoger los datos, se incluya a todas las 
empresas residentes, con independencia de que sean o no ETVE.

4.4.2.2 Desglose de la Inversión exterior directa por tipo de operación: Fusiones y adquisiciones  

(principio direccional)

281. Los criterios internacionales descritos en ediciones previas de la  Definición de referencia  y 
empleados para recoger los datos estadísticos de inversión exterior directa se centran sobretodo en los 
tipos de financiación, tipos de empresas, tipos de operaciones, etc.. Por primera vez se ha establecido 
una  metodología  para  elaborar  series  estadísticas  por  tipos  de  inversión  exterior  directa  basadas 
fundamentalmente en la finalidad de la inversión directa. Las estadísticas de inversión exterior directa 
engloban fundamentalmente cuatro tipos de operaciones que se consideran inversión exterior directa:

(i) compraventa de participaciones de capital de empresas existentes en forma de fusiones y 
adquisiciones (en inglés, M&A)

(ii) inversiones en nuevos negocios; (greenfields)

36 La asignación de importes de inversión extranjera a inversiones en el exterior pueden exigir la aplicación de criterios  
generales , que se pide a cada país que aclare en los meta-datos
37 Según ela tercera  edición de la  Definición de referencia,  la anterior  a ésta,  el  criterio  básico para la  elaboración y 
presentación  de  los  datos  era  el  principio  direccional  que  entonces  se  preocupaba  principalmente  por  las  inversiones  
inversas de las participadas en los inversores directos.
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(iii) ampliaciones de capital (inversiones nuevas adicionales); y

(iv) restructuraciones financieras

282. En tanto que las operaciones tipo fusión y adquisición suponen la compra o venta de capital  
de empresas ya existentes, las inversiones tipo greenfield se refieren a inversiones totalmente nuevas 
(partiendo de cero). Las ampliaciones de capital se refieren a inversiones adicionales que implican una 
ampliación de un negocio ya  existente;  conceptualmente,  y en términos de impacto económico,  se 
parecen a las inversiones greenfield. La restructuración financiera se refiere a la amortización de deuda 
o a la compensación de pérdidas.

283. La inversión directa tendrá un efecto diferente, en concreto sobre el país receptor, según cuál 
sea el tipo de inversión exterior directa, si todo lo demás permanece igual. En general se considera que 
las inversiones exteriores en forma de fusiones y adquisiciones no producen cambios significativos en 
el  comportamiento  de  variables  tales  como producción,  empleo,  volumen  de  ventas,  salvo que  la 
empresa adquirida esté sujeta a una restructuración significativa. Por otra parte, es probable que nuevas 
inversiones,  inversiones  greenfield  o  ampliaciones  de  capital  añadan  nuevas  dimensiones  al 
comportamiento económico del país receptor y de los ingresos del inversor directo.

284. Además, para poder medir el efecto de la inversión exterior directa en los países receptor y 
emisor, los usuarios necesitan información analítica detallada; la inversión exterior directa clasificada 
por tipo de operación y desglosada por país y sector (Véase también el capítulo 2). Este nuevo rasgo de 
las estadísticas de inversión exterior directa es un aspecto esencial de los argumentos que han dado 
lugar  a  la  revisión  de  la  Definición  de  referencia,  para  ajustar  los  criterios  internacionales  a  la 
evolución económica y financiera desde la última edición. A fin de evitar confusiones, el lector deberá 
tener claro que las estadísticas de fusiones y adquisiciones que figuran como un tipo de operación, de 
inversión exterior  directa,  no son idénticas  a lo que generalmente se entiende entre las fuentes de 
información de la empresa privada por “estadísticas de fusiones y adquisiciones” a partir de las cuales 
se elaboran y difunden datos fuera del contexto de estadísticas de inversión exterior directa. Resulta 
más  apropiado  llamar  a  las  primeras  “operaciones  de  fusión  y  adquisición”  y  a  las  segundas 
“estadísticas de fusión y adquisición”, dado que el enfoque y cobertura de ambos conjunto de datos es 
diferente, aunque ambos se complementan.

285. En la edición actual de la  Definición de referencia  uno de los aspectos básicos consiste en 
recoger  y  difundir  datos  de  carácter  complementario  de  inversión  exterior  directa  que  muestren 
operaciones  del  tipo  fusiones  y  adquisiciones,  esto  es,  compraventa  por  no  residentes  de 
participaciones  de inversión exterior  directa ya  existente.  El análisis  de las inversiones  greenfield,  
ampliaciones de capital, y remodelaciones financieras se aplaza en la agenda de temas en estudio,dado 
que es preciso analizar este tema con más detalle y esto no se puede llevar a cabo antes de que se 
publique la edición actual. Sin embargo, después de deducir las operaciones de capital de fusión y 
adquisición del  total  de operaciones  de capital  de inversión exterior  directa,  los usuarios deberían 
poder obtener, de manera residual, “otros tipos “de inversiones (de operaciones de capital). También se 
les  pregunta  a  los  agentes  estadísticos  en  sus  presentaciones  de  las  fusiones  y  adquisiciones  de 
inversión exterior directa que identifiquen el conjunto de operaciones correspondientes (tanto las de 
influencia como las de control,  es decir que suponen una participación igual o superior al 10%) y 
separen el  grupo de las que suponen relaciones  de control (esto es, en las que la participación es 
superior al 50%).

286. El  subtipo Fusiones y adquisiciones  de inversión exterior  directa  se  refiere  a  operaciones 
internacionales  que reúnen los requisitos  de inversión exterior  directa  según los criterios  descritos 
anteriormente. Estos datos no se refieren a posiciones, dado que resulta superfluo desglosar el stock de 
inversión exterior directa por tipo. Las clasificaciones por tipo de estas inversiones son importantes 
desde  el  punto  de  vista  analítico,  sobretodo  en  la  fase  de  la  decisión  inicial  del  inversor  y  para 
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operaciones relacionadas, pero no en los periodos posteriores. Se recomienda encarecidamente a los 
estadísticos que proporcionen “operaciones tipo fusión y adquisición” como una partida del total de 
operaciones de capital de las inversiones directas del exterior y al exterior. Más concretamente, los 
datos se refieren solamente a los flujos de inversión exterior directa de la modalidad “capital” pero 
excluyen  los  beneficios  reinvertidos  y  los  instrumentos  de  crédito  (préstamos  entre  empresas  del 
grupo). El recuadro 4.2 describe y compara “las operaciones de fusión y adquisición” como parte de la 
inversión exterior directa con “las estadísticas de fusión y adquisición”.

287. Además, el Anexo 9 proporciona información sobre como registrar las operaciones de fusión y 
adquisición como un elemento entre otros de las operaciones de inversión exterior directa de capital. 
Este anexo también proporciona una forma de comparar “las operaciones de fusión y adquisición” 
como parte de la inversión exterior directa con “las estadísticas de fusión y adquisición”.

Recuadro 4.2. Componentes de las operaciones de fusión y adquisición

Inversión exterior directa
Flujos del exterior: Inversiones brutas y liquidaciones efectuadas por no residentes
Inversión en capital Liquidación de inversiones de capital

De la cual el siguiente importe De las cuales el siguiente importe
corresponde a: corresponde a:

Adquisiciones por no residentes de participaciones Ventas por no residentes de una participación 
ya existente en una empresa ya existente en una empresa

(i) país de la parte contraria y (i) país de la parte contraria
(ii) sector (ii) sector

Flujos en el exterior: Inversiones brutas y liquidaciones efectuadas por no residentes
Inversión en capital: Liquidación de inversiones de capital

De la cual el siguiente importe De la cual el siguiente importe
corresponde a: corresponde a:

Adquisiciones por un residente de una participación Ventas por residentes de una participación
ya existente en una empresa no residente ya existente en empresas no residentes 

(i) país de la parte contraria y (i) país de la parte contraria
(ii) sector (ii) sector

Partidas memo: Total del cual corresponde a una fusión o adquisición con participación de control
(i) país de la parte contraria
(ii) sector

4.4.2.3 Desglose de la inversión exterior directa por país receptor o emisor último

288. Esta  Definición  de  referencia  reconoce  que  los  usuarios  necesitan  tipos  adicionales  de 
información,  en la  medida  en que lo  permitan las definiciones  significativas,  sobre la  distribución 
económica  del  capital  correspondiente  a  inversión  directa,  así  como  de  los  países  que  en  último 
término  controlan  las  participadas.  Estas  necesidades  han  ido  creciendo  en  estos  últimos  años,  a 
medida que las estructuras de titularidad de las empresas se han vuelto más complejas, y se ha hecho 
más frecuente que las participadas sean propiedad de inversores a través de estructuras intermedias 
tales como empresas holding y centros de administración regional.

289. Aunque estas necesidades son claras y definidas, los medios para abordarlas son mucho más 
complicados.  Por  ejemplo,  pueden  surgir  dificultades de  concepto, cuando  la  financiación  que 
proporciona  un  inversor  directo  a  su  participada  se  mezcla  con otra  financiación  obtenida  por  la 
empresa, antes de invertirse de nuevo en otras empresas. Además pueden surgir dificultades prácticas 
al recoger información detallada sobre la cadena de titularidades que conducen a la participada de 
titularidad extranjera del país que recoge los datos. A la vista de estas dificultades, la edición actual de 
la Definición de referencia proporciona recomendaciones al país que recoge los datos solamente para 
asignar las posiciones de inversión del exterior a los países donde están establecidos los inversores que 
controlan estas posiciones. La asignación de posiciones de inversiones en el exterior, hacia los países 
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receptores últimos (incluyendo países intermedios en las cadenas de inversión más largas) es un tema 
que sigue en estudio. Por el momento, los estudios no han avanzado lo suficiente para poder reasignar 
inversión en el exterior de forma inequívoca a través de las diferentes entidades que forman parte de la  
cadena de titularidades de inversión exterior directa.38

290. Los  detalles  de  las  recomendaciones  para  asignar  las  posiciones  de  inversión  directa  del 
exterior  a  los  inversores  últimos  figuran  en  el  capítulo  7,  así  como  directrices  sobre  recogida  y 
elaboración de datos en el Anexo 10.

4.4.3 Bancos y otros intermediarios financieros

291. La  Definición de referencia  recomienda que,  en el  caso de bancos y otros intermediarios 
financieros, todos los flujos y posiciones (con la excepción de los que correspondan a inversión de 
capital)  entre  intermediarios  financieros  vinculados,  deberían  excluirse  de  los  flujos  de  inversión 
directa. Los depósitos y otras cantidades prestadas por el banco matriz u otro intermediario financiero 
a su participada en el extranjero que también es un intermediario financiero, así como los depósitos y 
otros préstamos obtenidos de tales oficinas, no deberían clasificarse como inversión directa.

4.4.4 Leasings financieros

292. Cuando un operador (el arrendatario) adquiere un activo dentro de un leasing financiero o de 
capital (como operación distinta de un leasing operativo), debería considerarse que el titular legal de 
los activos (el arrendador) hace un préstamo al arrendatario, que éste emplea para comprar activos. Si 
el acuerdo se efectúa entre un inversor directo y su participada, el préstamo debería incluirse en el 
apartado inversión directa, y tratarse de acuerdo con lo dispuesto en esta edición de la Definición de 
referencia, de la misma forma que se trataría un préstamo convencional entre ambos. En el Sistema de 
Cuentas Nacionales se establece que un contrato de leasing financiero debe tratarse como evidencia 
presumible de que se pretende efectuar un cambio de titularidad. Se presume que existe un cambio de 
titularidad porque el arrendatario asume todos los derechos, riesgos, retribuciones y responsabilidades 
de la titularidad en la práctica,  y desde el  punto de vista económico,  puede considerarse como el 
propietario de hecho. El leasing financiero es, de hecho, un método para financiar la compra del bien 
por el  arrendatario (en contraposición a financiar  la compra mediante un préstamo).  El arrendador 
espera  resarcirse  de  la  totalidad  o  de  la  mayor  parte  de  los  costes  de  los  bienes  y  gastos  de 
mantenimiento que conlleva, a lo largo de la vida del leasing financiero.

38 Los intentos de asignar inversiones a los países receptores últimos quedan limitados por dificultades relacionadas con las  
posibilidades de intercambio del dinero, de vincular fuentes específicas de financiación a usos específicos, y por el hecho  
de que las inversiones directas realizadas por empresas de posición intermedia en la cadena de titularidades pueden reflejar, 
no solo la financiación proporcionada por los inversores directos , sino también la financiación que estas empresas pueden 
a su vez haber obtenido de otras fuentes, tales como propietarios o acreedores nacionales. Por tanto, son precisos estudios  
adicionales para determinar si es posible elaborar sistemas de reasignación de inversiones en el exterior. 
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CAPÍTULO 5:
PRINCIPIOS CONTABLES Y DE VALORACIÓN DE LA IED

5.1 Resumen

293. La edición actual de la Definición de referencia mantiene la recomendación de las ediciones 
previas de que el valor de mercado es el concepto ideal para valorar las operaciones y posiciones de 
inversión exterior directa. El uso de los precios de mercado es el único criterio según el cual todas las 
partes pueden calcular sus activos y pasivos de forma coherente. Además de esbozar algunos de los 
principales principios contables, este capítulo proporciona también orientaciones sobre el cálculo de la 
inversión exterior directa a precios de mercado. Esto, aun cuando pueda resultar relativamente sencillo 
en el caso de las operaciones y posiciones de capital que afectan a las empresas cuyos títulos cotizan 
en mercados de valores organizados, lo es mucho menos en el caso de títulos que no cotizan. En éste 
último caso puede que tenga que estimarse el valor de mercado a partir de los datos que proporcionan 
las  propias  empresas  que  no  cotizan.  En  este  capítulo  se  enumeran  varios  de  los  métodos 
recomendados para obtenerlo, así como los métodos que no se recomiendan. También se analizan los 
casos de valoración de la deuda en los que se recomienda el uso del valor nominal como variable 
proxy del valor de mercado. Por último se analiza la valoración de operaciones en las que hay precios 
de transferencia.

5.2 Principios contables

294. En  principio,  las  operaciones  de  inversión  exterior  directa  deben  registrarse  cuando  se 
produce un cambio de titularidad entre un residente y un no residente, siempre y cuando exista una 
relación de inversión exterior directa entre ambos. De estas operaciones resulta la creación, cambio o 
liquidación de posiciones de inversión exterior directa. Tal como se indica en el Sistema de cuentas 
nacionales (SNA93 Rev. 1—3.7) “una operación es una interacción entre dos unidades institucionales 
por acuerdo mutuo”. De ello se deduce que las operaciones y posiciones deberían registrarse según el 
principio de devengo (véase SNA93 Rev. 1 1.163), cuando se produce el hecho que da lugar a la  
operación más que cuando se produce el pago. Aunque haya que hacer todo el esfuerzo posible por 
obtener los datos siguiendo el principio de devengo, en la práctica puede resultar difícil de llevar a 
cabo. Muchas veces son las fuentes de información las que determinan el momento en que es posible 
registrar las operaciones y posiciones.

295. Los  precios  de  mercado  constituyen  un  principio  apropiado  para  valorar  los  datos  de 
operaciones y posiciones. Los precios de mercado reflejan el control que tienen las entidades sobre sus 
recursos (en el caso de activos) y el coste actual de los recursos necesarios para liquidar sus pasivos. El 
uso de precios  de mercado sirve también  como único criterio  por el  cual  todas  las partes pueden 
calcular sus activos y pasivos de forma coherente, y por tanto ayuda a reducir las asimetrías entre 
acreedor y deudor. Para valorar las operaciones se emplean los precios de mercado, dado que son los 
que mejor reflejan el intercambio de valor entre dos entidades no relacionadas. Sin embargo, cuando se 
trata de entidades relacionadas, hay algunos casos en los que el precio de la operación no refleja el  
precio de mercado. Estos casos se llaman “de precios de transferencia” y se analizan en la sección 
5.3.2.

296. Puede ocurrir que las participaciones incluidas en la posición de inversión exterior directa 
estén denominadas en divisa. Cuando el valor de la posición se traduce a la moneda de elaboración de 
datos del país que informa, debería emplearse el valor de cierre intermedio entre el tipo de cambio spot 
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comprador  y  el  tipo  spot  vendedor  a  la  fecha  a  la  que  se  refiere  el  stock.  Análogamente,  las 
operaciones deberían convertirse al valor de cierre intermedio entre el tipo de cambio spot comprador 
y el tipo spot vendedor a la fecha de la operación.

5.3 Valoración

297. La cuarta edición de la Definición de referencia mantiene la recomendación previa de que el 
precio de mercado es el criterio ideal para valorar las operaciones y posiciones de inversión directo. 
Las  directrices  metodológicas  que  contiene  la  Definición  de  referencia  reflejan  la  síntesis  de  tres 
objetivos fundamentales:

• primero  usar  con prioridad el  valor  de mercado como criterio  básico para medir  todas  las 
posiciones y operaciones;

• Segundo, proporcionar orientaciones prácticas que permitan a los agentes estadísticos poner en 
práctica las recomendaciones de manera que no sea excesivamente gravosa o costosa;

• Tercero, facilitar la elaboración de estadísticas de manera que resulten comparables de país a 
país. 

La valoración a precios de mercado coloca a todos los activos a precios actuales, en lugar de valorarlos 
al  precio de la  última compra  o reevaluación,  y fomenta  la  coherencia  en el  valor  de los activos 
correspondientes  a  operaciones  de distintas  fechas.  También promueve la  coherencia  a la  hora de 
comparar stocks, operaciones, y otros flujos de empresas, sectores y países diversos. Se admite que a 
veces  hay que  conciliar  el  concepto  en sí  con otros  objetivos  tales  como su valor  práctico  y  las 
posibilidades de comparación. 

298. Aunque el valor de mercado sea el criterio recomendado para valorar, se admite que en la 
práctica se emplea con frecuencia el criterio del valor en libros de las participadas (o inversores) para 
determinar el valor de las posiciones u operaciones de inversión exterior directa. Esto ocurre porque a 
veces los valores que figuran en balance de las empresas constituyen la única fuente de información 
disponible en muchos países, sobretodo en lo que respecta a valores que no cotizan, con independencia 
de  que  se  revalúen  con  regularidad  a  partir  del  criterio  de  valor  actual,  se  declaren  a  costes  de 
adquisición, o según otro criterio. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que se obtengan los 
datos de las empresas siguiendo el criterio de valor de mercado actual.

299. Tal como se indicó en el Capítulo 4, los principales componentes de la inversión directa son 
las  posiciones  de  inversión  exterior  directa,  las  operaciones  de  inversión  directa  y  sus  rentas  de 
inversión.  A  continuación  se  proporcionan  directrices  metodológicas  sobre  cada  uno  de  estos 
componentes y otra información relativa a su valoración.

5.3.1 Valoración de las posiciones de inversión directa

5.3.1.1 Posiciones de inversión directa de capital

300. Como se indicó anteriormente, la valoración de mercado es el principio que se recomienda 
cuando se miden las posiciones de inversión directa de capital. En realidad el valor de mercado de las 
acciones o participaciones puede que en algunos casos no esté disponible y en esos casos se necesita 
una aproximación. El análisis de de la valoración de las posiciones de inversión exterior directa se 
centra  en  los  métodos  que  pueden  emplearse  para  valorar  las  participaciones  que  cotizan,  las  
participaciones que no cotizan y el capital de entidades sin personalidad jurídica propia (entre ellas 
agrupaciones de empresas y sucursales) a precios de mercado.
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301. Cuando se valoran posiciones de capital,  se distingue entre los valores cotizables y los no 
cotizables. El motivo es que en los mercados organizados la cotización proporciona un buen método 
para calcular el valor de mercado del capital, mientras que en el caso de valores que no cotizan en 
muchas ocasiones es preciso calcular un valor aproximado. En cualquier caso, si se ha producido un 
cambio importante  en la posición financiera de la empresa desde el  momento en que se aplica la 
valoración (hasta el periodo de referencia, inclusive), habrá que hacer un ajuste. Ejemplos de dichos 
cambios importantes son, una decisión inesperada en una demanda, una rebaja o una revalorización de 
un crédito, un nuevo invento o el descubrimiento de una nueva mina, o una quiebra.

302. Hay algunos métodos que aunque no se recomiendan como criterio definitivo para valorar las 
inversiones directas de capital  de las cuentas principales,  en cambio pueden servir como punto de 
partida. De hecho, dichos métodos pueden ser el único medio de obtener directamente la información 
de los inversores directos y de las participadas.

303. En el caso de países que usan datos del valor en libros39 como punto de partida de su proceso 
de valoración, los libros de cuentas de la participada pueden servir como punto de partida.

304. Los libros de cuentas de la participada suelen contar con una información más amplia que los 
del  inversor  directo.  Esto  es  así  porque  de  acuerdo  con  los  criterios  fiscales  y  financieros  de 
contabilidad  que  siguen  la  mayor  parte  de  los  países,  los  libros  de  cuentas  de  la  participada 
normalmente reflejan los beneficios del periodo actual,  a partir de los cuales pueden obtenerse los 
beneficios retenidos a cuenta. Por tanto, el que estén disponibles los datos contables de la participada 
facilita la elaboración de la información sobre inversión directa extranjera. En cambio, es posible que 
los libros de cuentas de los inversores directos no reflejen los beneficios actuales de sus participadas; 
especialmente en el caso de que no se trate de una participación mayoritaria (algunas veces dichas 
inversiones figuran en los libros de cuentas del inversor a precio de coste). Dichos inconvenientes 
tienen un impacto negativo sobre la elaboración de datos de inversión directa en el exterior.

Acciones o participaciones que cotizan

305. Las acciones o participaciones que cotizan son títulos representativos del capital que cotizan 
en  mercados  organizados  de  las  bolsas  de  valores.  Por  tanto,  su  valor  puede  determinarse 
multiplicando el número de títulos que mantiene el inversor directo por el precio comprador/vendedor 
más reciente o al precio en que dichos títulos se negociaron por última vez. Así puede calcularse un 
precio de mercado del conjunto de títulos mantenido por el /los inversores directos, y también, el valor, 
para el inversor directo, de sus participaciones en el pasivo no exigible de la empresa correspondiente. 
Normalmente,  sólo  una  proporción  relativamente  pequeña  de  las  acciones  o  participaciones  se 
compran y venden con publicación de sus precios en los mercados organizados, dado que la mayor  
parte de las participadas o bien son propiedad al 100% de un inversor, o bien pertenecen a un pequeño 
grupo de inversores.

306. Los agentes estadísticos habrán de estimar el valor de mercado de las participadas que cotizan 
empleando el valor intermedio entre los precios comprador y vendedor más recientes, o empleando los 
precios a los que se negociaron por última vez en bolsa los títulos cotizados. El uso de precios de 
mercado actuales garantiza el que cada participación en una empresa dada se valore al mismo precio,  
con independencia de la magnitud de la participación del inversor directo. 

39 El valor en libros es un término que abarca en sentido amplio varios métodos contables. Representa los valores que  
figuran en los libros de cuentas de la entidad. Puede representar el valor en los libros de cuentas de los inversores directos o 
en los libros de cuentas de las participadas. De hecho tal como se usa habitualmente esta expresión puede incluir cualquiera  
de los métodos de valoración que se describen en el Anexo 5, con independencia de que se recomienden o no para su uso 
en las cuentas principales. 
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Títulos que no cotizan

307. Los títulos que no cotizan lo constituyen las acciones o participaciones que no figuran en los 
mercados de bolsa organizados o que publican sus precios. Por su propia naturaleza, las estimaciones 
de valor de mercado no suelen estar disponibles habitualmente para títulos que no cotizan y se necesita 
una aproximación del valor de mercado para medir  la inversión directa.  Hay varios métodos para 
estimar el valor de mercado que pueden aceptarse y que se analizan con detalle en el Anexo 5.

308. En la  práctica,  la  elección  del  método que utilice  el  agente  estadístico  dependerá de tres 

factores:

(i) El tipo de información disponible en el cual puede basarse dicha aproximación;

(ii) lo bien que ese método aproxime el valor de mercado;

(iii) la necesidad de que dicho método permita la comparación por países y que lo registren 
simétricamente acreedores y deudores.

309. En la mayor parte de los casos, estos argumentos pueden aplicarse también a la valoración de 
títulos de empresas sin personalidad jurídica propia. Para ayudar a los usuarios, los agentes estadísticos 
deberían indicar con claridad el método empleado para calcular sus magnitudes agregadas de inversión 
directa.

310. El  Sistema de  cuentas  nacionales  de  1993 recomienda  tajantemente  que  “el  valor  de  las 
participaciones  de  empresas  que  no  cotizan  en  los  mercados  de  valores  o  no  se  negocian  con 
regularidad en otros mercados debe estimarse usando los precios de participaciones que cotizan y que 
son  comparables  en  ingresos,  historial  de  dividendos  y  perspectivas…”.  A  falta  de  precios  de 
operaciones recientes y a fin de establecer una serie temporal, éste método debería complementarse 
con otro enfoque. En una revisión del Sistema de cuentas nacionales de 1993 se llegó a la conclusión 
de que dichos enfoques deberían ampliarse y generalizarse (incluyendo un análisis de los argumentos a 
favor y en contra de los diversos enfoques).

311. Se recomienda que los enfoques para evaluar participaciones que no cotizan se apliquen con 
flexibilidad.  Los  métodos  aceptados  por  la  Definición  de  referencia  para  aproximar  el  valor  de 
mercado de las posiciones de valores que no cotizan son los siguientes: 

 el precio de una operación reciente

 el precio en libros de los fondos propios

 el valor del neto

 incluyendo fondo de comercio e intangibles

 excluyendo fondo de comercio e intangibles

 el método de capitalización a precios de mercado 

 el valor actual de los ingresos futuros esperados

 asignación del valor de mercado de una empresa multinacional a una operación local.

Cada uno de estos métodos se describe en el Anexo 5.
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312. Hay otros métodos de valoración que esta edición de la Definición de referencia no considera 
recomendables aún cuando sean los únicos métodos de que disponen los encargados de las estadísticas 
para elaborar los datos a partir de la información con que cuentan. Sólo sirven como punto de partida 
para elaborar datos de inversión exterior directa y no se recomiendan como aproximación al valor de 
mercado. Estos métodos son los siguientes:

 Coste histórico o coste de adquisición

 Acumulación de flujos de inversión exterior directa de capital

 Indice de precios de bolsa aplicado a la acumulación de flujos de inversión exterior directa de 
capital.

 Valor en libros

Estos métodos se describen brevemente en el Anexo 5.

Valores en empresas sin personalidad jurídica (incluyendo las sucursales)

313. Como se indicó anteriormente, el análisis anterior de valores que no cotizan puede aplicarse 
también  al  capital  de  participadas  sin  personalidad  jurídica  propia  (entre  ellas  las  sucursales,  las 
agrupaciones de empresas (casi siempre temporales), y las sociedades personalistas). Debe indicarse 
que el método del valor neto es el que recomienda el Sistema de cuentas nacionales para valorar el 
capital de sucursales. Los agentes estadísticos deberían indicar con claridad cuales son las principales 
hipótesis que asumen y métodos que aplican para realizar estimaciones de las posiciones del stock de 
inversión directa de capital.

5.3.1.2 Posiciones de deuda (o instrumentos de crédito)

314. El principio básico es que debería emplearse el valor de mercado de la deuda. Sin embargo, 
los criterios internacionales (incluyendo esta versión de la  Definición  de referencia)  recomiendan el 
uso de valores nominales como variable proxy del valor de mercado para las posiciones de deuda 
distintas de valores negociables de deuda. El uso de valores nominales para valorar los préstamos 
asociados a inversión directa es coherente con los criterios internacionales para valorar los préstamos 
de partes asociadas según los criterios de la Estructura básica de relaciones de inversión directa. Esta 
edición  de la  Definición  de referencia  recomienda que los  valores  de toda  la  deuda pendiente  de 
amortizar, incluyan los intereses devengados, y que la deuda en divisas se convierta a moneda nacional 
usando el tipo de cambio (el valor intermedio entre los tipos de cambio comprador y vendedor) al 
momento de cierre en la fecha de referencia. El uso de valores nominales está influido en parte por 
preocupaciones  prácticas sobre la disponibilidad de datos y la necesidad de mantener  una simetría 
entre deudores y acreedores. Además, dado que no se pretende que los préstamos sean negociables y 
no cuentan con un mercado activo, el precio de mercado puede resultar un tanto subjetivo. El valor 
nominal también resulta útil porque refleja los pasivos actuales desde un punto de vista jurídico y el 
punto de partida para la recuperación de créditos. En algunos casos los préstamos pueden negociarse, 
muchas  veces  con descuento,  o pueden haber para ellos un valor  justo,  o puede determinarse.  Se 
admite  que  el  valor  nominal  proporciona  un punto de vista  incompleto  de la  posición  financiera, 
especialmente cuando los préstamos no están garantizados por un activo equivalente. Por tanto, resulta 
útil  tener  información  complementaria  sobre  el  valor  justo  de  derechos  sobre  préstamos  si  está 
disponible.
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5.3.2 Valoración  de  los  flujos  financieros  de  inversión  exterior  directa  y  de  los  precios  de  

transferencia

315. Cuando se produce una transmisión de bienes o servicios entre dos empresas, esta operación 
debe  contabilizarse  a  precios  de  mercado.  El  Manual  de  Balanza  de  Pagos  define  los  precios  de 
mercado como “las cantidades que los compradores están dispuestos a pagar para comprar algo a los 
vendedores  que  a  su  vez  están  dispuestos  a  vender  a  ese  precio,  por  consideraciones  puramente 
comerciales, descritas a veces como operación entre empresas independientes.

316. Dada  la  naturaleza  de  la  relación  entre  empresas  según  la  Estructura  de  relaciones  de 
inversión  exterior  directa,  el  valor  de  una  transmisión  de  un  bien  o  servicio  entre  empresas 
relacionadas puede que no siempre refleje valores de mercado. “Los precios de transferencia” reflejan 
esa distorsión  entre  el  valor  de la  operación y el  valor  de mercado.  Dicha  distorsión puede estar 
motivada por consideraciones de distribución de renta o bien por inyecciones o retiradas de capital. 
Cuando la distorsión sea significativa, en esta versión de la Definición de referencia se recomienda que 
se hagan ajustes para eliminar el impacto de los precios de transferencia, si existe información que 
permita hacerlo.

317. La identificación de casos de precios de transferencia y la selección de los mejores valores 
equivalentes de mercado para sustituir los valores declarados de la operación constituye un ejercicio 
que requiere cautela y capacidad de juicio informado. En la mayoría de los casos, será necesario lo 
siguiente:  muestreos,  contactos con empresas y entidades del sector público que se ocupen a gran 
escala de operaciones internacionales, intercambios de información entre los agentes estadísticos de los 
países que son parte de una operación, o búsqueda de información estadística equivalente, a fin de 
lograr  la  información  necesaria  para  poder  valorar  dicha  cuestión.  Los  ajustes  por  precios  de 
transferencia tienen implicaciones para los datos del país de la parte contraria, por tanto resulta útil que 
intercambiar información con los países de la parte contraria (en la medida de lo posible) para evitar  
asimetrías.

5.3.2.1 Dividendos ocultos

318. Cuando una participada paga una factura por un valor excesivo sobre un bien o servicio que 
proporciona un inversor directo, la diferencia en el precio de pago entre el valor de mercado y el precio 
de facturación es realmente una redistribución de beneficios de la participada al inversor directo (un 
dividendo  oculto).  Los  beneficios  distribuidos  y  los  beneficios  totales  de  la  participada  deberían 
ajustarse a la alza por valor de la diferencia; (en balanza de pagos, esta operación quedaría compensada 
mediante un ajuste del valor de mercado de los bienes o servicios).

5.3.2.2 Salidas ocultas de capital

319. Cuando un inversor paga una factura por un valor insuficiente por un bien o servicio que 
proporciona una participada, la diferencia en el importe de pago entre el valor de mercado y el precio 
de la factura es realmente una devolución de activos de la participada al inversor directo (en el caso de  
bienes) o una reducción de activos transferida de la participada al  inversor directo (en el  caso de 
servicios.) Esto constituye una salida de capital y las operaciones de capital deberían ajustarse por 
valor de dicha diferencia. Además, las rentas de la participada deberían ajustarse a la alza por el mismo 
valor.
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5.3.2.3 Entradas ocultas de capital

320. Cuando una participada paga una factura por un valor insuficiente por un bien o servicio que 
proporciona el inversor directo, o el inversor directo paga una factura por un valor excesivo por un 
bien o servicio que proporciona una participada, la diferencia en el importe de pago entre el valor de 
mercado y el  precio  de la  factura  es  realmente  una inversión de capital  del  inversor  directo  a  la 
participada.  Esta  entrada  de  capital  puede  adoptar  la  forma  de  activos  adicionales  (bienes 
infravalorados),  mejora  en  la  capacidad  productiva  (servicios  infravalorados)  o  liquidez  (facturas 
supravaloradas).  Las operaciones  de capital  deberían ajustarse a fin  de eliminar  el  impacto  de los 
precios de transferencia.  Además,  las rentas de la participada deberían ajustarse a la baja por este 
mismo valor.
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CAPÍTULO 6
ENTIDADES ESPECIALES

6.1 Resumen

321. Hay algunos casos especiales en los que puede estar poco claro si un tipo concreto de empresa 
o actividad reúne o no los requisitos de participada o de inversión directa y por qué. A continuación se 
debaten varios de estos casos. Son los siguientes: Entidades de tenencia de valores extranjeros, (cuyas 
siglas son ETVE); instituciones de inversión colectiva; tierra, edificios y otras construcciones y otro 
inmovilizado material; empresas constructoras; equipo móvil; y compañías de seguros.

6.2 ETVE

322. Es frecuente que las empresas multinacionales diversifiquen sus inversiones geográficamente 
por medio de varias estructuras organizativas. Estas pueden incluir varios tipos de ETVE. Algunos 
ejemplos  son:  filiales financieras,  sociedades  de  tránsito  de  capitales,  holdings,  sociedades  
instrumentales  inactivas  (de  activos  prácticamente  nulos)  como las  shell  companies*,  sociedades  
prefabricadas pendientes de adquisición, y sociedades buzón; (Recuadro 6.1). Aunque no existe una 
definición universal de ETVE, tienen una serie de rasgos en común. Se caracterizan todas por ser 
entidades jurídicas que tienen pocos o ningún empleado, presencia física escasa o nula y operaciones 
escasas o nulas en el país en que han sido creadas por sus matrices, las cuales suelen estar situadas en 
otro país. Con frecuencia se emplean como instrumentos para obtener capital o ser titular de activos y 
pasivos, y normalmente no tienen una actividad productiva significativa. Por ejemplo, en la figura 6.1, 
la ETVE del país B la emplea su matriz en el país A para ser titular indirecto de empresas en el país C 
y en el país D. Como ya se indicó en el capítulo 4, el país B debería diferenciar las posiciones y 
operaciones de las ETVE de las que no lo son.
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323. Las ETVE son unos instrumentos jurídicos relativamente fáciles de crear y mantener. Pueden 
tener ventajas desde el punto de vista fiscal, de regulación y de confidencialidad. La constitución de 
ETVE se suele asociar con paraísos fiscales,40 pero también pueden encontrarse en otros países.

324. Las ETVE residen en el país en que se constituyen, y por tanto, pueden ser inversores directos 
o  participadas,  aún  cuando  sean  sociedades  instrumentales  inactivas  o  interpuestas  sin  ninguna 

40 La definición de los paraísos fiscales y su ámbito geográfico puede variar según el objeto del análisis. En esta edición de 
la  Definición de referencia no se hace ninguna descripción concreta de ellos. Más bien se hace hincapié en qué tipo de  
entidades se consideran inversores directos o participadas y no en su posición geográfica. 
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Figura 6.1 Posiciones mantenidas a través de una ETVE

Recuadro 6.1 Varios ejemplos de las sociedades instrumentales inactivas, sociedades de tránsito de 
capitales y holdings

La  expresión  instrumental  inactiva  se  usa  para  referirse  a  una  sociedad  que  se  ha  registrado,  o  constituido 
formalmente o establecido jurídicamente en un país de alguna otra forma, pero que no realiza operaciones en ese 
país  salvo  como vía  de  tránsito  de  capital.  Las  instrumentales  inactivas  tienden  a  ser  sociedades  tránsito  de 
capitales   o holdings y generalmente suelen formar parte de la descripción de las ETVE.

Una sociedad  de tránsito de capitales es una sociedad que obtiene o pide prestados fondos, muchas veces  de 
empresas que no son del grupo, y los envía a su inversor directo o a otra empresa del grupo. Una  holding  se 
constituye con el fin de mantener participaciones en otras empresas por cuenta de su propietario. Algunas empresas  
de tránsito de capitales o holding pueden tener una presencia física sustancial que se manifiesta, por ejemplo, en 
edificios de oficinas, equipo, y empleados. Otras pueden tener una presencia física escasa o nula y pueden existir  
solo como sociedades instrumentales inactivas. Si un inversor directo constituye o bien una sociedad instrumental  
inactiva o bien una sociedad de tránsito de capitales en un país no residente, y la gestiona o explota totalmente 
desde  su  propio  país  de  origen,  se considera  como una participada  con  personalidad  mercantil  en  el  país  de 
constitución. Análogamente, si la sociedad instrumental inactiva se constituye en el exterior pero todos sus activos  
tangibles, operaciones o actividades de gestión se encuentran en un segundo país extranjero, entonces se clasifica  
como una participada holding del país en el que se constituyó, y sus actividades en el segundo país extranjero 
deberán evaluarse a fin de establecer si existe una unidad institucional independiente y por tanto debe tratarse como 
participada. Análogamente,  si una sociedad instrumental inactiva se constituye en el extranjero y tiene algunos 
activos  materiales  u  operaciones  en  dos  o  más  países  extranjeros,  entonces,  la  unidad  residente  del  país  de 
constitución se clasifica  como sociedad  holding y sus  actividades  en el  país extranjero  se evalúan de manera 
individual a fin de determinar si cumplen los criterios necesarios para tratarla como participada.

La administración central, autónoma, provincial, o local se considera inversor directo si tiene un 10% o más de  
participaciones  en  una  empresa  no  residente.  En  este  caso,  también  tienen  interés  analítico  las  empresas  
establecidas en el exterior por la administración central con el fin de titulizar activos, sustituir una deuda por otra  
de interés más alto, y actividades similares.



actividad productiva propia. Se consideran parte de la relación de inversión directa (y se incluyen en la 
estructura de relaciones de inversión directa) por el hecho de ser residentes en un país y de poseer o ser 
propiedad de una empresa de otro país y de cumplir con el criterio del 10% de los derechos de voto.  
De acuerdo con esto, en la figura 6.1, el país B debería incluir en la presentación de sus activos y 
pasivos de inversión exterior directa todas las inversiones directas en una empresa residente, sea o no 
ETVE, así como las procedentes de una empresa residente, sea o no ETVE.

325. En los últimos años, los inversores directos han utilizado ampliamente las ETVE con el fin de 
canalizar fondos a terceros países o pedirlos prestados de terceros países, y así ser propietario del 10 al 
100% de una empresa. Como consecuencia de ello, cuando un país es receptor de ETVE y las incluye 
en sus estadísticas de inversión exterior directa, una parte creciente de sus operaciones y posiciones 
reflejan  únicamente  la  canalización  de  fondos  a  través de  ese  país.  Esto  puede  dar  lugar  a  una 
sobrevaloración  cada  vez  más  significativa  de  una  actividad  de  inversión  exterior  directa.  Las 
operaciones que pasan a través de una ETVE en general no tienen el impacto inmediato que se espera 
de  una  inversión  directa  en  lo  que  respecta  a  transferencia  de  tecnología,  acceso  a  mercados 
competitivos, y reducción de pobreza en el país receptor. Como consecuencia de ello, a los usuarios de 
las  estadísticas  les  interesa  cada  vez más  las  series  que eliminan las  operaciones  y posiciones  de 
ETVE, que son solamente de tránsito de capitales y que hacen que los datos sean más difíciles de 
interpretar  para las medidas  de política  económica y otros procesos de decisión.  Por tanto,  en las 
presentaciones  básicas  de  inversión  exterior  directa  según  la  Definición  de  referencia,  cada  país 
debería diferenciar en sus estadísticas según el principio direccional,  los datos que corresponden a 
ETVE y los que no corresponden.

326. Dado que no existe consenso internacional sobre la definición de ETVE, esta versión de la 
Definición  de  referencia  proporciona  algunos  criterios  para  ayudar  a  los  agentes  estadísticos  a 
identificar las ETVE residentes en caso de que aún no las distingan a partir de una definición jurídica o 
estadística nacional de las ETVE. Existen muchos tipos de ETVE pero deberían emplearse los criterios 
generales indicados a continuación (Recuadro 6.2) para identificarlos y deberían afinarse país por país, 
según los rasgos nacionales concretos de las ETVE residentes.

Recuadro 6.2 Criterios generales para ayudar a los agentes estadísticos a identificar las ETVE

Una empresa suele considerarse una ETVE si reúne los siguientes requisitos:

(i) Es una entidad jurídica

a. registrada formalmente por las autoridades de un país; y

b. sujeta a las obligaciones fiscales y jurídicas de otro tipo del país en el que es residente

(ii) El inversor mayoritario último, directo o indirecto es una matriz no residente

(iii) La empresa tiene pocos o ningún empleado, producción escasa o nula y presencia física escasa o nula  
en el país receptor.

(iv) Casi todos los activos o pasivos de la empresa son inversiones en el exterior o del exterior

(v) La actividad principal de la empresa consiste en ser holding o financiar al grupo, es decir, y visto según 
el agente estadístico de un país dado, la canalización de fondos entre no residentes. Sin embargo, en sus  
actividades diarias, la gestión y la dirección desempeñan sólo un papel muy secundario.

327. Si los activos y pasivos de una entidad especial son solamente frente a empresas vinculadas 
no  residentes,  su  clasificación  dentro  del  apartado  de  las  ETVE está  muy clara.  Sin  embargo  en 
algunos  casos  es  posible  que  las  multinacionales  utilicen  empresas  que  realizan  actividades  de 
explotación  para  realizar  funciones  que  suelen  asociarse  con  ETVE.  Estas  pueden  ser  también 
miembros de grupos residentes más complicados formados tanto por ETVE como las que no lo son. Se 
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recomienda a cada país que trate estos casos de acuerdo con las recomendaciones anteriores, con el fin 
de identificar por separado todas las operaciones y posiciones de inversión exterior directa que no 
tengan  el  impacto  económico  sobre  el  país  receptor  que  suele  asociarse  a  los  países  donde  se 
establecen estas empresas. En el Anexo 7 se sugiere la forma de tratar los grupos locales mixtos de las  
entidades que son ETVE y las que no lo son.

328. Las cifras de inversión exterior directa que figuran en las presentaciones estadísticas no sólo 
están  infladas  (debido  a  la  inclusión  de  las  ETVE  residentes)  sino  que  es  posible  que  las 
clasificaciones por país y sector estén también distorsionadas (debido a la inclusión de las ETVE no 
residentes). En este último caso, si la parte contraria no residente es una ETVE, las inversiones tendrán 
un impacto económico en un país distinto del país de la ETVE (el país de la parte contraria inmediata.)  
Por ejemplo, en la figura 6.1, los inversores últimos de A están situados en los países C y D.41 Por 
tanto, la Definición de referencia recomienda que se aborde también esta distorsión y se distinga entre 
las ETVE no residentes y el resto de las entidades no residentes. Si la parte contraria no residente es 
una ETVE, se recomienda a cada país que  busque la inversión que hay detrás del país donde está 
situada la ETVE y como información adicional reasigne las cantidades correspondientes al país del 
inversor directo o participada que corresponda a la primera entidad no residente que se localice y que 
no sea ETVE. Cuando la ETVE declarante es parte de una cadena de entidades, el importe reasignado 
debería destinarse a la primera entidad que se localice que no sea una ETVE. Se recomienda a cada 
país  que  proporcione  desgloses  adicionales  de  las  posiciones  y  operaciones  partiendo  del  primer 
inversor de la parte contraria que no sea una ETVE.

329. La reasignación de operaciones y posiciones al primer país de la parte contraria que no sea 
una ETVE, contribuye a que se obtengan datos de mayor sentido económico. Debido a problemas 
prácticos, no siempre les resulta posible o fácil a los agentes estadísticos el localizar lo que hay detrás 
de las ETVE no residentes. Por tanto, resultaría deseable que fuese posible fiarse de la información 
proporcionada  por  los  países  de  las  ETVE  en  sí.  Esta  versión  de  la  Definición  de  referencia  
recomienda  también  que  cada  país  receptor  de  un  número  significativo  de  ETVE  proporcione 
voluntariamente información sobre las rutas concretas seguidas por los capitales que fluyen hacia las 
ETVE y desde ellas 42

6.3 Instituciones de inversión colectiva

330. La Definición de referencia recomienda que, cuando un inversor de un país adquiera al menos 
el  10% de los  derechos  de  voto  de una  institución  de  inversión  colectiva  (III)  de  otro  país,  esta 
inversión se considere como inversión directa.  Análogamente,  cuando una institución de inversión 
colectiva  posea  al  menos  el  10%  de  los  derechos  de  voto  de  una  entidad  no  residente,  con 
independencia  de  que  sea  o  no  institución  de  inversión  colectiva,  esta  operación  también  debe 
considerarse  inversión  exterior  directa.  Más  concretamente,  las  inversiones  en  instituciones  de 
inversión colectiva y desde dichas instituciones, tales como fondos en el mercado de dinero, fondos de 
fondos,  fondos de cobertura y fondos en dificultades,  deberían incluirse en los datos de inversión 
exterior directa si se ajustan al mínimo establecido del 10% de los derechos de voto. (Si se quieren 
ejemplos de instituciones de inversión colectiva, véase el anexo 8). 

41 Debe subrayarse que la cuantía de Inversión exterior directa que sale del país A no tiene porque ser igual a la cuantía que 
llega al país C. Esto refleja únicamente el papel de intermediario que desempeñan las ETVE en una empresa multinacional  
(la ETVE puede obtener fondos adicionales fuera del grupo, transformar el capital recibido de su matriz en préstamos a una  
filial, etc ; véase el Anexo 7) 
42 El Anexo 7 explica el concepto de la llamada “matriz de origen y destino” de ETVE , que proporciona indicaciones de la  
forma en que los fondos procedentes de un país han pasado a otros países 
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6.4 Tierra, edificios y otras construcciones y otro inmovilizado material

331. El  hecho  de  que  un  no  residente  sea  titular  de  tierra,  edificios  y  otras  construcciones 
(incluyendo los recursos naturales) del país que elabora los datos es lo que determina la relación de 
inversión directa. La regla del año de duración que sirve habitualmente para determinar el centro de 
interés  económico (véase el  capítulo  3,  sección 3.2)  no se aplica  a la  tierra  y edificios.  La tierra 
siempre se considera propiedad de los residentes de un país en el que está situado. La única excepción 
a esta regla general es la titularidad de tierra y edificios por parte de gobiernos concretados en forma 
de  embajadas,  consulados,  bases  militares,  estaciones  científicas,  oficinas  de  información  e 
inmigración, agencias de asistencia, etc…43

332. Una entidad residente en un país puede adquirir la titularidad (sin crear una entidad jurídica 
independiente) de tierra y edificios de otro país. Las operaciones, posiciones y flujos correspondientes 
deberían registrarse en las estadísticas de inversión directa de ambos países. Sin embargo, dada la 
naturaleza  concreta  de  los  activos  adquiridos,  los  agentes  estadísticos  correspondientes  crean  el 
artificio teórico de una participada como titular inmediato de los activos en cuestión. Esta empresa 
artificial se considera residente del país en el que están situados estos activos. El titular efectivo de 
estos activos, es decir el inversor directo no residente se considera titular de la entidad artificial. Dicho 
de otra forma, la tierra, edificios y otras construcciones y otro inmovilizado del país receptor que son 
propiedad indirecta de la entidad no residente, deberían considerarse como participadas, aún cuando el 
periodo de titularidad sea inferior al año. Las adquisiciones de tierra, derechos sobre el subsuelo, u 
otros derechos asociados, así como los gastos de preparación de las unidades futuras de inversión 
directa, deberían considerarse como operaciones de inversión directa.

333. En el caso del párrafo anterior, la tierra y edificios que son para uso particular y no para la 
producción u otros fines empresariales se consideran también como participadas.  Las viviendas de 
vacaciones  y segundas  residencias  deberían  tratarse  de la  misma forma que se indicó más arriba. 
Análogamente, cuando un inversor residente de un país adquiere al menos el 10% de la titularidad de 
inmuebles en otro país con fines empresariales (por ejemplo alquiler o instalación de oficinas) esta 
inversión se considera inversión exterior directa.

334. De  acuerdo  con  el  Sistema  de  Cuentas  Nacionales,  y  en  contraste  con  los  leasing  “de 
explotación”,  relacionados  con las  operaciones  habituales  de  una  empresa,  los  leasing  financieros 
sobre tierra  y edificios  dan lugar a la creación de una empresa artificial  de inversión directa  y se 
supone que su periodo de duración será muy largo, en lugar de limitarse a unos pocos años.

335. Cuando se constituye una participada para realizar una actividad de exploración de recursos  
naturales, los gastos de exploración deberían capitalizarse (aún cuando la exploración no proporcione 
recursos suficientes para ser viable) como parte de la inversión de capital en la participada y cancelarse 
o reducirse el valor del activo según corresponda. Esto contribuye a que los datos sean coherentes con 
el Sistema de cuentas nacionales, que trata estos gastos como formación de capital fijo.

336. Por ejemplo, supongamos que una empresa petrolera constituye otra empresa que perfora un 
pozo de petróleo. Supongamos además que el inversor directo hace una inversión de capital en su 
participada por valor de 100 en el periodo 1, (incluyendo los gastos en honorarios previos pagados por 
43 La creación o abandono de enclaves territoriales en el extranjero no debería incluirse en la inversión directa.
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Recuadro 6.3 Definición de Tierra

Por tierra se entiende el suelo, incluida la cubierta superficial y cualesquiera aguas vinculadas que estén situadas 
sobre la superficie y sobre las que se ejercen los derechos de propiedad; se incluyen las obras de mejora importantes que  
no puedan separarse de la tierra en si misma, pero se excluye cualquier edificio u otras estructuras situadas sobre el 
suelo o que lo recorran; se incluyen árboles, animales y cosechas de cultivos; activos del subsuelo; recursos biológicos  
no cultivados y recursos acuáticos situados debajo de la superficie; (SNA 1993, 1ª Revisión, 1. & 10.168)



el  inversor  directo al  residente del  país  receptor,  normalmente  el  sector  público,  por el  derecho a 
realizar la exploración de recursos naturales), y de 30 en el periodo 2, y después deja de realizar la 
actividad al final del periodo 2 cuando se comprueba que el pozo está seco. Se produce un flujo final 
del inversor directo a su participada por valor de 100 en el primer periodo y de 30 en el segundo, que 
se  refleja  en  las  cuentas  de  inversión  directa  de  ambos  países.  No se  registran  más  asientos  por 
operaciones internacionales tras el cierre de la actividad en el periodo 2. En su lugar se produce un 
ajuste negativo de stocks por valor de 130 en la posición de activos de inversión directa del país donde 
está situada la matriz de la empresa petrolera, y una reducción por el mismo valor en la posición de 
pasivos de inversión directa del país en el que está situada la asociada. 44

337. Por el contrario, supongamos que el inversor directo realiza una inversión de capital en su 
participada de 100 en el periodo 1 (incluyendo los gastos en honorarios previos pagados por el inversor 
directo  al  residente  del  país  receptor,  normalmente  el  sector  público,  por  el  derecho a realizar  la 
exploración de recursos naturales), y de 30 en el periodo 2, y después recibe recursos naturales (pagos 
en especie) por valor de 40 como dividendo en los periodos 3 a 5, y 10 de desinversión en el último 
periodo. En este caso, el inversor directo obtiene ingresos en concepto de rentas de inversión directa y 
una retirada de inversión directa (de capital); entonces se contabiliza la correspondiente reducción en 
la posición de activos de inversión directa.

6.5 Empresas constructoras

338. Puede ocurrir que una empresa constructora de un país lleve a cabo la construcción de una 
planta, edificio, etc. en otro país, a través de una filial o asociada, o a través de una sucursal extranjera 
sita  en  el  segundo  país,  o  realizándola  directamente  la  constructora  del  primer  país.  En  los  dos 
primeros casos, las obras de construcción en el extranjero se consideran como actividad de inversión 
directa en el país en el que se llevan a cabo. Si la empresa constructora lleva a cabo la obra por si  
misma (a través de una oficina sin personalidad jurídica propia), sus actividades pueden considerarse 
bien como actividad de inversión directa o como exportación de servicios por esta empresa, según las 
circunstancias. Si se cumplen determinados criterios, tales como que el proyecto tenga una duración de 
al menos un año, que mantenga cuentas separadas y completas de esta actividad, (por ejemplo, cuenta 
de resultados de explotación, balance, operaciones con la matriz, etc) que la actividad que esté sujeta a 
gravamen en el país receptor, que exista una presencia física importante, que reciba fondos para su 
actividad en su propia cuenta, etc, entonces deberá considerarse que la obra que se lleva a cabo da 
lugar a la creación de una unidad institucional independiente, una sucursal, que reside en el país en el 
que realiza la obra, y que por tanto, es una participada. Si no se cumplen estos criterios, la actividad se  
considera como una exportación de servicios de la empresa constructora. Las obras de construcción de 
grandes proyectos (puentes, pantanos, centrales eléctricas) que se llevan a cabo a través de oficinas sin 
personalidad jurídica propia, en la mayor parte de los casos cumplen los requisitos para que se trate 
como producción de una unidad residente, es decir, como participada, y por tanto como parte de la 
producción del país receptor, y no como exportación de servicios a ese país.

339. Cuando  una  empresa  residente  en  un  país  instala  maquinaria  y  equipo  en  otro  país,  la  
Definición de referencia  recomienda que la obra se considere como servicios proporcionados a otro 
país si la instalación se lleva a cabo totalmente o fundamentalmente por empleados de empresa que 
viajan al extranjero para trabajar y completan la instalación en menos de un año (esta regla deberá 
aplicarse con flexibilidad).

44 Ambos ajustes deberían registrarse en el epígrafe “cambios en el volumen de operaciones” de la posición de inversión 
exterior.

108



6.6 Equipos móviles

340. Las empresas que explotan u operan equipos móviles (tal como barcos, aviones, y pozos de 
perforación de gas y petróleo) que funcionan en un sólo país durante al menos un año y que cumplen 
los  criterios  para  les  traten  como  participadas  sin  personalidad  jurídica,  deberían  tratarse  como 
sucursales (véase el capítulo 3).

341. En los servicios de fletes u otros servicios de transporte pueden intervenir varias entidades. En 
el caso de fletes pueden intervenir las siguientes entidades:

 el propietario- que posee un activo (el barco) y puede que intervenga solamente en la 
actividad de leasing, por ejemplo, el leasing de un barco a un operador.

 el  operador-  que interviene  en  varias  operaciones  navieras  tales  como  la  pesca,  la 
perforación de pozos o el transporte de carga o pasajeros.

 las oficinas de venta de tickets o de promoción de negocios-  constituidas bien por el 
propietario del barco (que busca operadores) o por el  operador del barco (que busca 
pasajeros, carga, u otros negocios).

342. La  bandera  de  un  barco  determina  quién  es  la  autoridad  responsable  de  supervisar  las 
operaciones  de  un  barco,  y  puede  ayudar  a  determinar  la  jurisdicción  en  el  caso  de  litigios  por 
operaciones mercantiles. La bandera es muchas veces una “bandera de conveniencia”, es decir puede 
ser que ni el propietario del barco ni su operador realicen actividades económicas en el país al que 
corresponde la bandera. Por tanto el país en el que se registra el equipo móvil (por ejemplo el barco) 
no  se  tiene  en  cuenta  a  efectos  de  determinar  la  residencia  de  cualquiera  de  las  unidades  que 
intervienen en la actividad naviera (es decir, el propietario u operador del barco, y las oficinas de venta 
de tickets y de promoción de negocios) y por tanto no es relevante para el análisis de si existe o no una 
relación de inversión directa.

343. Si el propietario y el operador son la misma entidad (como cuando el propietario explota el 
barco en su propio país de residencia),  entonces no existe inversión directa.  Si el  propietario  y el 
operador  no  son  la  misma  entidad  (o  no  están  relacionados)  entonces  constituyen  unidades 
institucionales independientes. El propietario normalmente cobrará una tarifa al operador, que refleja 
el pago (por servicios de alquiler) por el uso de un navío. En este caso, el propietario es el arrendador, 
y no el suministrador de los servicios de transporte. El operador del navío proporciona servicios de 
transporte; recibe ingresos por transportar pasajeros o carga o ambos, paga un salario a los miembros 
de la tripulación (que pueden ser residentes de un país distinto del correspondiente al operador), e 
incurre en otros gastos asociados al transporte, incluidos los gastos en el puerto. La relación entre el 
propietario y el operador del barco es fundamentalmente la de un arrendador y un arrendatario, y no la 
de un inversor directo y una participada, aunque pueda existir una relación de inversión directa si el 
arrendador posee al menos el 10% de los derechos de voto del arrendatario.

344. Puede ocurrir que el propietario constituya una empresa con o sin personalidad jurídica que 
explote el barco. El país del operador (la participada) puede no coincidir con el del propietario, en 
cuyo caso existe una relación de inversión directa. Cuando la actividad del barco se produce en aguas 
internacionales, dichas actividades deberían atribuirse al país en el que es residente el operador.

345. La clasificación de las oficinas de gestión, de promoción de negocios y de venta de tickets 
depende  además  de  los  criterios  ya  enumerados  que  se  establecen  para  determinar,  primero,  la 
existencia de una unidad institucional y después la de una participada. En algunos casos, cumplirán los 
requisitos para que se les clasifique como inversión directa y en otros casos, no. De acuerdo con los 
criterios empleados para determinar la existencia de inversión directa (Véase el capítulo 3), debería 

109



distinguirse  entre  las  empresas  que  realizan  verdaderas  actividades  de  inversión  directa  y  tienen 
cuentas de resultados,  y las unidades que se constituyen para aumentar  las ventas de las unidades 
institucionales que las han constituido pero que no tienen ventas propias, tales como las oficinas de 
ventas de tickets y de promoción de negocios.

346. La determinación de la residencia de las empresas navieras es muchas veces una cuestión 
difícil. La residencia del propietario y del operador se determinan con independencia del país en que 
está registrado el barco (y de la bandera que lleve) y puede haber varios tipos de acuerdos de leasing  
que hagan difícil el determinar si el barco está siendo empleado con un leasing de explotación o si ha 
sido  vendido  efectivamente  a  la  empresa  que  la  explota  (es  decir,  según  un  leasing  financiero). 
Además, un barco puede realizar toda su actividad económica en un país distinto de aquél en el que se 
ha constituido el operador. En este caso, la actividad del país en el que realiza su actividad el barco 
constituye una participada (si cumple con los criterios de una sucursal) que es propiedad del inversor 
directo situado en el país en el que está constituido el operador.

347. Las cuestiones asociadas a los propietarios y operadores de barcos y los acuerdos complejos 
de leasing y sus soluciones, son aplicables a otros tipos de equipo móvil tales como los aviones.

6.7 Seguros

348. El  tratamiento  de  los  seguros  plantea  muchas  cuestiones  metodológicas  complejas.  La 
mayoría de ellas se aplican no sólo a las inversiones directas, sino también a las inversiones de cartera,  
otras inversiones, otras rentas de inversión, y servicios (Véase BPM6)(Manual de Balanza de Pagos, 6ª 
edición). La Definición de referencia desea ser coherente con otros grandes criterios internacionales en 
los que las cuestiones relativas al tratamiento de los seguros y las compañías de seguros se tratan de 
manera más exhaustiva.

349. En general, la  Definición de referencia  recomienda que las estadísticas de inversión directa 
para compañías de seguros deberían definirse de la misma forma que para las empresas industriales y 
comerciales. Sin embargo, los que elaboran estadísticas deberían adoptar medidas especiales para que 
se traten de manera apropiada, ya que las posiciones y transacciones que afectan a las compañías de 
seguros pueden ser bastante significativas y los principios contables que siguen pueden no ser siempre 
coherentes con los principales conceptos de inversión directa.

350. Otra área compleja afecta al tratamiento de las reservas técnicas de las compañías de seguros 
no  de  vida  (reservas  actuariales  frente  a  grandes  riesgos,  prepago  de  primas  y  reservas  frente  a 
reclamaciones  sin  resolver).  Normalmente,  estas  reservas  no  deberían  incluirse  en  la  posición  de 
inversión directa de capital, dado que son cantidades que se considera que se han dotado para posibles 
pagos por reclamaciones de los asegurados. Sin embargo, en el caso especial de filiales de seguros “de 
grupo”, puede ocurrir que el asegurado tenga una póliza con la compañía de seguros. Puede ocurrir que 
las compañías de seguros constituyan o adquieran una compañía de seguros “de grupo” para cubrir 
riesgos poco habituales,  o por primas inferiores  a las disponibles en el  mercado.  En este caso, se 
alcanza un porcentaje de participación igual o superior al 10%, y entonces la compañía de seguros de 
grupo cumple con los criterios requeridos para que se les trate como participadas.

351. En este caso, las reservas técnicas deberían incluirse en el componente de inversión directa de 
deuda.

352. A efectos de aclarar las cosas, las compañías de seguros distintas de las de vida tienden a 
clasificar las pérdidas cubiertas según la tipología general. El primer apartado incluye las perdidas que 
surgen de sucesos que se prevee (desde una perspectiva actuarial) que ocurran en algún momento del 
futuro. Las compañías de seguros establecen y mantienen reservas técnicas bastante grandes con el fin 
de satisfacer futuras pérdidas que puedan surgir de estos sucesos futuros. El segundo apartado incluye 
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pérdidas “incurridas pero no declaradas”. Estas son pérdidas por eventualidades cubiertas (tales como 
catástrofes  naturales)  que  han ocurrido ya,  pero de  los  que la  compañía  de  seguros  desconoce  la 
magnitud, porque aún no se han solicitado las reclamaciones (estos es, se ha incurrido en pérdidas pero 
no se han declarado al asegurador). A fin de ser coherentes con el tratamiento de las reservas técnicas 
(que pertenecen al asegurado y no a los accionistas o a los propietarios), los pasivos que surgen de los 
tres tipos de pérdidas deberían considerarse como pasivos por deuda de la compañía de seguros frente 
a sus asegurados y no por capital. Como ya se indicó, en el caso de filiales de seguros “del grupo”, el 
asegurado es el inversor directo, de forma que la deuda debería contabilizarse en la inversión directa.

353. Las mutuas de seguros son propiedad de asegurados que tienden a no estar relacionados entre 
si. Habitualmente, ningún residente posee un 10% o más de los derechos de voto (o el equivalente, en 
el caso de las empresas sin personalidad jurídica) de una mutua de seguros, y por eso, estas sociedades 
no suelen cumplir con los requisitos para ser tratados como participadas.
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CAPÍTULO 7:
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA POR PAÍS45 Y SECTOR

7.1 Resumen

354. Las clasificaciones de la inversión por país y sector constituyen las principales dimensiones 
exigidas para presentar un análisis más detallado de las estadísticas de inversión exterior directa según 
el  principio direccional.  Estos datos desagregados direccionales  se complementan con los datos de 
activos  y pasivos agregados de inversión exterior  directa  cuya obtención también recomienda esta 
edición de la  Definición  de referencia  y que se publica como parte de las estadísticas de balanza de 
pagos y de la posición de inversión exterior. Este capítulo describe la metodología recomendada para 
presentar clasificaciones detalladas de las estadísticas de inversión directa por país y sector de acuerdo 
con el principio direccional.

355. En resumen, un país que declare datos según el principio direccional:

(i) Deberá obtener las estadísticas de inversión exterior directa a partir  del país inversor 
inmediato de la parte contraria y siguiendo el principio deudor/acreedor. Lo ideal sería 
que la clasificación por país excluyese las ETVES residentes y buscase el país que hay 
detrás  de  las  ETVE  no  residentes  que  participan  en  las  cadenas  inversoras,  y  que 
reflejase el primer país receptor/emisor que no fuese una ETVE. Sin embargo, dadas las 
dificultades prácticas que plantea el hacer esto a los encargados de las estadísticas, esta 
edición  de  la  Definición  de  referencia  recomienda  el  uso  tanto  de  las  estadísticas 
estándar como de las complementarias al elaborar las estadísticas relativas a las ETVE. 
Además,  se  recomienda  encarecidamente  que  las  estadísticas  complementarias  de 
posiciones correspondientes a la IED se elaboren según el principio del país inversor 
último;

(ii) Las estadísticas de inversión exterior directa por rama de actividad deberían elaborarse 
con criterios similares a los esbozados anteriormente para el país de la parte contraria. 
Cada inversor directo o empresa participada debería asignarse a un solo sector según la 
actividad principal de la empresa. Como requisito principal, la clasificación por sector de 
las posiciones y operaciones debería realizarse según la actividad de la participada (y 
como criterio adicional según la actividad del inversor directo) tanto para las inversiones 
extranjeras  como  para  las  inversiones  en  el  exterior.  Además,  se  recomienda  la 
elaboración de estadísticas complementarias de posición correspondientes a la inversión 
extranjera según el sector de actividad del inversor último;

(iii) Las  estadísticas  clasificadas  por  país  y  sector  pueden  presentarse  a  un  nivel  más 
agregado de sector de actividad teniendo en cuenta las cuestiones de confidencialidad 
que pueden limitar la difusión de los datos desagregados;

(iv) Deberían  elaborarse  también  estadísticas  complementarias  de  inversiones  exteriores 
directas de capital por tipo de operación para las operaciones de fusión y adquisición, 
desglosadas por país de la parte contraria y por sector de actividad. Cuando la difusión 
de dichos datos está limitada por motivos de confidencialidad, pueden presentarse los 
datos  a  un  nivel  de  agregación  mayor  por  país  y  sector.  La  edición  actual  de  la 

45 Llamada también asignación geográfica o por economía
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Definición de referencia  limita  los  datos  de inversión  exterior  directa  por  tipo  a  las 
fusiones y adquisiciones y al elemento residual.

7.2 Asignación por país

7.2.1 Principios generales para identificar los países de origen y de destino

356. Las  estadísticas  de  inversión  exterior  directa,  es  decir,  las  posiciones  y  operaciones 
financieras, y los flujos de renta asociados a ellas, deberían elaborarse según el principio direccional 
descrito en los Capítulos 3 y 4. Las estadísticas deberían publicarse desglosando los datos de cada país, 
uno por uno, así como las principales regiones geográficas o económicas y las uniones monetarias o de 
divisas. Los datos por país y región son de gran importancia para las estadísticas de inversión directa. 
Además  de los usos analíticos  que puedan tener  dichos desgloses (véase el  capítulo  2),  los datos 
bilaterales proporcionan información muy valiosa a los encargados de las estadísticas para identificar y 
examinar  con  un  mayor  detalle  posibles  cuestiones  sobre  la  calidad  de  los  datos  cuando  surgen 
diferencias importantes en las comparaciones bilaterales.

357. Con  independencia  de  las  directrices  generales  indicadas  previamente  para  elaborar  las 
estadísticas de inversión directa, los encargados de dichas estadísticas tienen la obligación de proteger 
la confidencialidad de los datos sensibles. Su obligación de proteger los datos puede en ocasiones 
limitar su capacidad de difundir datos sobre operaciones y posiciones de países individuales. Cuando 
sea necesario, se recomienda a los encargados de las estadísticas que agreguen los datos de países 
individuales en magnitudes más agregadas que permitan difundir cuantos datos geográficos sea posible 
según las restricciones de confidencialidad.

358. En general,  las estructuras organizativas de las empresas multinacionales están cambiando 
con más frecuencia que antes. Estos cambios pueden influir  en la asignación de inversión exterior 
directa a un país, sobretodo en la medida en que deje de existir una parte contraria concreta dentro de 
una multinacional, o cuando cambian las relaciones de inversión exterior directa producidas hasta una 
fecha dada con un país concreto de la parte contraria, y este país se sustituye por otro. La metodología 
para registrar las series normalizadas (o básicas) y complementarias de inversión exterior directa se 
describen en el Capítulo 4. Los requisitos para el desglose de las series básicas y complementarias de 
inversión exterior directa se indican en el Anexo 2, incluyendo los códigos de país que han de usarse.

359. Los principios que pueden servir de base para la asignación geográfica de las operaciones y 
posiciones de inversión directa son dos: el principio acreedor/deudor, que es el que recomienda esta 
versión de la Definición de referencia, y el principio transaccional (que no se recomienda). Según el 
principio acreedor/deudor, el dato se asigna geográficamente al país de residencia de la participada o 
del inversor directo, aun cuando los fondos se paguen o reciban desde otro país. Según el principio 
transaccional, que no se recomienda aquí, las operaciones de inversión directa deben asignarse al país 
al que deben pagarse, (o del que deben recibirse), los fondos, aún cuando este no sea el país de la  
participada  o  del  inversor  directo.  Dicho  de  otra  forma,  según  el  principio  acreedor/deudor,  los 
cambios  en los  derechos  financieros  del  país  declarante  deben asignarse  al  país  de  residencia  del 
deudor  no  residente  y  los  cambios  en  las  obligaciones  deben  asignarse  al  país  de  residencia  del 
acreedor no residente. Según el criterio pagador, los cambios en los derechos y obligaciones se asignan 
al país de residencia de la la parte contraria no residente que interviene en el pago de la operación (el  
transactor).

360. Existen dos posibles enfoques para identificar el país de origen (del inversor directo) para las 
inversiones extranjeras y el país de destino (el de la participada) para las inversiones directas en el 
exterior:

(i) por país receptor/inversor inmediato.
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(ii) por país receptor/inversor último.

361. En tanto que la identificación del país receptor inmediato y la del país inversor inmediato son 
bastante  sencillas,  la  del  inversor  último  es  más  compleja  y la  del  receptor  último aún más.  Los 
registros de empresas bien desarrollados,  que tienen algunos países y que incluyen las cadenas de 
titularidad de multinacionales (restringidas muchas veces a cadenas de control), pueden serles útiles a 
los agentes estadísticos, para identificar el inversor último. También puede ser útil en el caso del país  
receptor último,  pero dado que la inversión directa en el  exterior puede realizarse a través de una 
participación directa no mayoritaria (junto con el hecho de que las cadenas de inversión directa en 
exterior pueden escindirse) esto significa que puede ser precisa una investigación adicional, aparte de 
los registros de empresas, a fin de identificar el país receptor último. La edición actual de la Definición  
de  referencia recomienda  elaborar  una  presentación  complementaria  por  país  inversor  último.  La 
identificación  del  país  receptor  último  sigue  estando  en  estudio  y  precisa  de  investigaciones 
adicionales. (Véase el Anexo 13).

7.2.2 Presentaciones por país (básicas y complementarias)

362. Las  presentaciones  estándar  por país tienen como requisito que el  país  declarante elabore 
todas las operaciones, posiciones y flujos de renta asociados de las inversiones directas del exterior y 
en el exterior según el enfoque direccional, excluidas las ETVE residentes, y a partir del país receptor 
(en  el  caso  de  las  inversiones  en  el  exterior)  o  del  país  inversor  (en  el  caso  de  las  inversiones 
extranjeras)  de  la  parte  contraria  inmediata.  Este  enfoque  sigue  un  procedimiento  paralelo  al  del 
principio acreedor/ deudor dado que es el país al que se pagan los fondos, o del que se pagan los 
fondos el que determina de hecho cuál es el pais receptor o inversor.

363. Además, la presentación estándar por país requiere además, siguiendo el mismo criterio, que 
el país declarante presente por separado las operaciones, posiciones y flujos de renta asociados de 
inversión exterior  directa  de todas las  ETVE residentes.  Esta  presentación  de los datos  esenciales 
facilita el que los usuarios evalúen el  impacto de la actividad de las ETVE en países concretos y 
también  contribuye a que se concilien  los datos direccionales  con los datos globales  de activos  y 
pasivos agregados de inversión exterior directa.

364. Con carácter complementario, se recomienda a los encargados de las estadísticas que elaboren 
cuatro  conjuntos  adicionales  de  datos  estadísticos  de  inversión  exterior  directa  (véase  también  el 
Capítulo 4):

(i) La primera petición de datos complementarios se refiere a los datos de inversión directa 
extranjera y en el exterior de las cadenas correspondientes (operaciones, posiciones, y 
flujos) según el principio direccional y excluidas las ETVE residentes y buscando detrás 
de  las  ETVE  no  residentes.  Estos  datos  muestran  el  desglose  por  país  de  la  parte 
contraria  según  la  primera  entidad  que  no  es  ETVE  localizada  en  las  cadenas  de 
inversión extranjera o en el exterior. En el caso de la inversión en el exterior, estos datos 
muestran el país de la primera entidad que no es ETVE, y que puede ser o bien filial, o 
bien sociedad asociada (participada no mayoritaria), o empresa sin personalidad jurídica 
(incluyendo  las  sucursales)  y  que  es  participada  inversión  directa.  En el  caso  de  la 
inversión extranjera,  los  datos  reflejan el  país  del  primer  inversor  no residente  y no 
ETVE que  es  inversor  directo.  Este  análisis  facilita  el  que  los  usuarios  evalúen  el 
impacto de la inversión exterior directa sobre cada país en términos del origen y destino 
más inmediato de la inversión cuando se elimina de los datos el impacto de las ETVE.

(ii) La segunda petición de datos complementarios se refiere a los datos de inversión directa 
extranjera  y  en  el  exterior  (operaciones,  posiciones,  y  flujos)  según  el  principio 
direccional (tal como se define en el Capítulo 4) incluyendo todas las entidades, con 
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independencia de que sean o no ETVE. Estos datos deben mostrar el país de residencia 
de la parte contraria inmediata, tanto para la inversión extranjera como para la inversión 
en el exterior. Estos datos dan coherencia a las series históricas y facilitan el análisis país 
por país dado que siguen los mismos criterios que la tercera edición de la Definición de 
referencia.

(iii) La tercera petición de datos complementarios se refiere a los flujos de inversión directa 
de  capital  procedente  del  exterior  y  en  el  exterior  que  muestran  información  sobre 
fusiones y adquisiciones según el principio direccional. Estos datos deben mostrar las 
operaciones (y no las posiciones) de inversión extranjera y en el exterior relativas a la 
compraventa  de capital  existente  desglosado por  el  país  de residencia  de  la  primera 
entidad que no sea ETVE. Este análisis permite a los usuarios determinar en qué medida 
la  actividad  inversora  se  basa  en  fusiones  y  adquisiciones  frente  a  otros  tipos  de 
inversión exterior directa.

(iv) La cuarta petición de datos complementarios se refiere a los datos de la posición de 
inversión directa extranjera tanto de capital como de deuda según el país inversor ultimo. 
Este análisis permite a los usuarios determinar la localización geográfica del inversor 
que  controla  en  último  término  los  stocks  de  inversión  extranjera  directa  en  el  país 
declarante.  Como ya se indicó anteriormente,  los requisitos de los datos de inversión 
directa en el exterior según el país receptor último forman parte de los temas en estudio.

365. Aunque los encargados de las estadísticas forzosamente han de tener en cuenta las posibles 
restricciones  en  la  difusión  de  resultados  por  motivos  de  confidencialidad,  dichas  presentaciones 
deberían realizarse con el máximo grado de desglose país por país a fin de ser de máxima utilidad para 
los usuarios.

366. Este sencillo ejemplo que se muestra gráficamente en la figura 7.1 se incluye para mostrar el 
enfoque  básico  para  preparar  los  datos  estándar  y  complementarios  por  país  según  el  principio 
direccional (aunque en realidad las combinaciones empresariales pueden ser mucho más complejas). 
La matriz última del país P1, llamada E1, adquiere las participaciones de capital ya existente (un 10% 
o más) de una filial del país P2, llamada E2. Esta última sociedad realiza una inversión de capital en su 
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participada en el país P4, llamada E3, a través de su sociedad holding ETVE en el país P3, llamada H1. 
Además, la empresa E2 del país P2 proporciona un préstamo directamente a la empresa E3 del país P4.

367. En la figura 7.1, la empresa H1 del país P3 es el inversor directo inmediato en la empresa E3 
del país P4, y por tanto, P3 es el país inversor inmediato de la empresa E3. Análogamente, P2 y P1 son 
los países inversores inmediatos de H1 y E2 respectivamente. Dado que E1 es el inversor mayoritario 
último de todas las empresas situadas por debajo de ella, P1 es el país del inversor mayoritario último 
de cada una de esas empresas.

368. Pueden elaborarse ejemplos más complicados en los que las cadenas de titularidad múltiple 
surgen de una participada concreta. Sin embargo, los principios de asignación que deberían seguirse 
son los mismos que se han descrito anteriormente, en los que la inversión de cada cadena se asigna 
individualmente a los países inversores inmediatos y alternativamente, a los países inversores últimos.

369. En  la  primera  presentación  estándar  por  país  (excluidas  las  ETVE residentes),  los  datos 
declarados por los países P3 y P4 deberían ser los siguientes:

 Asignación por país de las inversiones extranjeras y en el exterior (excluidas las ETVE 
residentes):

o Dado que una ETVE residente interviene en la cadena de inversión, la empresa H1 del 
país  P3 no reflejará la inversión procedente de la empresa (E2) del país  P2. Por el 
mismo motivo, el país P3 no reflejará su inversión en la empresa (E3) del país P4.

o La empresa (E3) del país P4 reflejará la inversión extranjera procedente de su holding 
H1 en el país P3.

o La empresa (E3) del país P4 reflejará en el epígrafe de inversión extranjera el préstamo 
procedente de su matriz E2 del país P2 como operación y posición.

370. En la segunda presentación estándar por país que muestra la actividad de las ETVE residentes, 
los datos declarados por el país P3 (por ejemplo), deberían ser los siguientes:

 Asignación por país de la inversión procedente del exterior y en el exterior de las ETVE  
residentes:

o Dado que una ETVE residente participa en la cadena de inversión, la empresa (H1) del 
país P3 reflejará una inversión extranjera procedente de la empresa (E2) del país P2 y el 
país P3 reflejará su inversión en el exterior en la empresa (E3) del país P4.

371. En la primera presentación complementaria de la inversión exterior directa, desglosada por 
país y excluyendo las ETVE y mirando detrás de ellas, con independencia de que sean o no residentes 
en el país declarante, la declaración de los países P3 y P4 (por ejemplo) sería de la siguiente forma:

 Asignación por  país  excluyendo  todas las  ETVE en inversiones  extranjeras  o en  el  
exterior:

o Dado que una ETVE residente participa en la cadena de inversión, la empresa (H1) del 
país P3 no mostrará ninguna inversión extranjera procedente de la empresa (E2) del 
país P2. Por el mismo motivo, P3 no mostrará ninguna inversión en el exterior hacia la 
empresa (E3) del país P4.

o La empresa E3 del país (P4) mirará a través de la ETVE y holding H1 del país P3 y 
registrará como inversión extranjera la operación y posición de capital de su matriz E2 
del país P2, dado que este es la primera entidad no ETVE de la cadena de inversión 
extranjera.

o La  empresa  (E3)  del  país  P4  registrará  en  el  epígrafe  de  inversión  extranjera  la 
operación y posición del préstamo de su matriz (E2) del país P2.
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372. En la segunda presentación complementaria de inversión exterior directa desglosada por país, 
incluyendo todas las entidades y asignada por país de la parte contraria inmediato, la declaración de los 
países P3 y P4 (por ejemplo) sería así:

 Asignación por país excluyendo las ETVE en inversiones extranjeras o en el exterior  
incluyendo todas las entidades:

o La empresa (H1) del país P3 mostrará inversión extranjera procedente de la empresa 
(E2) del país P2 y el país P3 mostrará inversión en el exterior hacia la empresa (E3) del 
país P4, aún cuando H1 sea una ETVE.

o La empresa (E3) del país P4 mostrará inversión extranjera de la ETVE y holding H1 
procedente del país P3.

o La empresa (E3) del país P4 mostrará en el epígrafe de inversión extranjera procedente 
del país P2 la operación de préstamo de la matriz (E2) y su posición correspondiente.

373. En la tercera presentación complementaria de inversión exterior directa que muestra los datos 
de operaciones de capital de fusión y adquisición desglosadas solamente según el primer país de la 
parte contraria que no es ETVE, las declaraciones de los países P1, P2, y P4 (por ejemplo) deberían ser 
como se indica a continuación:

 Asignación por país de operaciones de fusión y adquisición:
o La empresa (E1) del país P1 registrará la operación de inversión directa de capital en el 

exterior mostrando sólo la adquisición de E2 del país P2.
o La empresa (E2) del país P2 registrará la operación de inversión extranjera directa de 

capital mostrando solo la operación por la que E1 adquiere E2 en P1. Si E2 tenía un 
inversor directo antes de ser adquirido por E1, entonces será necesario que el país P2 
registre la desinversión correspondiente aparte de la inversión directa, en el epígrafe de 
fusiones y adquisiciones.

o La empresa (E2) del país P2 registrará la operación de inversión directa de capital en el 
exterior mostrando sólo la adquisición de E3 en el país P4.

o La empresa (E3) del país P4 registrará la operación de inversión extranjera directa de 
capital mostrando sólo la operación por la que E2 del país P2 adquiere E3. Si E3 tenía 
un inversor directo antes de ser adquirido por E2, entonces será necesario que el país P4 
registre la desinversión correspondiente aparte de la inversión extranjera directa, en el 
epígrafe de fusiones y adquisiciones.

374. En  la  cuarta  presentación  complementaria  por  país  de  la  IED que  muestra  los  datos  de 
posición  de  inversión  extranjera  según  el  país  de  residencia  último  del  inversor,  por  ejemplo,  la 
declaración del país P4 sería la siguiente:

 Asignación por país inversor último de posiciones de inversión extranjera directa:
o (E3) del país P4 asignará todas posiciones de inversión extranjera directa procedentes 

de (E2) del país P2 (a través de (H1) del país P3) al inversor último mayoritario E1 
residente en el país P1, (y no al país P2 (y empresa (E2)), ni al país P3, residencia de la 
empresa holding H1) dado que E1 es el inversor mayoritario último del inversor H1;

o El país P4 asignará al país P1 (país inversor último del inversor mayoritario) y a la 
empresa E1, las posiciones del préstamo concedido por la matriz E2 del país P2, dado 
que E1 es el inversor último mayoritario del inversor E2. 
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7.3 Clasificación por sector

7.3.1 Principios generales para identificar la asignación por sector

375. Hay  un  interés  significativo  en  la  clasificación  por  sector  de  las  participadas  y  de  los 
inversores directos. Ambos se dedican a gran variedad de actividades. Si se desea realizar un análisis 
económico  amplio,  las  empresas  deben  agruparse  por  tipo  de  actividad  económica  o  sector  de 
actividad (en adelante sector). Si las circunstancias fuesen las ideales, los datos disponibles deberían 
permitir a los encargados de las estadísticas el clasificar tanto la inversión extranjera como la inversión 
en el  exterior  por un doble sistema,  el  sector  de la  participada  y el  de su inversor directo.  A los  
encargados de las estadísticas se les pide que presenten las estadísticas de inversión directa según un 
criterio direccional y se desglosen según la actividad económica de las partes que intervienen.

376. Si los datos de la inversión directa extranjera y en el exterior no pueden obtenerse según estos  
dos criterios,  la  Definición de referencia recomienda que los datos se obtengan  al menos según la 
actividad de la participada, tanto para la inversión directa extranjera como en el exterior. Dicho de otra 
forma, la inversión extranjera debería reflejar el sector de la participada residente, y la inversión en el 
exterior debería  reflejar el  sector de la participada no residente.  Se anima a los encargados de las  
estadísticas a que proporcionen como información adicional los datos de inversión extranjera y en el 
exterior según la actividad económica del inversor directo.

377. Cada  inversor  directo  y  cada  participada  deberían  clasificarse  según  un  sólo  sector  de 
actividad,  aún  cuando  muchos  inversores  directos  y  participadas  realicen  una  amplia  gama  de 
actividades  económicas.  La clasificación por sector  de la empresa debería  basarse en su actividad 
económica principal. En condiciones ideales, la actividad principal puede determinarse a partir de la 
actividad que más contribuye al valor añadido de la empresa. En algunos casos, se admite que puede 
que no estén disponibles los datos sobre valor añadido y que es posible que haya que emplear como 
aproximación los datos sobre ventas, ingresos o nóminas u otro criterio. En el Anexo 2 figuran los 
requisitos detallados de las series básicas y complementarias de IED entre ellos los códigos de sector 
que han de usarse.

378. Un inversor directo que participa en una amplia gama de actividades es posible que realice sus 
inversiones extranjeras a través de muchas filiales nacionales independientes, una por cada actividad 
en la que se especializan, o también puede realizar todas sus inversiones exteriores a través de una sola 
filial nacional constituida para gestionar sus inversiones exteriores, o una combinación de estos dos 
enfoques. En el caso de los datos que se presentan según la actividad del inversor directo, el sector 
corresponde a la actividad principal de éste, incluyendo todas las actividades de su propio país de 
residencia. Este enfoque evita las distorsiones debidas a las distintas estructuras organizativas.

379. Los  datos  que  se  presentan  según  el  sector  de  la  participada,  deberían  basarse  en  la 
información de la empresa declarante. (Si la unidad que declara es participada, y, al mismo tiempo, 
inversor directo, sus clasificaciones por sector deberían basarse en las actividades que ella realiza y 
deberían excluir  las realizadas  por sus propias empresas  de IED.) Se recomienda que el  sector de 
actividad de la empresa sea la actividad principal  de dicha empresa,  incluyendo todas sus filiales, 
asociadas y sucursales sitas en su país de residencia.

380. Cuando se produce  un cambio  en la  clasificación  por  sector  del  inversor  directo  o de la 
participada, la reclasificación de las posiciones de un sector al otro deberían registrarse en el epígrafe 
de cambios en el volumen de operaciones tal como se analizan en el Capítulo 4.
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7.3.2 Presentaciones estándar y complementaria por sector de actividad

381. Las  dos  presentaciones  estándar  que se requieren  para el  análisis  por  país  (véase sección 
7.1.2) se requieren también para el análisis por sector o actividad económica:

(i) Los requisitos que se recomiendan en las presentaciones estándar por sector de actividad 
de la IED son que todas las operaciones,  posiciones, y flujos de renta asociados que 
obtenga  el  país  declarante  se  elaboren  según  el  criterio  direccional,  excluyendo  las 
ETVE residentes, según el sector de actividad de la participada residente afectada en el 
caso de la inversión extranjera y de la participada en el exterior en el caso de la inversión 
en el exterior.

(ii) En lo que respecta a la asignación por país de la parte contraria, la presentación estándar 
exige que el  país  declarante  presente según el  mismo criterio  todas  las  operaciones, 
posiciones de IED y flujos de renta asociados para todas las ETVE residentes.

382. Todas las presentaciones complementarias que son necesarias para el análisis por país, lo son 
también para el análisis por sector basado en la actividad de la participada afectada.

(i) La primera presentación de datos complementarios se refiere a los datos de inversión 
directa extranjera y en el exterior (operaciones, posiciones y renta) según el principio 
direccional  excluyendo  ETVE  residentes  y  mirando  por  detrás  de  las  ETVE  no 
residentes  que  forman  parte  de  las  cadenas  de  inversión  directa  extranjera  y  en  el 
exterior.  La  presentación  debería  mostrar  un  análisis  por  sector  de  actividad  de  la 
participada  afectada,  esto  es,  de  la  participada  residente  en  el  caso  de  inversión 
extranjera, y de la primera entidad localizada que no sea ETVE en el caso de las cadenas 
de inversión en el exterior.

(ii) La segunda presentación de datos complementarios se refiere a los datos de inversión 
directa extranjera y en el exterior (operaciones, posiciones y renta) según el principio 
direccional,  incluyendo todas las entidades sean o no ETVE. La presentación debería 
facilitar el análisis por sector desglosado por países.

(iii) La tercera presentación de datos complementarios se refiere a datos de inversión directa 
extranjera y en el exterior que muestran la información sobre fusiones y adquisiciones 
según el  principio  direccional.  Los  datos  deberían  mostrar  operaciones  de  inversión 
directa de capital extranjera y en el exterior referidos (unicamente) a la compraventa del 
capital  actual  y  clasificados  según  el  sector  de  actividad  de  la  participada 
correspondiente, esto es, de la participada residente en el caso de la inversión extranjera, 
y de las primera entidad en el exterior que no sea ETVE en el caso de inversión en el 
exterior.

(iv) La cuarta presentación de datos complementarios se refiere a los datos de las posiciones 
de  inversión  extranjera  directa  para  capital  y  deuda,  desglosados  por  el  sector  del 
inversor último. Este análisis complementa el análisis complementario de datos por país 
según el país inversor último.

383. También se recomiendan presentaciones adicionales complementarias por sector de actividad 
en las que se repetirían los requisitos indicados anteriormente, (dos estándar y dos complementarios, 
dando datos clasificados por sector de actividad de la participada de inversiones extranjeras o en el 
exterior) pero el análisis se basaría en el sector de actividad del inversor extranjero o en el exterior.
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7.3.3 Clasificación internacional estándar por sector (ISIC en siglas inglesas)

384. Cada país debería obtener y desglosar sus datos por sectores que se correspondan con los 
principales epígrafes que figuran en la clasificación ISIC de las Naciones Unidas; (o el equivalente en 
la clasificación CNAE). Los principales epígrafes que figuran en la clasificación ISIC 4ª revisión, (y 
que son comunes a la clasificación CNAE, 2ª revisión) son los siguientes:46

A -- Agricultura, silvicultura y pesca
B -- Minería y canteras
C – Manufacturas
D -- Electricidad, gas, vapor, y suministro de aire acondicionado
E -- Suministro de agua, alcantarillado, y tratamiento y recuperación de residuos
F – Construcción
G -- Comercio al por mayor o al por menor
H -- Transporte y almacenamiento
I -- Actividades de hostelería y restauración
J -- Comunicaciones y medios de información
K -- Actividades financieras y de seguros
L -- Actividades inmobiliarias
M -- Servicios técnicos, científicos y profesionales
N -- Servicios administrativos y auxiliares
O -- Administración pública
P – Educación
Q -- Servicios sanitarios y sociales
R -- Actividades artísticas, recreativas y de ocio
S -- Otras actividades de servicios
T -- Actividades de las economías domésticas como contratadores de personal Doméstico; 

actividades indiferenciadas de las economías domésticas como Productores de bienes y 
servicios para uso propio

U -- Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 

7.3.4 Sociedades holding

385. La clasificación de las sociedades holding merece aclaraciones adicionales. El sistema ISIC4 
permite distinguir entre dos tipos de actividades holding: financieras y de gestión.47

a) Sociedades  holding  que  se  dedican  a  actividades  financieras  (-actividades  de  las  
sociedades  holding-6420:) unidades  que  poseen  participaciones  mayoritarias  en  el 
capital de un grupo de filiales cuya actividad principal es ser propietarias del grupo. Las 
sociedades  holding  de  este  tipo  no  proporcionan  ningún  otro  tipo  de  servicio  a  las 
empresas en cuyo capital participan.

b) Sociedades holding que se dedican a la gestión (-actividades de las sedes, CNAE 70.10) 
Esta  categoría  contiene las  sociedades  que se dedican a  supervisar  y gestionar  otras 
unidades del grupo empresarial; y sociedades cuya función es planificar la estrategia y 
organización así como la toma de decisiones en dicho grupo. Estas unidades controlan y 
gestionan  las  operaciones  día  a  día  de  las  unidades  en  que  participan.  Más 
concretamente, incluyen:

46 Habida cuenta de las revisiones del ISIC, la Definición de referencia recomienda que los encargados de las estadísticas 
reajusten las clasificaciones por sector de acuerdo con todas las revisiones posteriores del ISIC.
47 La definición del ISIC de sociedades holding empleada en la clasificación por sector de las estadísticas de inversión 
extranjera  directa  es  distinta de la  definición del  Sistema de Cuentas  Nacionales,  que se emplea  para  la  clasificación 
institucional por sector.
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 Las sedes centrales
 Las oficinas administrativas centralizadas
 Las oficinas corporativas
 Las sedes zonales y regionales
 Oficinas subsidiarias de gestión

(*Nota del traductor: Véase la lista de sedes y oficinas que figuran en el epígrafe 70.10 de la CNAE 
2009 del INE)

386. Si una sociedad holding realiza actividades secundarias tanto a escala nacional como en el 
exterior, el enfoque para clasificar la sociedad holding debería basarse en la actividad principal del 
grupo empresarial nacional.

387. Como muestra de este enfoque, supongamos que el inversor directo (A, la matriz) está situado 
en el país P1 y constituye una sociedad holding H1 en el país P2.

Caso 1:  La sociedad  holding  H1 tiene  dos  filiales  dedicadas  manufacturas,  la  sociedad  M1 y  la 
sociedad M2, ambas sitas en el país P2. A su vez, la sociedad M1 tiene una filial holding H2 en el país 
P3. La actividad que debería asignarse a H1, debería ser la de manufacturas. (Figura 7.2)

Caso 2: La sociedad holding H1 tienen dos filiales, de las cuales una es residente, la sociedad holding 
H2 sita en el país P2, y la otra no residente, la filial manufacturera M1 sita en el país P3. La 
filial holding H2 a su vez tiene una filial manufacturera no residente sita en el país P4. El 
sector que debería asignarse a la sociedad H1 debería ser el de holding. (Figura 7.3)
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Figura 7.2 Clasificación por sector de sociedades holding (1)



Figura 7.3 Clasificación por sector de sociedades holding (2)

7.4 Asignación por país vinculada a la asignación por sector

388. Es posible que muchos países al desglosar las operaciones y posiciones quieran proporcionar 
estadísticas más detalladas, no solo en la clasificación por sector de sus inversiones totales descrita 
anteriormente, sino que además den el paso adicional de clasificarlas doblemente por sector y por los 
principales  países  de  la  parte  contraria.  Si  hacen  esto  último,  los  encargados  de  las  estadísticas 
proporcionan información muy válida  para el  análisis  estructural  de la  IED. Sin embargo,  pueden 
encontrarse con limitaciones debidas a las obligaciones de confidencialidad, que pueden impedirles 
difundir  desgloses.  En dichos casos,  la clasificación debería basarse en un desglose más agregado 
según el nivel de agregación máximo, (top-top), un criterio que también acepta el Sistema de cuentas 
nacionales. 

 Agregación de nivel máximo (top-top) del ISIC
A -- Agricultura, silvicultura y pesca
B, C, D y E -- Manufacturas, minería canteras y otras industrias

Subepígrafe: Manufacturas
F -- Construcción
G, H e I -- Comercio  al  por  mayor  y  al  por  menor,  transporte,  actividades  de  Hostelería  y 

Restauración
J -- Medios de información y comunicaciones
K -- Actividades financieras y de seguros
L -- Actividades inmobiliarias
M, N -- Servicios prestados a las empresas
O, P y Q -- Administración pública, defensa, educación, servicios sanitarios y sociales
R, S, T y U -- Otras actividades de servicios

122



CAPÍTULO 8
LA IED Y LA GLOBALIZACIÓN

8.1 Resumen

389. Los indicadores estadísticos  de inversión exterior directa  (IED) que constituyen una parte 
esencial de esta versión de la Definición de referencia se refieren a las operaciones y posiciones entre 
los inversores directos y sus participadas, más que a financiación y a las operaciones de estas empresas 
en general. Por ejemplo, la posición de la inversión exterior directa mide la financiación a través de 
capital y deuda que proporcionan los inversores directos y excluye cualquier financiación que pueden 
haber proporcionado los otros accionistas o prestamistas. Análogamente las rentas de inversión directa 
incluyen las participaciones de los inversores directos en los ingresos y pagos de beneficios e intereses 
de las participadas, pero excluye las participaciones de otros. Las mediciones de los inputs utilizados y 
los outputs producidos por las participadas,  tales  como empleo y valor  añadido,  quedan fuera del 
ámbito de las estadísticas de IED.

390. En tanto que las estadísticas de IED son básicas para entender la relación de inversión directa 
y permitir que se aprendan cosas importantes sobre los vínculos económicos entre los países de origen 
y de destino,  son necesarios indicadores adicionales para situar estas estadísticas en su contexto y 
describir las empresas en las que hay inversión directa, medir sus actividades, y evaluar su impacto 
económico.  Estos  indicadores  complementarios  surgen  por  dos  razones  básicas:  La  primera  es  la 
necesidad  de  unos  fundamentos  empíricos  en  los  que  basar  los  análisis  de la  globalización  de  la 
actividad económica, un fenómeno que lleva consigo no sólo la internacionalización del consumo a 
través  del  comercio  entre  residentes  y  no  residentes  sino  también  la  internacionalización  de  la 
producción a través de la IED. La segunda razón es proporcionar información estadística que pueda 
emplearse  en  apoyo  de  los  acuerdos  internacionales,  tales  como  el  Acuerdo  internacional  sobre 
comercio y servicios, que incluye la presencia comercial como tipo de oferta.

391. Por estas dos razones, pueden emplearse las estadísticas para abordar una serie de cuestiones a 
través de las cuales se hacen obvios los tipos de datos que pueden ser necesarios para tratarlas. Por 
ejemplo:

 -¿Cual es el valor de la inversión directa extranjera y en el exterior en relación con el 
tamaño de los países de origen y de destino?

 -  ¿Cual  es el  rendimiento  de la  IEXD en relación  con las  posiciones  de las  que se 
obtiene dicho rendimiento?

 - ¿Cual es el valor de los bienes y servicios prestados, o vendidos por las participadas 
extranjeras y en el exterior, tanto en el país en que están situadas como en el resto del 
mundo?

 - ¿Que proporción de este valor constituye valor añadido dentro de las participadas, en 
comparación con el valor añadido de los productores que proveen inputs intermedios o 
bienes para reventa a las participadas? 

 -¿Cual es el volumen de empleo de las participadas extranjeras y en el exterior, y cuánto 
es en comparación con el volumen de empleo de los países de origen y destino, o en 
comparación con el empleo total de las multinacionales a las que pertenecen? 
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 -¿Qué proporción del comercio internacional corresponde a las participadas extranjeras 
o en el exterior o a los inversores directos? ¿Cual es el valor de los bienes y servicios 
que exportan e importan?

392. Los indicadores propuestos para abordar dichas cuestiones entran en dos grandes categorías: 
los indicadores basados en la IED y los que se obtienen a partir de las estadísticas de las actividades de 
las participadas de titularidad extranjera y sitas en el exterior. En el  OCDE Handbook on Economic  
Globalisation  indicators  (que  equivale  en  español  a  Manual  de  globalización  de  la  OCDE sobre 
indicadores de Globalización económica y abreviado, Manual de globalización de la OCDE) figuran 
recomendaciones  para la  elaboración de ambos tipos  de indicadores.  También pueden encontrarse 
directrices  sobre  indicadores  basados  en  la  actividad  en  el  documento  internacional  Manual  on 
Statistics  of  Internacional  Trade in  Services  (Manual  de estadísticas  de comercio  internacional  de 
servicios), y en el Manual de recomendaciones del Eurostat sobre la elaboración de Estadísticas de 
empresas  del  grupo  extranjeras  y  en  el  exterior  (FATS  en  siglas  inglesas).  En  relación  con  los 
indicadores basados en el volumen de actividad conviene saber que todos estos manuales, a su vez, 
utilizan  como  fuente  el  System  of  Nacional  Accounts  (El  Sistema  de  cuentas  nacionales)  para 
identificar las empresas que se incluyen y definir los indicadores que han de elaborarse.

393. A continuación figura un resumen de las principales recomendaciones de este capítulo, tanto 
para los indicadores de globalización basados en la IED como para las estadísticas de AEMN.

394. En relación con los indicadores basados en la IED, se recomienda que se elaboren los que 
propone el OCDE Handbook (Manual de globalización de la OCDE). Estos indicadores se refieren a 
i)el grado de globalización producido a través de la IED ii) la contribución de los países emisor y 
receptor o de sectores concretos a la globalización a través de la IED, y iii) el rendimiento de la IED. 
Se recomienda plantearse la elaboración de varios o todos los indicadores complementarios basados en 
la  IED y  recomendados  por  el  Manual  de  globalización  de  la  OCDE a  los  países  que  estén  en 
condiciones de hacerlo. Estos indicadores se refieren a i) la concentración de la IED ii) la dinámica de 
la IED en el país declarante (tal como lo indican las posiciones de la IED en relación a los totales que 
figuran en balance en el país declarante), y iii) distribución de la IED por tipo de operación. 

395. En las estadísticas del enfoque AEMN, se proporciona varias recomendaciones, que son las 
siguientes:

(i) Dichas estadísticas deberían tener como contenido las participadas  mayoritarias o  de 
control, tal como se definen en la Estructura de Relaciones de IED. Sin embargo, puede 
haber países que quieran ofrecer estadísticas adicionales que abarquen los casos en los 
que  se  considere  que  hay  control  extranjero  aún  cuando  ningún  inversor  extranjero 
directo tenga por sí solo una participación mayoritaria. 

(ii) En las  estadísticas  sobre  participadas  de  titularidad  extranjera  del  país  declarante  (o 
estadísticas  de  actividades  de  multinacionales  extranjeras  (en  el  país  declarante)),  la 
prioridad en  cuanto  a  clasificación  por  país  debería  ser  el  país  inversor  último.  Sin 
embargo, a fin de facilitar vínculos con los datos de IED, se recomienda a cada país que 
proporcione algunos datos en que la  asignación por país  se base en el  país  inversor 
inmediato (la primera matriz extranjera). Las estadísticas relativas a las participadas en 
el  exterior  del  país  declarante  (estadísticas  de  actividades  en  el  exterior  de 
multinacionales  residentes)  deberían  asignarse al  país  de residencia  de la  participada 
cuyas operaciones se describen.

(iii) Se recomienda que se de prioridad al criterio de la actividad de la empresa como punto 
de partida para elaborar las estadísticas del enfoque AEMN, dado que es la base de la 
que se parte para elaborar algunas variables y también el criterio más frecuente del que 
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parten las estadísticas. Sin embargo, el objetivo a largo plazo es ofrecer datos según el 
criterio de la producción, y se recomienda que cada país trabaje con el objetivo de lograr 
un desglose por producto de aquellas variables que se presten a este desglose (esto es, 
volumen de ventas, y (o) producción, exportaciones e importaciones). 

(iv) A efectos de declaración a las organizaciones internacionales, las variables del enfoque 
AEMN deberían desglosarse según la clasificación del ISIC.

(v) Se  recomienda  que,  al  obtener  los  datos  para  las  variables  del  enfoque  AEMN,  se 
incluyan al menos las siguientes medidas de actividad de participadas extranjeras o en el 
exterior:  (i)  volumen  de  ventas  y  o  output,  (ii)  empleo,  (iii)  valor  añadido,  (iv) 
exportaciones  e  importaciones  de bienes  y  servicios,  y  (v)  número  de  empresas.  Se 
proponen medidas adicionales para países que deseen ampliar los datos recogidos por el 
enfoque AEMN, empleando medidas adicionales. 

396. Se emplean gran variedad de métodos y fuentes  para recoger  y elaborar  los datos de las 
estadísticas del enfoque AEMN. Se pueden elaborar varios informes independientes o derivarlos de 
conexiones con estadísticas que ya hechas, de empresas nacionales. En cualquier caso, es probable que 
haya conexiones con datos ya existentes sobre inversión exterior directa.

397. A partir  de estas directrices,  la  Definición de referencia  propone los datos y metodología 
básicos que pueden usarse para crear, tanto los indicadores basados en la IED, como los relacionados 
con  las  actividades  de  las  participadas  extranjeras  en  el  exterior.  De  acuerdo  con  el  Manual  de 
globalización de la OCDE, estos últimos indicadores, (que pueden completarse con datos comparables 
sobre los inversores directos que son sus propietarios),  se denominarán en adelante estadísticas de 
AEMN (Actividades de empresas multinacionales).48

398. El análisis que figura a continuación está constituido por seis secciones. La primera describe 
una  serie  de  indicadores  de  globalización.  La  segunda  explora  los  aspectos  en  común  entre  las 
estadísticas  de  IED  y  las  estadísticas  del  enfoque  AEMN.  La  tercera  analiza  el  ámbito  de  las 
estadísticas  del  enfoque  AEMN en  términos  de  los  criterios  de  titularidad  y  de  selección  de  las 
unidades estadísticas. La cuarta se ocupa de la asignación, o clasificación de las variables del enfoque 
AEMN tanto  por  país  como por  sector  de  actividad  o por  producto.  La  quinta  describe  y define 
variables  económicas  para  las  estadísticas  del  enfoque  AEMN.  La  sexta  sección  proporciona  un 
análisis breve de las cuestiones de recogida de datos de las estadísticas del enfoque AEMN. 49

8.2 Estadísticas de IED como indicadores de globalización

399. Los indicadores  basados en la  IED son las medidas  de globalización más utilizadas  y de 
mayor difusión. Miden el alcance de las inversiones exteriores que se realizan con el fin de lograr una 
participación  duradera  en  una empresa  situada  en  un país  distinto  del  país  del  inversor.  También 
permiten realizar comparaciones internacionales basadas en la importancia de la IED en relación con la 
importancia de los países receptores de la inversión medida a través de su PIB. Aunque las medidas de 
IED,  tales  como  los  flujos  financieros,  las  posiciones  de  inversión  y  los  flujos  de  renta,  no  son 
componentes del producto interior bruto, la elaboración de coeficientes obtenidos dividiendo dichos 
valores  por  el  PIB,  proporciona  medidas  normalizadas  que  pueden  emplearse  en  comparaciones 
internacionales.

48 Existe una amplia variedad de términos que se emplean para describir estos datos, entre ellos “estadísticas comerciales de 
“participadas exteriores”, “estadísticas de participadas exteriores”,
 “comercio de establecimientos”, y “datos financieros y económicos” de empresas multinacionales”

49 Las cuestiones relativas a los métodos de recogida y elaboración de las estadísticas se han analizado en otros sitios en  
capítulos previos
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400. El Manual de globalización de la OCDE propone la elaboración de una serie de indicadores 
de referencia de globalización relacionados con la IED. Los indicadores de referencia son los que se 
supone que se van a emplear más habitualmente, y son necesarios para el análisis de la globalización 
económica en la economía mundial o en parte de ella. Los datos necesarios para elaborarlos suelen 
tenerlos  los  países  de  la  OCDE,  a  los  que  se  recomienda  como  prioridad  que  elaboren  dichos 
indicadores. El Manual de globalización de la OCDE sugiere también otros indicadores basados en la 
IED que tienen una prioridad menor o “suplementaria”. Los indicadores de referencia se reproducen en 
el  Recuadro  8.1,  un  poco  más  abajo,  y  se  agrupan  según  estén  relacionados  con  i)  el  grado  de 
globalización medida a través de la IED; ii) la contribución, bien de los países receptores e inversores 
o bien de los sectores a la globalización, a través de la IED, o iii) el rendimiento de la IED. 

401. Los indicadores complementarios que sugiere el Manual de globalización de la OCDE y (que 
figuran también en el Recuadro 8.1 ) se refieren a i) la concentración de la IED (para la inversión 
exterior total o por país y sector); ii) la dinámica de la IED en el país declarante (tal como lo indican 
las posiciones de IED en relación a los totales que figuran en balance ) , y iii) las participaciones de 
IED por tipo ( componentes de los flujos financieros y posiciones de IED en relación con sus totales 
respectivos). 

126



Recuadro 8.1 Indicadores de globalización relacionados con la IED
Indicadores de referencia:
(i) Grado de globalización lograda a través de la IED y medida a través de la IED (total o por sector)

1) Flujos financieros de IEXD como porcentaje del PIB
2) Flujos financieros de IDE como porcentaje del PIB
3) Flujos de renta de IEXD como porcentaje del PIB
4) Flujos de renta de IDE como porcentaje del PIB
5) Posiciones de IEXD como porcentaje del PIB
6) Posiciones de IDE como porcentaje del PIB

(ii)  Contribución de los países receptores e inversores (o de los sectores) a la globalización a través de la IED
1) Participación relativa de los flujos financieros de IEXD del país de la parte contraria en porcentaje de los flujos de IEXD total
2) Participación relativa de los flujos financieros de IDE del país de la parte contraria en porcentaje de los flujos de IDE total 
3) Participación relativa de las posiciones IEXD del país de la parte contraria en porcentaje de los flujos de IEXD total
4) Participación relativa de las posiciones IDE del país de la parte contraria en porcentaje de la posición de la IDE total
5) Participación relativa de los flujos financieros de IEXD por sector en porcentaje de los flujos de IEXD total
6) Participación relativa de los flujos financieros de IDE por sector como porcentaje de los flujos de IDE total.
7) Participación relativa de las posiciones de IEXD por sector en porcentaje de la posición de la IEXD total
8) Participación relativa de las posiciones IDE por sector en porcentaje de la posición de la IDE total.

(iii)  Rendimiento de la IED
1) Anotaciones en el Debe por rentas de IEXD (anotaciones en el Debe de dividendos/ beneficios distribuidos de sucursales, más b)  

beneficios reinvertidos/ beneficios no distribuidos de sucursales) como porcentajes de la posición de la IEXD ( tasa de rendimiento de  
la IEXD total o por país o sector inversor) (sigue en página siguiente)

2) Anotaciones en el Haber por rentas de IDE (anotaciones en el Debe de dividendos/ beneficios distribuidos de sucursales, más b) 
beneficios reinvertidos/ beneficios no distribuidos de sucursales) como porcentajes de la posición de la IDE ( tasa de rendimiento de la  
IDE total por país o sector inversor)

Indicadores adicionales 
(iv) Grado de concentración de la IED ( de la IED total o por sector de actividad o por país) 

1) Indice Herfindhal de los flujos financieros de IEXD
2) Indice Herfindhal de los flujos financieros de IDE
3) Indice Herfindhal de las posiciones de IEXD
4) Indice Herfindhal de las posiciones de IDE

(v) Dinámica de la IED en el país declarante
1) Posición de la IEXD como % de los pasivos totales nacionales (totales del balance)
2) Posición de la IDE como % de los activos totales nacionales (totales del balance)
3) Participación de la IED por tipo (por i) país de la parte contraria y ii) sector de actividad
4) Flujos de inversión extranjera de capital como % de los flujos de inversión extranjera
5) Beneficios reinvertidos de IEXD como % de los flujos de IEXD
6) Otros flujos de inversión extranjera como % de los flujos de IEXD
7) Flujos de inversión de capital en el exterior como % de los flujos de IDE
8) Beneficios reinvertidos en el exterior como % de los flujos de IDE
9) Otros flujos de inversión en el exterior como % de los flujos de IDE
10) Posición de la inversión extranjera de capital y de los beneficios reinvertidos como % de las posiciones de IED
11) Posiciones de otras inversiones extranjeras como % de las posiciones de IEXD 
12) Posiciones de inversión de capital en el exterior y de beneficios reinvertidos en el exterior como % de las posiciones de 

IED 
13) Posiciones de otras inversiones en el exterior como % de las posiciones de IDE

(vi)  Participación de la IED por tipo
1) Flujos  de  inversión  extranjera  de  capital  correspondientes  a fusiones  y adquisiciones  como % de  los  flujos  totales  de  inversión  

extranjera de capital 
2)  Flujos de inversiones de capital en el exterior correspondientes a fusiones y adquisiciones como % de los flujos totales de inversiones  

de capital en el exterior.

IEXD: Inversión Extranjera Directa (procedente del exterior).
IDE: Inversión Directa en el Exterior.
IED: Inversión Exterior Directa (Comprende las dos anteriores).
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402. Los  indicadores  anteriores  sugieren  la  forma  en  que  los  datos  de  IED  pueden  aportar 
información sobre el fenómeno de la globalización, aunque no constituyen una lista exhaustiva. Puede 
resultar  útil  para  algunos  fines  concretos  el  distinguir  entre  los  flujos  que  se  producen  como 
consecuencia  de  fusiones  y  adquisiciones  internacionales.  Esto  permitiría  distinguir  entre  las 
inversiones exteriores directas en que se transfiere la titularidad de empresas ya existentes, y aquellas 
en  que  los  inversores  directos  crean  nuevas  empresas,  a  las  que  se  suele  llamar  “inversiones 
greenfield”, o en las que las participadas se amplían. Esta distinción permitiría obtener información, no 
sólo  sobre  el  importe  de  la  IED,  sino  también  sobre  sus  efectos  económicos.  También  pueden 
establecerse otras clasificaciones que permitan separar los flujos de IED que afectan a las ETVE, y los 
flujos restantes.50 Estas clasificaciones permitirían tener información adicional sobre qué flujos tienen 
más posibilidades de originar cambios en la producción de los países receptores a los que se atribuyen 
los flujos, y qué flujos pueden tener un mayor impacto sobre la producción de otros países. 

8.3 Aspectos en común entre la IED y las estadísticas de AEMN 

403. Antes de analizar las estadísticas de AEMN, como segunda fuente de datos utilizable para 
evaluar y analizar el alcance y efectos de la globalización, resultaría útil analizar que relación tiene esta 
segunda fuente con las estadísticas de IED. Los aspectos en común entre ambas pueden explorarse 
mediante la elaboración de un balance de una participada hipotética en la que los activos, pasivos y 
neto se desglosan según representen o no posiciones del inversor directo o posiciones frente al inversor 
directo.

Tabla 8.1 Balance de las participadas exteriores
Activos: Pasivos:

A1 Derechos  sobre  el  capital  del  inversor  directo 
(inversiones de sentido contrario)

P1 Deuda debida al inversor directo

A2 Derechos de crédito sobre el inversor directo P2 Otros pasivos exigibles
A3 Otros activos

Fondos propios
O1 Derechos del inversor directo sobre el capital de 
la participada
O2 Derechos de otros inversores sobre el capital de la 
participada

404. Dada la  identidad  contable  que establece  que los  activos  equivalen  a  la  suma del  pasivo 
exigible y el neto, también es cierto que 

(1) A1+A2+A3 = P1 +P2+ O1+O2

405. Estos términos pueden reorganizarse como se indica a continuación, de forma que el lado 
izquierdo de la ecuación muestre la posición de la inversión directa:

(2) P1 +O1 –A1- A2 = A3- P2- O2 

406. Esto es, la posición de la inversión directa, o los derechos sobre fondos propios y deuda del 
inversor  directo  sobre  la  participada,  menos  los  derechos  sobre  fondos  propios  y  deuda  de  la 
participada  sobre  el  inversor  directo,  es  igual  a  los  activos  de  la  participada  que  no  representan 
derechos  sobre  el  inversor  directo,  menos  los  derechos  sobre  los  fondos  propios  y  deuda  de  la 
participada que ejercen entidades distintas del inversor directo. Dicho de otra forma, la posición de 
inversión directa puede enfocarse como la financiación de la parte de los “otros” activos de la empresa 
(A3) que no están  financiados  por  otros  inversores  y prestamistas.  Estos  “otros”  activos  incluyen 

50 Algunas veces se parte de la hipótesis de que, céteris páribus, las ampliaciones e inversiones greenfield tienen un mayor  
impacto económico en el stock real de capital de los países de receptores que las fusiones y adquisiciones, pero esto no 
siempre es así. Las fusiones y adquisiciones suelen proporcionar recursos financieros a los propietarios previos, que pueden 
invertir de forma que contribuyan a la formación de capital nacional.
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activos tangibles tales como planta, equipo, e inventarios; activos intangibles, tales como patentes y 
derechos de autor; y derechos financieros, tanto cartera de valores como préstamos y créditos sobre 
entidades distintas del inversor directo. 

8.4 Ámbito de las estadísticas de AEMN

407. Antes  de  plantearse  que  aspectos  concretos  deberían  constituir  el  conjunto  de  datos  del 
enfoque AEMN, es necesario reflexionar sobre que empresas deberían figurar en el ámbito de estas 
estadísticas, así como las consideraciones referentes a las unidades estadísticas.

8.4.1 Criterios de titularidad

408. Aunque la titularidad de al  menos el  10% de los derechos de voto sea un criterio  que se 
recomienda como umbral inferior de la IED, la Definición de referencia sigue el criterio del Manual  
de globalización de la OCDE, y recomienda que las estadísticas del enfoque AEMN se elaboren con 
prioridad para el subconjunto de participadas exteriores (de titularidad extranjera o sitas en el exterior) 
controladas, tal como se define el control en la Estructura de relaciones de IED. La titularidad de la 
mayoría de los votos es el criterio en que se basan las estadísticas del enfoque AEMN en países clave 
que mantienen este tipo de datos, y es un criterio práctico para la selección de empresas que deben 
considerarse  (según  un  criterio  que  figura  en  el  SCN),  como  “empresas  controladas  desde  el 
extranjero”.  El  Manual  de  Recomendaciones  del  Eurostat  sobre  la  elaboración  de  estadísticas  de 
Participadas exteriores, (estadísticas FATS, en siglas inglesas) prevé la obtención de estadísticas de 
Participadas extranjeras / AEMN sobre participadas controladas desde el exterior.  Sin embargo,  la 
titularidad de la mayoría de los votos, se ha empleado como variable proxy o de aproximación en el 
cuestionario conjunto OCDE/ Eurostat, (usado para recoger datos), sobre operaciones de participadas 
exteriores. Además, las estadísticas basadas en el criterio de control parecen ajustarse a las necesidades 
del  Acuerdo General  sobre Servicios de la UNCTAD (aunque debería  hacerse hincapié en que el 
acuerdo no contiene Definiciónes estadísticas).

409. Aunque en algunos aspectos puede resultar más atractivo conceptualmente el clasificar las 
empresas a partir de la presencia o ausencia de hecho de control extranjero, se ha seleccionado el 
concepto  de  control,  tal  como  lo  define  la  Estructura  de  relaciones  de  IED,  51como  criterio  de 
titularidad  recomendado  para  las  estadísticas  de  Actividades  de  las  empresas  multinacionales.  A 
diferencia del control  de hecho,  su puesta en práctica no requiere el uso de criterios subjetivos, ni 
tampoco requiere que los encargados de las estadísticas examinen la naturaleza de las inversiones caso 
por caso. La ausencia del factor subjetivo presenta la ventaja adicional de eliminar una fuente potencial 
de asimetría bilateral, a saber, la posibilidad de que los encargados de las estadísticas de los países de 
origen y destino evalúen de forma diferente el aspecto del control. 

410. Aunque la medida de control que recomienda este manual difiere del concepto de empresa 
controlada por extranjeros que tiene el Sistema de Cuentas Nacionales, los dos conceptos se parecen en 
que ambos se refieren a la titularidad de un solo inversor (o grupo inversor). Este enfoque se sigue, no 
sólo por coherencia con otros criterios internacionales, sino también porque sólo a través de un sólo 
inversor o grupo inversor correspondiente puede ejercerse sistemáticamente el control. Sin embargo, se 
admite la importancia de tener otros criterios de selección, y es probable que los países capaces de 
hacerlo, quieran proporcionar estadísticas adicionales que abarquen los casos en los que se considere 
que está presente el control extranjero, aún cuando ningún inversor extranjero individual tenga una 
participación mayoritaria. 

51 El Manual de globalización de la OCDE se refiere al Sistema plenamente consolidado que se ha recomendado en la 
tercera edición de la Definición de referencia
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411. Ejemplos de inversiones que pueden quedar incluidas en las estadísticas adicionales son los 
casos  en  que  la  participación  mayoritaria  la  comparten  varios  inversores  extranjeros  directos  no 
relacionados; la titularidad de exactamente el 50% por parte de un inversor extranjero directo, y los 
casos en los que se ha evaluado cualitativamente que se ha logrado un control efectivo a través de una 
participación  minoritaria  en  una  empresa.52 Dichas  estadísticas  adicionales  pueden  resultar 
especialmente oportunas en el caso de que esté sujeta a restricciones la titularidad de la participación 
mayoritaria por parte de un inversor no residente. 

412. Las estadísticas sobre participadas exteriores propiedad de entidades residentes en el país que 
elabora  las  estadísticas,  deberían  incluir  todas  las  participadas  exteriores  controladas,  con 
independencia de que la titularidad de la participada sea directa o indirecta, y con independencia de 
que el inversor directo del país que elabora las estadísticas sea el inversor último o sea un inversor 
intermedio  de la  cadena de titularidades.  Sin embargo,  dado que las actividades  de la  participada 
mantenidas en la cadena de participaciones pueden estar registradas en las estadísticas de operaciones 
en el exterior de Actividades de multinacionales, tanto para los países de inversores últimos como de 
los  intermedios,  puede resultar  útil  indicar  la  participación  agregada  de las  variables  del  enfoque 
AEMN para empresas en que el país elaborador de las estadísticas es un titular intermedio, en lugar de 
un titular último. En el caso de los datos de IED, las inversiones en participadas concretas pueden 
quedar reflejadas en estadísticas, tanto de los inversores inmediatos como de los inversores últimos; 
sin embargo, debido a las dificultades de rastrear los flujos financieros más allá de sus fuentes y usos 
inmediatos, dicha información suplementaria resultaría más difícil de elaborar e interpretar que en el 
caso de los datos de AEMN.

8.4.2 Unidades estadísticas

413. En  principio,  las  estadísticas  del  enfoque  AEMN  pueden  obtenerse  bien  a  escala  de  la 
empresa,  o  a  escala  de  la  localización  de  empresas  o  establecimientos  permanentes  individuales. 
Ninguna de las  dos  formas  de obtener  datos  es  claramente  superior  a  la  otra,  cada  una tiene  sus 
ventajas  e  inconvenientes.  Por  ejemplo,  los  datos  de  algunos  indicadores  financieros,  tales  como 
activos  totales,  pueden recogerse de manera más natural  a través de las empresas que a través de 
establecimientos permanentes. Además, dado que las estadísticas de IED suelen recogerse a escala de 
empresa, el recoger la información estadística de AEMN a esta misma escala facilita los vínculos entre 
ambos tipos de datos. Sin embargo, dado que es más probable que las empresas tengan actividades en 
sectores múltiples a que esto ocurra con los establecimientos permanentes, los datos que se clasifican a 
partir de la actividad principal resultan más difíciles de interpretar en el caso de empresas que en el 
caso de establecimientos permanentes. Por tanto, aunque cada fuente de datos puede tener sus propias 
ventajas  y  desventajas  asociadas,  no  existe  ninguna  recomendación  específica  sobre  la  unidad 
estadística  que  debe  utilizarse.  Ocurre  muchas  veces  que  las  estadísticas  del  enfoque  AEMN  se 
elaboran  en  el  contexto  de  sistemas  estadísticos  existentes  previamente,  en  los  que  las  unidades 
estadísticas estaban ya definidas antes, y en estos casos puede que haya pocas posibilidades de elegir 
las unidades que han de emplearse. 

414. Dado que las unidades estadísticas empleadas pueden tener relación con la forma en que han 
de interpretarse las estadísticas, tanto para los datos del enfoque AEMN en sí, como para dichos datos 
en  comparación  con  los  de  las  estadísticas  de  IED,  se  recomienda  que  la  información  sobre  las 
unidades estadísticas usadas para recoger los datos del enfoque AEMN se difunda empleando notas 
explicativas. 

8.5 Clasificación de las variables del enfoque AEMN

415. Las variables del enfoque AEMN pueden ser asignadas, o clasificadas, de varias formas. Una 
de ellas es siguiendo un criterio geográfico, es decir, según la pregunta: ¿En que país se llevó a cabo la 
52 Estos y otros casos especiales se analizan en el Manual de globalización de la OCDE
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producción?, o ¿Que país debe considerarse el país del propietario de la participada productora? Otra 
forma  de  hacerlo  es  a  partir  de  la  actividad  industrial  principal  del  productor.  Además,  algunas 
variables pueden clasificarse por producto, es decir, según los tipos de bienes o servicios producidos. 
En las secciones siguientes se dan directrices sobre cada uno de estos criterios de clasificación. 

8.5.1 Asignación por país

416. Las cuestiones que deben abordarse al clasificar las variables por país, varían según se trate de 
estadísticas de operaciones en el interior o en el exterior. En el caso de las operaciones en el interior, 
debe elegirse entre la asignación por país inversor inmediato o país inversor último. En el caso de las 
estadísticas en el exterior, la cuestión es si asignar las variables al país receptor inmediato o al país 
receptor último.

417. La necesidad de  rastrear  las  inversiones  hasta  su origen o  destino  último  refleja  tanto  la 
naturaleza como los usos de las estadísticas. Estas cuestiones se analizan más adelante, en relación con 
cada tipo de inversión, y se indican los criterios recomendados para la asignación. 

8.5.1.1 Estadísticas del enfoque AEMN de operaciones en el interior

418. En  el  caso  de  las  participadas  de  titularidad  extranjera  sitas  en  el  país  encargado  de  las 
estadísticas, la cuestión es si se deben asignar las variables del enfoque AEMN al país del inversor 
inmediato (la  primera  matriz  extranjera)  o al  país  del inversor  último.  Es frecuente que el  primer 
inversor inmediato y el inversor último coincidan, pero en muchos casos son distintos.

419. Sin tener en cuenta consideraciones prácticas, el país del inversor último es conceptualmente 
preferible para la asignación de variables relativas al sector, dado que es el país que en último término 
posee o controla, o por tanto, obtiene los beneficios de poseer o controlar la participada. A la vista de 
la importancia del criterio del inversor último, y de que algunos países han probado que es factible la 
obtención de datos a partir de este criterio, se recomienda la elaboración de estadísticas del enfoque 
AEMN según criterio del inversor último, como prioridad principal y como base a partir de la cual 
deben elaborarse estadísticas con mayor desglose. Sin embargo, dado que la información sobre los 
inversores inmediatos puede estar disponible como subproducto de vínculos con datos de la IED, y a 
fin de facilitar las comparaciones con dichos datos, se recomienda a cada país que difunda algunos 
datos clasificados según el país de la primera matriz extranjera. 

8.5.1.2 Estadísticas de inversiones en el exterior del enfoque AEMN

420. En  el  caso  de  las  participadas  que  son propiedad  de  residentes  del  país  que  elabora  las 
estadísticas, existen dos opciones para la asignación por país de las variables del enfoque AEMN. Las 
variables  pueden  atribuirse  al  país  de  residencia  de  la  participada,  o  bien,  si  la  participación  es 
indirecta y el titular inmediato de la participada pertenece a un tercer país, al país de esa participada. 
Las directrices internacionales recomiendan que las estadísticas del enfoque AEMN se asignen al país 
de la participada cuyas operaciones describen las variables, porque ese es el país en el que se produce 
la presencia comercial del inversor directo, y el país en el que se llevan a cabo las actividades diversas 
descritas por las estadísticas tales como ventas, empleo etc… Este criterio de asignación es el que 
recomienda el  Manual de globalización de la OCDE.  Además, es coherente con el tratamiento (que 
hace el SNC) de las empresas de participación extranjera mayoritaria, en el que el valor añadido a la 
producción por la empresa se atribuye en ambos casos al país de residencia de la empresa, (es decir se 
incluye en el producto interior bruto de dicho país). En la medida en que las estadísticas del enfoque 
AEMN se empleen junto con las de IED, debe reiterarse que éstas últimas deben atribuirse al país 
receptor inmediato, tal como resulta apropiado para rastrear los flujos y posiciones financieras. 
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8.5.1.3 Nota sobre residentes de dos o más países que tienen la misma participación

421. Habitualmente,  las  variables  del  enfoque  AEMN  para  una  participada  concreta  deberían 
atribuirse en su totalidad a un solo país. Dado que son simplemente descriptores de operaciones de 
participadas, no se deben dividir según la titularidad de participaciones. Tampoco puede dividirse el 
valor  de  las  variables  entre  el  inversor  mayoritario  y  cualesquiera  inversores  minoritarios.  Sin 
embargo, cuando se proporcionan estadísticas complementarias que abarcan casos en los que existe 
control extranjero sin que tenga la titularidad mayoritaria un sólo inversor, pueden plantearse dilemas 
de clasificación en los casos en los que inversores directos de varios países tengan colectivamente la 
titularidad a través de participaciones del mismo valor.  Dado que la titularidad está distribuida de 
forma igualitaria, la determinación del país del titular tiene que realizarse empleando criterios distintos 
del porcentaje de participación. 

422. Aunque en estos casos hay veces en que es difícil alcanzar una decisión, puede existir algún 
factor que sugiera que se elija un país en lugar de otro. Por ejemplo, si la participación de un titular es  
directa  y otra  es  indirecta,  la  participada  generalmente  se  asignará al  país  del  titular  que  tiene  la 
participación directa. Otro ejemplo, si uno de los titulares extranjeros es una entidad pública, entonces 
lo más probable es que se considere al país de ese gobierno como país del titular. Finalmente, si uno de 
los titulares extranjeros es una sociedad holding o está localizada o constituida en un paraíso fiscal, lo 
más probable es que se considere país del titular al país del otro propietario. A falta de algunos de estos 
factores  para  asignar  titulares,  el  valor  de  las  variables  del  enfoque  AEMN  debe  distribuirse 
equitativamente entre los titulares extranjeros. Sin embargo, los datos asignados de esta forma, pueden 
plantear problemas de interpretación, y por tanto primero deberán hacerse esfuerzos para establecer 
criterios de asignación a un sólo país.

8.5.2 Asignación por Sector de actividad y producto

423. En condiciones ideales, sería posible atribuir todas las variables del enfoque AEMN a partir 
de  la  actividad  de  los  productores  y,  además,  variables  concretas  tales  como  ventas,  output,  o 
exportaciones  e  importaciones  por  tipos  de  servicios  o  bienes  producidos  y  vendidos.  Los  datos 
desglosados por producto, deberían identificar los tipos específicos de bienes y servicios suministrados 
a través de la presencia comercial y forma de suministro, y podrían ser comparados con los datos sobre 
bienes y servicios suministrados a través del comercio entre residentes y no residentes. Sin embargo, 
algunas variables, tales como el valor añadido y el empleo, (que se analizan después) no se prestan a la 
clasificación por producto. Además,  en algunos países las estadísticas  del enfoque AEMN podrían 
desarrollarse como subconjunto de las estadísticas de empresas nacionales u otras estadísticas que se 
clasifiquen  solamente  por  sector.  Según  este  criterio,  todos  los  datos  para  una  empresa  dada  se 
clasifican según una sola actividad, a la que muchas veces se llama actividad principal, que suele ser la 
de más envergadura según alguna variable clave tal como empleo, o ventas. Finalmente, para algunos 
efectos, es posible que los datos tengan que interpretarse junto con los datos sobre stocks y flujos de 
IED, que suelen clasificarse por sector, pero no por producto. 

424. Teniendo  en  cuenta  todos  estos  aspectos,  se  recomienda  el  criterio  de  actividad  como 
prioridad  para  las  estadísticas  del  enfoque  AEMN.  En  cambio,  como  objetivo  a  largo  plazo,  se 
recomienda a cada país que trabaje para conseguir un desglose por producto para las variables que 
puedan clasificarse según este criterio. Los países que usan bases de datos pre-existentes que contienen 
ese desglose por producto, es probable que quieran emplear este criterio desde el principio para la 
presentación y elaboración de estadísticas del enfoque AEMN. Análogamente, los países que elaboran 
sus  bases  de  datos  según  enfoque  AEMN  partiendo  desde  abajo,  deberían  tener  en  cuenta  la 
posibilidad de proporcionar un desglose por producto.
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8.5.2.1 Actividad

425. A efectos de informes para los organismos internacionales, se recomiendan que las variables 
del enfoque AEMN se clasifiquen por actividad según el sistema ISIC de las Naciones Unidas (siglas 
de  Internacional  Standard  Industrial  Clasification  for  All  Economic  Activities, en  español, 
Clasificación por sectores normalizada e internacional) o el equivalente en la CNAE.

426. Dado que las actividades que realiza una empresa concreta, muchas veces no se limitan a la 
actividad que figura en la clasificación, y sobretodo por eso, los datos registrados para una actividad 
dada deben entenderse como un indicador del conjunto de actividades de la empresa, de las cuales la 
actividad registrada es la más importante, o actividad primaria, en lugar de constituir una medida de la 
actividad en si misma. 53

427. Es digno de mención que, aun cuando las estadísticas de IED y del enfoque AEMN puedan 
clasificarse según el sistema ISIC, sólo éstas últimas, reflejarán de manera uniforme los sectores en los 
que las participadas producen bienes y servicios. Tal como se indicó antes, las estadísticas de IED se 
asignan a los sectores de las empresas frente a los que los inversores directos tienen posiciones y 
operaciones de inversión directa (y, a ser posible también a partir de los sectores de los inversores 
directos).  Las estadísticas tabuladas de esta forma muestran los tipos de empresas con los que los 
inversores  directos  tienen  derechos  y  obligaciones  financieras.  Los  sectores  asociados  con  las 
actividades de las empresas de las que se tiene una participación indirecta, no se reflejarán en estas 
estadísticas, pero si en las del enfoque AEMN. Por tanto, la clasificación sectorial de este enfoque dará 
una imagen más fiel  de la  naturaleza  económica  de las  actividades  productivas  realizadas  por  las 
participadas extranjeras, que la dada por las estadísticas de IED. 

8.5.2.2 Producto

428. Se recomienda a cada país como objetivo a largo plazo que trabaje para conseguir un desglose 
por  producto  de  algunas  o  todas  las  variables,  entre  ellas  ventas,  output,  exportaciones,  e 
importaciones, que se presten a este criterio de clasificación. Las estadísticas basadas en el producto, 
están  libres  de  los  problemas  de  interpretación  relacionados  con  actividades  secundarias,  y  son 
coherentes  con  los  criterios  de  clasificación  empleados  para  el  comercio  entre  residentes  y  no 
residentes.

8.6 Variables económicas de las estadísticas del enfoque AEMN

429. Existe una amplia gama de datos o variables económicas, de explotación o financieras, que 
pueden  resultar  apropiadas  a  efectos  analíticos  o  de  política  económica,  en  relación  con  estas 
estadísticas. Las variables que se escojan deben seleccionarse básicamente en función de su utilidad 
para  abordar  cuestiones  tales  como  las  propuestas  al  principio  de  este  capítulo,  y  relativas  a  la 
producción,  empleo,  y  al  comercio  internacional  de  las  participadas.  Deben  tenerse  en  cuenta 
cuestiones prácticas relacionadas con la disponibilidad de datos. Habida cuenta de lo dicho, y a efectos 
de lograr una armonización con otras directrices internacionales, las variables que el enfoque AEMN 
recomienda que se recojan incluyen al menos las siguientes medidas de la actividad de participadas 
exteriores (esto es, o de titularidad extranjera o sita en el exterior): (i) volumen de ventas o output o 
ambas; (ii) empleo, (iii) valor añadido, (iv) exportaciones e importaciones de bienes y servicios, y (v) 
número de empresas. Aunque estas variables constituyen un conjunto básico que puede usarse para 

53 Por ejemplo, puede ocurrir que los servicios informáticos los proporcionen no solamente las empresas clasificadas en el 
sector  de  servicios  de informática,  sino también las  empresas  clasificadas  en la  fabricación  y venta  al  por mayor  de  
ordenadores. Análogamente, (aunque en realidad es menos frecuente), los servicios de empresas de informática, pueden 
dedicarse a la fabricación y venta al por mayor como actividades secundarias. Las estadísticas que figuran en la actividad 
de  “servicios  de  informática”  podrían  indicar  incorrectamente  el  valor  de  la  actividad  por  excluir  los  servicios  de 
informática que proporcionan los fabricantes y comerciantes al por mayor y por incluir las actividades de fabricación y 
venta al por mayor de las empresas de servicios de informática.
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responder a un amplio número de preguntas, puede haber medidas adicionales de actividades de las 
participadas exteriores que resulten útiles para abordar cuestiones concretas. 

8.6.1 Ventas(*) o output o ambos

430. Según el Sistema de cuentas nacionales (que puede consultarse si se quieren ver ejemplos y 
detalles adicionales), el output se distingue de las ventas porque incluye los cambios en el stock de 
productos terminados y de materias primas en curso y por las diferencias en la forma de medir las 
actividades comerciales o de intermediación financiera. El output es una forma superior y más refinada 
de  medir  la  actividad  a  casi  todos los  efectos,  y  se  recomienda  como variable  preferente  para  la 
elaboración estadística. Sin embargo, los datos de ventas resultan más fáciles de recoger y pueden 
desglosarse de más formas. Por tanto, es posible que ambas formas de medir sigan desempeñando su 
papel en el enfoque AEMN. 

431. En  algunas  actividades  se  emplean  convenciones  especiales  para  medir  el  output.  Las 
actividades de servicios no llevan aparejadas stock de productos terminados,  y los cambios en las 
actividades en curso, normalmente son muy difíciles de medir.  Por tanto,  en la práctica,  el  output 
medido será idéntico a las ventas en la mayoría de las actividades de servicios. En el caso del comercio 
al por mayor y al por menor, aunque las ventas sean de bienes, el output se define como un servicio, 
que es igual, no al valor total de las ventas, sino a los márgenes comerciales obtenidos sobre los bienes 
comprados para revender. En el caso de los intermediarios financieros, el output incluye no solo los 
servicios que se cargan mediante tarifas concretas, sino también los márgenes que se obtienen sobre 
operaciones  de  compraventa,  los  costes  de  gestión de activos  deducidos  de rentas  inmobiliarias  a 
cobrar, (en el caso de entidades de tenencia de activos), y los márgenes entre los intereses a pagar y el 
tipo  de  referencia  de  los  préstamos  (llamados  cargas  por  servicios  de  intermediación  financiera 
medidos de forma indirecta  y designados abreviadamente en inglés como FISIM). En el caso de los 
seguros, el output no se mide a través de las primas totales ingresadas, sino mediante una tarifa que se 
cobra por el servicio y que incluye la renta obtenida sobre reservas técnicas y también el hecho de que 
parte de las primas debe dedicarse, no a suministrar servicios, sino a pagar las reclamaciones y a los 
importes  acumulados  de  capital  que  se  garantizan  en  la  póliza  de  seguros  de  vida,  planes  de 
anualidades, y pensiones de jubilación. En todos estos casos, el output será generalmente mucho más 
bajo que las ventas, porque, a diferencia de las ventas, excluye los importes que pasan a través de la 
empresa sin ser considerados como parte del consumo intermedio, y que pueden constituir una parte 
importante de los ingresos de explotación.

432. Las  ventas  miden  los  ingresos  brutos  menos  los  rappels  por  compras,  descuentos  y 
devoluciones. Las ventas deberían medirse excluyendo el consumo de materias primas y los impuestos 
sobre  ventas  a  clientes  y  el  IVA.  Aunque  no  tienen  la  ventaja  del  valor  añadido  de  evitar 
duplicaciones, la variable ventas presenta menos dificultades a la hora de recoger los datos, y por tanto 
están más difundidas que el valor añadido. Además, a diferencia del valor añadido, las ventas indican 
en que medida  las  participadas  exteriores,  se emplean para suministrar  outputs a los clientes,  con 
independencia  del  grado en  que  el  output  se  origine  en las  participadas  en  si  mismas  o en otras 
empresas.  Además,  las  ventas  son  más  fáciles  de  comparar  que  el  valor  añadido  con  respecto  a 
variables tales como exportaciones e importaciones, que en si mismas proceden sobretodo de ventas.

* (Nota del traductor: en la versión inglesa emplean indistintamente la expresión “volumen de ventas” 
en su versión americana e inglesa, esto es, sales y turnover)

433. Además  de  desglosar  por  país  y  sector  (siguiendo  los  principios  de  asignación  indicados 
anteriormente), otros desgloses por ventas pueden resultar útiles para algunos fines concretos. Uno de 
estos desgloses consiste en distinguir entre ventas dentro del país receptor (ventas interiores), ventas al 
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país de la matriz (es decir al inversor inmediato), y ventas a terceros países.54 Los tres tipos de ventas 
son consecuencia de la presencia del país de origen en el país receptor. Sin embargo, sólo las ventas 
locales suponen un suministro de output dentro del país receptor. En los análisis conjuntos de variables 
del enfoque AEMN junto con los datos de la actividad comercial del país matriz con no residentes, 
debe subrayarse que el país de la matriz aparecería en ambos conjuntos de datos, lo cual sugiere que 
resultaría útil efectuar ajustes para evitar duplicaciones, o una nota explicativa para identificar dichas 
duplicaciones. 

434. Otro de los desgloses de ventas que pueden resultar útiles es un desglose de las ventas dentro 
de cada sector, como por ejemplo, ventas de bienes y ventas de servicios, que supondría un primer 
paso hacia el desglose de las ventas por producto. Como objetivo a largo plazo, se recomienda a cada 
país que dé pasos encaminados a elaborar un desglose por producto de las ventas. 

8.6.2 Empleo

435. En el contexto del enfoque AEMN, el empleo normalmente se consideraría como el número 
de personas en la nómina de las filiales exteriores. Los datos de empleo se convierten en su equivalente 
para datos “de jornada a tiempo completo”, en los que los trabajadores a tiempo parcial se contabilizan 
según el tiempo trabajado (es decir, dos trabajadores que trabajan a media jornada cuentan como un 
trabajador a jornada completa). Aunque el empleo según este método puede medir mejor el trabajo 
como input, esta medida no es de tan amplia difusión como el número de empleados y puede resultar 
difícil  de  poner  en  práctica  de  forma  coherente  en  el  contexto  de  la  variedad  de  métodos 
internacionales de contratación que existen. Por estos motivos, se recomienda que la variable empleo 
utilizada sea el número de personas empleadas. Dicha cifra debería de ser un valor representativo del 
periodo abarcado, pero si no existen variaciones estacionales u otras fluctuaciones en el empleo, puede 
medirse a una fecha dada, tal como final de año, siguiendo las prácticas internacionales.

436. Los datos sobre el empleo de participadas pueden usarse de varias maneras. Pueden emplearse 
para determinar la participación de las filiales exteriores en el empleo del país receptor, o cuando se 
intenta determinar en qué medida el empleo de las filiales en el exterior complementa o sustituye el 
empleo de las matrices en el país de origen o de empresas nacionales en el interior.55 La clasificación 
de la mano de obra de las participadas puede proporcionar información adicional sobre el impacto de 
las  empresas  de titularidad  extranjera  en partes  concretas  de la  economía  de un país.  La variable 
empleo,  si  se emplea junto con los datos sobre remuneraciones  a empleados,  una de las variables 
“adicionales” que se sugieren a continuación, puede usarse para analizar las prácticas de remuneración 
de las participadas de titularidad extranjera en relación con las de titularidad nacional. 

8.6.3 Valor añadido

437. El  sistema  de  cuentas  nacionales  define  “el  valor  añadido  bruto  de  un  establecimiento, 
empresa, o sector” como “el valor en que los outputs producidos excede al de los inputs intermedios 
consumidos”. Hay un concepto similar, “el valor añadido neto”, que se define como el valor añadido 
bruto menos el consumo de capital fijo. El valor añadido bruto puede proporcionar información sobre 
54 En algunos casos, puede ser posible aproximarse de modo bastante exacto a esta clasificación comparando los datos del 
total de ventas junto con los datos de exportaciones. Los datos de exportaciones pueden indicar las ventas al país de la  
matriz, independientemente de las ventas a terceros, y las ventas nacionales pueden derivarse deduciendo las exportaciones 
del total de ventas
55 El Manual de globalización de la OCDE incluye las siguientes Definiciónes de “matrices” o “empresas matrices”: La 
definición general  de una matriz es una empresa que controla directamente a otra empresa. En el caso de la inversión 
extranjera o procedente del exterior: “la matriz de una empresa de titularidad extranjera sita en el país que recoge los datos,  
es el primer inversor fuera de las fronteras nacionales de la participada que ejerce control directo o indirecto sobre la  
empresa de titularidad extranjera. En el caso de la inversión en el exterior: “desde el punto de vista del país que elabora los  
datos, la matriz, de una participada sita en el exterior y controlada por residentes en el país compilador, es la empresa 
consolidada (o grupo empresarial) que comprende el titular beneficiario último que controla la empresa que invierte en el  
exterior y las empresas nacionales que la empresa precedente controla de forma directa o indirecta.
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la contribución de las participadas exteriores al producto interior bruto del país receptor, tanto a escala 
agregada como en sectores concretos. Por este motivo, y porque muchas veces es más fácil de calcular 
(porque no requiere estimar el consumo de capital)  y por tanto está más disponible,  debería darse 
prioridad a la medición bruta del valor añadido.

438. Aunque se defina en términos de outputs y de inputs intermedios, el valor añadido es igual 
asimismo a la suma de las rentas primarias generadas en la producción (remuneración a empleados, 
beneficios,  etc).  En algunos casos,  según los datos  concretos  disponibles,  esta  equivalencia  puede 
aprovecharse  para derivar  los  estimaciones  del  valor  añadido.  Esta  alternativa  puede elegirse,  por 
ejemplo, si faltasen los datos del consumo intermedio pero estuviesen disponibles los de las distintas 
rentas generadas en la producción.

439. El valor añadido resulta una medida particularmente útil, dado que incluye solamente la parte 
de la producción de la empresa que se origina en la propia empresa. Por esta razón se ha incluido entre  
las variables básicas del enfoque AEMN, aún cuando, dado que es una medida que debe estimarse o 
derivarse a partir de otras variables, puede resultar de las más difíciles de recoger y elaborar. Para las 
estadísticas de operaciones en el interior del enfoque AEMN, el valor añadido puede obtenerse a partir  
de encuestas periódicas de sectores o empresas, en cambio, para las estadísticas de operaciones en el 
exterior habrá que obtenerlas de otras variables o recogerlas mediante encuestas independientes. 

8.6.4 Exportaciones e importaciones de bienes y servicios

440. Las operaciones internacionales de bienes y servicios de participadas exteriores constituyen 
otro indicador básico de actividad. Tanto los datos de balanza de pagos como los que proporcionan las 
empresas matrices y filiales en cuestionarios independientes, pueden constituir fuentes apropiadas de 
información. Las posibilidades de desglosar las exportaciones e importaciones totales dependerán en 
gran medida de las fuentes empleadas para obtener datos. 

441. En el caso de las operaciones de balanza de pagos, cuando los datos se obtienen a través de 
los vínculos con las fuentes primarias de información, probablemente serán posibles las clasificaciones 
por  producto  y  por  origen  o  destino.  En  este  caso,  las  exportaciones  e  importaciones  pueden 
desagregarse no sólo por la actividad primaria de la filial según el ISIC, sino también por producto. 

442. Por  tanto,  aunque  los  vínculos  con  los  datos  de  balanza  de  pagos  pueden  proporcionar 
información útil, muchas veces es difícil o imposible aislar las operaciones contenidas en estos datos 
sobre empresas de titularidad extranjera.  Por tanto,  es posible que los datos sobre exportaciones e 
importaciones solo puedan obtenerse a través de cuestionarios independientes. En este caso, resultarían 
útiles estas mismas clasificaciones, pero no es probable que hubiese un gran número de países que 
fuesen  capaces  de  recoger  los  datos  necesarios  con  la  misma  frecuencia  o  detalle  que  los  que 
proporcionan los datos de balanza de pagos. Sin embargo, puede que sea posible desagregar los datos 
de exportaciones e importaciones en unos cuantos tipos básicos, no muchos, en los que el comercio 
con empresas del grupo pudiese separarse del comercio con empresas no relacionadas. Además, el 
comercio  con el  país  de la  matriz  debe distinguirse del comercio  con otros países.  A ser posible, 
convendría que hubiese desgloses por separado para bienes y servicios. En el caso de las estadísticas 
del  enfoque  AEMN  para  operaciones  en  el  interior,  por  ejemplo,  esto  supondría  desglosar  las 
exportaciones de bienes y las exportaciones de servicios en (i) exportaciones a la matriz,  (ii) otras 
exportaciones al país de la matriz, y (iii) exportaciones a terceros países. Las importaciones deberían 
desglosarse de forma similar.

8.6.5 Número de empresas

443. El número de empresas (o establecimientos permanentes, según cual sea la unidad estadística) 
que reúnen los  requisitos  para ser  incluidos  en las  estadísticas  del  enfoque AEMN, constituye  un 
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indicador básico sobre el grado de predominio de la titularidad extranjera mayoritaria de extranjeros en 
el país receptor. Este número puede compararse con el número total de empresas (o establecimientos 
permanentes) del país. También puede evaluarse en relación con otras variables del enfoque AEMN, 
dado que permite el cálculo de ratios, tales como el valor añadido o el número de empleados por 
empresa, que pueden compararse con los mismos ratios de las empresas de propiedad nacional, y así 
pueden ser un indicador del comportamiento de las participadas exteriores.

444. Hay que admitir que el número de empresas en si mismo no proporciona una imagen exacta 
de la importancia en conjunto de las empresas de titularidad extranjera, dada la diferencia de tamaño 
entre estas empresas y las que son de propiedad nacional. Si las empresas de titularidad extranjera 
tienden  a  ser  mayores,  por  ejemplo,  entonces,  su  participación  en  el  número  total  de  empresas 
resultaría  menor  que  su  participación  en  las  diversas  magnitudes  de  las  operaciones  y  por  tanto 
quedaría infravalorada su papel e importancia en los países receptores.

445. Lo normal es que la información sobre el número de empresas sea un derivado de los datos 
recogidos sobre otras variables del enfoque AEMN, más que un resultado independiente de la tarea de 
recoger datos. Como tal, es probable que dicho número esté influido, de forma significativa, por el 
grado de consolidación del grupo, y por los umbrales de declaración de las encuestas. A fin de facilitar  
a  los  usuarios  la  interpretación  del  número  de  empresas  (o  establecimientos  permanentes),  se 
recomienda a cada país que indique en notas explicativas como se obtuvo dicho número de empresas.

8.6.6 Otras variables

446. El enfoque AEMN cuenta con otras variables significativas, que aunque no estén incluidas 
entre  las partidas  prioritarias,  quizás tengan para ciertos países igual o mayor  importancia  que las 
analizadas  anteriormente.  Tal  como ocurre en las  partidas  prioritarias,  pueden hacerse y utilizarse 
comparaciones  respecto  del  conjunto  del  país  y  de  sectores  concretos  para  evaluar  el  impacto  de 
empresas controladas por extranjeros sobre los países inversores y receptores.

447. Hay algunas  variables,  de las  que se enumeran y definen a  continuación,  cuyos  datos  ya 
recogen  y  elaboran  algunos  países  (Las  Definiciónes  se  obtienen  a  partir  del  Sistema  de  cuentas 
nacionales, el cual que pueden consultarse si se desea información adicional).

 Activos. Entidades en las que los propietarios ejercen los derechos de propiedad y de las 
que obtienen beneficios económicos a través de la tenencia o explotación económica. 
Estos  derechos  incluyen  tanto  activos  financieros  como  no  financieros,  con 
independencia de que sean o no sean producidos.

 Remuneración  económica  a  empleados.  Es  la  remuneración  total,  monetaria  o  en 
especie,  que  la  empresa  paga  a  los  empleados  a  cambio  del  trabajo  que  realiza  el 
empleado durante el ejercicio económico. 

 Valor  neto.  Es  la  diferencia  entre  el  valor  de  todos  los  activos,  (producidos,  no 
producidos, y financieros), y el de todos los pasivos exigibles.

 Resultado neto de explotación. Se mide como la diferencia entre el valor añadido bruto 
y:  la suma de las remuneraciones a empleados, consumo de capital fijo, e impuestos 
sobre la producción, más las subvenciones recibidas.

 Formación bruta de capital fijo. Se mide como la diferencia entre el valor total de las 
adquisiciones de un productor, y los activos fijos durante el ejercicio económico (más 
ciertas adiciones al valor de los activos no producidos realizadas durante la actividad 
productiva). (Los activos fijos se definen como activos producidos que, a su vez, se 
usan  de  forma  repetida  o  continuada,  durante  más  de  un  año,  en  los  procesos  de 
producción.)
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 Impuestos  que  gravan  rentas.  Estos  se  componen  de  impuestos  sobre  la  renta  de 
sociedades,  impuestos  sobre  beneficios  de  sociedades,  otras  cargas  impositivas 
adicionales sobre sociedades, etc, y los impuestos que se devengan sobre las rentas de 
empresas sin personalidad jurídica, como consecuencia de la renta de dichas empresas. 
Los  impuestos  que  gravan  rentas  incluyen  solamente  los  que  se  cargan  en  el  país 
receptor  y  de  la  participada,  y  no cualquier  impuesto  que pague la  matriz  del  país 
inversor como consecuencia de la renta generada o distribuida por la participada. Los 
impuestos generalmente se valoran a partir de la renta total de sociedades procedente de 
todas las fuentes y no simplemente la que se genera a través de la producción.

 Gastos de investigación y desarrollo. Son los gastos de actividades que se llevan a cabo 
para descubrir o desarrollar nuevos productos (tanto bienes como servicios), incluyendo 
las  versiones  mejoradas  o  con  nuevas  cualidades,  de  productos  ya  existentes,  o  el 
descubrimiento o desarrollo de procesos de producción nuevos o más eficientes.

8.7 Cuestiones de recogida de datos en la elaboración de las estadísticas del enfoque AEMN

448. Existen dos enfoques básicos, no necesariamente excluyentes, para elaborar las estadísticas 
del  enfoque  AEMN.  El  primero  consiste  en  elaborar  encuestas  que  solicitan  directamente  la 
información sobre las operaciones de participadas residentes de titularidad extranjera y de participadas 
no residentes de empresas nacionales. El segundo identifica un subconjunto de empresas ya existentes 
que corresponde a empresas de titularidad extranjera. 

449. Cualquiera  que sea el  enfoque que se siga,  es  probable  que  haya  vínculos  con los  datos 
existentes de la IED. Cuando se hacen encuestas para las estadísticas del enfoque AEMN, los registros 
empleados  para recoger  datos  de IED normalmente  se  usarían  para  identificar  las  participadas  de 
titularidad  extranjera  mayoritaria  para  las  que  deben  recogerse  los  datos  de  las  variables.  Y a  la  
inversa, hay variables clave del enfoque AEMN, que pueden añadirse a las encuestas ya existentes de 
IED. Sin embargo, dado que las estadísticas de IED pueden efectuarse con más frecuencia que la que 
tardan en elaborarse las estadísticas del enfoque AEMN (con frecuencia trimestral en lugar de anual), y 
dado que las estadísticas del enfoque AEMN se necesitan solo para la parte de las inversiones directas  
de titularidad mayoritaria, el realizar estadísticas independientes es seguramente la mejor solución en 
la  mayor  parte  de  los  casos.  Cuando  se  emplean  como  fuente  de  información  las  estadísticas 
nacionales, los vínculos con los datos de IED con frecuencia proporcionan los medios para determinar 
qué empresas residentes son de titularidad extranjera mayoritaria  y deberían incluirse,  así como la 
forma  de  identificar  el  país  del  titular.  Según  este  enfoque,  las  estadísticas  del  enfoque  AEMN 
deberían obtenerse como suma de variables estadísticas  en una población estadística de titularidad 
extranjera.

450. Cada enfoque tiene sus propias ventajas e inconvenientes, y es posible esbozar algunas de sus 
diferencias  intrínsecas.  Sin  embargo,  los  criterios  para  decidir  si  una  empresa  es  de  titularidad 
extranjera serían los mismos en ambos casos.

451. El enfoque Estructura básica de IED, ya se lleve a cabo añadiendo preguntas a las encuestas 
existentes o creando nuevas encuestas que abarquen al subconjunto de titularidad mayoritaria dentro 
de la población de IED, permite que se recojan datos para las estadísticas de inversión en el exterior,  
así como para las estadísticas procedentes del exterior, y proporciona más opciones para ajustar los 
datos a necesidades concretas. Sin embargo, la clasificación por sector de actividad que se emplea en 
las  estadísticas  de IED, generalmente suele tener  un grado de agregación alto,  y parece difícil  de 
avanzar más allá de las variables estadísticas tales como facturación y empleo sin elaborar encuestas 
totalmente nuevas, lo cual puede plantear temores referentes a la disponibilidad de recursos y a los 
declarantes. Además, si se emplea este enfoque, habrá que tener un cuidado especial para garantizar 
que son compatibles con las estadísticas nacionales con las que se compara el enfoque AEMN.
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452. La imagen de las estadísticas del enfoque AEMN como subconjunto de las estadísticas de 
empresa  es  bastante  diferente.  La  clasificación  por  actividad  que  se  emplea  puede  ser  bastante 
detallada,  y  el  desglose  por  producto  puede  estar  disponible  para  ventas.  Además,  puede 
proporcionarse un estudio amplio de las variables estadísticas. En general es más fácil proporcionar 
esta información para las estadísticas de inversión procedente del exterior que para las estadísticas de 
inversión en el exterior.

453. En  muchos  casos,  funciona  mejor  una  mezcla  de  ambos  enfoques,  y  se  emplean  bases 
estadísticas  distintas  para la  elaboración las  estadísticas  de operaciones  en el  exterior  del  enfoque 
AEMN por un lado , y para la identificación de las empresas de titularidad extranjera por otro; y el 
enfoque del estadísticas de empresas se emplea para la elaboración de estadísticas de operaciones de 
titular  extranjero del  enfoque AEMN con un desglose por  sector  más detallado y un conjunto de 
variables más amplio. Un registro de empresas ampliado puede ser una forma adecuada de mantener 
esta información. Este enfoque ya ha sido adoptado en algunos países, que lo emplean para mantener 
una base de datos sobre titularidad extranjera. Las recomendaciones se basan en ambos enfoques y 
admiten las ventajas e inconvenientes de cada uno, y la necesidad de que cada país sea flexible al 
adaptar las recomendaciones a sus infraestructuras estadísticas individuales y maximizar el uso de los 
datos existentes.
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ANEXO 1
CAMBIOS DESDE LA 3ª EDICION DE LA DEFINICIÓN DE REFERENCIA DE INVERSIÓN 

EXTERIOR DIRECTA

454. La  revisión  de  la  tercera  edición  de  la  Definición  de  referencia se  inició  en  200456.  Sin 
embargo, no fue posible finalizar toda la investigación antes de publicar la 4ª edición en 2008. Uno de 
las principales novedades de la Definición de referencia es la introducción de la agenda de temas en 
estudio, que incluye todas las tareas a realizar después de la publicación de la edición actual.  Los 
resultados de este trabajo se publicarán como anexo a la cuarta edición tan pronto como se terminen.

Esta revisión de la  Definición de referencia  contiene cuatro tipos de cambios, referidos a los temas 
siguientes:

(i) Cambios en conceptos, definiciones y métodos

(ii) Mayor claridad en las recomendaciones y la lógica subyacente

(iii) Cambios en la estructura del manual

1. Cambios en conceptos, definiciones y métodos

455. (446)57 Deuda  permanente:  La edición  previa  de  la  Definición  de  referencia (la  tercera) 
mencionaba el concepto de “deuda permanente” y recomendaba que en el caso de los bancos, de los 
intermediarios financieros (es decir, corredores de comercio de títulos y de algunos otros instrumentos 
financieros)  y también de las ETVE cuyo único fin fuese servir  de intermediarios financieros,  los 
flujos de deuda entre empresas del grupo no deberían considerarse como parte de la inversión directa, 
con la excepción de los que se entiende que representan deuda permanente o inversiones de capital. El 
concepto de  deuda permanente  se abandonó en la última versión de la  Definición de referencia de 
forma que todos los flujos  de deuda entre  intermediarios  financieros  del  grupo se excluyen  de la 
inversión directa (Véase la sección 4.4.3).

456. (447) Sistema plenamente consolidado frente a Estructura de relaciones de inversión exterior  
directa:  Desde  su  primera  edición,  la  Definición  de  referencia recomendaba  el  uso  del  Sistema 
plenamente consolidado que es el sistema empleado hasta entonces para identificar las relaciones de 
inversión exterior directa (IED). El Sistema plenamente consolidado no era muy amplio, especialmente 
en lo referente a relaciones horizontales y se centraba en las relaciones verticales. En la última edición 
de la  Definición de referencia, el Sistema plenamente consolidado quedó sustituido por otro sistema 
más amplio, que es la Estructura de relaciones de IED, (véase sección 3.4 y anexo 4).

56 El Grupo de Técnicos expertos en inversión directa del FMI /OCDE (cuyas siglas inglesas son DITEG ) se creó en 2004 
como grupo conjunto de expertos del FMI /OCDE para hacer recomendaciones sobre metodología de las estadísticas de 
inversión exterior directa en el contexto de la revisión del Manual de Balanza de Pagos y de la Posición Inversión exterior, 
del FMI, y de la  Definición de referencia de Inversión exterior directa  de la OCDE. Este grupo tuvo tres reuniones (en 
2004 y 2005). El FMI y la OCDE dirigían el grupo conjunto y les ayudaba el Secretariado conjunto del FMI/OCDE. A 
partir de las recomendaciones del DITEG, la Comisión de la OCDE sobre estadísticas de Inversión exterior acordó un  
conjunto final de criterios que sirvieron como punto de partida para la revisión de la  Definición de referencia.  El grupo 
asesor de la Definición de referencia ayudó al Secretariado a redactar el borrador del manual revisado con la supervisión de 
la Comisión citada, que tenía la posibilidad técnica de revisar las estadísticas de inversión exterior directa. 
57A partir de este párrafo, posiblemente por error en el documento original, se señala entre paréntesis el número de párrafo  
asignado en la versión original para facilitar su búsqueda, si bien los párrafos se secuencian con la numeración que deberían 
haber tenido.(El maquetador del documento)
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457. (448) Principio  acreedor/deudor.  A  diferencia  de  la  tercera  edición,  esta  versión  de  la 
Definición de referencia recomienda claramente que las operaciones y posiciones se registren según el 
principio  acreedor/deudor  a  efectos  del  desglose  por  país  de  la  parte  contraria  (pero  no según el 
principio transaccional, véase la sección 3.4.4)

458. (449) Instituciones de inversión colectiva (IIC): En adelante, las instituciones de inversión 
colectiva  se  incluyen  en  las  estadísticas  de  IED  en  tanto  en  cuanto  las  inversiones  en  dichas 
instituciones o por dichas instituciones, cumplan con los criterios de IED. Antes, no estaba claro el 
criterio sobre el tratamiento de las IIC, y esto daba lugar a que muchos agentes estadísticos tratasen 
toda la inversión de éstas o en éstas como excluida de la IED, dado que estaba incluida (básicamente) 
en la inversión de cartera, (Véase la sección 6.3), tanto para activos como para pasivos. 

459. (450) Instituciones sin fines de lucro que prestan servicio a las economías domésticas: Las 
posiciones y operaciones realizadas por instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a las 
economías domésticas se incluyen en la IED si cumplen con los criterios de ésta. Una institución sin 
fines de lucro puede ser un inversor directo, pero no una participada.

460. (451)  Empresas  hermanas.  Una mejora  respecto  a  la  edición  previa  de  la  Definición  de 
referencia es que se ha aclarado la definición de empresas hermanas. Las empresas que no participan 
la  una en la  otra  o tienen muy poca participación,  pero están influidas  por la misma empresa,  se 
describen como empresas hermanas; antes se describían como “filiales hermanas” (Véase el capítulo 3, 
subsección 3.4.3.4 y el recuadro 3.4).

461. (452)  Principio  direccional:  El  Principio  direccional de esta  edición  de la  Definición  de 
referencia se amplía de forma que abarque las operaciones y posiciones entre empresas hermanas, 
además de las  inversiones de sentido contrario  incluidas en el principio direccional aplicado en la 
tercera edición de la Definición de referencia. La dirección de la operación o posición entre empresas 
hermanas se determina según la residencia del inversor mayoritario último de la empresa hermana o 
cuasi-hermana (Véase el capítulo 4).

462. (453)  ETVE:  Según la  3ª  edición  de  la  Definición  de  referencia todas  las  operaciones  y 
posiciones  de  IED  deberían  asignarse  al  país  y  sector  del  inversor  inmediato  la  parte  contraria 
(incluidas las ETVE). Este tratamiento ha llevado a una distorsión en las estadísticas de IED a escala  
nacional  y  regional  así  como  mundial.  En  esta  cuarta  edición  de  la  Definición  de  referencia se 
introduce el concepto de tránsito de capitales en las series estadísticas clásicas y complementarias (a 
fin de resolver parcialmente los problemas causados por dichas operaciones).

463. (454) Las operaciones y posiciones de IED desglosadas por país y sector deberían registrarse 
siguiendo  el  criterio  direccional.  En  la  presentación  direccional  clásica  los  agentes  estadísticos 
deberían proporcionar las estadísticas clave de IED (excluyendo las ETVE residentes), pero dando 
información por separado de estas ETVE residentes. Además, se recomienda encarecidamente a los 
agentes estadísticos que proporcionen series de datos complementarias en las que indiquen el inversor 
que hay detrás de todas las  ETVE, incluyendo las no residentes.  Estos nuevos rasgos constituyen 
mejoras para obtener datos con mayor significado analítico, en comparación con registrar los datos 
sólo para operaciones y posiciones del inversor inmediato de la parte contraria. Esta edición también 
dedica un anexo a las ETVE (Véase anexo 7).

464. (455)  Estadísticas  normalizadas  –Datos  agregados  (activos/pasivos):  Históricamente,  la 
Definición de referencia se asociaba a las estadísticas de IED desglosadas por país de la parte contraria 
y sector de actividad. En la edición actual se han añadido las series agregadas de IED a las series 
normalizadas  de  IED,  como  datos  adicionales.  Estos  datos  se  desglosan  según  el  criterio 
activos/pasivos y son plenamente coherentes con las estadísticas de balanza de pagos en su epígrafe 
Inversión  directa y  según  la  clasificación  funcional.  La  Definición  de  referencia proporciona 
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orientaciones  claras  sobre  las  piezas  básicas  necesarias  para  obtener  datos  según  el  principio 
direccional a partir de los datos desglosados según el criterio activos/pasivos. (Véase la sección 3.4.5 y 
el capítulo 4).

465. (456) Estadísticas complementarias de IED:  Se recomienda a los agentes estadísticos  que 
proporcionen series de carácter complementario por país de la parte contraria y sector de actividad 
buscando el inversor que está detrás de todas las ETVE (Véase la referencia de más arriba).

466. (457) Por primera vez la Definición de referencia introduce el concepto de IED por tipo de  
operación y la creación de series estadísticas complementarias de fusiones y adquisiciones desglosadas 
por país y sector para las operaciones de inversión directa de capital. También se propone una nueva 
metodología para obtener dichos datos en el Anexo 9.

467. (458) Antes, la  Definición de referencia recomendaba la elaboración de estadísticas de IED 
según el país receptor o inversor último sin proporcionar ningún método concreto para obtenerlas. La 
edición actual contiene directrices para elaborar las posiciones de Inversión directa extranjera según el 
inversor mayoritario último o el sector último con la presentación de dichos datos complementarios 
desglosados por país y sector por sector (Véase la sección 7.2).

2. Mayor claridad en las recomendaciones y en la lógica subyacente

468. (459)  Esta  edición  de  la  Definición  de  referencia contiene  explicaciones  y  descripciones 
adicionales con el fin de aclarar las recomendaciones. En el pasado la mala interpretación de ciertas 
recomendaciones  ha  dado  lugar  a  diferencias  en  las  prácticas  seguidas  por  algunos  países  y  a 
desviaciones respecto a las metodologías clásicas. Vale la pena destacar las siguientes mejoras:

(i) Se presta mucha más atención a los  componentes,  cuentas y ámbito  de la IED en el 
capítulo 4.

(ii) La valoración de mercado,  que es un aspecto fundamental de las estadísticas de IED, 
constituye  una  de  las  recomendaciones  más  difíciles  de  aplicar  para  los  agentes 
estadísticos. En esta edición se proporcionan varios métodos para estimar los valores de 
mercado de empresas que no cotizan, ofreciendo varios enfoques alternativos entre los 
que elegir, según la información de que dispongan y el objeto de los datos recogidos 
(véase el anexo 5).

(iii) Se dedica un anexo a los beneficios reinvertidos a fin de aclarar la metodología necesaria 
para medir y registrar dicha partida (Véase anexo 6).

(iv) La introducción a la Estructura de relaciones de IED, que sustituye al anterior método de 
Sistema  de  consolidación  plena  (véase  más  arriba)  aclara  conceptos  tales  como 
influencia y control en una inversión exterior directa y grupo empresarial.

(v) A falta  de una definición universal de ETVE, se proporcionan algunos criterios  para 
orientar a los agentes estadísticos cuando tienen que identificar dichas entidades. 

(vi) Las normas para la asignación del sector de actividad se aclararon para indicar que la 
máxima prioridad debería ser que cada país proporcionase estadísticas de IED según el 
sector de la participada, tanto para inversiones extranjeras como para inversiones en el 
exterior (Véase la sección 7.3).

(vii) Se logró mayor coherencia con otros manuales internacionales en varios conceptos tales 
como  el  tratamiento  de  suelo  y  edificios,  exploración  de  recursos  naturales, 
construcción, fletes y actividades bancarias.
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(viii) Se proporcionan aclaraciones adicionales  en casos límites para orientar a los agentes 
estadísticos (Véase Anexo 3).

3. Estructura de la definición de referencia

469. (460) No sólo se modificó sustancialmente la estructura de la edición actual de la Definición  
de referencia sino que se añadieron nuevos capítulos y ediciones:

 Capítulo 2: Usos de las estadísticas de IED

 Capítulo 8: IED y globalización

Además, se dedicó una sección a las unidades estadísticas (en el capítulo 3)

470. (461) Se usaron con mayor amplitud los anexos para recoger y elaborar datos y aclarar varias 
recomendaciones. Se añadieron varios anexos sobre los siguientes temas:

 Presentación  de  las  estadísticas  de  IED:  presentaciones  clásicas  y  complementarias 
incluyendo información sobre las clasificaciones por país y sector (Véase el Anexo 2) 

 Casos  límite:  proporciona  directrices  a  los  agentes  estadísticos  a  fin  de  excluir 
actividades que puedan ser parecidas a la IED pero que no reúnan todas las condiciones 
de esta (Véase el Anexo 3)

 Estructura de relaciones  de IED: proporciona ejemplos  de relaciones  de IED con el 
método recomendado y con las alternativas. (Véase el Anexo 4)

 Explicación  de  diversos  métodos  para  estimar  el  valor  de  mercado  e  indicando  las 
ventajas y desventajas de cada método (Véase el Anexo 5.)

 Reinversión de beneficios: Proporciona orientaciones técnicas sobre el registro de esta 
partida. (Véase el Anexo 6).

 ETVE: el contenido de este anexo se ha modificado de forma sustancial. (Véase Anexo 
7)

 Las  instituciones  de  inversión  colectiva  constituyen  un  nuevo  elemento  de  las 
estadísticas de IED: este anexo proporciona información adicional sobre las IIC (Anexo 
8)

 Se  dan  directrices  sobre  como  registrar  la  IED  por  tipo,  separando  fusiones  y 
adquisiciones (Anexo 9).

 Se proporcionan  aclaraciones  adicionales  sobre  el  registro  de  la  IED según el  país 
inversor último (Véase el Anexo 10.)

 Se dan directrices sobre los requisitos específicos para recoger y elaborar los datos de 
las Uniones económicas o monetarias (Anexo 11).

 Se proporcionan orientaciones generales sobre la recogida de datos de IED en el Anexo 
12.

 En el Anexo 13 se enumeran los temas que se estudiarán en el futuro para complementar 
los criterios actuales.
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ANEXO 2
PRESENTACIONES DE LAS ESTADÍSTICAS DE IED

471. (462) La  Definición de referencia recomienda dos tipos de presentaciones clásicas para la 
difusión de las estadísticas de IED, una según el principio de activos/pasivos, y otra según el principio 
direccional.  Además,  los  análisis  adicionales  de  inversión  directa  se  difunden  con  carácter 
complementario (voluntario), aunque se recomienda encarecidamente que se realicen. En conjunto, las 
presentaciones  de las  estadísticas  de inversión directa  que recomienda la  Definición  de referencia 
pueden resumirse de la siguiente forma:

(1) Estadísticas básicas de IED: 
(i) Agregados de IED de estadísticas macroeconómicas (según el principio de activos/pasivos) 

(a) Posición de los Activos/Pasivos de IED
(b) Operaciones con Activos/Pasivos de IED
(c) Abonos y adeudos por rentas de IED

Partidas memorándum: Agregados de IED para las ETVE residentes
(ii) Estadísticas de IED: (según el principio direccional)  

(a) Posiciones de IED extranjera y en el exterior
1 Excluyendo las ETVE residentes

* por país de la parte contraria
* por sector

2 ETVE residentes:
* por país de la parte contraria
* por sector

(b) Flujos financieros de IED extranjera y en el exterior
1 Excluyendo las ETVE residentes 

* por país de la parte contraria
* por sector

2 ETVE residentes:
* por país de la parte contraria
* por sector 

(c) Rentas de IED: Abonos y adeudos
1 Excluyendo las ETVE residentes

* por país de la parte contraria
* por sector

2 ETVE residentes:
* por país de la parte contraria
* por sector

(2) Estadísticas complementarias de IED: (según el principio direccional)
(i) Estadísticas de IED (excluyendo las ETVE residentes y buscando el inversor que hay detrás de las  
ETVE no residentes)

(a) Posiciones de IED extranjera y en el exterior
* por país de la parte contraria
* por sector

(b) Flujos financieros de IED extranjera y en el exterior
por país de la parte contraria
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por sector
(c) Rentas de IED: Abonos y adeudos

* por país de la parte contraria
* por sector

(ii) Fusiones y adquisiciones en los flujos de IED de capital
(a) Flujos financieros de IED extranjera y en el exterior

* por país de la parte contraria
* por sector

(iii) Posiciones de inversión extranjera directa según el país inversor último
(a) por país de la parte contraria
(b) por sector

(3) Estadísticas complementarias de IED: (según el principio direccional recomendado en la tercera edición de la  
Definición de referencia)58

(a) Posiciones de IED extranjera y en el exterior
* por país de la parte contraria
* por sector

(b) Flujos financieros de IED extranjera y en el exterior
* por país de la parte contraria
* por sector

(c) Rentas de IED: Abonos y adeudos
* por país de la parte contraria
* por sector

58 Estas series se exigen de acuerdo con los criterios definidos en  la Definición de referencia de la inversión exterior  
directa, tercera edición en la que la recogida y elaboración de datos de inversión según el principio direccional se limitaba 
a compensar cualquier inversión inversa (las realizadas por la participada en el inversor directo).
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Recuadro A2.1. Criterio sobre el uso contable del signo aritmético

Al presentar las tablas de datos de inversión exterior directa, los agentes estadísticos deben fijarse en 
que el criterio sobre el uso contable del signo aritmético es el siguiente: 

Posiciones de IED

Las posiciones  de inversión exterior directa que se  presentan según el  criterio de activos/pasivos 
deberían mostrarse  de  forma  tal  que los  aumentos  en cada  uno de  ellos  se  mostrarán  con signo 
positivo (+), y las disminuciones con signo negativo (-). La posición neta se obtendrá aritméticamente,  
así

Posición neta de IED = Activos de IED – (menos) Pasivos de IED

Las posiciones de de inversión exterior directa que se presentan según el criterio direccional seguirán 
el mismo criterio, es decir, los aumentos de la inversión en el exterior y de la  extranjera se mostrarán 
con signo  positivo  (+),  y  las  disminuciones  de  la  inversión  en  el  exterior  y  de  la  extranjera  se  
mostrarán con signo negativo (-).La posición neta se obtendrá aritméticamente, así

Posición neta de IED = IED en el exterior – (menos) IED extranjera

Nota: La posición neta de ambas presentaciones debería de ser la misma (si el ámbito al que se  
refieren los datos es idéntico)

Flujos financieros de IED

El criterio respecto al el uso contable del signo aritmético empleado para las posiciones de IED se  
aplica también a los flujos financieros de IED.

Rentas de IED

Para el país que actúa de agente estadístico, los flujos de renta extranjeros de inversión exterior directa 
se muestran como abonos positivos (+) y los flujos de renta en el exterior se muestran como adeudos 
positivos (+). El flujo de renta neto se obtendrá aritméticamente, así:

Renta neta de IED = Abonos de renta de IED – (menos) adeudos de renta de IED

Nota:

Se ruega con insistencia a los agentes estadísticos y a los usuarios que tomen nota de que criterio  
sobre el uso contable del signo aritmético recomendado en esta edición de la  Definición de referencia es 
distinto del  que  se  recomienda  en la  BPM6 y que  es  necesaria  interpretar  con  cuidado los  resultados  
obtenidos con ambos criterios.



472. (463) La estructura y contenido de series concretas de IED se describen a continuación. Se 
pide a los agentes estadísticos que para elaboren las tablas usando el  criterio  del signo aritmético 
descrito en el Recuadro A2-1

1.1 Agregados de Inversión exterior directa para las estadísticas macroeconómicas
1  POSICIONES DE INVERSIÓN EXTERIOR  DIRECTA:  AGREGADOS MACROECONÓMICOS –Presentación 
clásica

Activos Pasivos

1.1.1 Fondos propios (incluyendo la reinversión de beneficios)

1.1.1.1 Del inversor directo en las participadas

1.1.1.2 De las participadas en el inversor directo 

1.1.1.3 De las empresas hermanas en otras empresas hermanas 

1.1.1.3.1 Si el inversor mayoritario último es residente

1.1.1.3.2 Si el inversor mayoritario último es no residente 

1.1.2 Instrumentos de crédito 

1.1.2.1 Del inversor directo en las participadas

1.1.2.2 De las participadas en el inversor directo 

1.1.2.3 De las empresas hermanas en otras empresas hermanas 

1.1.2.3.1 Si el inversor mayoritario último es residente

1.1.2.3.2 Si el inversor mayoritario último es no residente

De las cuales corresponden a ETVE las siguientes: 

1.1.1 Fondos propios (incluyendo la reinversión de beneficios)

1.2.1.1 Del inversor directo en las participadas

1.2.1.2 De las participadas en el inversor directo 

1.2.1.3 De las empresas hermanas en otras empresas hermanas 

1.2.1.3.1 Si el inversor mayoritario último es residente

1.2.1.3.2 Si el inversor mayoritario último es no residente 

1.1.2 Instrumentos de crédito 

1.2.2.1 Del inversor directo en las participadas

1.2.2.2 De las participadas en el inversor directo 

1.2.2.3 De las empresas hermanas en otras empresas hermanas 

1.2.2.3.1 Si el inversor mayoritario último es residente

1.2.2.3.2 Si el inversor mayoritario 
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2 OPERACIONES DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA: AGREGADOS MACROECONÓMICOS –Presentación 
clásica

2.1.1 Fondos propios (excluyendo la reinversión de beneficios)

2.1.1.1 Del inversor directo en las participadas

2.1.1.2 De las participadas en el inversor directo 

2.1.1.3 De las empresas hermanas en otras empresas hermanas 

2.1.1.3.1 Si el inversor mayoritario último es residente

2 1.1.3.2 Si el inversor mayoritario último es no residente 

2.1.2 Reinversión de beneficios

2.1.3 Instrumentos de crédito 

2.1.3.1 Del inversor directo en las participadas

2.1.3.2 De las participadas en el inversor directo 

2.1.3.3 De las empresas hermanas en otras empresas hermanas 

2.1.3.3.1 Si el inversor mayoritario último es residente

2.1.3.3.2 Si el inversor mayoritario último es no residente

De las cuales corresponden a ETVE las siguientes: 

2.2.1 Fondos propios (excluyendo la reinversión de beneficios)

2.2.1.1 Del inversor directo en las participadas

2.2.1.2 De las participadas en el inversor directo 

2 2.1.3 De las empresas hermanas en otras empresas hermanas 

2.2.1.3.1 Si el inversor mayoritario último es residente

2.2.1.3.2 Si el inversor mayoritario último es no residente 

2.1.2 Reinversión de beneficios

2.2.3 Instrumentos de crédito 

2.2.3.1 Del inversor directo en las participadas

2.2.3.2 De las participadas en el inversor directo 

2.2.3.3 De las empresas hermanas en otras empresas hermanas 

2.2.3.3.1 Si el inversor mayoritario último es residente

2.2.3.3.2 Si el inversor mayoritario 

Adquisición 
neta de activos 
financieros

Asunción 
neta  de 
pasivos
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3 RENTAS DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA: AGREGADOS MACROECONÓMICOS –Presentación clásica

Abonos Adeudos

3.1 Rentas de inversión directa

3.1.1 Rentas de capital 

3. 1.1.1 Beneficios distribuidos 

3.1.1.1.1 Del inversor directo en las participadas

3.1.1.1.2 De las participadas en el inversor directo 

3.1.1.1.3 De las empresas hermanas en otras empresas hermanas 

3.1.1.1.3.1 Si el inversor myoritario último es residente

3.1.1.1.3.2 Si el inversor mayoritario último es no residente 

3.1.1.2 Beneficios reinvertidos 

3.1.2 Rentas sobre créditos (intereses) 

3.1.2.1 Del inversor directo en las participadas

3.1.2.2 De las participadas en el inversor directo 

3.1.2.3 De las empresas hermanas en otras empresas hermanas 

3.1.2.3.1 Si el inversor mayoritario último es residente

3.1.2.3.2 Si el inversor mayoritario último es no residente

3.2 De las cuales corresponden a ETVE las siguientes: 

3.2.1 Rentas de capital 

3.2.1.1 Beneficios distribuidos

3.2.1.1.1 Del inversor directo en las participadas

3.2.1.1.2 De las participadas en el inversor directo 

3.2.1.1.3 De las empresas hermanas en otras empresas hermanas 

3.2.1.1.3.1 Si el inversor mayoritario último es residente

3.2.1.1.3.2 Si el inversor mayoritario último es no residente 

3.2.1.2 Beneficios reinvertidos 

3.2.2 Rentas sobre créditos (intereses)

3.2.2.1 Del inversor directo en las participadas

3.2.2.2 De las participadas en el inversor directo 

3.2.2.3 De las empresas hermanas en otras empresas hermanas 

3.2.2.3.1 Si el inversor mayoritario último es residente

3.2.2.3.2 Si el inversor mayoritario es no residente
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1.2 ESTADÍSTICAS DE INVERSION EXTERIOR DIRECTA: (SEGÚN PRINCIPIO DIRECCIONAL) - Presentación clásica

A. DESGLOSE POR LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
B. DESGLOSE POR SECTOR DE ACTIVIDAD

1.2.1 Posiciones de IED

País 
Declarante Posiciones de IED (excluyendo ETVE residentes) Posiciones de IED de las ETVE residentes

CAPITAL EXTRANJERO O EN EL EXTERIOR CAPITAL EXTRANJERO O EN EL EXTERIOR

Capital y reservas59 Instrumentos De crédito  Total Capital y reservas Instrumentos De 
crédito  Total

Año:

A
ct

iv
os

Pa
si

vo
s

N
et

o

A
ct

iv
os

Pa
si

vo
s

N
et

o

A
ct
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os
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si
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s

N
et

o

A
ct

iv
os
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si

vo
s

N
et

o

A
ct

iv
os

Pa
si

vo
s

N
et

o

A
ct

iv
os
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si

vo
s

N
et

o

TOTAL

59 Incluyendo la reinversión de beneficios
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1.2.2 Flujos financieros de IED

País 
Declarante Flujos financieros de IED (excluyendo ETVE residentes) Flujos financieros de IED de las ETVE residentes

FLUJOS EXTRANJEROS O EN EL EXTERIOR FLUJOS EXTRANJEROS O EN EL EXTERIOR

Capital y 
reservas60

Reinversión.de 
Beneficios

Instrumentos De 
crédito  Total Capital y reservas Reinversión.de 

Beneficios
Instrumentos De 

crédito Total

Año

A
ct

iv
os

Pa
si

vo
s

N
et

o

N
et

o

A
ct

iv
os

Pa
si

vo
s

N
et

o

A
ct
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vo
s

N
et

o

A
ct
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os
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s

N
et

o
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et

o

A
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s
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o
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s

N
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o

 

TOTAL

60 Excluyendo la reinversión de beneficios
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1.2.3 Flujos de rentas de IED

País 
Declarante:

Flujos de rentas de IED (excluyendo las ETVE residentes) Flujos de rentas de IED de las ETVE residentes
Rentas de capital Rentas sobre 

Créditos 
(intereses) 

Rentas totales
Rentas de capital Rentas sobre 

Créditos 
(intereses) 

Rentas totales
Dividendos Beneficios 

reinvertidos Dividendos Beneficios 
reinvertidos

Año: A
bo

no
s 

A
de

ud
os

N
et

o

A
bo

no
s

A
de

ud
os

N
et

o

A
bo
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s 
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de

ud
os
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et

o

A
bo
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s 

A
de
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os
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et

o

A
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s 
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os

N
et

o
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s
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os
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o
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N
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TOTAL
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2. ESTADÍSTICAS DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA: SERIES COMPLEMENTARIAS (según el principio direccional)

2.1 ESTADÍSTICAS DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA (EXCLUYENDO LAS ETVE RESIDENTES Y BUSCANDO EL INVERSOR QUE  
HAY DETRÁS DE LA ETVE NO RESIDENTE) SERIES COMPLEMENTARIAS (según principio direccional)

A. DESGLOSE POR LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
B. DESGLOSE POR SECTOR DE ACTIVIDAD

2.1.1 Posiciones de IED

País 
Declarante:

Posiciones de IED (excluyendo las ETVE residentes y buscando el inversor 
que hay detrás de la ETVE no residente )

CAPITAL EXTRANJERO O EN EL EXTERIOR

Capital y reservas61 Instrumentos de crédito Total

Año:

A
ct

iv
os

Pa
si

vo
s

N
et

o

A
ct

iv
os

Pa
si
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s

N
et

o

A
ct
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s
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o

TOTAL

61 Incluyendo la reinversión de beneficios
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2.1.2 Flujos financieros de IED

País 
declarante Flujos financieros de IED de las ETVE residentes (excluyendo las ETVE 

residentes y buscando el inversor que hay detrás de la ETVE no residente )

FLUJOS DEL EXTERIOR O EN EL EXTERIOR

Capital y reservas 62 Reinversión de 
beneficios Instrumentos De crédito Total

Año:

A
ct

iv
os

Pa
si

vo
s

N
et

o

N
et

o

A
ct

iv
os

Pa
si

vo
s

N
et

o
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s

N
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o

TOTAL

62 Excluyendo la reinversión de beneficios
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2.1.3 Flujos de rentas de IED

País
declarante Flujos de rentas de IED (excluyendo las ETVE residentes y buscando el inversor 

que hay detrás de las ETVE no residentes)

Rentas de capital
Rentas sobre créditos Rentas totales

Dividendos Beneficios reinvertidos

Año:

A
bo

no
s 

A
de

ud
os

N
et

o

A
bo

no
s

A
de

ud
os

N
et

o

A
bo

no
s 
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N
et

o
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A
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o

TOTAL
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2.2 FUSIONES  Y  ADQUISICIONES  –FLUJOS  FINANCIEROS  DE  IED  DE  CAPITAL  -  SERIES  COMPLEMENTARIAS  -  (Principio  
direccional)

A. DESGLOSE POR LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
B. DESGLOSE POR SECTOR DE ACTIVIDAD

País  Declarante

País  de la  parte 
contraria Año:

Flujos de capital extranjeros Flujos de capital en el exterior 

Titularidad porcentual del 
capital situada entre el 10% y el 

100% 

De los cuales suponen un 50% o 
más de la titularidad del capital

Estos importes:

Titularidad porcentual del 
capital situada entre el 10% y el 

100%

De los cuales suponen un 50% 
o más de la titularidad del 

capital

Inversión Desinversión Neto Inversión Desinversión Neto Inversión Desinversión Neto Inversión Desinversión Neto

TOTAL

157



2.3 POSICIONES DE IED SEGÚN EL PAÍS INVERSOR ÚLTIMO: SERIES COMPLEMENTARIAS (según el principio direccional)

A. DESGLOSE POR LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
B. DESGLOSE POR SECTOR DE ACTIVIDAD

País 
Declarante Posiciones de IED

CAPITAL PROCEDENTE DEL EXTRANJERO 

Capital y reservas63 Instrumentos de crédito Total

Año:

A
ct

iv
os

Pa
si

vo
s

N
et

o

A
ct

iv
os

Pa
si

vo
s

N
et

o
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ct
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s

N
et

o

TOTAL

63 Incluyendo la reinversión de beneficios

158



3. ESTADÍSTICAS DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA: SERIES COMPLEMENTARIAS (Según la Definición de referencia, 3ª edicion) 

A. DESGLOSE POR LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
B. DESGLOSE POR SECTOR DE ACTIVIDAD

3.1 POSICIONES DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA

País Declarante Posiciones de IED (incluyendo todas las empresas) 

CAPITAL EXTRANJERO O EN EL EXTERIOR

Año: Capital y reservas64 Instrumentos de crédito Total

TOTAL

64 Incluyendo la reinversión de beneficios

159



3.2 FLUJOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA

País 
Declarante Posiciones de IED (incluyendo todas las empresas)

CAPITAL EXTRANJERO O EN EL EXTERIOR

Capital y 
reservas65

Reinversión 
de beneficios

Instrumentos de 
crédito Total

Año:

TOTAL

3.3 FLUJOS DE RENTAS DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA

País 
Declarante Flujos de rentas de IED (incluyendo todas las empresas)

Rentas de capital Rentas sobre 
instrumentos de 

crédito (intereses)
Rentas totales

Dividendos Beneficios 
reinvertidos

Año:

TOTAL

65 Excluyendo la reinversión de beneficios
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Tabla. ZONAS GEOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS66

1. Zonas geográficas
E1 EUROPA
A3 Bloque de la UE
BE Bélgica
BG Bulgaria
LU Luxemburgo
DK Dinamarca
DE Alemania
GR Grecia
ES España
FR Francia
IE Irlanda
IT Italia
NL Países bajos
Pt Portugal
GB Reino unido
AT Austria
FI Finlandia
SE Suecia
CY Chipre
CZ República Checa
HU Hungría
MT Malta
PL Polonia
RO Rumanía
SK Eslovaquia
SI Eslovenia
E3 PAÍSES BÁLTICOS
EE Estonia
LT Letonia 
LV Lituania 
CH Suiza
IS Islandia
LI Liechtenstein
NO Noruega
E2 OTROS PAÍSES EUROPEOS
AL Albania 
AD Andorra
BY Bielorrusia 
BA Bosnia y Herzegovina
HR Croacia
FO Islas Faroe
GI Gibraltar
GG Islas de Guernsey
VA Santa Sede (Ciudad del Vaticano)
IM Isla de Man
JE Jersey
MK Macedonia (ex república yugoslava de)
MD Moldavia, República de
ME Montenegro
RU Rusia
SM San Marino
RS Serbia
TR Turquía
UA Ukrania
(CS) (Serbia y Montenegro)
E4 AFRICA
E5 AFRICA DEL NORTE
DZ   Argelia
EG Egipto 
LY Libia y Jamahiriya
MA Marruecos
TN Túnez

66 Los códigos de países están basados en el sistema de la ISO (siglas inglesas de la Internacional Standards Organization, en español, la 
Organización internacional de normalización) 
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1. Zonas geográficas
E6 OTROS PAÍSES AFRICANOS
AO Angola 
BJ Benin
BW Botswana 
IO   Territorios británicos del Océano Índico
BF Burkina Faso
BI Burundi
CM Camerún
CV Cabo Verde
CF República Centroafricana
TD Chad
KM Comoros
CG Congo
CI Costa de Marfil
CD Congo, República democrática del
DJ Djibouti
GQ Guinea Ecuatorial
ER Eritrea
ET Etiopía 
GA Gabón
GM Gambia
GH Ghana
GN Guinea 
GW Guinea-Bissau 
KE Kenia
LS Lesotho
LR Liberia
MG Madagascar 
MW Malawi
ML Mali
MR Mauritania
MU Mauricio
MZ Mozambique
NA Namibia
NE Níger
NG Nigeria
RW Ruanda 
SH Santa Elena
ST Sao Tomé Y Príncipe
SN Senegal
SC Seychelles
SL Sierra Leone
SO Somalia
ZA Sudáfrica
SD Sudán
SZ Swazilandia
TZ Tamzania
TG Togo
UG Uganda
ZM Zambia
ZW Zimbawe
E7 AMÉRICA
E8 NORTEAMÉRICA
US Estados Unidos
GL Groenlandia
CA Canadá
E9 AMÉRICA CENTRAL
AI Anguilla
AG Antigua y Barbuda
AN Antillas holandesas 
AW Aruba
BS Bahamas
BB Barbados 
BZ Belice
BM Bermudas
CR Costa Rica 
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1. Zonas geográficas
CU Cuba 
DM Dominica
DO Dominicana, República 
SV   El Salvador
GD Granada
GT Guatemala
HT Haití 
HN Honduras
KY Islas Cayman
TC Islas Turcas y Caicos
VG Islas Vírgenes Británicas
VI Islas Vírgenes de los Estados Unidos
JM Jamaica
MX México
MS Montserrat 
NI Nicaragua
PA Panamá 
KN San Cristóbal y Nevis
VC San Vicente y Granadinas
LC Santa Lucía
TT Trinidad y Tobago
 F1 SUDAMÉRICA
AR Argentina
BO Bolivia
BR Brasil
CL Chile 
CO Colombia
EC Ecuador
GY Guayana
FK Islas Malvinas
PY Paraguay
PE Perú
SR Suriname
UY Uruguay
VE Venezuela
F2 ASIA
F3 ORIENTE PRÓXIMO Y ORIENTE MEDIO
IR Irán, República islámica de
IL Israel
F4 PAÍSES ÁRABES DEL GOLFO
SA Arabia Saudita
BH Bahrein 
AE Emiratos Árabes Unidos
IQ Irak
KW Kuwait
OM Omán
QA Qatar
YE Yemen
 F5 OTROS PAÍSES DE ORIENTE PRÓXIMO Y ORIENTE MEDIO
AM Armenia
AZ Azerbaijan
GE Georgia 
JO Jordania
LB Líbano 
SY Siria, República 
PS Territorios palestinos ocupados
F6 OTROS PAÍSES ASIÁTICOS
AF Afganistán
 BD Bangladesh
BT Bhután
BN Brunei Darussalam
KH Cambodia (Kampuchea)
CN China 
KP Corea, República popular democrática (Corea del norte)
KR Corea, República de (Corea del sur)
PH Filipinas
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1. Zonas geográficas
HK Hong Kong, China 
IN India
ID Indonesia
JP Japón
KZ Kazajstán
KG Kirguizistán
LA Laos, República popular democrática
MO Macao 
MY Malasia
MV Maldivas
MN Mongolia 
MM Myanmar 
NP Nepal
PK Pakistán
SG Singapur 
LK Sri Lanka
TH Tailandia
TW Taiwan, provincia de China
TJ Tayikistán
TL Timor oriental
TM Turkmenistán
UZ Uzbekistán
VN Vietnam
F7 OCEANIA Y REGIONES POLARES
AQ Antártida
AU Australia
FJ Fidji
GU Guam 
BV Isla Bouvet
HM Isla Heard e islas Mcdonald 
NF Isla Norfolk
CX Islas Christmas 
CC Islas Cocos (Keeling)
CK Islas Cook
GS Islas de Georgia del sur e islas Sándwich del sur
MP Islas Marianas del norte
MH Islas Marshall
UM Islas menores alejadas de los Estados Unidos
SB Islas Salomón
WF Islas Wallis y Fortuna
KI Kiribati
FM Micronesia, federación de estados de
NR Nauru
NU Niue
NC Nueva Caledonia
NZ Nueva Zelanda
PW Palau
PG Papua-Nueva Guinea
PN Pitcairn
PF Polinesia francesa 
WS Samoa
AU Samoa americana 
TF Tierras australes francesas
TK Tokelau
TO Tonga
TV Tuvalu
VU Vanuatu
Z1 Lugares del mundo sin asignar 
A1 TOTAL MUNDIAL
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 1- Zonas geográficas
 2. Zonas económicas

Z8  Extra –UE Sin asignar
D3  EU25
D5  Extra UE25
W5  Extra UE25 sin asignar
V1  UE -27
V2  Extra- UE27
I2  Euro area 12
J2  Extra Euro area 12
I3  Euro area 13
J3  Extra Euro area 13
I5  Euro area 12
I5  Euro area 15 
J5  Extra Euro area 15
U4  Extra-euro zona
W4  Extra euro zona sin asignar
A5  EFTA
A8  OCDE 
B1  NAFTA
B9  NIC1
C1  NIC2A
C2  NIC2LA
C6  Países del CIS
B3  Países del ASEAN
B4  Países de la OPEC
C4  Paraísos fiscales

 3. Zonas económicas adicionales
B2  Países latinoamericanos
B5  Países del acuerdo ACP (Africa, Caribe,Pacífico)
B6 Países africanos del ACP
B7 Países caribeños del ACP
B8 Países del pacífico del ACP 
C3  Países de la cuenca mediterránea 
C7  Países del Maghreb
C8  Países del Mashrek 
A9  Países de Europa central y oriental
C5  Zona del franco francés
C9  MERCOSUR
D7  Países mediterráneos integrantes de la Asociación Euro-mediterránea 
4F  Banco central europeo
7Z  Organizaciones internacionales (excluidas las instituciones de la UE)
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Clasificación internacional estándar de sectores de actividad (ISIC4)
ACTIVIDAD ECONÓMICA ISIC rev.4
A AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 
B MINERÍA Y CANTERAS

Extracción de petróleo crudo y gas natural; servicios auxiliares de minería
C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Productos alimenticios, bebidas y tabaco
Textiles y prendas de vestir 
Industrias de la madera, papel, edición y reproducción

[TOTAL textiles + industrias madereras]
Coque y productos refinados del petróleo
Industria química
Productos y preparaciones farmaceúticas
Caucho y materias plásticas 

[TOTAL petróleo, productos químicos, farmacéuticos, caucho y materias plásticas]
Productos metálicos básicos y transformados 
Ordenadores, y material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
Otra maquinaria y equipo

[TOTAL industrias del metal, ordenadores y maquinaria]
Vehículos de motor, remolques y semirremolques 
Otro equipo de transporte
Construcción aeronaútica y aeroespacial y maquinaria asociada

[TOTAL vehículos y otro equipo de transporte]
Otras industrias manufactureras

D ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR, Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO
E SUMINISTRO DE AGUA,  ALCANTARILLADO,  Y TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN  DE 
RESIDUOS

Captación, depuración y distribución de agua
Alcantarillado, tratamiento y recuperación de residuos

F CONSTRUCCIÓN
G  COMERCIO  AL  POR  MAYOR  O  AL  POR  MENOR;  REPARACIÓN  DE  VEHÍCULOS  DE 
MOTOR Y MOTOCICLETAS

Comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos a motor y motocicletas
Comercio al por mayor, excepto vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas 

 H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Transporte terrestre y por tubería 
Transporte marítimo y fluvial 
Transporte aéreo
Almacenamiento y actividades auxiliares al transporte

[TOTAL transporte y almacenamiento]
Actividades postales nacionales y otras actividades de correo 

I ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
J COMUNICACIONES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN

Producción  cinematográfica,  de  video  y  televisión;  grabación  y  publicación  musical; 
actividades de programación radio y televisión
Telecomunicaciones
Otras actividades de información y telecomunicación

K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
Actividades financieras, (excepto seguros y fondos de pensiones) entre las cuales están:

Intermediación monetaria
Empresas holding
Fondos de inversión, fideicomisos y similares

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria.
Actividades auxiliares a los servicios financieros y de seguros 

 L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
M SERVICIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES

Actividades jurídicas y contables
Actividades de las empresas cabecera; servicios de gestión y asesoría
Servicios de investigación y desarrollo científicos
Publicidad y estudios de mercado
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

N SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES
Actividades de alquiler y leasing financiero 
Otras actividades administrativas y de servicios auxiliares

P EDUCACIÓN
Q SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES 
R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE OCIO Y RECREATIVAS 

Entre ellas: Actividades deportivas, de ocio y recreativas 
S OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
SUB-TOTAL
 Entre ellas compraventas inmobiliarias privadas
Actividades sin asignar 

Sección A
Sección B
epígrafes 06,09
Sección C
Epígrafes 10,11,12
Epígrafes 13,14
Epígrafes 16,17,18
(Epígrafes 13,14,16,17,18)
Epígrafe 19
Epígrafe 20
Epígrafe 21
Epígrafe 22
(Epígrafes 19,20,21,22)
Epígrafes 24,25
Epígrafe 26
Epígrafe 28
Epígrafes 24,25,26,28)
Epígrafe 29
Epígrafe 30
Epígrafe 303
Epígrafes 29,30
Epígrafes 15,23,27,31,32,33
Sección D
Sección E

Epígrafe 36
Epígrafes 37,38,39
Sección F
Sección G

Epígrafe 45
Epígrafe 46
Epígrafe 47
Sección H
Epígrafe 49
Epígrafe 50
Epígrafe 51
Epígrafe 52
Epígrafes 49,50,51 y 52
Epígrafe 53
Sección I
Sección J

Epígrafes 59,60
Epígrafe 61
Epígrafes 58,62 y 63
Sección K 
Epígrafe 64
Grupo 641
Grupo 642
Grupo 643
Epígrafe 65
Epígrafe 66
Sección L
Sección M
Epígrafe 69
Epígrafe 70
Epígrafe 72
Epígrafe 73
Epígrafe 74
Sección N
Epígrafe 77
Epígrafes 78,79,80,81 y 82
Sección P
Sección Q
Sección R
Epígrafe 93
Sección S

TOTAL
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ANEXO 3
LISTA DE CASOS LÍMITE Y DE EXCLUSIONES DE LA IED

1. Lista de casos límite

1.1 ETVE y “Sociedades de tránsito de capitales”

473. (464) Las sociedades financieras tales como ETVE y Sociedades tránsito que obtienen fondos 
en mercados abiertos por cuenta de sus matrices o empresas hermanas suelen estar incluidas en la 
definición  de  “Otras  sociedades  financieras”  del  Sistema  de  cuentas  nacionales.  Por  tanto,  las 
operaciones y posiciones que no corresponden a capital entre dichas sociedades financieras deberían 
incluirse  en  la  IED.  En  el  anexo  7  aparece  un  análisis  más  detallado  de  las  ETVE y  de  temas 
asociados.

474. (465) Las ETVE de carácter fiscal son entidades controladas por el sector público o propiedad 
de dicho sector que residen en otro territorio y se emplean con fines fiscales. Dichas entidades residen 
en el país de su constitución o inscripción, y no en el país de residencia de su titular. Por ejemplo, 
puede ocurrir  que un gobierno use una ETVE u otra entidad para emitir  títulos que financien sus 
gastos.  La  Definición  de  referencia  recomienda  que  las  ETVE de  carácter  fiscal  se  traten  como 
participadas. Todas las operaciones y posiciones financieras entre ellas y el sector público de su matriz 
deberían registrarse como inversión directa.

475. (466) En general, las operaciones y posiciones de carácter internacional que corresponden a 
capital  en  tránsito,  y  se  realizan  a  través  de  estructuras  diseñadas  para  facilitar  la  financiación  o 
transferencia de inversiones de empresas multinacionales, se incluyen en la inversión directa, dado que 
forman  parte  de las  relaciones  de inversión directa  identificadas  de acuerdo con el  método  FDIR 
(Estructura de relaciones de inversión directa). Sin embargo, dichas operaciones muchas veces entran 
y salen de un país sin producir en dicho país el impacto que se espera de la inversión directa cuando el 
destino final de la inversión se encuentra en un país distinto. Dado que dichas operaciones pueden 
distorsionar el análisis de las operaciones y posiciones de inversión directa, esta edición del Definición  
de referencia  recomienda lo siguiente:  (i) que cada país excluya los fondos que pasan a través de 
ETVE residentes de sus estadísticas básicas de IED, y los presente por separado en otra serie; y (ii) que 
cada país refleje en las presentaciones adicionales los datos de IED en los que se busca el inversor que 
hay detrás de todas las ETVE (tanto residentes como no residentes) hasta localizar la primera entidad 
que no sea ETVE de la cadena de inversión procedente del exterior o en el exterior. En la clasificación 
por  país  dichas  estadísticas  deberían  clasificarse  por  el  país  de  la  parte  contraria  y  el  sector  de 
actividad, a fin de facilitar el análisis económico de la inversión directa. La presentación de estadísticas 
de inversión directa que excluye el capital en tránsito que circula a través de sus filiales, está siendo 
sometido a estudio (Véase el Anexo 13, la agenda de temas en estudio).

1.2 Operaciones circulares

476. (467) Las operaciones circulares se refieren a la canalización de fondos nacionales hacia el 
exterior por parte de los inversores directos, y el regreso posterior de dichos fondos hacia la economía 
nacional en forma de inversión directa. Desde el punto de vista de la economía nacional, el ejemplo 
más sencillo de operación circular se produce cuando una inversión nacional se disfraza de IED a 
través de una filial o asociada situada en el exterior, en el “país canalizador” (es decir en el país a 
través del cual se redirigen los fondos). Por ejemplo, en el gráfico A3.1, una sociedad A situada en la 
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economía nacional proporciona fondos de IED a una sociedad no residente del grupo (la sociedad B) 
para que los reinvierta en otra sociedad (la sociedad C) situada en la economía nacional. 

477. (468)  La  estructura  sencilla  de  grupo  que  aparece  en  el  Gráfico  A3.1  puede  ampliarse 
fácilmente  de  forma  que  abarque  otras  estructuras  más  complejas  que  conducen  a  operaciones 
circulares. En los gráficos A3.2 y A3.3 que figuran a continuación se incluyen dos ejemplos de dichas 
estructuras:
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Figura A3.2. Un caso de operaciones circulares con muchas entidades en los países que redirigen 
los fondos

Figura A3.1. Un gráfico sencillo de operaciones circulares



478. (469) Existen muchos motivos que inducen a efectuar operaciones circulares, tales como los 
siguientes:

 Ventajas impositivas y fiscales: Algunos países disponen de medidas de trato preferente 
para atraer IED, tales como un bajo nivel de imposición, derechos de uso de tierra muy 
favorables, un apoyo administrativo adecuado, etc… Dado que no siempre les resulta 
fácil  a las empresas nacionales el  atraer a inversores extranjeros, puede suceder que 
canalicen capitales nacionales hacia el exterior que repatrían acto seguido en calidad de 
capital  extranjero,  de  forma  que  la  inversión  nacional  pueda  beneficiarse  del  trato 
preferencial exclusivo de los inversores extranjeros;

 Protección de los derechos de propiedad: Hay algunos países que no cuentan con la 
infraestructura adecuada para la protección de los derechos de propiedad. Por tanto, 
puede suceder que las empresas de estos países cuenten con incentivos para situar su 
patrimonio en empresas del grupo sitas en el extranjero que cuenten con un marco legal 
e institucional más adecuado para la protección de los derechos de propiedad. Además, 
hay  algunos  inversores  que  prefieren  ocultar  su  identidad  invirtiendo  a  través  de 
sociedades constituidas en paraísos fiscales. A continuación se vuelve a traer el capital a 
los países receptores en forma de IED, si existen oportunidades de inversión rentable. 

 expectativas sobre el control de cambios y el tipo de cambio: hay países que controlan 
los movimientos de capitales y el tipo de cambio. Las expectativas sobre el control de 
cambios y el tipo de cambio pueden generar operaciones circulares a fin de dotar de 
mayor flexibilidad a la gestión de las divisas.

 Acceso a mejores servicios financieros: Hay países cuyos mercados financieros no están 
bien desarrollados.  Las empresas residentes en estos países tienen que recurrir  a los 
mercados financieros del exterior a fin de obtener mejores servicios financieros, tales 
como  la  cotización  de  empresas  en  mercados  de  capital  extranjeros.  Los  fondos 
obtenidos se volverán a traer a los países receptores en forma de IED. Las operaciones 
circulares pueden producirse como parte de este proceso. 

479. (470) Las operaciones circulares con fondos que fluyen entre filiales, asociadas o empresas 
hermanas, como tales operaciones deben registrarse como operaciones y posiciones de IED. Desde la 
perspectiva de la economía nacional, aparecen como activos de IED para los fondos nacionales que se 
canalizan a los países que redirigen los fondos, y como pasivos de IED de cara al regreso posterior de 
los fondos a la economía nacional. Para el país que redirige los fondos, aparecen como pasivos de IED 
para los fondos recibidos y procedentes de la economía nacional, y como activos de IED de cara al 
regreso de dichos fondos a la economía nacional.
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Figura A3.3. Un caso de operaciones circulares con muchas entidades en los países que 
redirigen los fondos y en la economía local



480. (471)  Podría  argumentarse  que  estos  fondos  de  operaciones  circulares  dan  lugar  a  una 
sobrevaloración de la verdadera magnitud de la IED. La  Definición de referencia  recomienda,  por 
tanto, que se desglosen por separado y adicionalmente dichos fondos cuando dicho fenómeno afecte de 
forma significativa a los datos de IED de un país. Desde el punto de vista del país que redirige los 
fondos, las operaciones circulares pueden estar relacionadas, en parte al menos, con las operaciones y 
posiciones  correspondientes  a  “sociedades  de  tránsito  de  capitales”  (“conduits”);  en  este  caso,  la 
Definición  de  referencia  recomienda  que  las  operaciones  circulares  que  adopten  la  forma  de 
“sociedades de tránsito de capitales” se excluyan de las estadísticas clave de IED y que figuren por 
separado. Desde el  punto de vista de cada economía nacional,  la clasificación geográfica por país 
receptor  último  y  país  inversor  último  podría  proporcionar  a  los  usuarios  una  información  muy 
interesante. 

1.3 Fondos de inversión

481. (472)  La  Definición  de  referencia  recomienda  que,  cuando  una  institución  de  inversión 
colectiva tiene derechos de voto iguales o superiores al 10% en una entidad no residente, esta relación 
debe considerarse como de inversión directa. Análogamente, cuando una empresa no residente tiene 
derechos  de  voto  en  una  institución  de  inversión  colectiva  del  10% o más,  esta  relación  debería 
considerarse como inversión directa. Más concretamente, la inversión en fondos especulativos de alto 
riesgo, fondos de empresas en dificultades, o en fondos de inversión privados y la inversión realizada 
por dichas entidades, debería incluirse en los datos de IED si supera el límite mínimo del 10%. 

482. (473) Algunos se han mostrado preocupados por el hecho de que se incluyan en la IED las 
inversiones directas realizadas por fondos de fondos y fondos de inversión colectiva, así como por 
incluir la inversión realizada en dichas instituciones. Aún cuando se reconozca la importancia de estas 
preocupaciones, la Definición de referencia recomienda que dichas inversiones no sean una excepción 
a la norma del “10%”. Puede localizarse un análisis más detallado de esta cuestión en el Anexo 8, que 
analiza las instituciones de inversión colectiva.

1.4 Pagos asociados con la adquisición del derecho a realizar una inversión directa

483. (474) En muchos países en vías de desarrollo o en transición, el gobierno exige el pago de una 
cantidad de dinero acordada con los inversores directos a cambio del derecho a realizar una inversión 
directa en el país receptor. Muchas veces, aunque no siempre, estos derechos relativos a concesiones o 
explotaciones están relacionados con la extracción de recursos naturales. En los países en transición, 
los  encargados  de  las  encuestas  llaman  a  estos  pagos  “un pago  extraordinario”.  Son operaciones 
legales y no deberían estar asociadas con un mal gobierno. 

484. (475)  La  Definición  de  referencia recomienda  que  dichos  pagos  extraordinarios  se 
contabilicen dentro del epígrafe: “inversión directa: inversión de capital” cuando exista una intención 
de constituir una empresa (como en el caso de un acuerdo contractual entre el inversor y el gobierno)67

1.5 Otros casos límite

485. (476)  Durante  el  proceso  de  globalización  de  las  actividades  económicas,  se  realizan 
operaciones internacionales que a primera vista podrían considerarse como de inversión directa cuando 
en realidad no se ajustan a dichos criterios.

Por ejemplo:
a) Una  empresa  emprende  un  proyecto  para  un  cliente  extranjero,  generalmente  el 

gobierno,  que  consiste  en  construir  una  fábrica  completa  de  manufacturas, 

67 Véase BPM6 del FMI respecto al  tratamiento de dichos pagos extraordinarios  cuando no se ha constituido ni  va a  
constituirse una empresa 
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proporcionar asistencia técnica, y gestionar y explotar una planta durante varios años, 
sin contar con la presencia continuada de gestores y sin que se cumpla ningún otro 
criterio para la existencia  de una inversión directa.  La empresa tTiene un control 
completo sobre las operaciones diarias y recibe comisión por gestión, que se paga 
bien en efectivo, o en bienes producidos por la fábrica. Sin embargo, la empresa no 
tiene una participación en la fábrica y está prestando un servicio en el exterior. 

b) Una  empresa  tiene  un  contrato  a  largo  plazo  con  una  empresa  extranjera,  le 
proporciona asistencia técnica, y tiene una influencia considerable sobre la cantidad 
y  calidad  de  la  producción.  La  empresa  puede  proporcionar  un  préstamo  a  una 
empresa  extranjera  y  algunas  veces  contará  con  un  miembro  en  el  consejo  de 
administración.  Sin  embargo,  no  tiene  una  participación  en  el  capital.  Se  trata 
nuevamente de un servicio prestado al extranjero. 

c) Algunos países receptores han celebrado contratos con varias empresas extranjeras 
en las que el país receptor proporciona electricidad,  alojamiento para el personal, 
mano de obra, y personal administrativo. La empresa extranjera proporciona toda la 
maquinaria  de  producción,  accesorios  fijos  e  instalaciones  para  el  edificio,  y 
materiales de producción, y se encarga de la formación inicial de la mano de obra. 
Entonces la empresa extranjera paga una cantidad acordada por unidad producida. Si 
la maquinaria de producción junto con los accesorios fijos e las instalaciones para el 
edificio  permanecen  como son propiedad  de  la  empresa  extranjera,  técnicamente 
existe una sucursal, aunque los beneficios de dicha sucursal serán cero. No existe 
participación de la empresa extranjera si la maquinaria se convierte en propiedad del 
país receptor.

d) Algunas empresas que prestan servicios empresariales y profesionales funcionan de 
forma muy parecida a una empresa multinacional, pero no tienen participaciones de 
capital la una en la otra. Por ejemplo, hay empresas consultoras que proporcionan 
servicios  de  contabilidad  y  gestión,  y  no  están  relacionadas,(  en  el  sentido  de 
participar en el capital) , que funcionan como unidad internacional bajo un mismo 
nombre, se proporcionan actividad la una a la otra, y reciben honorarios a cambio, 
comparten costes, (o instalaciones) por partidas tales como formación y publicidad, y 
puede que tengan un consejo de administración conjunto para planear la estrategia 
empresarial del grupo. Esto no es inversión directa, y resultaría difícil de justificarlo 
como tal, pero tiene mucho en común con la inversión directa.

e) Otros  casos  podrían  incluir  ventas  al  extranjero  y oficinas  de  representación,  así 
como estaciones científicas extranjeras, oficinas de venta de billetes,  terminales  e 
instalaciones  portuarias  de  líneas  aéreas  nacionales  o  de  empresas  operadoras 
navieras.  Dichas  oficinas  o  actividades  pueden  tratarse  como  inversión  directa 
solamente  si  cumplen  con  los  requisitos  de  residencia  y  de  la  asignación  de 
producción en un país, tal como se describen en el Capítulo 3. 

2 Lista de exclusiones de la IED

2.1 Operaciones, posiciones, y rentas entre intermediarios financieros de un mismo grupo

486. (477) La Definición de referencia recomienda que todos los flujos entre empresas del grupo, 
con la excepción de los relativos a operaciones de capital o financiación propia-, entre determinados 
tipos  de  intermediarios  financieros  de  un  mismo  grupo,  deberían  excluirse  de  las  operaciones  y 
posiciones de inversión exterior directa (IED). Los depósitos y otros importes que el intermediario 
financiero presta a su intermediaria financiera filial o asociada situada en el extranjero, así como otros 
depósitos y préstamos entre dichas sociedades, deberían clasificarse como “otra inversión” en lugar de 
clasificarse  como inversión  directa.  La  inversión entre  empresas  hermanas  que son intermediarios 
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financieros debería tratarse de manera similar. Los títulos de deuda entre intermediarios financieros del 
grupo se clasifican como “inversión de cartera”.

487. (478) Desde un punto de vista de concepto, podría parecer que la deuda permanente entre 
intermediarios financieros seleccionados se puede clasificar como inversión directa. Sin embargo, la 
Definición  de  referencia  recomienda  que,  por  razones  prácticas  y  porque  son  significativas 
estadísticamente, se registren en cambio como inversión de cartera u otras inversiones, según sea el 
instrumento. 

488. (479) La definición de qué empresas se incluyen en la partida “intermediarios financieros” 
debería de ser equivalente a la de las definiciones del SCN. El SCN clasifica las sociedades financieras 
en  tres  categorías,  que  son:  Intermediarios  financieros,  auxiliares  financieros  y  otras  sociedades  
financieras. Los intermediarios financieros son unidades institucionales que incurren en deudas por 
cuenta propia con el fin de adquirir activos financieros por medio de operaciones financieras en el 
mercado. Los auxiliares financieros son unidades institucionales que se dedican fundamentalmente a 
prestar  servicios a  los mercados financieros,  pero que no adquieren la  titularidad  de los activos  y 
pasivos  financieros  que  manejan.  Otras  sociedades  financieras  son  unidades  institucionales  que 
proporcionan  servicios  financieros  en  las  que  la  mayor  parte  de  sus  activos  y  pasivos  no  están 
disponibles en los mercados financieros abiertos.

489. (480)  El  sector  de  sociedades  financieras  puede dividirse  en nueve subsectores,  según su 
actividad mercantil y la liquidez de sus pasivos (Véase la siguiente tabla A3.1 ). Por tanto se excluirían 
de  la  IED  las  operaciones,  posiciones  (y  rentas  de  inversión)  que  no  son  de  capital  entre  dos 
intermediarios financieros del grupo, tal  como se describen y numeran en la tabla A3.1 que estén 
incluidas en las siguientes partidas: (2) sociedades mercantiles que admiten depósitos ; (3) fondos del 
mercado de dinero (cuyas siglas son FIAMM) (4) fondos de inversión que no pertenecen al mercado 
de dinero, o (5) otros intermediarios financieros, excepto las compañías de seguros y los fondos de 
pensiones (cuyas siglas son CSFP). Aunque son intermediarios financieros, las compañías de seguros y 
los fondos de pensiones no se tratan de la misma forma que otros intermediarios financieros a los 
efectos de esta exclusión.
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490. (481) La siguiente tabla A3.1 resume las operaciones y posiciones incluidas o excluidas de las 
estadísticas de inversión directa en el epígrafe de las sociedades financieras (teniendo en cuenta el 
tratamiento específico de los intermediarios financieros relacionados con la IED):
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Tabla A3.1 Visión general de las operaciones y posiciones incluidas y excluidas de la inversión 
exterior directa

RECEPTOR Intermediarios 
Financieros

Auxiliares
Financieros

Instituciones 
financieras 
cautivas y 

prestamistas 

INVERSOR 
Sin CSPF CSPF

Intermediarios 
Financieros

Sociedades  que  admiten 
depósitos, FIAMM, otros 
fondos de inversión, otros 
intermediarios 
financieros 
(excluidos los CSFP) 

Financiación propia Incluidos Incluidos Incluidos Incluidos

Deuda  (incluyendo 
deuda permanente) Excluidos Incluidos Incluidos Incluidos

CSFP
(Seguros,  fondos  de 
pensiones)

Financiación propia Incluidos Incluidos Incluidos Incluidos

Deuda  (incluyendo 
deuda permanente Incluidos Incluidos Incluidos Incluidos

Auxiliares financieros Financiación propia Incluidos Incluidos Incluidos Incluidos

Deuda  (incluyendo 
deuda permanente Incluidos Incluidos Incluidos Incluidos

Instituciones 
financieras  cautivas  y 
prestamistas

Financiación propia Incluidos Incluidos Incluidos Incluidos

Deuda (incluyendo 
Deuda permanente) Incluidos Incluidos Incluidos Incluidos



2.2 Derivados financieros

491. 482. Un contrato de derivados financieros es un instrumento financiero que está vinculado a 
otro instrumento financiero o indicador o mercancía concretos y a través del cual riesgos financieros 
concretos (tales como el riesgo asociado al tipo de interés, una divisa, un título de capital o el precio de 
una mercancía, etc..) pueden negociarse por derecho propio en los mercados financieros. Existen dos 
grupos amplios de derivados financieros: las operaciones a plazo (incluyendo los futuros y permutas 
financieras  que no sean las del oro) y las opciones.  Los derivados financieros  se excluyen de las 
estadísticas de IED.
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Recuadro A3.1 Sistema de cuentas nacionales: Clasificación de las sociedades financieras
1 Banco central
El Banco central es la institución financiera que controla los aspectos clave del sistema financiero
2. Sociedades que admiten depósitos (excepto el banco central)
Las  sociedades  que  admiten  depósitos  (excepto  el  banco  central)  tienen  como  actividad  principal  la  
intermediación financiera.  A este fin, tienen pasivos en forma de depósitos o instrumentos financieros (tales  
como certificados de depósito a corto plazo) que son equivalentes muy próximos de los depósitos.
3 Fondos de inversión en activos del mercado de dinero (FIAMM)
Los Fondos de inversión en activos del mercado de dinero o FIAMM, son planes de inversión colectiva que 
recaudan fondos mediante la emisión de acciones al público. Los fondos obtenidos se invierten principalmente en 
instrumentos del mercado monetario, acciones o participaciones en FIAMM, instrumentos de deuda negociables  
con un periodo de amortización residual inferior al año, depósitos bancarios, e instrumentos que aspiran a obtener 
un rendimiento similar  al  tipo de interés  de los instrumentos del  mercado de dinero.  Las participaciones  en 
FIAMM pueden transmitirse a un tercero mediante cheque u otros medios de pago directos.
4 Fondos de inversión no incluidos en los FIAMM
Los Fondos de inversión no incluidos en los FIAMM, son formas de inversión colectiva que obtienen fondos 
mediante  la  emisión  de  acciones  al  público.  Los  fondos  obtenidos  se  invierten  principalmente  en  activos  
financieros a largo plazo y activos no financieros (en general inmuebles)
5 Otros intermediarios financieros ( excepto las compañías de seguros y los fondos de pensiones)
 La  partida  Otros  intermediarios  financieros  (excepto  compañías  de  seguros  y  fondos  de  pensiones) está 
constituida por sociedades financieras y cuasi sociedades que se dedican a proporcionar servicios financieros que 
pagan endeudándose;  las deudas adoptan formas distintas de efectivo, depósitos o sustitutos próximos de los  
depósitos, y tienen como fin de adquirir activos financieros vía operaciones en mercados financieros abiertos. Un 
rasgo  de un intermediario  financiero  es  el  hecho de que  las  entidades de  los  dos lados del  balance  operan 
mercados financieros abiertos. 
 Auxiliares financieros
 Los auxiliares financieros son sociedades financieras que se dedican básicamente a actividades relacionadas con 
operaciones de compra venta de activos y pasivos financieros, o en proporcionar la infraestructura jurídica de 
estas operaciones, pero en circunstancias en las que la institución auxiliar no tiene la titularidad de los activos y  
pasivos financieros objeto de la operación. 
7 Otras sociedades financieras (instituciones financieras cautivas y prestamistas)
Este subsector lo constituyen unidades institucionales que ofrecen servicios financieros en los que la mayoría de 
activos y pasivos no se negocian en mercados abiertos. Esta partida incluye entidades que operan sólo con un 
grupo limitado de unidades, tales como filiales de la misma sociedad holding, o entidades que prestan sus propios 
fondos que han obtenido de un solo patrocinador. 
8 Compañías de seguros 
 Este  subsector  está  constituido  por  compañías  o  cuasi  compañías  de  seguros  residentes  y  por  fondos  de 
pensiones autónomos residentes. Las compañías de seguros están constituidas por sociedades, mutuas u otras 
entidades  cuya  función  principal  es  proporcionar  seguros  de  vida,  de  accidentes,  de  enfermedad,  contra 
incendios, u otras formas de seguros a unidades institucionales individuales, o grupos de unidades.
9 Fondos de pensiones 
Los fondos de pensiones incluidos aquí son aquellos constituidos de forma que sean unidades institucionales  
independientes de aquellas que las crearon. Se han establecido con el fin de proporcionar cajas de jubilación a 
grupos concretos de empleados. Tienen sus propios activos y pasivos y realizan operaciones financieras en el  
mercado por cuenta propia. 



ANEXO 4
ESTRUCTURA DE RELACIONES DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA

492. (483) Este anexo muestra la Estructura básica de relaciones de inversión exterior directa, o 
FDIR, el método preferido para identificar los distintos tipos de relaciones de inversión directa y su 
amplitud.  También proporciona información sobre dos métodos alternativos  al  de la  Estructura de 
relaciones de inversión exterior directa, el método de obtención de participaciones por multiplicación, 
y el  de influencia directa/control  indirecto.  Todos ellos se comparan en términos de inclusiones y 
exclusiones de la inversión directa. También se analiza una aplicación práctica del método Estructura 
básica  de  relaciones  de  inversión  exterior  directa  aplicación  que  consiste  en  medir  las  rentas  de 
inversión y clasificar las operaciones y posiciones financieras. 

1. Estructura básica de relaciones de inversión directa o FDIR

493. (484) El método Estructura básica de relaciones de inversión exterior directa (cuyas siglas en 
inglés son FDIR), incluye la inversión directa de todas las filiales y asociadas del inversor.

 Una filial  es una empresa en la que el inversor posee más del 50% de los derechos de 
voto. En la figura A4.1, B es una filial de A.

Figura A4.1. Filial

 Cuando un inversor y su filial(es) en conjunto poseen más del 50% de los derechos de 
voto de una empresa, esa empresa que tienen se considera una filial del inversor. En la 
figura A4.2, C es una filial de A.
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Figura A4.2. Filial

 Una asociada es una empresa en la que un inversor posee al menos el 10%, y no más 
del 50% de los derechos de voto. En la figura A4.3, B es una asociada de A.

Figura A4.3. Asociada

 Cuando un inversor (junto con sus filiales) posee al menos el 10%, pero no más del 50% de los  
derechos  de  voto  de  una  empresa,  la  empresa  de  la  que  posee  los  votos  se  considera  una 
asociada del inversor. En la figura A4.4, C es una asociada de A.

Figura A4.4. Asociada

 Cuando la asociada de un inversor (junto con sus filiales) posee más del 50% de una empresa, la 
empresa que posee se considera una asociada del inversor. En la figura A4.5, D es una asociada  
de A.
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Figura A4.5. Asociada

494. (485) El objetivo del método FDIR es identificar todas las empresas sobre las que el inversor 
tiene una influencia significativa según el criterio del 10% de los derechos de voto (o umbral mínimo 
de la IED). Según este criterio se trata de establecer si cada empresa en cuestión es una filial  o una 
asociada  del  inversor  directo,  o  bien  si  no  es  relevante  para  la  IED;  estas  tres  categorías,  al 
combinarse son exhaustivas y mutuamente excluyentes. Las empresas que son filiales o asociadas se 
incluyen  en  la  relación  de  inversión  directa,  en  tanto  que  las  del  apartado  no influidas  no están 
incluidas. Por tanto, el método FDIR identifica todas las empresas sobre las que el inversor tiene una 
influencia significativa en el contexto de la IED. En el caso de las filiales del inversor, el tipo de 
influencia que ejercen es de control; en el caso de las asociadas, no lo es. 

495. (486) Se considera que el grado de influencia que puede ejercerse a través de los vínculos de 
control (en los que se posee más del 50% de los derechos de voto) no se reducen por el hecho de que 
se trate de una cascada. Por tanto, una empresa controlada por una filial o por un grupo de filiales 
relacionadas  (que pueden incluir  al  inversor)  se considera en si  misma una filial.  Y una empresa 
controlada por una asociada se considera también una asociada.  El grado de influencia que puede 
ejercerse a través de un vínculo que no es de control en una cadena de uno o varios eslabones (y en los  
que los derechos de voto son del 10% al 50%) se reduce en un grado. Por tanto, una asociada de una 
filial o de un grupo de filiales (que incluyen al inversor) se considera una asociada. Una empresa que 
es una asociada de otra asociada, no está influida por el inversor en cuestión, en el sentido que tiene en 
la IED, y por tanto,  no se incluye en la Estructura de relaciones de IED o FDIR. Una cadena de 
titularidades se sigue hasta que el grado de influencia que pueda ejercer un inversor quede reducido 
hasta el punto de que una empresa pueda considerarse como no influida. Según el método FDIR, esta 
relación se extiende desde el inversor hasta abarcar todas sus filiales y asociadas. 

496. (487) Debería hacerse hincapié en que puede ocurrir que un inversor concreto dentro de una 
cascada de titularidades dentro de la Estructura de relaciones de IED posea indirectamente menos del 
10% de los derechos de voto de la empresa (pero más del 0%); esta empresa debería incluirse en la 
Estructura  de  relaciones  de  IED  como  filial  o  asociada  del  inversor  si  se  cumplen  los  criterios 
pertinentes descritos en el Capítulo 3, sub-sección 3.4.3. 

497. (488) La cobertura de filiales y asociadas según el método FDIR (junto con lo que podríamos 
llamar cadenas de titularidad “verticales” de IED) es, en general, un proceso relativamente sencillo. 
Sin embargo, puede ocurrir que una empresa de un país esté relacionada con otra empresa del mismo 
país, o en un país distinto, a través de dicha estructura, sin que ninguna de las dos sea inversor directo 
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de la otra, pero estando ambas influidas directa o indirectamente por la misma empresa dentro de la 
jerarquía  de titularidades.  Esta  “matriz  común”  debe  ser  inversor  directo  de  al  menos  una  de  las 
empresas en cuestión. Puede considerarse que dichas empresas están relacionadas a través de vínculos 
“horizontales” dentro de dicha estructura, tienen una participación igual o inferior al 10%, y se llaman 
empresas hermanas. Cuando no se han adquirido derechos de voto en una empresa hermana, o cuando 
se ha adquirido menos del 10%, toda la inversión realizada por una empresa hermana de un país en su 
empresa hermana en otro país, se incluyen en las estadísticas de IED, pero deben figurar por separado 
al recoger los datos, para facilitar la presentación de datos tanto según el criterio activos/pasivos como 
según el criterio direccional a los que se refiere la sección 2.4. Por tanto, para un agente estadístico 
concreto, se consideran como empresas hermanas aquellas empresas residentes o no residentes que 
están relacionadas en el ámbito de la Estructura de relaciones de IED sin tener una relación del tipo 
inversor-participada (según el  criterio  del 10% de los derechos de voto).  Es probable que muchas 
empresas hermanas sean participadas por derecho propio, pero habrá otras que claramente no lo sean. 
Por ejemplo,  si A, inversor directo residente, tiene una participada en el extranjero llamada B, así 
como una filial residente llamada C, entonces, C, por definición, no es una participada (extranjera) de 
A, pero B y C son empresas hermanas de acuerdo en el ámbito de la Estructura de relaciones de IED 
en la que se incluyen A, B, y C. 

498. (489) Al determinar la magnitud de una relación de inversión directa a partir de un inversor B, 
que es un asociado de otro inversor A, pueden identificarse otras empresas que tienen una relación de 
inversión directa con la empresa B, pero no tienen una relación de inversión directa con la empresa A. 

499. (490) En resumen, según el método FDIR, dicha relación se extiende en ambos sentidos a lo 
largo de la cadena de titularidades de una empresa, de forma que abarque todas sus filiales y asociadas 
y todos los inversores de dicha estructura para los que la empresa considerada es una filial o asociada. 
También incluye las relaciones horizontales. Si de un mismo inversor directo surge más de una cadena 
de titularidades, todas las entidades de todas las cadenas tienen una relación de inversión directa cada 
una con las demás. Nótese que algunos eslabones de la cadena pueden producirse en el mismo país.

500. (491) Debe subrayarse que, al elaborar las estadísticas de IED, ésta debe registrarse solamente 
cuando se produce una operación o posición financiera entre entidades de países distintos que tienen 
entre sí una relación de inversión directa (incluyendo las empresas hermanas). Sin embargo, debería 
subrayarse que la residencia de las unidades no es un rasgo de las filiales y asociadas a efectos del 
método Estructura de relaciones de IED. Dicha estructura puede incluir empresas que residan en el 
mismo país. 

2. Método de obtención de participaciones por multiplicación (PMM)

501. (492) El Método de obtención de participaciones por multiplicación (PMM) incluye en la 
inversión directa todas las empresas en las que el inversor tenga una participación en los derechos de 
voto de al menos el 10%.68 El cálculo del porcentaje de participación se basa en multiplicar y sumar 
directamente las participaciones directas e indirectas.

502. (493) Concretamente,  la participación indirecta de una empresa dada situada al final de la 
cadena  de  titularidades,  se  calcula  tomando  la  participación  del  inversor  en  la  primera  empresa, 
multiplicada por la participación de esta última en la siguiente, multiplicada por los correspondientes 
porcentajes de todas las demás empresas que participen en la cadena, y finalmente multiplicado por la 
participación de la última empresa que participa en la empresa dada. Según este método, en la figura 
A46, A tiene un 16% de participación en C, (20% del 80%). Dado que esta participación supera el 
10%, se considera que A y C están en una relación de inversión directa.

68 En la tercera edición de la Definición de referencia, éste método se llamaba “sistema de Estados Unidos” 
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Figura A4.6. Método de obtención de participaciones por multiplicación

503. (494)  Si  la  participación  del  inversor  se  mantiene  a  través  de  más  de  una  cadena  de 
participaciones, entonces, se suman los porcentajes directos e indirectos de participación en todas las 
cadenas a fin de determinar la participación total del inversor. Si la suma de porcentajes directos e 
indirectos en una empresa de un país es inferior al 10%, entonces se entiende que la empresa no tiene 
una relación de inversión directa con el inversor. En la figura A4. 7, vemos que A posee un 3% de D 
indirectamente (a través de B) y otro 9 % indirectamente a través de C, de forma que A mantiene en 
total un 12% en D a través de la suma de participaciones en B y C, y, como consecuencia de ello, D es 
una participada indirecta de A. 

Figura A4.7. Método de obtención de participaciones por multiplicación

504. (495) Debe destacarse que, según la Estructura de relaciones de IED, D no tendría relación de 
inversión directa con A.

3. Método de influencia directa / control indirecto (DIIC)

505. (496) El Método de influencia directa/control indirecto (DIIC) incluye dentro de la inversión 
directa todas las empresas en las que las titularidades de los derechos de voto sean directas e iguales o 
superiores al 10%, más las participaciones de todas las empresas controladas por éstas, (aquellas en 
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que posee más del 50% de los derechos de voto) más las de todas las demás empresas que figuren en 
una cadena continua de titularidades mayoritarias. 69

506. (497) Este sistema permite  que el  primer eslabón de la cadena de titularidades  no sea un 
vínculo de control  en cambio  los siguientes  han de ser vínculos  de control.  Por tanto,  según este 
método la cadena de titularidades se rompe en el segundo eslabón que no es de control (igual que en el 
método FDIR), cuando el primer eslabón a partir del inversor no es un vínculo de control. Por otra 
parte, (y al contrario que en el método FDIR) el método de influencia directa/control indirecto rompe 
la cadena de titularidades en el siguiente eslabón que no es de control cuando el primer eslabón a partir  
del inversor es un vínculo de control. Y de acuerdo con esto, el método de Influencia directa/control 
indirecto siempre localizará las empresas que se encuentren en una relación de inversión directa como 
subconjunto de las que figuran según el método FDIR. Según este método, en la figura A4.8, B y C 
tienen una relación de inversión directa con A y la una con la otra; E Y G también tienen una relación  
de inversión directa con A (indirectamente), con B y con C, y la una con la otra, en tanto que D solo  
tiene una relación de inversión directa con B y con E, y la empresa F, solo tiene una relación de 
inversión directa con C y con G. 

Figura A4.8. Método de influencia directa / control indirecto

507. (498) Debe subrayarse que, según este método, A tendría una relación de inversión directa 
con todas las demás empresas excepto con la empresa F.

508. (499) En coherencia con los principios de control indirecto del método FDIR, el método de 
Influencia directa /  control indirecto incluye en la relación de inversión directa los casos en los que 
varias empresas de un grupo ejercen un control conjunto cuando el primer eslabón a partir de ellas es 
un vínculo de control.

4. Comparación de los tres métodos

509. (500)  La  figura  A4.9  presenta  seis  relaciones  diferentes  entre  una  empresa  participada 
indirectamente y un inversor último. Estas relaciones se analizan en la Tabla A4.1, según la empresa 
participada indirectamente tenga o no una relación de inversión directa con la empresa A.

69 En los análisis del proyecto de esta edición de la Definición de referencia, éste método se describió inicialmente como el 
método de la Unión Europea. 
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Figura A4.9. Comparación de los tres métodos

510. (501) De los ejemplos indicados anteriormente se desprende que la DIIC siempre encontrará 
un subconjunto de empresas dentro de una Estructura de relaciones de inversión directa que tengan la 
relación DIIC. No admite que la relación entre la empresa A y las empresas F y G sea una relación de 
inversión directa. El método DIIC nunca localizará dos empresas que tengan una relación de ese tipo 
entre sí, cuando dicha relación no existe según el método FDIR.

511. (502) También puede ocurrir que el método PMM niegue que exista una relación de inversión 
directa en un caso en que si existe según el método FDIR; por ejemplo, el método PMM no admite que 
exista una relación de inversión directa entre la empresa A y las empresas G e I. Aún cuando exista 
una cadena de control, el sistema PMM no admitirá que exista una relación de inversión directa entre 
empresas que estén suficientemente separadas dentro de la cadena. A diferencia del método DIIC, el 
método PMM puede localizar empresas que se encuentran en una relación de inversión directa donde, 
según el método FDIR no existe esa relación; por ejemplo, según el método PMM, la empresa H tiene 
una relación de inversión directa con la empresa A. 

5. Relación con grupos de empresa

512. (503) Dado que hay otras estadísticas relacionadas con éstas que emplean como unidad básica 
el  grupo empresarial,  resulta  interesante  mostrar  que relación  puede haber  entre  las  relaciones  de 
inversión directa y los grupos de empresa. El ejemplo que figura a continuación en la figura A4.10 se 
ofrece para ayudar a comprender este tipo de relaciones. 

513. (504) Este ejemplo, contiene cinco apartados: tres relaciones de IED según el método FDIR, 
un grupo empresarial  multinacional,  y un grupo empresarial  nacional compuestos de las siguientes 
unidades: 

 Relaciones de IED basadas en A: A, C, D, E, F, G, I (para los métodos PMM y DIIC 
ocurre igual). 
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Tabla A4.1 Comparación de los tres métodos

Relación con A E F G H I J
FDIR Directa Directa Directa Ninguna Directa Ninguna
PMM Directa Directa Ninguna Directa Ninguna Ninguna 
DIIC Directa Ninguna Ninguna Ninguna Directa Ninguna 



 Relaciones de IED basadas en B: B,C,D,E,F,G,I (para los métodos PMM y DIIC ocurre 
igual)

 Relaciones de IED basadas en C: C,D,E,F,G,H,I (para el método PMM ocurre igual; el 
método DIIC excluye a G).

 Grupo empresarial multinacional: C,D,E,F,G,I
 Grupo empresarial nacional: D,E,F,G

514. (505) Pueden destacarse los siguientes aspectos: 
 El objetivo de este diagrama A4.10, y de las relaciones de IED descritas más arriba es 

indicar las relaciones de inversión directa basadas en diferentes inversores directos, y en 
como se solapan, pero sólo mirando cadena abajo, hacia las participadas (se omite para 
este  caso  concreto  la  relación  hacia  arriba,  hacia  los  inversores,  (que  incluiría  las 
empresas A y B en la Estructura de relaciones de IED correspondiente a la empresa C, 
véase la sección 7 de este anexo)

 La empresa H no tiene una relación de inversión directa ni con A ni con B, porque, 
según la Estructura de relaciones de IED, C es una asociada de A, por lo que D es una 
asociada de A, y por tanto E y F son asociadas de A, y G es una asociada de A, y H, al  
ser una asociada de una asociada, no está influida por A, y por tanto no está en el ámbito 
de la Estructura de relaciones de IED basada en A, (y lo mismo puede decirse de la 
Estructura correspondiente basada en B).

Figura A4.10. Estructura de relaciones de invesión exterior directa y grupos empresariales

515. (506)  Los  países  3  Y 4  tienen  que  identificar  las  tres  relaciones  de  IED a  fin  de  poder 
determinar plenamente las posibles partes contrarias de las operaciones o posiciones de que han de 
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tenerse en cuenta al medir la IED. En el caso del país 4, es importante no sólo detenerse en la empresa  
C, sino identificar también a los dos inversores directos A y B. 

516. (507)  A  partir  de  la  terminología  empleada  en  el  Manual  indicadores  de  globalización 
económica de la OCDE, también puede subrayarse que:

 C es el inversor último mayoritario de D, E, F, G, e I
 C es la matriz de D, E, F y G
 El grupo empresarial nacional (D, E, F y G) es matriz de I

6. Medición de la rentas de inversión directa a partir de la inversión directa de capital 
basada en el método FDIR

517. (508)  Las  rentas  de  inversión  directa  de  capital  se  miden  a  partir  de  los  resultados  de 
explotación y el inversor directo las devenga a medida que las obtiene. Los resultados de explotación 
de la participada incluyen los ingresos devengados por ella de cualquier empresa en la que participe, y 
que tenga una relación de inversión directa con el inversor directo, bien sea una titularidad directa o 
indirecta. 

518. (509)  Cuando  se  miden  los  abonos  por  cuenta  de  renta,  a  la  entidad  residente  del  país 
declarante que tiene una participada no residente se la trata como inversor directo de la cadena de 
titularidades. Cualquier renta que devengue una entidad residente incluye la parte proporcional de la 
renta devengada por todas las entidades en las cadenas de titularidad en las que el  residente es el 
inversor directo. Todas las rentas deben registrarse también en la cuenta de capital, de acuerdo con los 
principios de devengo.

519. (510) Cuando se miden los adeudos por cuenta de renta, el elemento determinante es el grado 
de influencia reconocido entre el inversor directo no residente y la participada residente:

 Si la participada residente es una filial del inversor directo no residente, las cadenas de 
titularidad a partir de la participada residente, se siguen hasta pasada la primera asociada 
que se localice y se rompen cuando se localice la segunda asociada; mientras que

 Si la participada residente es una asociada del inversor directo no residente, las cadenas 
de titularidad a partir de la participada residente se rompen cuando se localice la primera 
asociada de la cadena. 

520. (511) En algunos casos, es necesario proseguir más hacia arriba del inversor inmediato dentro 
de la cadena de titularidades para identificar casos de titularidad acumulada. 

521. (512)  El  inversor  directo  no  residente  devenga  ingresos  en  proporción  a  las  rentas 
consolidadas devengadas y obtenidas de la cadena de titularidades resultante.

7. Clasificación de las operaciones y posiciones financieras

522. (513) Al elaborar las estadísticas de IED, cualquier operación o posición entre entidades que 
tengan una relación de inversión directa se clasifica como operación o posición de inversión directa 
(exceptuando  las  estadísticas  de  derivados  financieros,  que  no  se  incluyen,  y  de  operaciones  y 
posiciones de inversión directa  de deuda entre intermediarios financieros que formen parte de una 
relación de inversión directa, excluidas también). Sólo se incluyen en las estadísticas las operaciones y 
posiciones entre empresas que tengan una relación de IED y que residan en países distintos. 

523. (514) Al clasificar operaciones y posiciones, deben tenerse en cuenta todas las cadenas de 
titularidad de las que es miembro una empresa residente. Las cadenas de titularidad son aquellas en las 
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que se trata como inversor directo a la empresa residente, y cualquier cadena de titularidad en la que la  
empresa residente es una asociada o filial. Estas últimas cadenas se identifican desplazándose hacia 
arriba a partir de la empresa residente, a través de la primera participación minoritaria, y parándose 
más arriba en la empresa de nivel más alto anterior a la siguiente participación minoritaria. La empresa 
residente  tiene  entonces  una  relación  de inversión  directa  con todas  las  empresas  que  tengan una 
relación de inversión directa  con cualquier  empresa que esté por encima de ellas en la cadena de 
titularidades.  Nótese  que  pueden  identificarse  múltiples  cadenas  y  múltiples  inversores  directos  a 
través de este proceso. Esto puede dar lugar a que se identifiquen también una serie de empresas 
hermanas por la vía de subir por una cadena y bajar por otra, procedentes ambas del mismo inversor,  
esto es, eslabones “horizontales” o a lo ancho entre dichas empresas hermanas (que pueden invertir la 
una en la otra, pero para las que dicha inversión no lleva aparejada derechos de voto, y si los lleva se 
limitan a menos del 10% de la propiedad de la empresa.

524. (515) Por ejemplo, y refiriéndonos a la figura anterior A48., las posiciones y operaciones de 
inversión directa de cada país se registrarían según la Estructura de relaciones de IED que figura en la 
Tabla A4.2
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Tabla A4.2 Clasificación de las operaciones y posiciones financieras
País Empresa residente Registra inversión directa con
1 A B, C, D, E, G
2 B A, D, E, G

C A, D, E, F, G
3 D A, B, C

E A, B, C
F C
G A, B, C



ANEXO 5
VALORACIÓN DE LOS TÍTULOS QUE NO COTIZAN

1. Métodos recomendados por la Definición de referencia

1.1 Resumen

525. (516) El principio básico para valorar los fondos propios es el valor de mercado de dichos 
fondos propios. La cotización en un mercado organizado proporciona un buen criterio para valorar los 
títulos que cotizan. Sin embargo, puede resultar más difícil el determinar el valor de mercado de los 
títulos que no cotizan y de los títulos que cotizan ilíquidos. En cualquier caso, si se ha producido un 
cambio  notable  en  la  posición  financiera  de  la  participada  desde  la  fecha  a  la  que  se  refiere  la 
valoración (pero antes de la fecha de referencia), puede que haya que hacer un ajuste. Son ejemplos de 
tales cambios notables los siguientes casos: una decisión inesperada en una demanda, una revisión a la 
alza o a la baja en la calificación de un crédito, un nuevo invento, o el descubrimiento de una nueva 
mina, o una quiebra. 

526. (517) Este manual reconoce seis métodos para aproximar el valor de mercado de los títulos 
que no cotizan:

 El precio de una operación reciente

 El valor en libros de los fondos propios

 El valor neto de los activos

 incluidos el fondo de comercio y activos intangibles

 excluidos el fondo de comercio y activos intangibles

 El método de capitalización bursátil

 Valor actual

 Asignación de la parte proporcional del valor mundial

527. (518) La elección de un método o de otro depende básicamente, de que se disponga o no de 
información para aplicar ese método. En la práctica, pueden descartarse uno o más de estos métodos 
porque falta información para poder aplicarlo. Respecto a los métodos que pueden ponerse en práctica, 
la cuestión fundamental que debe tenerse en cuenta es en qué medida ese método permite aproximarse 
al valor de mercado. Una consideración adicional es el rigor con que se aplica el requisito de registrar 
de forma simétrica las operaciones acreedoras y deudoras.

528. (519) A continuación, se describe cada método con más detalle, se informa sobre lo necesario 
para aplicar cada uno y se advierte sobre los problemas asociados a su uso.

1.2 El precio de una operación reciente

529. (520) Puede ocurrir que los títulos que no cotizan se negocien de vez en cuando, y que puedan 
emplearse precios recientes a los que los títulos cambiaron de manos. El precio empleado debe ser un 
precio neutro,  o sin favor, entre comprador  y vendedor independientes,  en los que ninguna de las 
partes se vea forzada a realizar la operación. Son preferibles las operaciones más recientes, y que la 
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operación se haya producido en el último año. Si la operación más reciente es de hace más de un año,  
es posible que los encargados de las estadísticas prefieran buscar un método alternativo. 

Práctica habitual: Se necesita el precio de una operación reciente neutra o sin favor.
Advertencias: Muchas veces, dichos precios no están disponibles, dada la escasa frecuencia de 
las operaciones con títulos que no cotizan. Cuando el precio de una operación se ha empleado 
en el pasado para valorar los fondos propios, pero la información se está quedando desfasada, 
hace falta una estrategia para combinar esta valoración con otra calculada a partir de otro 
método.

1.3 Valor en libros de los fondos propios

530. (521) La aplicación del criterio de valor en libros de los fondos propios supone valorar la 
empresa al importe que figure en libros según los Criterios contables Internacionales. El valor en libros 
de los fondos propìos se calcula a partir de los libros de contabilidad de la participada y figura en 
balance como capital. La definición de este concepto contiene capital desembolsado, todos los tipos de 
reservas y valor neto de resultados no distribuidos (incluido el resultado del año en curso). Las Normas 
contables Internacionales exigen que la mayor parte de los activos se revalúen al menos anualmente. Si 
se dispone de información suficiente puede calcularse y aplicarse (con o sin ajustes por liquidez) un 
ratio de capitalización.

Práctica habitual: Este método puede usarse si los libros de contabilidad siguen las Normas 
contables internacionales, y se puede acceder a los libros de la participada.
Advertencias: Las  Normas  contables  internacionales  prohíben  incluir  de  ciertos  activos 
intangibles (marcas, distintivos de las empresas, listas de títulos, listas de clientes). El fondo 
de comercio sólo puede comprarse; no puede generarse. Algunos tipos de activos (préstamos 
concedidos, activos que se mantienen hasta su vencimiento, y deuda no negociable) pueden 
valorarse a al valor nominal o histórico. Todo esto distorsiona la valoración según precio de 
mercado. Para calcular los ratios de capitalización hace falta que el mercado de valores sea 
razonablemente amplio y que el volumen de negociación sea elevado, pero la aplicación de un 
ratio de capitalización bien fundado puede atenuar el impacto de otros riesgos.

1.4 Valor neto de los activos (VN), incluidos el fondo de comercio y los intangibles 

531. (522) El valor neto de los activos es igual a los activos totales a su valor actual o de mercado, 
menos los pasivos totales (sin fondos propios) a su valor de mercado. Según este criterio, todos los 
activos  y pasivos,  financieros y no financieros,  incluidos los intangibles,  figuran a los precios del 
periodo actual. Las valoraciones deberían basarse en estimaciones muy recientes, como mínimo las 
correspondientes al periodo anterior. Las estimaciones pueden efectuarlas gestores o directores de la 
empresa bien informados o bien proporcionarlas tasadores independientes o ambas cosas. Si existe 
información suficiente, puede calcularse y aplicarse un ratio de capitalización (con o sin ajustes de 
liquidez, véase el método de capitalización bursátil).

Prácticas  habituales: Como  mínimo,  este  método  exige  que  la  participada  realice  una 
valoración de activos y pasivos.
Advertencias:  El valor  neto de los  activos  que proporciona  una participada  puede excluir 
algunos tipos de activos (por ejemplo intangibles) y además otros activos pueden valorarse 
empleando un método que distorsiona el valor de mercado (por ejemplo, el coste histórico o el 
valor nominal). En la medida en que las valoraciones sean pobres o haya activos excluidos del 
valor  neto,  este  método puede ser  una aproximación pobre del  valor  de mercado y otros 
métodos pueden resultar más apropiados. Para calcular los ratios de capitalización es preciso 
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que el mercado de valores sea razonablemente amplio y que el volumen de negociación sea 
elevado.

1.5 Valor neto de los activos (VN), excluidos el fondo de comercio y los intangibles

532. (523) Según este criterio, todos los activos y pasivos, financieros y no financieros, excluidos 
los  intangibles,  figuran  a  los  precios  del  periodo  actual.  Las  valoraciones  deberían  basarse  en 
estimaciones  muy  recientes,  como  mínimo  las  del  periodo  anterior.  Las  estimaciones  pueden 
efectuarlas  gestores  o  directores  de  la  empresa  bien  informados  o  bien  proporcionarlas  tasadores 
independientes o ambas cosas.

533. (524) Nótese que la diferencia entre éste método y el inmediatamente anterior consiste en que 
el actual excluye el fondo de comercio y los intangibles, en tanto que el analizado anteriormente los 
incluye. Sin embargo, con frecuencia es muy difícil estimar el valor de estos activos. Se anima a los 
agentes estadísticos capaces de elaborar estimaciones relativamente precisas del neto de empresas que 
no cotizan (incluidos el fondo de comercio y los intangibles identificados), que lo hagan. El hacerlo 
fomenta la coherencia entre estimaciones de títulos que cotizan (que se negocian a precios que reflejan 
el valor de los intangibles) y las estimaciones de títulos que no cotizan.

Prácticas habituales: Los agentes estadísticos que no puedan proporcionar estimaciones que 
incluyan el fondo de comercio y los intangibles identificados, pueden emplear éste método.
Advertencias:  El fondo de comercio y los intangibles pueden constituir la mayor parte del 
valor de mercado de muchas participadas, o gran parte de él. Esta valoración puede no ser 
representativa del valor de mercado.

1.6 Método de capitalización bursátil

534. (525) Este método propone el uso de un ratio de capitalización como ratio entre el valor de 
capitalización bursátil y el valor en libros de fondos propios calculado para el mismo conjunto de 
empresas que cotizan. Al elaborar el ratio de capitalización según ese método, los datos del mercado 
de valores para un país concreto pueden usarse cuando el mercado de valores de ese país es amplio, y 
el volumen de negociación relativamente elevado, y los índices regionales deberían emplearse cuando 
no se dan estas circunstancias. El valor de mercado de la inversión de capital en empresas que no 
cotizan, se estima multiplicando el valor en libros de fondos propios de participadas que no cotizan por 
el ratio de capitalización [es decir por el ratio entre la capitalización bursátil (numerador) y el valor en 
libros  de  fondos  propios  de  empresas  que  cotizan  (denominador).]Los  ratios  de  capitalización 
elaborados a partir de una muestra amplia de datos del mercado de valores, deberían ajustarse, o bien 
deberían elaborarse ratios individuales a partir de sectores concretos, si los sectores representados en 
una muestra amplia del mercado de valores de un país dado, no son representativos de la mezcla de 
sectores de participadas situadas en ese país. El valor en libros se basa en otro conjunto de criterios 
contables, tales como los principios contables generalmente aceptados en EE UU, que contienen los 
principales rasgos de los Criterios contables Internacionales (incluyendo los beneficios reinvertidos 
acumulados; la reevaluación de los instrumentos financieros a precios del periodo actual; y la inclusión 
de  la  amortización  acumulada  de planta  y equipo,  incluyendo los  activos  eliminados  o sin  valor) 
pueden emplearse también en el método del ratio de capitalización.

Prácticas habituales:  Constituye un ejercicio útil si las empresas que cotizan en el mercado 
de valores constituyen una buena representación de los sectores nacionales.
Advertencias: Algunas grandes participadas que no cotizan pueden tener un valor equivalente 
al de casi todo el sector. Entonces se requiere otra estrategia para reflejar mejor la valoración 
de mercado de esa empresa. Aparte de esto, hay otras cuestiones que pueden considerarse 
como  dificultades  de  este  método,  por  ejemplo,  algunos  especialistas  ponen  en  duda  la 

187



hipótesis de que las empresas que cotizan usen el mismo ratio respecto a fondos propios que 
las que no cotizan. Cotizar en un mercado de negociación pública significa que la empresa 
debe ajustarse a reglas más estrictas, proporcionar una información más detallada sobre los 
participantes en el mercado, etc… Además, un activo líquido, (acciones que cotizan) tiene un 
valor más elevado por el hecho de ser líquido.

1.7 Valor actual/ratio precio-beneficio (PER)

535. (526) El valor de las participaciones de fondos propios que no cotizan puede estimarse como 
el valor actual de la corriente de ingresos futuros esperados. La cuestión de fondo este método consiste 
en elegir un tipo apropiado de descuento, que puede deducirse del tipo de descuento implícito obtenido 
a partir de las participaciones que cotizan y la estimación de los beneficios futuros. En el caso más  
sencillo, este método puede aproximarse aplicando ratio precio-beneficios (del mercado o del sector), a 
los ingresos pasados recientes (ajustados) de la participada que no cotiza, a fin de calcular un precio. 
En este caso, los ingresos pasados recientes se emplean como base para predecir los ingresos futuros, y 
el ratio precio-beneficio lleva implicada la tasa de descuento.

Prácticas  habituales:  Este  método  es  el  más  apropiado  cuando  se  dispone  de  poca 
información de balance pero en cambio se puede disponer con más facilidad de los datos de 
beneficios. También requiere que se calcule un tipo de descuento adecuado o un tipo de ratio 
precio-beneficios con una base razonablemente amplia. 
Advertencias:  Los beneficios de una participada concreta tienen un componente altamente 
irregular y pueden ser negativos (dando lugar un valor negativo de fondos propios). Como 
consecuencia de ello, si hay datos disponibles sobre beneficios para un periodo más largo, los 
beneficios de la empresa deberían ajustarse. Si solo contamos con los beneficios de un sólo 
periodo, o las tasas de descuento o el ratio precio-beneficios se calcula a partir de un mercado 
estrecho, son preferibles otros métodos.

1.8 Asignación de la parte proporcional del valor global

536. (527)  Si  el  capital  de  una  participada  concreta  no  cotiza,  pero  pertenece  a  un  grupo 
empresarial multinacional cuyos títulos si cotizan, el valor actual de mercado del grupo empresarial 
multinacional  puede  calcularse  y  prorratearse  según  las  operaciones  de  cada  país  o  territorio 
económico. El valor actual de mercado del grupo empresarial debería basarse en el precio de mercado 
de la bolsa en la que se negocia, y la asignación de este valor a cada país o territorio económico 
debería basarse en el indicador apropiado (por ejemplo, ventas, renta neta, activos o empleo). 

Práctica  habitual:  Este  método  requiere  el  uso  de  la  capitalización  bursátil  del  grupo 
multinacional. Como tal, dicho método puede ser factible solo para la inversión en el exterior.  
También es necesario un indicador que tenga una buena correlación con el valor de mercado y 
sea fácil de obtener. Es más probable que ocurra esto en grupos integrados horizontalmente.
Advertencias: En la medida en que la correlación entre el valor de mercado de los títulos de 
capital y la variable empleada para distribuir el valor total de la multinacional sea floja, se 
producirán distorsiones, y la sensibilidad a la distorsión será mayor cuanto más pequeña sea la 
proporción asignada a un territorio determinado, o cuando las actividades económicas sean 
distintas  en los diferentes  territorios.  En este  caso,  son preferibles  otros  métodos.  Si este 
sistema se usa solamente para la inversión en el exterior, pueden producirse asimetrías en las 
comparaciones bilaterales.
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2 Métodos que no recomienda la Definición de referencia

2.1 Resumen

537. (528)  Tal  como  se  indicó  en  el  capítulo  5,  existen  otros  métodos  para  valorar  capital  y 
reservas  que  no recomienda  la  Definición  de  referencia,  sin embargo,  puede que  sean  los  únicos 
métodos  de  los  que  disponga  el  encargado  de  la  encuesta. Estos  métodos  son  entre  otros,  los 
siguientes:

 Coste histórico o de adquisición

 Acumulación de los flujos de IED de capital

 La aplicación de un índice de bolsa a los flujos de IED de capital acumulados.

 Valor en libros
Estos métodos se describen brevemente a continuación.

2.2 Coste histórico o de adquisición

538. (529)  El  coste  histórico,  tal  como  se  define  aquí,  lo  constituye  el  coste  original  de  la 
adquisición de una participada, mientras que el coste de adquisición lo constituye el coste original de 
adquirir los principales activos y pasivos de una participada. Estos costes suelen basarse en los datos 
de los libros de cuentas del inversor, y puede que no reflejen los beneficios reinvertidos acumulados,  
las dotaciones del periodo actual para amortización, y las diferencias de cambio, o el impacto de otros 
hechos económicos que puedan dar lugar a cambios sustanciales en el valor de la participada desde que 
su constitución o adquisición iniciales.

2.3 Acumulación de los flujos de inversión exterior directa de capital

539. (530) Los datos de las posiciones de inversión exterior directa pueden obtenerse acumulando 
(esto es, sumando) flujos de inversión exterior directa de capital, y tal vez, haciendo ajustes que tengan 
en cuenta las diferencias de cambio de las divisas. No se recomienda el uso de este método en las 
cuentas  principales.  No tiene en cuenta los beneficios reinvertidos acumulados,  la depreciación de 
activos  fijos,  los  resultados  de  la  cartera  de  valores  de  la  participada,  y  otros  factores  que  con 
frecuencia tienen un impacto considerable sobre los valores actuales de fondos propios. 

2.4 La aplicación de un índice del mercado de valores a los flujos acumulados de inversión 
exterior directa de capital

540. (531) Los datos de las posiciones de inversión exterior directa pueden obtenerse acumulando 
los  flujos  de  inversión  exterior  directa  de  capital  y  haciendo  los  ajustes  que  corresponda por  las 
diferencias de cambio de las divisas, y después, aplicando a este importe un índice relacionado de 
precios del mercado de valores con el  que guarde relación.  De acuerdo con este método,  a países 
grandes o regiones amplias de la posición de inversión exterior directa se les aplicarían índices, que 
reflejasen  los  cambios  en  el  mercado  de  valores.  Cuando  los  mercados  de  un  país  concreto  son 
amplios, y el volumen de negociación elevado, se emplean índices de país, y cuando no se dan estas 
circunstancias, se aplican índices de regiones amplias. 

541. (532) Este método es similar al de “Acumulación de los flujos de inversión exterior directa de 
capital” excepto que contiene un ajuste por cambios en los índices de precios del mercado de valores.  
No se recomienda el uso de este método en las cuentas principales. No tiene en cuenta, la depreciación 
de activos fijos, los resultados de la cartera de valores de la participada,  y otros factores que con 
frecuencia tienen un impacto considerable sobre los valores de los fondos propios en el periodo actual.  
(Si tiene  en cuenta,  en cierta  medida,  los beneficios  reinvertidos  acumulados,  porque el  índice de 
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precios del mercado de valores tenderá a subir debido a la reinversión de beneficios de las sociedades 
incluidas en el índice. Sin embargo, puede ocurrir sea floja la correlación de los beneficios y beneficios 
reinvertidos de las sociedades incluidas en el índice y de los beneficios y beneficios reinvertidos de las 
participadas. )

2.5 Valor en libros

542. (533) El valor en libros es un término amplio que abarca distintos métodos contables.  Se 
refiere a los valores que aparecen en los libros de alguien. Puede referirse a los libros del inversor 
directo  o a  los  de la  participada.  De hecho,  este  concepto,  tal  como se usa habitualmente,  puede 
referirse  a  cualquiera  de  los  métodos  descritos  en  esta  sección,  con  independencia  de  que  estén 
recomendados o no para usarlos en las cuentas principales. 

543. (534)  En  el  caso  de  los  países  que  comienzan  su  proceso  de  mediante  la  recogida  de 
información sobre el valor en libros, la Definición de referencia recomienda que los libros de cuentas 
de la participada sirvan como punto de partida. La comparación internacional de las rentas de inversión 
directa entre sí, y de las posiciones de inversión directa, entre sí, sólo es posible si, tanto los países 
inversores como los receptores,  emplean el  mismo conjunto de libros como punto de partida para 
derivar las estimaciones de los valores de mercado. 

544. (535) Los libros de cuentas de la participada suelen tener una información más amplia que los 
del inversor directo. Esto es así, porque, las normas tributarias y financieras que siguen la mayor parte 
de los países, disponen que los libros de cuentas de la participada reflejen normalmente las rentas y 
beneficios reinvertidos del periodo actual. En cambio, puede ocurrir que los libros de cuentas de los 
inversores directos no reflejen los beneficios (o rentas) y los beneficios reinvertidos actuales de sus 
participadas, especialmente si las participaciones son inferiores al 20% ( estas inversiones se reflejan 
frecuentemente a precio de coste en los libros de cuentas de los inversores).
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ANEXO 6
BENEFICIOS REINVERTIDOS Y REINVERSIÓN DE BENEFICIOS

1. Definición

545. (536)  En una  relación  entre  un  inversor  directo  y  una  participada,  los  ingresos  netos  de 
explotación de ésta que no se distribuyen como dividendos a sus accionistas (o el equivalente en el  
caso de las empresas cuasi-mercantiles) se considera distribuidos, como rentas de inversión, al inversor 
directo, en proporción a sus participaciones en el capital (acciones o el equivalente) en la participada70. 
Dado que  esta  es  una  operación  atribuida,  debe  atribuirse  un  importe  equivalente  a  la  cuenta  de 
contrapartida (del mismo valor pero sentido contrario) en la cuenta financiera que corresponde a la 
reinversión  de  beneficios  en  la  participada.  La  atribución  de  renta  se  describe  como  beneficios  
reinvertidos (recuadro A6.1), en tanto que la anotación en la cuenta financiera se describe como renta 
por reinversión de beneficios, para distinguirla de las operaciones de renta. 

546. (537) Debe subrayarse que los beneficios reinvertidos (y la reinversión de beneficios) pueden 
ser tanto de signo positivo como negativo tanto para los inversores directos como para las participadas. 
El caso típico consiste en que los beneficios reinvertidos se reflejen contablemente en una anotación en 
el  debe  por  rentas  a  pagar  de  la  participada  al  inversor  directo,  y  otra  en  el  haber  por  la  renta 
70 Esto es,  acciones  en circulación  en  el  caso  de una  sociedad  con  personalidad  jurídica  o el  equivalente  en  una sin 
personalidad jurídica.  Cuando las acciones emitidas (o el equivalente)  no coinciden con los derechos de voto, debería  
emplearse el  mismo principio para la distribución de dividendos. En la mayor parte de los casos,  es el porcentaje de  
acciones de la participada poseido (o el equivalente) lo que determina la proporción en la que los beneficios reinvertidos 
que se consideran distribuidos, y no el nivel de derechos de voto.
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Recuadro A6.1 Beneficios reinvertidos de inversión directa

El resultado neto1 de explotación de la participada
Más:

Rentas de inmuebles a cobrar2 y transferencias corrientes a cobrar

Menos 

Rentas de inmuebles a pagar3 [incluyendo los beneficios a pagar a los inversores directos, ] 
transferencias corrientes a pagar4, incluyendo impuestos sobre la renta, riqueza, de la participada, 
extranjera, pero excluyendo las retenciones a cuenta de impuestos 5,  e impuestos sobre plusvalías 
extranjeras de cartera.

Multiplicado por

La participación del inversor directo en la participada (o equivalente)

Es igual a 

Beneficios reinvertidos a pagar

1.Neto, en este contexto, significa neto de cargas por consumo de capital fijo
2.En el caso de una participada, las rentas de inmuebles a cobrar incluyen beneficios reinvertidos procedentes  
de cualquier participada en la que sea un inversor directo
3.Incluyendo las transferencias de beneficios de las sucursales
4.Las transferencias de capital, es decir las dotaciones de capital recibidas, no deberían incluirse
5.Las  retenciones a cuenta de impuestos se considera que las  paga  el  titular  no residente,  y no la entidad 
residente.



correspondiente a recibir por el inversor directo (y además habrá dos partidas compensatorias para la 
reinversión de beneficios en las cuentas de operaciones y posiciones de inversión directa que reflejan 
flujos en dirección opuesta).  Sin embargo,  si  una participada  obtiene  pérdidas  en sus  operaciones 
corrientes (esto es, la suma de los resultados de explotación y de las rentas netas de inmuebles es 
negativa), o declara un dividendo por un importe superior a sus beneficios en el ejercicio de referencia, 
entonces se registra una anotación negativa para la participada en el debe de la cuenta de rentas de 
inversión directa en reinversión de beneficios (y otra anotación negativa en el haber para el inversor 
directo). Debería registrarse también una partida negativa compensatoria en la cuenta de operaciones 
de inversión directa del país de la participada en lo que respecta a la reinversión de beneficios, (y 
reflejarse además en la cuenta de la posición de inversión directa); y correlativamente, aparecerá una 
partida  positiva  por  el  mismo importe  en  las  mismas  cuentas  del  país  del  inversor  directo.  Estas 
anotaciones  deberían efectuarse tanto para las presentaciones  por activos  y pasivos como para las 
presentaciones direccionales y en ambos países. Si la participada pertenece en un 100% a su inversor 
directo, entonces no tendrá otros ingresos ahorrados independientes, pero si existen accionistas que no 
tienen una relación de inversión directa con la participada (bien sean inversores de cartera, y residentes 
en países distintos de la participada,  o bien otros accionistas que residen en el  mismo país que la 
participada), entonces la participada contará con otros ingresos ahorrados independientes.

547. (538) Para mostrar el método recomendado, pongamos como ejemplo una participada que 
pertenece  en un 75% a un inversor  directo  y en la  que el  25% restante  del  capital  lo  mantienen 
pequeños inversores (bien residentes o bien no residentes). Si los beneficios del ejercicio de referencia, 
(calculados como se ha dicho), ascienden a 1.500 unidades y se pagan 500 unidades de dividendos al 
conjunto  de  los  inversores,  la  participación  del  inversor  directo  en  los  beneficios  reinvertidos  se 
calcula como el 75% de los beneficios (es decir, la renta de inversión directa de capital es igual a 
0,75*1.500= 1125) menos el 75% de los dividendos (es decir 0,75*500=375) que es igual a 750. Esto 
se refleja a través de un diagrama en la Figura de abajo, A6.1 

548. (539) Los ingresos ahorrados e independientes de la participada son pues 250, esto es, 1500 
menos 500 por dividendos menos las 750 de beneficios reinvertidos atribuidos al inversor directo.
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Figura A6.1

2. Componentes

2.1 Beneficio neto de explotación

549. (540) Se recomienda que los beneficios netos de explotación se registren con los mismos 
criterios que en las cuentas nacionales, esto es, el valor añadido total de las operaciones de la empresa 
(es  decir  producto  bruto  menos  outputs  intermedios)  menos consumo  de  capital  fijo.  El  BNE no 
incluye las rentas de inmuebles (a cobrar o a pagar) ni cualquier resultado de la cartera de valores, 
realizado o no realizado, o pérdidas procedentes de cambios en valoraciones, diferencias de cambio, 
partidas anuladas, etc.

2.2 Rentas por intereses a cobrar

550. (541) Las rentas netas por intereses a cobrar es la diferencia  entre  el  importe  devengado, 
durante el ejercicio actual,  por intereses a cobrar sobre todos los activos financieros que producen 
intereses  menos  el importe devengado, durante el ejercicio actual, por intereses a pagar sobre todos 
pasivos financieros que adeudan intereses, con independencia de que se hayan realizado los pagos. Se 
incluyen también todos los intereses a cobrar o a pagar a los inversores o participadas o procedentes de 
los inversores o participadas.

2.3 Dividendos y distribución de beneficios de cuasi-sociedades de capital a cobrar y a pagar

551. (542) Los dividendos se pagan a los accionistas de la sociedad a partir de sus ingresos y se 
registran en las estadísticas de IED en la fecha en que se declaren pagaderos. Los dividendos que se 
declaran pagaderos pueden proceder del ejercicio actual, pero también de otras fuentes como, como las 
reservas obtenidas de un periodo más largo, o por ventas de capital o por plusvalías realizadas. Los 
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dividendos pueden declararse pagaderos aún cuando la empresa esté perdiendo dinero. En el caso de 
las cuasi-sociedades de capital los beneficios distribuidos se tratan de la misma forma.

2.4 Transferencias corrientes netas a cobrar

552. (543)  Las  transferencias  corrientes  netas  están  constituidas  por  la  diferencia  entre  las 
transferencias corrientes a cobrar y las transferencias corrientes a pagar. Contienen todos los epígrafes 
de las operaciones corrientes para los que no hay contrapartida. Los más corrientes son los impuestos 
de sociedades y otros tipos de impuestos a pagar, pero no se incluyen las retenciones a cuenta ni los 
impuestos sobre plusvalías. Se considera que el pago de estos corresponde a los accionistas.

2.5 Concepto de resultados corrientes de explotación

553. (544) La renta de inversión directa de capital tal como la define el Concepto de Resultados  
corrientes de explotación (cuyas siglas en inglés son COPC) abarca la suma los resultados netos de 
explotación más los intereses netos a cobrar más las rentas a cobrar por dividendos más los beneficios 
reinvertidos a cobrar más las transferencias corrientes netas cobrar.  No  incluye los resultados de la 
cartera de valores, realizados o no, que procedan de cambios en la valoración, diferencias de cambios, 
anulaciones de cuentas, etc…El que desee una definición más completa puede leer el Capítulo 4.

3. Prácticas contables

554. (545) Las prácticas contables varían de un lugar a otro, por lo que se recomienda que se lleven 
a cabo encuestas tanto de los inversores como de las empresas participadas, a fin de obtener datos 
partiendo de conceptos adecuados,  tal  como se establece en el  esquema anterior.  Sin embargo,  es 
posible que en algunos casos no puedan efectuarse encuestas directas,  y haya  que recurrir  a otras 
fuentes  de  información,  especialmente  a  las  memorias  anuales  de  las  empresas.  Sin  embargo,  en 
muchos casos, los informes anuales no incluyen un conjunto de partidas que se ajuste plenamente al 
Concepto de Resultados corrientes de explotación, aún cuando la renta del ejercicio se haya calculado 
y publicado con un determinado número de sub-partidas  y sub-epígrafes.  De acuerdo con esto,  el 
agente estadístico tendrá que hacer cálculos para convertir los datos agregados publicados en datos 
Concepto de Resultados corrientes de explotación.

555. (546)  Por  ejemplo,  si  las  sociedades  publican  los  resultados  tras  deducir  las  partidas 
financieras, entonces la relación con el  Concepto de resultados corrientes de explotación será la que 
figura a continuación en el Recuadro A6.2:
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Recuadro A6.2 Beneficios/pérdidas después de deducciones financieras
Beneficios/pérdidas después de deducciones financieras 1

Más participación en beneficios de asociadas (en proporción a las acciones en cuestión)2

Menos plusvalías de capital realizadas

Menos plusvalías de capital no realizadas

Más minusvalías de capital realizadas

Más minusvalías de capital no realizadas

Menos plusvalías realizadas por diferencias de cambio

Menos plusvalías no realizadas por diferencias de cambio

Más minusvalías realizadas por diferencias de cambio

Más minusvalías no realizadas por diferencias de cambio

Más reducciones de valor /cancelaciones de partidas (excluyendo el consumo de capital fijo), (dado que 
dicho concepto ya  se ha tenido en cuenta al calcular beneficios/pérdidas netas después de las deducciones 
financieras)

Menos  Cualquier renta extraordinaria  o excepcional  incluida en Pérdidas y Ganancias  después de las 
deducciones financieras y no incluida en los ajustes anteriores 

Más  Cualquier  gasto  extraordinario  o  excepcional  incluido  en  Pérdidas  y Ganancias  después  de las 
deducciones financieras y no incluido en los ajustes anteriores 

Menos Intereses netos a cobrar sobre contratos de derivados financieros 3

Más Intereses netos a pagar sobre contratos de derivados financieros

Menos Impuestos  sobre  beneficios  del  periodo  (excluyendo  retenciones  a  cuenta  e  impuestos  sobre 
plusvalías)

=Renta del periodo usando el Concepto de resultados corrientes de explotación 
1.Esta partida puede obtenerse a partir de las cuentas de la empresa, y normalmente se refiere a los ingresos de  
la actividad comercial incluyendo los ingresos obtenidos de partidas extraordinarias y excepcionales, así como 
de las plusvalías y minusvalías de cartera y por diferencias de cambio que procedan y los intereses y otras 
rentas a cobrar de activos financieros; menos gastos asociados derivados de la actividad comercial incluyendo 
gastos  excepcionales  y  extraordinarios  así  como intereses  a  pagar  y otras  gastos  sobre  préstamos  u otras 
deudas. Se calcula antes de deducir impuestos
2.Se  considera  que  los  resultados  de  empresas  controladas  ya  están  incluidos  en  la  cuenta  de  pérdidas  y 
ganancias después de impuestos. Si no fuese así, deberían incluirse en este epígrafe.
3.Al recoger y elaborar los datos sobre rentas de inversión exterior directa, no se consideran rentas los intereses  
netos a cobrar y a pagar obtenidos de los contratos de derivados financieros. Esto se ajusta a los criterios de  
registro  de  balanza  de  pagos  y  de  las  cuentas  nacionales.  El  tratamiento  que  se  les  da  aquí  consiste  en 
eliminarlos de los libros de las empresas que los tratan como si fueran rentas. 



556. (547)  Si  no  está  hay  información  disponible  sobre sub-partidas,  los  cálculos  tendrán  que 
realizarse  a  partir  de  los  beneficios  totales  publicados  (los  llamados  “todo  incluido”),  que  añade 
algunas variables más, tal como figura en el Recuadro A6.3

4. Registro de las estadísticas de IED71

557. (548)  En principio,  las  rentas  de inversión directa  se  registran  en el  momento  en que se 
devengan. Sin embargo, los datos que realmente se emplean para el cálculo de la renta muchas veces 
están  disponibles  sólo  con  carácter  anual,  con  un  desfase  de  tiempo  considerable;  mientras,  es 
necesario  proporcionar  estimaciones  de  la  renta  disponible  (Concepto  de  resultados  corrientes  de 
explotación) para el periodo actual, muchas veces con carácter trimestral. En este caso, la información 
debería obtenerse directamente de las participadas y de los inversores directos residentes en este país, a 
partir del cual dichos indicadores deberían elaborarse para calcular dividendos a pagar y los beneficios 
reinvertidos. Estos indicadores deberían incluir estimaciones de los datos brutos y del valor añadido 
neto,  la renta  neta a cobrar,  y los impuestos  netos corrientes.  Además,  también pueden emplearse 
indicadores sobre pagos de dividendos, obtenidos de prácticas previas, es decir, puede suceder que las 
empresas reciban siempre los mismos pagos por dividendos, durante muchos años, con independencia 
de cuales sean los beneficios  subyacentes.  Sin embargo,  dado que los dividendos y los beneficios 
reinvertidos  son  componentes  de  la  renta,  el  aproximar  la  totalidad  de  los  dividendos  y  de  los 
beneficios reinvertidos resulta más importante que aproximar los componentes. Este enfoque, aunque 
sea preliminar y esté sujeto a revisión, es preferible a limitarse a aplicar los datos de años previos al 
periodo actual (y dividir el dato por cuatro para proporcionar una estimación cuatrimestral), hasta que 
puedan obtenerse los datos a partir de las memorias anuales de los declarantes y de sus impuestos 
sobre la renta.

71 La forma de registrar es idéntica a la de balanza de pagos
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Recuadro A6.3 Resultados netos del ejercicio
Beneficio/pérdida del ejercicio

Menos plusvalías de capital realizadas

Menos plusvalías de capital no realizadas

Más minusvalías de capital realizadas

Más minusvalías de capital no realizadas

Menos plusvalías realizadas por diferencias de cambio

Menos plusvalías no realizadas por diferencias de cambio

Más minusvalías realizadas por diferencias de cambio

Más minusvalías no realizadas por diferencias de cambio

Más reducciones de valor /cancelaciones de partidas (excluyendo el consumo de capital fijo), (dado que 
dicho concepto ya se ha tenido en cuenta al calcular beneficios/pérdidas netas) 

Menos Rentas extraordinarias 

Más Cualquier gasto extraordinario 

Más Otros impuestos del periodo (excluyendo retenciones a cuenta e impuestos sobre Plusvalías)

=Renta del período usando el Concepto de resultados corrientes de explotación (COPC)



5. Consolidación

558. (549) En concordancia con la Estructura de relaciones de inversión exterior directa (Véase 
anexo 4), los beneficios reinvertidos de cada empresa, yendo hacia abajo en la cadena de titularidades, 
deberían atribuirse a cada uno de los inversores directos situados cadena arriba. De acuerdo con esto, si 
A (del nivel 1) es propiedad al 100% de B (del nivel 2), B (del nivel 2) es propiedad al 50,01% de C 
(del nivel 3), C es propiedad al 40% de D (del nivel 4), entonces los beneficios reinvertidos de A 
constituyen parte de la renta neta de inversión de B, y como consecuencia, forman parte de las fuentes 
de ingresos incluidos entre los beneficios reinvertidos que se consideran distribuidos por B hacia C, y 
por tanto son parte de los beneficios reinvertidos de B que se consideran distribuidos hacia A. (Véase 
el  recuadro  de  texto  A6.4).  Cuando  la  titularidad  es  inferior  al  100%,  debería  aplicarse  la  parte 
proporcional de titularidad, aunque haya más de un inversor directo. Este principio se aplica cuando A, 
B, y C están cada uno en países distintos que D, o están en el mismo país, pero en uno distinto que D.

559. (550) En una situación en la que C posee el 50% o menos de B, entonces las empresas A y B 
no tienen una relación de inversión directa con la empresa D según la Estructura de relaciones de 
inversión exterior directa. Dado que no se considera que la empresa D tenga influencia significativa 
sobre la empresa B, tampoco puede considerarse que la empresa D la tenga sobre la distribución de 
beneficios y decisiones de ahorro de la empresa B. Por tanto, los beneficios reinvertidos que devenga y 
obtiene de B la empresa C, no se consideran parte de los beneficios de explotación de la empresa C 
que  devenga  la  empresa  D.  Los  cálculos  del  Recuadro  de  texto  A6.4  mostrarían  que  beneficios 
reinvertidos que devenga y obtiene D de la empresa C ascienden a 16 euros, (en lugar de 60) siendo 16 
euros los que reinvierte la empresa D, en la empresa C.

560. (551) Normalmente, cuando las empresas eliminan las operaciones inter-grupo, usan todos los 
datos  sobre  beneficios  totales,  incluyendo  las  plusvalías  de  cartera,  resultados  por  diferencias  de 
cambio, cancelaciones parciales y anulaciones, así como dividendos. Por tanto, deben proporcionarse 
instrucciones  claras  y tajantes a los declarantes  a fin de facilitarles  la  declaración sobre las bases 
exigidas.
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Recuadro A6.4 Cálculo de beneficios reinvertidos en la cadena de participadas relacionadas

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
A B C D

Titularidad del siguiente nivel 100 % 50.01 % 40 %
BEN 200 250 300 350
Menos impuesto de sociedades a pagar -50 -60 -70 -90
Más dividendos a recibir de la participada +50 +60 +100
Menos dividendos a pagar a los accionistas -50 -120 -250
Más beneficios reinvertidos a cobrar de la 
participada +100 +110 +60

Menos  beneficios  reinvertidos  a  pagar  al 
inversor directo -100 -110 -60

Igual a Ahorro neto 0 110 90 420

En la cuenta de Operaciones y Posiciones
de Inversión directa
Pasivos  de  Inversión directa:  Reinversión 
de beneficios +100 +110 +60

Activos  de Inversión directa:  Reinversión 
de beneficios 0 -100 -110 -60

Nota: La partida compensatoria “reinversión de beneficios” que figura en las cuentas de operaciones y posiciones debería reflejarse  
tanto en la presentación de activos/pasivos como en la presentación direccional



ANEXO 7
ETVE

1. Introducción

561. (552) El objetivo de este anexo es ayudar a los agentes estadísticos a identificar las ETVE. La 
actividad  principal  de las  ETVE es  canalizar  fondos  entre  entidades  situadas  y constituidas  en  el 
extranjero. La identificación de las ETVE permite a los agentes estadísticos encargados de la inversión 
exterior directa dejar a un lado las operaciones y posiciones que apenas afectan a la actividad nacional, 
y que no reflejan las verdaderas actividades de inversión en el país declarante o de ese país hacia el 
exterior. El verdadero objetivo de estas ETVE es servir de plataforma financiera para empresas de 
otros países. 

562. (553)  Por  medio  del  Gráfico  A7.1,  la  Definición  de  referencia  aborda  los  problemas 
ocasionados por las ETVE en la interpretación de cifras de IED y los aborda de la siguiente forma:

(i) En la presentación básica,  el  país  B debería  declarar  por separado las operaciones y 
posiciones de sus ETVE residentes y de entidades que no son ETVE.

(ii) En las presentaciones complementarias

 Se  recomienda  al  país  A  que  reasigne  a  los  países  C  y  D  sus  posiciones  de 
inversiones en ETVE sitas en el país B, por la vía de localizar la inversión situada 
detrás de la ETVE no residente de B;

 Se recomienda al país B que declare solamente las entidades que no son ETVE;

 Se recomienda a los países C y D que reasignen al país A sus posiciones de inversión 
procedente del exterior; 

(iii) Se  recomienda  que  el  país  B  elabore  una  matriz  que  vincule  los  activos  y  pasivos 
extranjeros de sus ETVE en distintos países.

563. (554) Las estadísticas de IED de los epígrafes (i) y (ii) se basan en el principio direccional, y 
deberían desglosarse geográficamente por país y por sector, a fin de facilitar el análisis económico de 
la IED. Es posible que los agentes estadísticos nacionales de los países receptores de ETVE quieran 
proporcionar matrices de origen y destino como información complementaria, dado que pueden ayudar 
a localizar la inversión situada detrás de las ETVE y a detectar flujos internacionales de capitales.
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Figura A7.1. Posiciones de Inversión Exterior Directa mantenidas vía una ETVE

564. (555) Las siguientes secciones ofrecen directrices adicionales sobre recogida de datos.

2. Tratamiento de las ETVE

2.1 Principios generales

565. (556) En el desglose por país y sector de las estadísticas básicas de IED, se recomienda que se 
proporcionen datos por separado sobre ETVE y entidades que no lo son, tal como se indica en el 
Anexo  2.  También  se  recomienda  a  los  encargados  de  las  estadísticas  que  en  las  presentaciones 
complementarias localicen y apliquen la inversión situada detrás de las ETVE no residentes por la vía 
de reasignar, los datos declarados de las ETVE no residentes, al país y sector de la primera entidad 
localizada  que  no  sea  ETVE  (véanse  los  capítulos  4  y  7)72.  Se  excluyen  de  la  presentación 
complementaria las posiciones y operaciones de entidades ETVE residentes. 

2.2 Tipos más frecuentes de relaciones en las ETVE

2.2.1 ETVE que se relacionan directamente con entidades no residentes

566. (557) Muchas entidades  constituidas  por flujos de paso solo tienen activos y pasivos  con 
respecto a  no residentes. En este caso, la clasificación de una entidad como ETVE resulta bastante 
inmediata. Por ejemplo, en el gráfico A7.2, a partir de los criterios (ii y iv) enumerados en el Recuadro 
A7.1, la empresa M se clasificaría como una ETVE, dado que es una entidad controlada directamente 
por un no residente y sólo posee activos en empresas no residentes.

72 En el Gráfico A7.1, una empresa del país A mantiene una participación de capital en su ETVE del país B, que es una  
sociedad holding pura, sin empleo. Esta ETVE ha invertido el importe total de los fondos recibidos de A en sus filiales sitas  
en los países C y D. Esta empresa del país A mantiene también una participación de capital en la entidad que no es ETVE 
sita en B. 
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2.2.2 Cadenas residentes de entidades interpuestas

567. (558) Parte de la cadena de IED que pasa a través de un país puede estar constituida por dos o 
más entidades, tal como se muestra en el gráfico A7.2 (b). La entidad residente que declara inversiones 
en el exterior, la empresa M, posee solamente activos en el extranjero. Al mismo tiempo, (y a través de 
la  empresa  L),  está  controlada  indirectamente  por  una  matriz  no  residente.  Por  tanto,  debería 
considerarse como una ETVE. Sin embargo, la entidad que declara fondos procedentes del exterior, (la 
empresa L),  no tiene activos en el  exterior.  Ha invertido en la  siguiente  entidad cadena abajo (la 
empresa M, que reside en el mismo país, B). Por tanto, la empresa L, no cumple la condición (iv), 
según  la  cual  casi  todos  los  activos  deberían  ser  activos  en  el  exterior.  Por  tanto,  según  una 
interpretación estricta de los criterios anteriores, la empresa L no sería considerada como una ETVE. 
Sin embargo, y al mismo tiempo, está claro que los activos nacionales que L posee en M son activos  
en una entidad que carece de vínculos económicos con la economía nacional. Por tanto, se recomienda 
a los encargados de las estadísticas que consideren a la empresa L como una ETVE y que localicen y 
apliquen la inversión situada detrás de L, dado que, indirectamente, los activos que posee son activos 
no residentes. 
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Recuadro A7.1 Criterios generales para ayudar a los agentes estadísticos a identificar las ETVE
Una empresa suele considerarse una ETVE si reúne los siguientes requisitos:

(i) Es una entidad jurídica

a) registrada formalmente por las autoridades de un país; y

b) sujeta a las obligaciones fiscales y jurídicas de otro tipo del país en el que es residente

(ii) El inversor mayoritario último, directo o indirecto es una matriz no residente

(iii) La empresa tiene pocos o ningún empleado, producción escasa o nula y presencia física escasa  
o nula en el país receptor.

(iv) Casi todos los activos o pasivos de la empresa son inversiones en el exterior o del exterior

(v) La actividad principal de la empresa consiste en ser holding o financiar al grupo, es decir, y  
visto desde el punto de vista del agente estadístico de un país dado, la canalización de fondos 
entre  no  residentes.  Sin  embargo,  en  sus  actividades  diarias,  la  gestión  y  la  dirección 
desempeña sólo un papel muy secundario



Figura A7.2. Ejemplos de cadenas de ETVE

(Las empresas L y M no tienen activos aparte de los indicados)

2.2.3 Grupos mixtos de ETVE y no ETVE

568. (559) Una empresa residente,  de la  que es titular  directamente una empresa no residente, 
puede  poseer  además,  en  el  mismo  país,  (el  suyo),  tanto  ETVE como  filiales  con  actividades  y 
resultados de explotación, o típicos (Véase el gráfico A7.2 (c)). El que se considere o no ETVE a la 
empresa residente L, depende de la composición de su balance. Aunque es una empresa controlada 
directamente  por  otra  empresa  no  residente,  sus  activos  son  en  parte  residentes  y  en  parte  no 
residentes. Estos activos incluyen inversiones en una empresa residente (y que no es ETVE), así como 
activos no residentes, de los que es titular directamente en la empresa no residente P, e indirectamente 
en  la  empresa  no residente  N.  El  peso  relativo  de los  activos  extranjeros  y nacionales  es  lo  que 
determina el que la empresa L se clasifique o no como ETVE.73

569. (560) A partir de los ejemplos anteriores, puede concluirse que para tratar de forma adecuada 
las empresas propiedad de no residentes y relacionadas unas con otras a través de cadenas o grupos, es 
posible  que  los  agentes  estadísticos  quieran  emplear  criterios  adicionales  según las  circunstancias 
nacionales.  En el caso de cadenas residentes de entidades, los agentes estadísticos han de tener en 
cuenta si los activos de las entidades residentes, por ejemplo los de L en M, son realmente importantes  
para la economía nacional. Si no, estas empresas podrían considerarse como posibles ETVE. 

3. Coherencia analítica

570. (561) Las nuevas recomendaciones incluidas en esta edición de la  Definición de referencia 
mejoran la calidad de los desgloses por país y sector y los hacen más completos. Más concretamente,  
se  recomienda  que  el  agente  estadístico  busque  la  inversión  situada  por  detrás  de  las  ETVE no 
residentes, y reasigne las posiciones y operaciones con ETVE no residentes hacia los países y sectores 
de las primeras entidades no ETVE que se encuentren inmediatamente arriba o abajo de la cadena de 
titularidades de IED. Esta recomendación es coherente con la recomendación de separar las cifras de 

73 En los Países bajos, por ejemplo, el Banco de los Países Bajos en sus estadísticas clasificaría a L como una ETVE si los  
activos nacionales de L (en la empresa O) supusiesen menos del 10% del total de los 
activos. 
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IED declaradas  por  ETVE residentes,  y  presentarlas  en  desgloses  separados  por  país  y  sector,  y 
complementa dicha recomendación. 

571. (562) Por ejemplo, en el gráfico A7.3, el agente estadístico del país A debería reasignar al país 
C el  préstamo al  exterior  entre  empresas  del  grupo proporcionado a la  ETVE, que es el  inversor 
inmediato de la parte contraria, situada en el país B. De hecho, el país A no está invirtiendo realmente 
en el país B, sino en el país C. Análogamente, el agente estadístico del país C debería asignar al país A 
la ampliación de capital, esto es, los flujos de inversión extranjera de capital procedentes de B. De lo 
contrario el desglose por país sugeriría, equivocadamente, que el país B está invirtiendo en el país C, y 
sin embargo, es de hecho en el país A donde se ha registrado realmente una inversión directa en el 
exterior efectuada por una entidad que no es ETVE.

572. (563) Debería destacarse que, dado que tanto el país A como el país C están detrás de B, país  
de tránsito financiero, el importe de IED relativo a operaciones procedentes del país A deja de tener 
que ser igual al importe con destino a C. Esta diferencia no debería de interpretarse como una falta de 
coherencia entre flujos al exterior de A, y flujos procedentes del exterior de C. Refleja simplemente el  
papel de intermediario de la ETVE entre entidades de una empresa multinacional. Por ejemplo, las 
ETVE pueden recibir préstamos bancarios adicionales u obtener capital en mercados financieros como 
forma adicional  de financiación  de inversiones  en el  exterior,  que pueden exceder  las  inversiones 
procedentes del exterior, como se ilustra en el ejemplo A7.3. Las inversiones procedentes del exterior 
y en el exterior declaradas por la ETVE en el país B, no son necesariamente del mismo importe; por 
tanto, el mismo argumento puede aplicarse a las correspondientes inversiones directas en el exterior y 
procedentes del exterior, declaradas por A y C. 

573. (564) El hecho de que el país A declare  préstamos al exterior proporcionados al país C, en 
tanto que el  país C declara  capital  del exterior  procedente del país A, no debería ser considerado 
tampoco como una incoherencia.  Esta diferencia  refleja asimismo el papel de intermediario de las 
ETVE y sus actividades de conversión financiera. Por ejemplo, en el gráfico A7.3, la ETVE sita en el  
país B ha modificado la naturaleza de la inversión de capital que recibió de su matriz, en el país A,  
sencillamente,  aplicando  el  préstamo del  exterior  a  una  inversión  de  capital en  el  país  C.  La 

202

Figura A7.3. La transformación de capitales realizada por las ETVE
(los vínculos en la siguiente cadena inversión exterior directa se refieren a titularidades del 100%)



posibilidad de este tipo de diferencia es inherente a que las ETVE figuren por separado a fin de reducir 
la sobrevaloración o inflación de datos de IED y las distorsiones de los desgloses por país y sector. 

4. Matrices de origen y destino

574. (565) La reasignación al primer país en que la empresa no es ETVE contribuye a que las 
estadísticas de IED tengan más sentido. En algunos casos puede resultar difícil para los declarantes o 
para los agentes estadísticos el buscar la inversión que está detrás de las ETVE no residentes. Por 
tanto, si lo que se quiere es un conjunto completo de recomendaciones, hay que dirigirse a la sección  
de  temas  en  estudio  (Anexo 13).  Sin  embargo,  entretanto,  los  consejos  prácticos  de  esta  sección 
pueden resultar útiles a los agentes estadísticos. 

575. (566)  Sería  de  desear  que  los  agentes  estadísticos  pudiesen  basarse  en  información 
proporcionada  por  los  propios  países  de  las  ETVE.  Por  tanto,  esta  edición  de  la  Definición de 
referencia  sugiere  que  cada  país  receptor  de  un  número  significativo  de  ETVE  proporcione 
información complementaria sobre los vínculos específicos de las posiciones procedentes del exterior 
y en el exterior de sus ETVE. Normalmente,  estos vínculos no pueden obtenerse simplemente del 
desglose por país de los datos declarados por las ETVE residentes. Por ejemplo, el gráfico A7.4 no 
facilita el detalle de en qué sitio del país X ha invertido la ETVE el capital proporcionado por el país B 
al país X. Además, es imposible determinar que país proporcionó los recursos financieros para que la 
ETVE del país X invierta en el país B. En ambos casos, las dificultades están relacionadas con el  
hecho de que hay muchos (demasiados) orígenes y destinos.

576. (567) Sin embargo, a escala de ETVE individuales, puede ser que el número de orígenes o 
destinos o de ambos,  sea limitado. En el caso de ETVE concretas, podría aplicarse un enfoque de 
prorrateo (Gráfico A7.5). Por ejemplo, si en el gráfico A7.5, el 80% de los pasivos de la ETVE nº 1 
corresponde a inversiones de capital procedentes del país A, resultaría razonable suponer que el 80% 
de los activos del país C están financiados por capital extranjero procedente del país A. (EL 80% de 60 
es 48).
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Figura A7.4. Activos y pasivos del país X en relación con los países que son la parte contraria directa 
y han sido declarados por ETVE residentes en el país X

País Activos Pasivos

A 80
B 120 20
C 60
D 30
E 90 40
F 160

300 300



577. (568) Pueden realizarse cálculos similares para todas las ETVE, y después los resultados (esto 
es, las flechas del gráfico A7.5) pueden sumarse y presentarse en una matriz de orígenes y destinos 
(llamada ODM y que aparece en el gráfico A7.6).

578. (569) Una matriz de orígenes y destinos, en siglas ODM, proporciona información sobre los 
activos y pasivos de las ETVE residentes desglosados por país. También indica la forma en que los 
fondos invertidos en dichas entidades por los distintos países de origen se han distribuido entre los 
distintos países de destino. Los usuarios de las estadísticas de IED pueden consultar la matriz de arriba, 
a fin de tener más información sobre cuáles son los verdaderos países de la parte contraria, por ejemplo 
del país B, si el agente estadístico del país B no fue capaz de localizar la inversión situada detrás del 
país X.
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Figura A7.5. Relación entre las posiciones de inversión extranjera y en el exterior de ETVE concretas 
residentes en un país X

Todas las ETVE ETVE1 ETVE2

Activos Pasivos Activos Pasivos Activos Pasivos

Pais Pais País País País País
120 B 80 A 60 C 80 A 120 B 40 E

60 C 20 B 30 D 20 B 80 E 160 F

30 D 40 E 10 E

90 E 160 F

300 300 100 100 200 200

A==>C 48 B==>C 12 E==>B 24 F==>B 96

A==>D 24 B==>D 6 E==>C 16 F==>E 64

A==>E 8 B==>E 2

Figura A7.6. Matriz de origen y destino que indica los vínculos internacionales estimados y producidos 
vía ETVE residentes en el país X

ETVE’s Países de origen
A B E F Pasivos totales

Pa
ís

es
 d

e 
de

st
in

o B 24 96 120
C 48 12 60
D 24 6 30
E 8 2 16 64 90

Activos totales 80 20 40 160 300



ANEXO 8
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

1. Descripción de las instituciones de inversión colectiva

579. (570) La expresión  institución de inversión colectiva (CII)  se refiere  habitualmente a las 
sociedades  y  fondos  de  inversión  con  personalidad  jurídica  propia,  así  como  a  las  entidades  sin 
personalidad  jurídica  (tales  como  los  fondos  de  inversión),  que  invierten  en  activos  financieros 
(principalmente títulos negociables y depósitos bancarios) y no financieros o ambos, usando para ello 
los  fondos  obtenidos  de  los  inversores  mediante  emisión  de  participaciones  (distintas  de  fondos 
propios).(1) La institución de inversión colectiva puede ser abierta o cerrada. Si es abierta, el número 
de participaciones o unidades en fondos de inversión o de acciones emitidas no está limitado, y las 
acciones o unidades pueden volverse a comprar o vender, o amortizarse a petición de los titulares, a 
partir de los activos de la entidad. Si es cerrada, el número de participaciones en fondos de inversión o 
de acciones emitidas es fijo, y los inversores que entren o salgan de la institución han de comprar o 
vender participaciones  existentes  previamente.  Las acciones de la sociedad o participaciones  en el 
fondo pueden cotizar o no cotizar. La institución de inversión colectiva puede o bien pagar dividendos 
o bien capitalizar las rentas o bien emplear un combinación de ambos sistemas, según cuales sean las 
condiciones establecidas en el folleto de emisión. 

580. (570) Las instituciones de inversión colectiva pueden regirse por distintos tipos de normas 
según la forma que adopten: (i) por las normas de contratos (ii) por las normas de fideicomiso (en el 
caso de los unit trusts), (iii) según leyes expresas (como las sociedades de inversión mobiliaria), (iv) o 
de otras formas con efectos similares. Algunas instituciones de inversión colectiva invierten en otros 
instrumentos  similares  (por  ejemplo,  “fondos  de  fondos”).  Debería  destacarse  que  los  fondos  de 
pensiones profesionales  no son instituciones  de inversión colectiva;  forman parte del sector  de las 
compañías de seguros y de fondos de pensiones.

581. (572) Los folletos de emisión indican asimismo la estrategia o política de inversión de las 
instituciones de inversión colectiva74 en términos de los tipos de instrumento financiero y otros activos 
que piensan adquirir (tales como bonos, acciones, inmuebles) y su ámbito geográfico (por ejemplo 
Asia, América, Europa, mercados emergentes) o moneda, o cualquier otra estrategia de inversión. Las 
IIC pueden tener distintos objetivos. Por ejemplo, algunas pueden tener como objetivo el crecimiento 
del capital, y ser descritas en general como fondos “de crecimiento”, en tanto que otras pueden estar 
organizadas de forma que produzcan periódicamente una corriente de renta, percibiendo intereses o 
dividendos, y ser descritas como fondos “de renta”. El folleto de emisión indica si las IIC pueden 
endeudarse y como pueden hacerlo (por ejemplo obteniendo directamente un préstamo, a través de 
repos, o empleando derivados financieros). Las condiciones de la amortización (en el caso de sistemas 
abiertos) o las condiciones de venta (en el caso de sistemas cerrados) también se indican en el folleto 
de emisión.

582. (573)  Las  instituciones  de  inversión  colectiva  suelen  ser  “sociedades  buzón”  y  están 
gestionadas por inversores profesionales que pueden ofrecer una gran variedad de fondos con su propia 
orientación  de  mercado  y  que  toman  decisiones  por  cuenta  de  los  inversores.  Los  servicios  de 
administración,  gestión,  custodia  y  fideicomiso  pueden  ser  proporcionados  a  las  IIC por  distintas 
74En inglés se emplean también otras expresiones para referirse a las instituciones de inversión colectiva, aparte de  
collective investment institution, por ejemplo, collective investment scheme, collective investment vehicle, collective  
investment undertaking, y en algunos casos, collective investment fund.(N. del T.)
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empresas de servicios, algunas de las cuales pueden estar situadas en países distintos. Por ejemplo, una 
IIC  puede  estar  domiciliada  o  registrada  para  realizar  una  actividad  en  un  país,  y  puede  estar 
gestionada por un proveedor de servicios de otro país, y puede que los servicios de custodia estén 
situados en un tercer país. Es probable que la localización o el  domicilio  de una IIC la decida su 
promotor en el contexto de optimizar sus deudas fiscales, o de emplear acuerdos preferenciales de 
regulación  de  títulos  en  el  proceso  de  gestión  de  activos.  Pueden  producirse  operaciones 
internacionales, y de hecho es frecuente que esto ocurra.

583. (574) En principio, las IIC pueden clasificarse a grandes rasgos en dos grandes categorías: a) 
entidades corrientes o al por menor, y b) otros tipos de IIC. Las IIC corrientes o al por menor, pueden a 
su vez ser de las adoptan la forma de un contrato, o de las que adoptan la forma de una sociedad. Las 
IIC tipo contrato suelen ser del tipo fondos de inversión, o similar, (pueden verse los detalles más 
abajo)  en  tanto  que  las  sociedades  tipo  IIC  pueden  adoptar  la  forma  de  sociedad  anónima  o 
fideicomiso, actuando como vehículo de inversión. En ambos casos, los activos adquiridos tienden a 
ser  de  elevada  liquidez  y  suscriben  los  títulos  una  gran  cantidad  y  variedad  de  inversores.  Las 
inversiones suelen realizarse para obtener una participación a corto plazo a través del contrato o de la 
sociedad, en inversiones de cartera. Es posible que los tipos de activos estén muy diversificados, por 
ejemplo, por país/zona económica, por tipo de instrumento financiero, (acciones, bonos, instrumentos 
del mercado de dinero, derivados, etc.). 

584. (575) Existen algunos otros tipos de IIC que no pueden considerarse como prestadoras de 
servicios  al  por  menor.  Los  inversores  de  estas  IIC,  pueden  ser  desde  particulares  a  sociedades 
mercantiles y los tipos de activos adquiridos pueden variar considerablemente desde los tipos líquidos 
a los ilíquidos. Sus estructuras jurídicas, prácticas comerciales, políticas de inversión y operaciones, 
han de ser tenidas en cuenta por los agentes estadísticos a fin de decidir la clasificación (a efectos 
estadísticos  de  balanza  de  pagos)  de  dichas  entidades  y  de  sus  inversiones  y  otras  operaciones 
económicas. 

585. (576)  Existen  diversos  tipos  de  instituciones  financieras  que se incluyen  en el  ámbito  de 
instituciones de inversión colectiva (IIC).75 Entre ellos se incluyen los siguientes: 

 Fondos de inversión (de modalidades varias)

 Sociedades de capital variable

 Fondos de inversión en sociedades en comandita

 Fondos de inversión: principales, subordinados, fondos paraguas, fondos de fondos   

 Fondos de cobertura

 Fondos institucionales o profesionales

 Fondos que no cotizan

 Fondos en dificultades financieras

 Fondos de inversión inmobiliaria

 Fondos de inversión en activos del mercado monetario

586. (577) Debe destacarse que las instituciones que se citan aquí a título de ejemplo pueden existir 
bajo este nombre u otro similar en distintos países. El nombre u etiqueta usado puede proporcionar 
alguna indicación sobre el tipo de proyecto, la orientación de la inversión o el principal objetivo del 
instrumento empleado (por ejemplo, fondos de capital riesgo, fondos de futuros y opciones, fondos de 

75 Los  tipos de  institución de inversión  colectiva  se describen  en  el  anexo a  efectos  de información  a los  lectores  y 
partiendo, básicamente, de la experiencia del editor, por tanto los detalles y nombres de cada tipo de institución, así como 
sus estructuras jurídicas, podrían variar de un país a otro. 
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bonos, fondos que tienen una proporción estable de inversiones en distintos activos (acciones, bonos, 
etc) fondos de crecimiento, fondos índice o indexados, fondos sectoriales, fondos internacionales o 
regionales,  fondos  de  inversión  en  bonos  basura).  Sin  embargo,  es  precisa  cautela  a  la  hora  de 
interpretar  en que  consiste  una institución  colectiva  y cómo funciona,  a  partir  de  su designación. 
Dentro de la Unión Europea y de acuerdo con la legislación correspondiente,  existe cierto tipo de 
institución colectiva conocida como  institución para la inversión colectiva en títulos transferibles.  
Cualquiera de las autoridades nacionales de regulación financiera de la UE puede autorizarla a vender 
sus unidades al público a los demás estados miembros de la Unión europea sin necesidad de ninguna 
otra autorización adicional de los restantes países. 

587. (578)  Un  fondo  de  inversión  es  una  institución  de  inversión  colectiva  que  emite 
participaciones o unidades para el público y que invierte el capital obtenido en activos financieros y no 
financieros. 

588. (579) Los fondos de inversión en su modalidad americana, que reciben el nombre de mutual  
funds pueden  definirse  como  una  entidad  que  emite  unidades  de  participación  que  compran  los 
inversores. El sistema básico de estos fondos es bastante frecuente en muchos otras IIC. El dinero 
obtenido puede invertirse en distintos tipos de activos (tanto financieros como no financieros) y los 
inversores pueden recibir, o bien rentas periódicas, o resultados de cartera positivos o negativos, (al 
liquidarse)  o  una  mezcla  de  ambos.  El  fondo  puede  ser  abierto  o  cerrado,  y  las  acciones  o 
participaciones pueden cotizar o no cotizar.

589. (580) Los fondos de inversión en su versión inglesa,  que reciben el  nombre de  unit  trust  
pueden definirse como una IIC constituida en escritura de fideicomiso entre la sociedad gestora del 
fondo y el fideicomisario. La estructura jurídica de este fondo de inversión puede variar de un país a 
otro, pero en general, parece que el  fideicomisario actúa como propietario legal de los activos del 
fondo por cuenta del grupo de inversores, que tienen derecho a una participación indivisa en las rentas 
de dicho fondo. Al igual que los accionistas de una sociedad de inversión de cartera, los titulares de 
participaciones  en  el  fondo tienen  derecho a  participar  y  votar  en  las  juntas  de  los  partícipes  en 
cuestiones  referentes  al  fondo.  La  escritura  de  fideicomiso  es  el  documento  fundamental  que 
constituye el fideicomiso y que establece los diversos derechos y obligaciones del fideicomisario, de la 
sociedad gestora y de los titulares de participaciones.

590. (581) Una sociedad de capital variable se establece normalmente con el fin de invertir sus 
fondos e inmuebles de forma que el riesgo quede distribuido. Lo gestiona una sociedad de cartera en 
beneficio  de  sus  accionistas  que  disfrutan  de  las  ventajas  de  la  responsabilidad  limitada.  Las 
sociedades de capital variable se caracterizan porque pueden recomprar sus propias acciones y porque 
el capital emitido debe ser en todo momento, igual al valor neto de los activos subyacentes. 

591. (582)  Una ILP76 (siglas  en inglés  de Investment  Limited  Partnership)  es  una sociedad en 
comandita constituida por dos o más personas, que tiene como actividad principal la inversión de los 
fondos en activos financieros y no financieros de todo tipo, y que está formada por al menos un socio 
gestor y uno capitalista. Este último es el equivalente al accionista de la sociedad, en tanto que el socio 
gestor suele ser el equivalente de la sociedad gestora del unit trust. La ILP no suele tener personalidad 
jurídica independiente, como la tiene en cambio una sociedad mercantil. Todos los activos y pasivos 
pertenecen solidariamente a cada uno de los partícipes en las proporciones acordadas en la escritura de 
la sociedad en comandita. Análogamente, los beneficios son propiedad de los socios.

592. (583) Los fondos de inversión principales,  subordinados,  paraguas y fondos de fondos se 
establecen  con  el  objetivo  principal  de  que  los  inversores  tengan  acceso  a  unos  activos  más 
diversificados que los que tienen las IIC más convencionales. Todos éstos tipos de estructuras tienen el 
rasgo de que un fondo invierte en otro o en varios. El fondo debe cumplir  con los requisitos que 
76 Siglas en inglés de “Investment Limited Partnership”.
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establecen las autoridades del país donde está domiciliado el fondo (o tiene su registro legal). En este 
contexto  los  distintos  tipos  de  fondos  de  un  instrumento  concreto  pueden  estar  domiciliados  en 
distintos  países  y tener  distintas  estructuras  jurídicas.  En general  el  país  en que está  registrada  la 
entidad correspondiente se suele considerar el país de domicilio del fondo.

593. (584) El fondo de cobertura de riesgos es un concepto que abarca una gama muy heterogénea 
de IIC, que normalmente incluyen un alto nivel de inversión mínima, poca regulación, y una amplia 
gama de estrategias de inversión que tienden a incluir activos muy poco líquidos. Dentro de la gama de 
estrategias figuran las siguientes: cobertura de los movimientos a la baja del mercado, inversiones en 
activos  tales  como  divisas  o  títulos  en  dificultades  financieras,  el  empleo  de  instrumentos  que 
aumentan la rentabilidad tales como deuda, derivados, futuros y arbitraje (por eje. Bonos, acciones, y 
arbitraje de riesgos): Muchos de estos fondos tienen como objetivo principal la coherencia, más que el 
grado de rendimiento.

594. (585) Un fondo de inversión profesional es un fondo que tiene autorización para exigir de los 
inversores  un  volumen  mínimo  de  fondos  relativamente  alto.  También  pueden  relajarse  las 
restricciones crediticias que se aplican a otras IIC más corrientes.

595. (586) Un fondo de inversión que no cotiza se establece con el fin de permitir la participación 
de sociedades personalistas formadas por inversores individuales o grupos de inversores de hasta 100 
inversores individuales cualificados. Dichos fondos deberían incluir fondos de capital riesgo así como 
fondos  que  adquieren  participaciones  mayoritarias,  cuyos  inversores  tienden  a  ser  básicamente 
inversores institucionales que compran y venden acciones a fin de obtener una participación a largo 
plazo mediante la participación en la gestión o el control de la empresa durante un periodo concreto, a 
fin de realzar su valor. 

596. (587)  Los  fondos  de  empresas  en  dificultades  se  establecen  con  el  fin  de  invertir  en 
obligaciones con gran descuento en acciones, deuda, o reclamaciones comerciales de sociedades que 
están haciendo frente a una quiebra o a una reorganización. 

597. (588) En un fondo inmobiliario,  se define el inmueble como pleno dominio o derecho de 
arrendamiento  en  cualquier  terreno  o  edificio,  con  un periodo mínimo  de  leasing  sin  expirar.  Se 
pueden emitir acciones pagadas parcialmente.

598. (589) Un fondo del mercado de dinero es un tipo muy especial IIC. Emite acciones o unidades 
al público que son sustitutos muy próximos de los depósitos en términos de liquidez, e invierte los 
fondos recaudados básicamente en instrumentos a corto plazo del mercado de dinero (bonos del tesoro, 
certificados de depósito,  y papel  comercial),  participaciones  en fondos del mercado de dinero,  así 
como en depósitos bancarios e instrumentos que buscan una tasa de rendimiento cercana a los tipos de 
interés de los instrumentos del mercado de dinero. En algunos países y según las limitaciones que haya 
para  su  constitución,  algunos  de  estos  instrumentos  se  clasifican  como  instituciones  financieras 
monetarias. 77

599. (590) En general,  y del lado del pasivo,  las inversiones en IIC conllevan la captación de 
recursos de diversos inversores a fin de que las unidades o participaciones adquiridas por cada inversor 
concreto supongan una proporción muy pequeña (en general  inferior al  10%) del número total  de 
unidades o participaciones emitidas por el fondo. Sin embargo, puede haber casos en los que el número 
de inversores sea pequeño (por ej, fondos de inversión inmobiliaria, fondos de títulos que no cotizan, 
fondos de empresas en dificultades financieras) y algunos inversores concretos realicen una aportación 

77 Las  instituciones  financieras  monetarias  abarcan  dos tipos de  entidades:  (a)  instituciones  crediticias  cuya  actividad 
consiste en aceptar del público depósitos y otros fondos amortizables, y concederles créditos, y 
(b)  otras  instituciones financieras  cuya  actividad consiste  en recibir  depósitos  y sustitutos próximos de estos  de otras 
entidades distintas de las instituciones financieras monetarias y concederles créditos o efectuar inversiones en títulos. 
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importante (superior al 10%) del capital total invertido. Una IIC, puede tener inversores residentes, no 
residentes, o una mezcla de ambos. 

600. (591)  Por  el  lado  del  activo,  una  IIC puede  invertir  tanto  en  títulos  residentes  como no 
residentes u otros activos. Los fondos recaudados tienden a estar poco o muy poco concentrados en 
participaciones significativas (del 10% o más) en empresas concretas adquiridas por la IIC. 

601. (592)  Debe  hacerse  notar  que  los  fondos  correspondientes  a  fondos  de  pensiones 
ocupacionales  (los  que  promueven  los  empresarios  por  cuenta  de  los  empleados)  no  suelen 
considerarse  como  instituciones  de  inversión  colectiva.  Las  principales  razones  de  ello  son  las 
siguientes:  en primer lugar,  los pasivos de los fondos de pensiones tienden a ser a largo plazo,  y 
adoptan la forma de reservas técnicas de seguros; en cambio los pasivos de las IIC adoptan la forma de 
acciones, participaciones o unidades de participación. En segundo lugar las condiciones en las que los 
inversores (básicamente empleados) pueden convertir en liquidez los fondos de pensiones son muy 
rígidas, por ejemplo, el inversor no puede realizarlo hasta que alcance una determinada edad (la edad 
de jubilación). En cambio, un inversor de una IIC puede liquidar su inversión cuando quiera. 

2. Asignación al epígrafe de inversión directa de las inversiones realizadas por IIC y de las 
inversiones en IIC

602. (593) La clasificación de las IIC puede variar de un país a otro por varias razones, según 
cuales  sean  las  diferencias  respecto  a  las  estructuras  jurídicas  admitidas  respecto  a  los  sistemas 
fiscales,  y de la legislación sobre valores, por ello su clasificación funcional por tipo de inversión 
puede plantear dificultades. Se ha debatido si los distintos tipos de IIC que tienen rasgos y naturaleza 
distintos,  pueden clasificarse como inversión de cartera  por uno de los dos lados (inversión en el 
exterior  ó del  exterior),  o  por ambos  lados.  Existe  división de opiniones  respecto a  si  debería  de 
aplicarse el criterio del 10% de los derechos de voto para clasificar tanto los activos como los pasivos 
de las IIC. Sin embargo, en línea con otras recomendaciones, la Definición de referencia recomienda 
que cuando un inversor de un país adquiere un 10% de los derechos de voto de una IIC de otro país,  
esta inversión debería considerarse como inversión directa. Análogamente, cuando una IIC posee al 
menos el 10% de los derechos de voto de una entidad no residente, esta inversión debería considerarse 
también como inversión directa. Más concretamente, la inversión en una IIC, y la realizada por una 
IIC,  tal  como  fondos  de  inversión  modalidad  americana,  fondos  de  inversión  principales  y 
subordinados,  fondos  de  cobertura  de  riesgos,  y  fondos  de  empresas  en  dificultades  financieras, 
deberían incluirse en los datos de IED si se cumple con el criterio del mínimo del 10% de los derechos 
de voto.
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ANEXO 9
LAS OPERACIONES TIPO FUSION Y ADQUISICION COMO EPÍGRAFE DE LAS 

ESTADÍSTICAS DE IED

1. Introducción

603. (594) El análisis de la IED es importante, debido al impacto que tiene sobre la producción, el 
empleo,  el  valor añadido, y demás, del país receptor. El diferenciar la IED en función del tipo de 
operación contribuirá a refinar el análisis, dado que la compraventa de acciones ya emitidas frente a la 
compraventa de acciones recién emitidas normalmente tendrá resultados significativamente diferentes 
respecto  a  su impacto  económico (véase el  capítulo  2).  Este  anexo se centra  en recomendaciones 
prácticas  sobre la recogida y elaboración de datos de IED a fin de mostrar  la inversión en forma 
operaciones  del tipo fusiones y adquisiciones,  y,  más en concreto,  la compraventa de acciones  ya 
emitidas. 

604. (595) “Fusiones” y “Adquisiciones” (Mergers and acquisitions) son dos términos que se usan 
el  uno en lugar del otro en inglés,  a pesar de que no están relacionados con los mismos tipos de 
operaciones. Resulta útil distinguirlos. Una fusión se produce cuando dos (o más) empresas se ponen 
de acuerdo para fusionarse creando una nueva empresa para crear sinergias en lugar de mantenerse 
separados.  Una  adquisición  es  la  compra  de  acciones  ya  emitidas  por  otra  sociedad  para  que  la 
empresa  adquirente  aumente  su grado de control  o titularidad.  Si  se  desean más detalles  sobre la 
naturaleza de las fusiones y adquisiciones, véase el recuadro A9.1 

605. (596) A fin de evitar una posible confusión entre estos dos términos usados habitualmente es 
preciso aclarar su significado. Cuando se habla de operaciones tipo Fusiones y adquisiciones (M& A 
en inglés) la Definición de referencia se refiere a:

(i) Compraventa de acciones ya emitidas por parte del inversor directo o la participada (en 
contraposición a la compraventa de acciones recién emitidas):

(ii) El componente  de  inversión directa de capital  de los flujos de IED procedentes  del 
exterior y hacia el exterior (excluidas la reinversión de beneficios y los instrumentos de 
crédito);  el  análisis  de  las  operaciones  de  tipo  fusiones  y  adquisiciones  no  resulta 
significativo para las estadísticas de posición de IED.

606. (597) Por tanto, las estadísticas que figuran en la Definición de referencia bajo el epígrafe de 
fusiones y adquisiciones y como parte de la IED se refieren a las operaciones por las que el inversor 
directo o la participada compran o venden acciones ya emitidas, siendo su porcentaje de participación 
en la empresa como mínimo un 10% de los derechos de voto (que es la condición necesaria para 
establecer una relación de inversión directa).  Dicho de otra forma, el  epígrafe de inversión directa 
constituido por las operaciones tipo fusión y adquisición incluye cambios tanto en las participaciones 
minoritarias como en las de control, y son las siguientes: (i) aquéllas en que se ejerce una influencia 
significativa (compraventa de acciones cuando la participación oscila entre el 10% y el 50%); y (ii) las 
de control (compraventa de acciones cuando la participación del inversor supera el 50%).Además, el 
distinguir entre “fusiones” y “adquisiciones” no afectará directamente a las estadísticas de operaciones 
financieras, pero si puede tener un impacto si los datos se analizan juntamente con las estadísticas del 
AEM.
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Recuadro A9.1 Fusiones, adquisiciones y desinversiones
Una fusión es una combinación de dos o más sociedades para compartir recursos a fin de lograr objetivos 
comunes. En una fusión se supone que, como consecuencia de la operación, sólo una entidad sobrevivirá,  
y en una adquisición es frecuente que ocurra lo mismo, (las adquisiciones se describen más tarde). En el  
mundo de los negocios, hay varios tipos de fusiones:

(1) Una  fusión típica  se refiere a una unión de sociedades en la que la sociedad fusionada (o 
destinataria)  deja  de  existir.  La sociedad adquirente  asumirá  los  activos  y  pasivos  de  la 
sociedad  destinataria.  En  la  mayoría  de  los  casos,  los  propietarios  de  las  sociedades 
fusionadas se mantienen como dueños conjuntos de la sociedad resultado de la fusión. 

(2) Fusión y conversión en filial: Se refiere a una operación en la que la empresa adquirida se 
convierte en filial de la empresa matriz. 

(3) Consolidación es un tipo de fusión relativa a una combinación de empresas por la que dos o 
más sociedades se unen para formar una empresa totalmente nueva. Todas las sociedades que 
participan en la fusión dejan de existir y sus accionistas se convierten en accionistas de la 
nueva sociedad. Los términos “consolidación” y fusión se usan muchas veces uno en lugar 
de otro. Sin embargo, la diferencia entre ambos suele referirse al tamaño de las sociedades  
que se unen. La consolidación se refiere a una operación en la que las empresas que se unen 
tienen tamaños parecidos en tanto que en las fusiones suele haber diferencias significativas. 

(4) Una fusión inversa es una operación por la que la sociedad adquirente deja de existir y se  
fusiona con la sociedad destinataria. Si la sociedad desea pasar a cotizar en breve, puede  
adquirir una sociedad que cotiza en bolsa y fusionarse con ella a fin de convertirse en una  
nueva sociedad anónima con títulos cotizables.

(5) Fusión de iguales es un tipo de fusión en el que las sociedades que participan son de tamaños 
parecidos.

Según la motivación de los inversores, las fusiones se denominan de la siguiente forma:
(1) Las  fusiones  horizontales  se  producen  cuando  se  unen  dos  competidores,  esto  es,  dos 

empresas que tengan la misma actividad (por ejemplo, dos empresas del sector de defensa).  
Dicha combinación puede dar lugar a un aumento del poder de mercado para la empresa  
resultante y por tanto, puede que los reguladores de defensa de la competencia se opongan a 
ella.

(2) Fusión vertical es la combinación de dos sociedades con actividades complementarias tales 
como las que tienen una relación comprador-vendedor (por ejemplo, una operación entre una 
sociedad  farmacéutica  y  una  sociedad  especializada  en  la  distribución  de  productos  
farmacéuticos).

(3) Las Fusiones de ampliación del mercado son las que ocurren al unirse dos sociedades que 
venden el mismo producto en dos mercados diferentes.

(4) Las  Fusiones  de  ampliación  de  producto  son las  que  se  producen cuando  se  unen dos 
sociedades que venden, en el mismo mercado, dos productos diferentes pero relacionados.

(5) La fusión heterogénea se refiere a los demás tipos de operación, es decir, cuando se fusionan 
dos sociedades que no tienen una relación concreta y suelen estar en líneas diferentes de  
producto (por ejemplo, una tabacalera que se une con una empresa alimenticia).
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Una Adquisición  es una operación entre dos partes según las leyes de mercado en la que cada sociedad 
actúa en interés propio. La empresa compradora adquiere los activos y pasivos de la empresa destinataria.  
La empresa receptora se convierte o bien en asociada o bien en filial o parte de una filial de la sociedad  
compradora

(1) Una  Adquisición  con  toma  de  control  es  un  tipo  de  adquisición  en  el  que  la  empresa 
compradora es mucho más grande que la empresa destinataria. Algunas veces se emplea para 
designar operaciones hostiles.

(2) Una  Adquisición  inversa  con  toma  de  control  es  una  operación  en  la  que  la  sociedad 
destinataria es mayor que la sociedad compradora. Sin embargo, las fusiones de empresas 
iguales (en tamaño o en actividad) pueden producir también una operación hostil.

 Una  segregación  (escisión) se refiere a la venta de parte de una sociedad por diversos motivos: puede 
ocurrir que una filial o parte de una sociedad no esté dando buenos resultados en comparación con sus 
competidores; puede ocurrir que una filial o parte de ella esté dando buenos resultados, pero no esté bien  
situada dentro de un sector para mantenerse competitiva y cumplir con los objetivos a largo plazo; las  
prioridades estratégicas de la sociedad a fin de seguir siendo competitivo pueden cambiar en el transcurso 
del  tiempo y dar lugar a desinversiones;  puede que los gestores pierdan control  o que la gestión sea  
ineficaz;  un exceso de diversificación puede crear dificultades y dar lugar a que la matriz reduzca la  
diversificación de sus actividades; puede que la matriz tenga problemas financieros y necesite obtener  
liquidez; también se puede desinvertir como defensa frente a una adquisición hostil con toma de control. 
La desinversión de una sociedad puede realizarse de diferentes formas:

(1) Venta de una sociedad a bajo precio:  Es la venta de una filial  a compradores que en la 
mayoría de los casos son otras sociedades.

(2) Una escisión de una sociedad que cotiza en bolsa se produce cuando se inicia la cotización en 
bolsa de la parte desinvertida de una sociedad. La empresa recién cotizada se valora por  
separado  en  bolsa  y  es  una  sociedad  independiente.  Las  acciones  de  la  sociedad  recién 
cotizada se distribuyen entre los accionistas de la matriz, que en adelante posee acciones de  
dos sociedades en lugar de una. A través de esta operación aumentan la flexibilidad de sus  
decisiones respecto a su cartera. 

(3) La venta de participaciones minoritarias es similar a la escisión de una sociedad que cotiza 
en bolsa con la  diferencia  de que la  matriz  mantiene el  control.  Esta modalidad tiene la  
ventaja de que permite al inversor obtener liquidez. 

(4) La compra de una sociedad por directivos internos o externos es el caso en que el comprador 
es el gestor de la sociedad que se vende. En el caso de que los compradores sean directivos 
internos, lo que compran los directivos es una sociedad que no cotiza en bolsa. 

607. (598) El epígrafe Otros tipos de IED se calcula como resto, es decir como la diferencia entre 
la  inversión  de  capital  total  y  las  operaciones  tipo  “fusión  y  adquisición”  que  suponen  nuevas 
inversiones.  Incluyen  inversiones  “greenfield”  (partiendo  de  cero),  ampliaciones  de  capital,  e 
inversiones de restructuración financiera (inversiones para amortizar deuda o eliminar pérdidas). Las 
inversiones tipo greenfield y las ampliaciones de capital aumentan el importe total de los activos de las 
empresas residentes, y por tanto, tienen un impacto directo sobre la producción, y demás. Sin embargo, 
la inversión de restructuración financiera no suele tener el mismo impacto que la inversión greenfield 
ni que las ampliaciones de capital.

2. Recogida de datos y registro de operaciones

2.1 Principios generales

608. (599)  A  fin  de  proporcionar  datos  de  IED  desglosados  por  tipo  de  operación  que  sean 
comparables internacionalmente y resolver las cuestiones prácticas relacionadas con su efectividad, 
resulta  fundamental  aplicar  criterios  sencillos  y  objetivos  al  mismo  tiempo  para  registrar  las 
operaciones. El desglose tiene por objeto distinguir las operaciones tipo fusión y adquisición de otros 

212



tipos de IED. Lo que interesa es conocer “el objetivo” y el “uso o destino final” de las inversiones  
(véase  el  diagrama).  Resulta  útil  analíticamente  refinar  aún  más  el  análisis  y  determinar  si  la 
participación en el capital es inferior o superior al 50% después de la operación. Dichos datos son 
plenamente comparables con los de las estadísticas de IED, mientras que los principios básicos siguen 
siendo los mismos. 

609. (600) A fin de limitar la carga adicional que supone para los encuestados esta declaración de 
datos,  limitar  los  costes  que tiene  para los  agentes  estadísticos  y garantizar  la  coherencia  con las 
estadísticas globales de IED, se recomienda que estos datos adicionales se recojan como ampliación de 
los procesos habituales de recogida de datos (por ej, las encuestas anuales del FMI).

Recuadro A9.2 Componentes de las operaciones tipo Fusión y Adquisición como parte de la IED
Inversión exterior directa
Inversiones brutas y desinversiones realizadas por no residentes

Inversión de capital Desinversión de capital

De las cuales De las cuales

Una  parte  son  operaciones  tipo  Fusiones  y 
Adquisiciones  (adquisición  de  acciones  ya 
existentes en sociedades residentes efectuadas 
por no residentes)

Una  parte  son  operaciones  tipo  Fusiones  y 
Adquisiciones  (venta  de  acciones  ya  existentes  en 
sociedades residentes efectuadas por no residentes)

(i) País y (i) País y

(ii) Sector de actividad (ii) Sector de actividad

El resto son otros tipos de IED (y se calculan 
como el resto)

El resto son otros tipos de IED (y se calculan como 
el resto)

Inversiones brutas y desinversiones realizadas por residentes

Inversión de capital Desinversión de capital

De las cuales De las cuales

Una  parte  son  operaciones  tipo  Fusiones  y 
Adquisiciones  (adquisición  de  acciones  ya 
existentes  en  sociedades  no  residentes 
efectuadas por  residentes)

Una  parte  son  operaciones  tipo  Fusiones  y 
Adquisiciones  (venta  de  acciones  ya  existentes  en 
sociedades no residentes efectuadas por residentes)

(i) País y (i) País y

(ii) Sector de actividad (ii) Sector de actividad

El resto son otros tipos de IED (y se calculan 
como el resto)

El resto son otros tipos de IED (y se calculan como 
el resto)

Nota: Esta presentación se refiere a la estructura por conceptos de las clasificaciones por país y sector. A efectos de la difusión de  
información, los datos pueden difundirse a una escala más agregada si la difusión se ve limitada por cuestiones de confidencialidad

610. (601) Podría ocurrir que el número de operaciones fuese significativo y que en cambio su 
importancia analítica fuese limitada debido al tamaño reducido de las operaciones. A fin de limitar los 
costes en proporción a su importancia analítica, los agentes estadísticos pueden establecer un umbral 
adicional.
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611. (602) La información recogida sobre las clasificaciones por país y sector tal como sugiere el 
diagrama siguiente, permiten presentar operaciones tipo fusión y adquisición desglosadas por país y 
sector. Los datos sobre fusiones y adquisiciones (incluida la información sobre receptor e inversor 
últimos) suelen ser bien conocidos y aparecen en la prensa económica, prensa financiera especializada, 
documentos  de  investigación,  información  obtenida  de  las  bolsas,  o  bases  de  datos  privadas.  Los 
agentes estadísticos podrían emplear dicha información si no pueden obtener datos suficientes a partir 
de las declaraciones. 

2.2 Recogida de datos como parte de las encuestas de IED

612. (603) Se les podría pedir a los encuestados que proporcionen información adicional sobre el 
tipo  de  IED  como  epígrafe  de  las  encuestas  periódicas  de  IED.  Las  preguntas  podrían  estar 
relacionadas, tanto con la inversión como con la desinversión, a fin de determinar los importes netos 
de las operaciones tipo fusíón y adquisición. A continuación se esbozan dichas preguntas. 

613. (604)  Seguidamente  se  proporcionan  una  serie  de  directrices  para  orientar  a  los  agentes 
estadísticos sobre las operaciones de fusión y adquisición

P-1: El motivo de la operación ¿Era “adquirir (o vender) acciones ya emitidas a fin de  
adquirir (o disponer de o reducir) una participación en el capital de la participada  
con inversión directa sita en el país inmediato de la parte contraria o adquirir (o  
disponer de o reducir) una participación procedente de dicho país?
El objetivo de esta pregunta es determinar si el objetivo de esta operación es (o no) 
adquirir  (vender)  acciones  ya  emitidas  del  país  inversor  inmediato  de  la  parte 
contraria.78

(i) Si la respuesta es SI entonces la operación puede ser una operación tipo fusión 
y  adquisición  y  se  requiere  información  adicional  para  determinarlo 
definitivamente.(Véase P3); o

(ii) Si la respuesta es NO, entonces se le solicita al encuestado que proporcione 
información adicional sobre la razón de la inversión (véase P2)

P-2: La razón de la operación ¿Era o no “adquirir (o vender) acciones ya existentes ” a  
fin de adquirir (o disponer de o reducir) la participación en una inversión exterior  
directa en (o procedente de) otro país?
(i) Si  la  respuesta  es  SI,  entonces  los  fondos  están  pasando  a  través  de  una 

participada (por ejemplo, una ETVE o una filial activa) hacia su destino final y 
no permanecerán en la  participada  que actúa como intermediaria.  Entonces, 
posiblemente se trate de una operación tipo fusión y adquisición y se necesita 
información adicional necesaria para decidirlo de manera definitiva (véase P-
3); o

(ii) Si  la  respuesta  es  NO,  la  operación  es  una  inversión  del  tipo  greenfield, 
ampliación  de  capital  o  inversión  para  restructuración  financiera.  En  ese 
momento,  se  dejará de investigar  y la  operación quedará identificada  como 
Otro Tipo de IED. 

P-3: La operación ¿Estaba financiada por una inyección de capital procedente de una  
empresa de otro país? ¿O financiaba una retirada de capital hacia una empresa sita  
en otro país? 

78 Por  de  la  parte  contraria  “inmediata”  se  refiere  a  al  primer  país/  empresa  sitos  fuera  del  país  elaborador  de  las  
estadísticas.
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(i) Si  la  respuesta  es  SI,  entonces  los  fondos  están  pasando  a  través  de  una 
empresa intermediaria del propio país y se incluyen en el apartado de “Otros”, 
dado que son capital de paso; o bien 

(ii) Si la respuesta es NO, entonces la operación es del tipo fusión o adquisición y 
se le piden otros datos (Véase las preguntas P4 y P5)

P-4: ¿Cuál es el país y sector de la Inversión exterior directa en que se compró (o vendió)  
la participación de capital? 
Se  solicita  al  encuestado  que  proporcione  información  adicional  sobre  el  país  y 
sector de la inversión exterior directa (tras mirar por detrás de cualquier entidad a 
través de la cual pase el capital)

P-5: P5.  La participación en el  capital después de la operación ¿Es o no superior al  
50%? 
Se  solicita  al  encuestado  que  proporcione  información  adicional  sobre  si  la 
participación  de  capital  después  de  la  operación  será  o  no  superior  al  50%.  La 
información ayudaría a los agentes estadísticos a crear una serie adicional de control. 

Nota: Las operaciones de autocartera (un tipo de desinversión) no se incluyen en el cuadro siguiente, 
dado que su análisis se deja y aplaza para la agenda de temas en estudio.

Diagrama A-1. Diagrama de flujos para identificar operaciones de Fusión y Adquisición como 
partida de la Inversión Exterior Directa
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Diagrama A-2. Diagrama de flujos para identificar operaciones de Fusión y Adquisición como 
partida de la Desinversión Exterior Directa
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3. Ejemplos prácticos

614. (605) Esta sección proporciona algunos ejemplos que muestran las tendencias de la inversión 
y su registro por país y sector. También permite comparar los datos de registro de las operaciones tipo 
fusión y adquisición como epígrafe de las estadísticas de IED y los datos fuentes privadas sobre dichas 
operaciones 

3.1 Ejemplos prácticos (en los que el capital lo proporciona un sólo inversor)

615. (606) Existen muchos casos en los que los fondos para operaciones de IED se proporcionan 
bien a través de ETVE (holdings por ejemplo) recién establecidas para el fin correspondiente a la 
inversión, o bien a través de entidades que existían previamente. Si dichos fondos se registrasen según 
los datos de la parte contraria inmediata, los resultados podrían inducir a error, no sólo al desglosar la  
IED  por  tipo,  sino  también  al  clasificar  por  país  y  sector.  Dicho  de  otra  forma,  en  el  caso  de  
operaciones efectuadas a través de ETVE, en lugar de registrarlas como operaciones tipo Fusión y 
adquisición se considerarían bien como un incremento de fondos propios (aumento de capital) si se 
canalizan a través de las ETVE ya emitidas, o como operaciones greenfield si se canalizan a través de 
ETVE recién creadas. Dichos registros distorsionarán la información analítica. Por tanto, la Definición  
de referencia recomienda que las estadísticas de IED por tipo de Fusiones y adquisiciones se recojan  
según el destino final de la inversión.
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Tabla A9.1. Ejemplos de operaciones



Figura A9.1: Fusiones y adquisiciones como inversiones directas

Descripción:  Un inversor directo (I) del país A adquiere todas las acciones de la empresa destinataria 
(D) sita en el país B por valor de mil millones de $ USA.

Clasificación:  Inversión  exterior  directa  de  capital  “operaciones  tipo  fusión  y  adquisición”,  dato 
obtenido usando la información sobre el uso final del capital invertido, esto es, adquisición 
de todas las acciones ya emitidas.

País 
declarante Flujos de IED en el exterior Flujos de IED del exterior

País A Importe: 1.000 M $
Tipo de IED:Fusión y Adquisición
País de la parte contraria: “B”
Sector de actividad: Manufacturas

País B Importe: 1.000 M $
Tipo de IED:Fusión y Adquisición
País de la parte contraria: “A”
Sector de actividad: Manufacturas
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Figura A9.2: Fusiones y adquisiciones a través de una filial típica sita en un tercer país

Descripción: Un inversor (I) del país A transfiere mil millones de $ USA a su filial manufacturera (F)  
sita en B, y encargada de adquirir todas las acciones existentes en la empresa manufacturera 
(D) (sita en C) por cuenta de su matriz del país A.

Clasificación:  Inversión  exterior  directa  de  capital  “operaciones  tipo  fusión  y  adquisición”,  dato 
obtenido usando la información sobre el uso final del capital invertido, por Ejemplo, compra 
todas las acciones ya existentes. Ambos países, A y C buscan y tienen en cuenta el país e 
inversor que están detrás de la filial a través de la cual pasan los fondos.

País 
declarante Flujos de IED en el exterior Flujos de IED del exterior

País A Importe: 1.000 M $
Tipo de IED:Fusiones y Adquisiciones
País de la parte contraria: “C”
Sector de actividad: Manufacturas

------

País B Importe:1.000 M $
Tipo de IED: Otras
País de la parte contraria: “C”
Sector de actividad: Manufacturas

Importe: 1.000 M $
Tipo de IED: Otras
País de la parte contraria: “A”
Sector de actividad: Manufacturas

País C

------
Importe: 1.000 M $
Tipo de IED:Fusiones y Adquisiciones
País de la parte contraria: “A”
Sector de actividad: Manufacturas
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Figura A9.3: Fusión típica

Descripción:  Un inversor  (I)  del  país  A constituye  una filial  de  manufacturas  (F)  en el  país  B.  El  
inversor “I” invierte mil  millones de $USA en la empresa S. A continuación la filial  se 
fusiona con una empresa manufacturera (D) sita en el país B, por medio de la adquisición de 
todas las acciones existentes de la empresa destinataria, que deja de existir como resultado 
de dicha fusión. 

Clasificación:  Inversiones directas de capital,  “operaciones del tipo fusión y adquisición”, usando la 
información sobre razón de la inversión o destino final del  capital invertido,  esto es, la  
compra por el país A de todas las acciones existentes.

País 
declarante Flujos de inversión directa en el exterior Flujos de inversión directa del exterior

País A Importe: 1.000 M $
Tipo de IED:Fusiones y Adquisiciones
País de la parte contraria: “B”
Sector de actividad: Manufacturas

--

País B

--

Importe: 1.000 M $
Tipo de IED:Fusiones y Adquisiciones
País de la parte contraria: “A”
Sector de actividad: Manufacturas
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Figura A9.4: Inversión directa de capital mediante permuta de acciones
Descripción: Una empresa llamada (D) tiene 3 accionistas (A1, A2, y A3), uno por cada país, A, B, y C. Cada una 

de las participaciones de éstos, del 33%, se valora en mil millones de $ USA. Un inversor (I) del país  
A adquiere todas estas acciones por medio de una permuta de acciones, siendo el ratio de una por una, 
empleando sus acciones recién emitidas por valor de 3 mil millones de $ USA. Como resultado de 
dichas operaciones, cada uno de los anteriores titulares de la empresa D, se ha convertido en accionista 
de “I”, y cada uno posee menos del 10% del capital de “I”. Las operaciones entre residentes de los 
inversores de los países A y B en empresas en sus países respectivos se excluyen del àmbito de este  
ejemplo, dado que no constituyen operaciones internacionales. 

Clasificación:  Inversiones  directas  de  capital,  “operaciones  del  tipo  fusiones  y  adquisiciones”,  usando  la 
información sobre el destino final del capital invertido, esto es la compra por el país A de todas las 
acciones existentes.

Operaciones de IED de capital Operaciones de Inversión exterior 
De cartera (*)

País 
declarante Flujos hacia el exterior Flujos del exterior Adquisición neta de 

activos financieros 

Asunción neta 
de pasivos 
financieros

País A Importe: 2.000 M$
Tipo de IED: Fusiones y 
Adquisiciones
País de la parte contraria: “B”
Sector de actividad: 
Manufacturas

-------- --------

Importe: 2.000 
M $
País de la parte 
contraria:  “B”= 
1,000 M $
“C”= 1.000 M $

País B Desinversión= Flujo
Importe: 1.000 M $
Tipo de IED: Fusiones y 
Adquisiciones
País de la parte contraria: “C”
Sector de actividad: 
Manufacturas

Importe: 2.000 M $
Tipo de IED: Fusiones y 
Adquisiciones
País de la parte 
contraria:“A”
Sector de actividad: 
Manufacturas

Importe:
1.000 M $
País  de  la  parte 
contraria: “A” --------

País C

--------

Importe: 1.000 M $
  (desinversión)
Tipo de IED: Fusiones y 
Adquisiciones
País de la parte contraria: 
“B”
Sector de actividad: 
Manufacturas

Importe: 1.000 M $
País de la parte 
contraria: “A”

*La compraventa de acciones por parte de un inversor que tiene menos del 10% de los derechos de voto se registran como  
inversión de cartera (uno de los componentes de la cuenta financiera de Balanza de Pagos)
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3.2 Ejemplos prácticos (Fusiones y adquisiciones financiadas por un inversor directo y un 
banco nacional)

616. (607)  En el caso de que una operación de fusión y adquisición está financiada en parte con 
fondos de un banco nacional, existe una diferencia fundamental entre el registro de las operaciones de 
Fusión y adquisición  como parte  de la  IED y las  estadísticas  de Fusión y adquisición  de fuentes 
privadas. Los usuarios y agentes estadísticos deberían prestar atención a dichas diferencias cuando 
analizan estos datos.
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Figura A9.5: Fusiones y Adquisiciones directas realizadas con fondos que proporciona un banco 
nacional

Descripción: Un inversor (I) del país A contrata un préstamo bancario de mil millones de $ USA en el país B a fin 
de complementar sus propios fondos por valor de mil millones de $ USA con el fin de adquirir una 
empresa manufacturera (D) sita en el país B por valor de dos mil millones de $ USA. 

Clasificación:  Inversiones directas de capital, “operaciones del tipo fusiones y adquisiciones”, datos obtenidos 
usando la información sobre el destino final del capital invertido, esto es, compra por el país A de 
todas las acciones existentes.

País 
declarant
e

Fusiones y Adquisiciones como parte de la IED y otras 
operaciones de inversión Estadísticas de Fusiones y 

Adquisiciones
(Fuente: entidades privadas)Flujos hacia el exterior de IED Flujos del exterior de IED

País A Importe: 2.000 M $
Tipo de IED: Fusiones y 
Adquisiciones
País de la parte contraria: “B”
Sector de actividad: Manufacturas

Importe: 2.000  M  $  para 
operaciones  tipo  Fusiones  y 
Adquisiciones
País de la parte contraria: “B”

País B Importe: 2.000 M $
Tipo de IED: Fusiones y 
Adquisiciones
País de la parte contraria: “A”
Sector de actividad: Manufacturas

Importe: 2.000 M $ para 
operaciones tipo Fusiones y 
Adquisiciones
País de la parte contraria: “A”

Otros tipos de Inversión, 
Adquisición neta de Activos 
financieros*

Otros tipos de Inversión, 
Asunción neta de pasivos 
financieros*

País A Importe: 1.000 M $
País de la parte contraria: “B”

País B Importe: 1.000 M $
País de la parte contraria: “A”

*Los préstamos entre una empresa y un banco independientes se considera como otro tipo de inversión (una partida de la  
cuenta financiera de las estadísticas de Balanza de Pagos)



Figura A9.6: Fusiones y Adquisiciones efectuadas a través de una filial sita en un tercer país con 
capital prestado de un banco local

Descripción:  Un  inversor  (I)  sito  en  el  país  A  proporciona  mil  millones  de  $  USA  a  su  filial 
manufacturera (F) sita en el  país B.  Además  de esta financiación,  F toma prestado mil  
millones de $ USA de un banco nacional sita en el país B y adquiere todas las acciones de 
una sociedad manufacturera (D) sita en el país C por valor de 2 mil $ USA.

Clasificación: Inversión  exterior  directa  de  capital.  “Operaciones  tipo  Fusión  y  adquisición”  datos 
obtenidos usando la información sobre el  destino final  del  capital  invertido,  esto es,  la 
compra por parte del país A de todas las acciones existentes.

País 
declarante

Fusiones y Adquisiciones como parte de la IED Estadísticas de Fusiones y 
Adquisiciones

(Fuente: entidades privadas)Flujos hacia el exterior de IED Flujos del exterior IED

País A Importe: 2.000 M $
Tipo de IED: Fusiones y 
Adquisiciones
País de la parte contraria: “C
Sector de actividad: 
Manufacturas

--

Importe: 2.000 M $ para 
operaciones tipo Fusiones y 
Adquisiciones
País de la parte contraria:“C”

País B Importe: 2.000 M $
Tipo de Inversión exterior 
directa: Otras operaciones
País de la parte contraria: “C”
Sector de actividad: 
Manufacturas

Importe: 1.000 M $
Tipo de IED: Otras operaciones
País de la parte contraria: “A”
Sector de actividad: Manufacturas --

País C

--

Importe: 2.000 M $
Tipo de Inversión exterior directa: 
Fusiones y Adquisiciones
País de la parte contraria: “A”
Sector de actividad: Manufacturas

Importe: 2.000 M $ para 
operaciones tipo Fusiones y 
Adquisiciones
País de la parte contraria: 
“A”

* El préstamo bancario por valor de 1.000 millones de $ para el país B es una operación entre residentes y por tanto no figura  
en esta tabla
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3.3 Comparación de fuentes

Recuadro A9.3. Comparación de las operaciones tipo Fusiones y adquisiciones como parte de la IED 
con las estadísticas de Fusiones y adquisiciones procedentes de fuentes privadas

Operaciones tipo Fusión y adquisición 
como parte de las estadísticas de IED

Estadísticas de Fusiones y adquisiciones 
procedentes de fuentes privadas

Objetivo Analizar las operaciones tipo Fusión y 
Adquisición como subcategoría de las 
inversiones internacionales que son IED

Analizar los diferentes tipos de operaciones 
económicas, nacionales, internacionales, y 
mezcla de ambas

Metodología Se incluye:
➢ El desglose direccional de las 

operaciones
➢ Inversión exterior directa procedente 

del exterior y en el exterior
➢ Compra-venta de acciones ya 

existentes
➢ El importe declarado corresponde a 

operaciones internacionales de capital 
entre residentes y no residentes que se 
consideran Inversión exterior directa 
(es decir, conllevan la titularidad de al 
menos el 10% de los derechos de voto)

➢ Los sistemas internacionales 
proporcionan una metodología 
unificada y se pide a los agentes 
estadísticos que proporcionen 
metadatos sobre desviaciones

Se excluye: 
➢ Instrumentos de crédito (deuda entre 

empresas del grupo) 
➢ Reinversión de beneficios
➢ Operaciones nacionales
➢ Flujos de paso a través de ETVE

Se incluye:
➢ Compra-venta de acciones ya existentes 

(adquisición o fusión de empresas ya 
existentes)

➢ El importe declarado representa el importe 
total de acciones adquiridas (incluyendo la 
compra de menos del 10% de los derechos 
de voto)

➢ Las fuentes de información no cuentan 
con una metodología unificada

Se excluye:
➢ -Todo tipo de operaciones de capital en 

tránsito y las operaciones registradas 
corresponden a la verdadera empresa 
destinataria y al verdadero inversor

➢ Desinversiones (cuando un titular no 
residente vende una sociedad residente a 
otra sociedad de un tercer país, la única 
operación registrada por las fuentes 
privadas es la adquisición por el tercer 
país)

Desgloses Los principales tipos de desgloses se basan 
en los mismos conceptos que la IED:
➢ Por país (asignación geográfica)
➢ Por sector de actividad (ISIC)

➢ Proporcionan gran cantidad de datos tales 
como: nombre del inversor/empresa 
destinataria, fecha del contrato/operación, 
porcentaje de acciones 
compradas/vendidas, tipo de acciones 
compradas/vendidas, importe de la 
operación (importe total de acciones 
adquiridas o valor empresarial total) y 
método de pago

➢ Las clasificaciones por país y sector se 
basan en la empresa receptora/inversora 
última

Fuentes  de 
datos

Encuestas estadísticas, información 
administrativa de Hacienda, y otras 
publicaciones oficiales

Información periodística, prensa especializada, 
documentos de investigación, datos obtenidos 
de bolsa, y encuestas/informes realizados con 
fines estadísticos
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ANEXO 10
PAÍS INVERSOR ÚLTIMO

1. Reasignación de posiciones al país inversor último

617. (608) Según los criterios de la Definición de referencia se recomienda que se desglosen por 
país y sector las operaciones y posiciones de IED correspondientes a los datos presentados según el 
criterio direccional (Si se desea una explicación de los datos de IED que se presentan según el criterio 
direccional, véase el Capítulo 4). Por tanto, estos datos se desglosan por país de la de la parte contraria 
inmediata y por sector de la de la parte contraria inmediata para las inversiones directas en el exterior. 

618. (609) En el caso de la inversión directa extranjera, a continuación figura un ejemplo genérico 
de como pueden desglosarse las posiciones por inversor último en la participada residente. 

619. (610) El inversor último, a estos efectos, es la empresa que ejerce el control sobre la decisión 
de inversión de tener una posición de IED sobre la participada. El inversor último como tal, controla al 
inversor directo inmediato. Y se identifica moviéndose desde el inversor directo inmediato a través de 
los eslabones de participaciones de control (esto es, titularidades de más del 50% de los derechos de 
voto) hasta llegar a una empresa que no esté controlada por ninguna otra. Si no existe ninguna empresa 
que controle el inversor directo inmediato, entonces, el inversor directo es efectivamente el inversor 
último de la participada. 

620. (611) El país en el que reside el inversor último, es el país inversor último de la inversión en 
la participada. Puede ocurrir que el inversor último resida en el mismo país que la participada. Este 
sería un caso de inversiones circulares.

621. (612) Para pasar de la presentación habitual  por país a la presentación adicional  por país 
último empleando el criterio direccional, se reasigna por país último por toda la posición de IED que se 
ha desglosado por país de residencia del inversor inmediato. Cuando la participada tiene más de un 
inversor directo inmediato, toda la posición de inversión extranjera directa de  cada  inversor directo 
inmediato se reasigna a los inversores últimos respectivos a partir de la matriz última de cada uno de 
los  inversores  directos  inmediatos.  Este  método  garantiza  que  coincidan  los  niveles  de  inversión 
directa  en  un país  (según la  presentación  habitual  y  según la  presentación  adicional  por  inversor 
último) en ambas presentaciones 

2. Un ejemplo del proceso de reasignación

622. (613) El diagrama A10.1 que figura a continuación muestra diversas relaciones de inversión 
en participadas en el país 4.
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Diagrama A10.1: País inversor último

623. (614) Según la presentación habitual por país (basada en el inversor inmediato),  el país 4 
mostraría una posición de inversión extranjera directa de 40 millones de $ procedentes del país 3. 
Según la presentación adicional de posiciones de inversión extranjera por país último, vemos que:

 Los 10 millones de $ de inversión del país C en el país F se reasignarían al país 2, dado 
que la  empresa B es el  inversor último en la empresa F (como matriz  última de la 
empresa C)

 Los 4 millones de $ de inversión del país C en el país G se reasignarían al país 2, dado 
que la empresa B (como matriz última de la empresa C) es el inversor último de la 
empresa G.

 Los 6 millones de $ de inversión procedentes de D y en G quedarían reasignados al país 
3, dado que la empresa D es el inversor último en la empresa G (como ninguna empresa 
ejerce control sobre la empresa D, la empresa D es su propio inversor último); y

 Los 20 millones de $ de inversión procedentes de E y en H se reasignarían al país 4, 
dado que la empresa I (como matriz última de la empresa H) es el inversor último en la 
empresa H. 

624. (615) En la presentación adicional para el país 4 estarían registrados 14 millones de $ de 
inversión extranjera directa del país 2, como país inversor último,  y 6 millones  de $ de inversión 
extranjera directa procedentes del país 3, como país inversor último, y 20 millones de $ de inversión 
extranjera directa procedentes del país 4 como país inversor último (inversión circular). No se reasigna 
ninguna inversión del país 4 al país 1, dado que la empresa A no es la matriz última de ninguno de los 
inversores directos inmediatos en el país 4. 
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625. (616)  A  partir  de  este  ejemplo,  puede  verse  que  toda  la  posición  de  inversión  directa 
inmediata se reasigna al país inversor último, y los porcentajes de titularidad situados por encima del 
inversor inmediato en la cadena de participaciones de control no afectan al importe registrado. Puede 
verse también que cuando una participada tiene inversores directos múltiples (por ejemplo, la empresa 
G), la inversión procedente de cada inversor directo inmediato se reasigna a sus respectivos países 
inversores últimos, a partir de la matriz última de cada uno de los inversores directos inmediatos.

3 Experiencia de los Estados Unidos

626. (617) La tabla  que figura a continuación muestra  un ejemplo de la  posición de inversión 
extranjera directa  en los Estados Unidos al  final  del  2004, desglosada tanto por país  del  inversor 
inmediato (la presentación básica), y por país inversor último (la presentación complementaria). Puede 
observarse en esta tabla que una parte de la inversión en Estados Unidos tiene como país inversor 
último  a  los  Estados  Unidos,  y  esto  aporta  evidencia  de  la  existencia  de  inversiones  circulares 
procedentes de Estados Unidos y que vuelven hacia Estados Unidos.

Tabla A10. Inversión exterior directa en los Estados Unidos clasificada por Inversor inmediato y por 
inversor último

Posiciones al final del año 2004 

Por país de la de la parte contraria 
inmediata

Por país del inversor último

Millones de $ Porcentaje Millones de $ Porcentaje
Total 1.526,306 100,0 1.526,306 100,0
Canadá 133,761 8,8 139,904 9,2
Europa 1.078,287 70,6 977,346 64,0

Alemania 163,372 10,7 171,683 11,2
Austria 3,720 0,2 2,627 0,2
Bélgica 11,285 0,7 11,750 0,8
Dinamarca 5,450 0,4 4,005 0,3

España 5,669 0,4 7,102 0,5
Finlandia 5,509 0,4 6,990 0,5
Francia 148,242 9,7 149,436 9,8
Irlanda 21,153 1,4 9,426 0,6
Italia 7,421 0,5 15,745 1,0
Lietchtenstein 310 0.0 397 0,0
Luxemburgo 107,842 7,1 8,813 0,6

Noruega 3,136  2,604 0,2
Paises bajos 167,280 11,0 139,952 9,2
Reino Unido 251,562 16,5 366,024 24,0
Suecia 23,853 1,6 19,389 1,3
Suiza 122,944 8,1 58,691 3,8

Latinoamérica y otros del Hemisferio 
Occidental

85,864 5,6 110,690 7,3

América central y Sudamérica 26,295 1,7 21,818 1,4
Brasil 1,286 0,1 3,188 0,2
México 7,880 0,5 11,451 0,8
Panamá 10,707 0,7 34 0,0

Venezuela 5,548 0,4 5,662 0,4

Varios (resto) 874 0,1 1,483 0,1

Otros del Hemisferio Occidental 59,569 3,9 88,872 5,8
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Por país de la de la parte contraria 
inmediata

Por país del inversor último

Millones de $ Porcentaje Millones de $ Porcentaje
Antillas Holandesas 4,749 0,3 2,080 0,1
Bahamas 1,179 0,1 74 (*)

Bermudas 8,442 0,6 74,040 4,9

Islas del Reino Unido, Caribe 24,243 1,6 10,523 0,7

Otras 20,956 1,4 2,155 0,1

Africa 1,611 0,1 1,839 0,1
Sudáfrica 356 (*) 995 0,1
Otros 1,255 0,1 845 0,1

Oriente Próximo 8,200 0,5 17,811 1,2
Arabia Saudí (D) (D) 4,716 0,3
Emiratos Árabes 24 0,0 1,772 0,1
Israel 4,107 0,3 8,559 0,6
Kuwait 1,238 0,1 1,439 0,1
Líbano 1 (*) 357 (*)
Otros (D) (D) 969 0,1

Asia y Pacífico 218,583 14,83 260,459 17,1
Australia 28,083 1,8 34,730 2,3
Corea, república de 4,212 0,3 4,224 0,3
Filipinas 25 (*) 101 0,1
Hong Kong 1,709 0,1 29,895 2,0
Japón 176,906 11,6 29,895 2,0
Malasia 335 (*) 951 0,1
Nueva Zelanda 814 0,1 543 0,0
Singapur 1,801 0,1 2,472 0,2
Taiwan 3,227 0,2 4,961 0,3
Otros 1,470 0,1 2,131 0,1

Estados Unidos ...………. ………….. 18,256 1,2

* Menos del 0,5 por ciento
(D) Se suprime para evitar el dar información sobre empresas individuales
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ANEXO 11
RASGOS ESPECÍFICOS DE LAS ESTADÍSTICAS DE IED EN EL CONTEXTO DE LAS 

UNIONES MONETARIAS Y ECONÓMICAS

1. Introducción

627. (618) Las uniones monetarias (UM) y las uniones económicas (UEC) desempeñan un papel 
cada vez más importante  en la economía mundial.  Este anexo resume los rasgos específicos de la 
recogida,  elaboración de datos y usos de las estadísticas  de IED relativas  a  uniones monetarias  y 
económicas.

1.1 Definición  de  las  uniones  monetarias  y  económicas  y  de  sus  territorios 
correspondientes79

628. (619)  A  efectos  estadísticos,  se  define  una  unión  monetaria  como  una  unión  a  la  que 
pertenecen dos o más países y que tiene una unidad de decisión central, normalmente el banco central 
de la unión monetaria, (BCUM), dotado de autoridad legal para llevar a cabo una política monetaria 
única y emitir una sola moneda para toda la unión. La unión monetaria se establece por medio de un 
acuerdo jurídico formal entre los gobiernos. (Por ejemplo, un Tratado)

629. (620) El territorio económico de la unión monetaria comprende los territorios económicos de 
los países que forman la unión monetaria más el banco central de ésta. Cualquier otra organización 
regional que comprenda los mismos países, o un subconjunto de los mismos, está incluida en la unión 
monetaria. 

630. (621) A efectos estadísticos, una Unión Económica es una unión a la que pertenecen dos o 
más  países.  Las  uniones  económicas  se  constituyen  mediante  acuerdos  intergubernamentales  entre 
países soberanos, con el fin de fomentar una mayor integración económica. En una unión económica, 
los  países  miembros  comparten  algunas  de  las  características  asociadas  a  un  territorio  económico 
nacional. Estos elementos comprenden (1) libre circulación de bienes y servicios dentro de la unión 
económica y un régimen aduanero común para las importaciones procedentes de terceros países (zona 
de  libre-cambio),  (2)  libre  circulación  de  capitales  dentro  de  la  Unión;  y  (3)  libre  circulación  de 
personas (tanto físicas como jurídicas). También se crean organizaciones específicas para apoyar el 
funcionamiento de la unión económica en sus apartados (1) a (3). También suele existir algún tipo de 
coordinación en las políticas monetarias y fiscales. 

631. (622) El territorio de la unión económica comprende los territorios económicos de los países 
miembros,  y  las  instituciones  regionales  correspondientes  al  conjunto  de  dichos  países,  o  a  un 
subconjunto de ellos. 

1.2 Cuestiones  concretas  derivadas  de  las  estadísticas  de  IED  de  la  unión 
monetaria/económica

632. (623)  El  concepto  de  estadísticas  de  IEDs  no  varía  en  si,  en  las  uniones  monetarias  o 
económicas, tomadas como unidad económica única, respecto a los de los países individuales. Como 
ocurre con las emisiones de capital de organizaciones internacionales, la emisión del correspondiente 
al banco central de la unión económica, o a las organizaciones internacionales, no está registrado como 

79 Véase BPM6
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inversión directa, aún cuando estas contribuciones superen el 10% de los derechos de voto de estas 
instituciones.  80Además,  puede  haber  grupos  o  sociedades  mercantiles  que  tengan  una  situación 
jurídica especial dentro de las uniones monetarias o económicas, por ejemplo, el de “las sociedades 
europeas” .Dichos casos pueden tener efectos en las estadísticas de IED, por ejemplo al facilitar la 
transferencia de activos y actividades de un país a otro,81 sin embargo, las posiciones y operaciones de 
IED se registrarían según la metodología establecida y descrita en la Definición de referencia.

633. (624) La elaboración de las estadísticas de IED sería parecida a la de los países individuales, 
si los datos concretos se recogiesen según el  criterio de residencia en la unión. Sin embargo,  este 
enfoque podría duplicar los datos de las estadísticas nacionales, que siguen siendo necesarios en estas 
condiciones (aunque solo sea porque las diversas políticas nacionales, por ejemplo las fiscales, siguen 
siendo  competencia  nacional  de  cada  uno  de  los  países  miembros  de  dichas  uniones).  En  estas 
condiciones, las estadísticas de IED de las uniones monetarias y económicas suelen estar basadas en 
las fuentes empleadas para la elaboración de las estadísticas nacionales de IED. Esto plantea una serie 
de cuestiones relativas a la recogida de datos, que este anexo se propone describir brevemente.

2. Los datos aportados a las estadísticas de IED de las uniones monetarias/económicas no 
pueden ser idénticos a los datos de las estadísticas nacionales

2.1 Necesidad  de  que  cada  país  miembro  elabore  “datos  extra  de  la  unión  monetaria/  
económica” de stocks y flujos

634. (625) En principio los stock y flujos de inversión exterior directa (por ejemplo, activos menos 
pasivos) de la unión monetaria/económica se recogerían como la suma de los datos nacionales de los 
países miembros de la unión, más los de las instituciones de la unión. Sin embargo, este enfoque no 
permitiría  la  elaboración de activos  y pasivos de la  unión porque las operaciones  entre  los países 
miembros de la unión estarían incluidas en ambos lados. Además, estaría sujeto a distorsiones en el 
caso del registro de operaciones/posiciones asimétricas dentro de la unión monetaria/económica. En 
estas condiciones, las estadísticas de inversión exterior directa de la unión monetaria/económica tienen 
que elaborarse como suma de las operaciones/posiciones en relación a los sujetos no residentes en la 
unión (en adelante las posiciones/operaciones “extra”), más los datos de las instituciones de la unión.

2.2 Necesidad de algunos tratamientos específicos de los datos

2.2.1 Asignación por país y sector

635. (626)  Una  persona  jurídica  residente  en  un  país  es  siempre  una  unidad  institucional 
independiente si uno o más de sus titulares residen en otro territorio económico.82 En caso de que todos 
sus titulares residan en otro país, el  sector de esta entidad se definiría de acuerdo con sus propias  
características.

636. (627)  En  cambio,  al  recoger  los  datos  de  las  estadísticas  de  IED  de  la  unión 
monetaria/económica  de  la  unión  en  su  conjunto,  si  todos  los  miembros  de  dichas  entidades 
perteneciesen a otros países de la unión, dichas entidades se tratarían como residentes de la misma 
unidad geográfica (esto es, la unión monetaria o económica) y por tanto pasarían a depender de su 
matriz. Como tales, se reasignarían a al sector institucional de su sociedad matriz. Sin embargo, se 

80 Según el apéndice del BPM6 sobre uniones monetarias, las suscripciones de fondos de los bancos centrales de la Unión 
monetaria deberían registrarse bajo el epígrafe de otras inversiones.
81 Debe destacarse que por operaciones internacionales se entienden las que efectúa la unión monetaria/ económica en su  
conjunto. Las operaciones y posiciones dentro de dicha unión no son relevantes para las estadísticas de inversión exterior 
directa de la Unión monetaria/económica, aunque si lo son para las estadísticas de dicha inversión de los países miembros  
de la Unión correspondiente.
82 BPM6
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admite que esta reclasificación podría plantear dificultades prácticas, y haría necesaria una cooperación 
estrecha entre los agentes estadísticos de los países intervinientes. 

637. (628) Esta edición de la Definición de referencia recomienda que, cuando la empresa forme 
parte de un grupo empresarial local, el sector de actividad en que se clasifique sean el de la actividad 
principal del grupo empresarial local. Sin embargo, puede ocurrir que la actividad principal del “grupo 
local” a escala de la unión monetaria/económica sea distinta de la actividad principal del “grupo local” 
a  escala  nacional.  Aunque,  en  principio,  sea  posible  elaborar  estadísticas  de  IED  de  la  unión 
monetaria/económica  según  la  actividad  principal  del  “grupo  local”  a  escala  de  la  unión 
monetaria/económica,  la  pérdida  de  elementos  valiosos  de  información  y  el  aumento  de  errores 
debidos a reclasificaciones de cantidades importantes, darían lugar a que las estadísticas de la unión 
monetaria/económica fuesen significativamente menos útiles.

2.2.2 Determinación del país último inversor

638. (629) La determinación del país último inversor, tal como la recomienda la presente edición 
de la Definición de referencia, debe realizarse solamente con respecto a las posiciones que tienen los 
titulares inmediatos fuera de la unión monetaria/económica, a fin de evitar duplicaciones. 

639. (630) Por ejemplo, una inversión procedente del país A hacia el país Z puede realizarse, a 
través de una sola cadena de inversión, mediante entidades residentes en los países B y C, ambos 
residentes  en la  misma unión monetaria/económica (y a  la  cual  no pertenecen ni A ni Z).  Podría 
esperarse que las estadísticas nacionales de los países B y C pudiesen identificar al país A como país 
último y al país Z como país receptor último. Sin embargo, en lo que respecta a las estadísticas de la 
unión monetaria/económica, la posición frente al país A debería registrarse sólo una vez y la posición 
frente al país Z debería registrarse solo una vez. Un enfoque para garantizar este resultado consiste en 
que las posiciones de los inversores últimos sólo se declararían en las uniones monetarias/económicas 
si se refieren a las posiciones extra desde el punto de vista del inversor inmediato de la parte contraria;  
en este ejemplo, sólo B declararía al país A como inversor último.

2.2.3 Aplicación del principio direccional ampliado

640. (631)  Para  poder  aplicar  el  principio  direccional  ampliado  es  preciso  determinar  si  los 
inversores últimos son residentes o no residentes respecto a la Unión. 

2.3 Necesidad  de  que  los  miembros  de  la  unión  monetaria/económica  refuercen  su 
cooperación mutua

2.3.1 Necesidad de coordinar las prácticas de recogida y elaboración de datos

641. (632)  Los  criterios  estadísticos  internacionales  proporcionan,  con toda  intención,  sólo  un 
conjunto de definiciones y conceptos básicos, dejando alguna flexibilidad a los agentes estadísticos 
nacionales  para  que definan los  métodos  de recogida  y elaboración de datos  y sus  prácticas  más 
detalladas y los adapten a las circunstancias concretas del país. Por ejemplo, la actual edición de la 
Definición de referencia  permite usar varios enfoques en lo referente a la valoración de títulos no 
cotizados. Mientras que los países que no pertenecen a una unión monetaria/económica pueden definir 
sus métodos de recogida y elaboración de datos con independencia de otros países, aunque tengan en 
cuenta  la  conveniencia  de  que  los  datos  sean  comparables  internacionalmente,  los  países  que 
pertenecen a una unión monetaria/económica tienen que actuar con bastante coordinación, a fin de 
obtener estadísticas de IED que tengan sentido para la Unión en su conjunto.

642. (633) Análogamente, los datos que “excluyen las ETVE residentes” y los datos sobre ETVE 
residentes, cada uno por su lado, pueden tener sentido sólo si existe una definición común de ETVE 
para todos los miembros de la Unión.
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2.3.2 Necesidad de coordinar el registro de grandes operaciones/posiciones

643. (634) Tal como se ha indicado antes, las estadísticas agregadas de IED suelen obtenerse a 
partir de los datos recogidos por los agentes estadísticos nacionales. Aparte de que se coordinen de 
forma estrecha los métodos de recogida y elaboración de la información, para que los datos de IED de 
la unión tengan buena calidad, es preciso que se coordine el registro de algunas grandes operaciones (y 
las  posiciones  resultantes)  que  afectan  a  varios  países.  Por  ejemplo,  un  caso  posible  es  que  una 
sociedad del país A desinvierta en el país B, que pertenece a una unión monetaria/económica, y vuelva 
a  invertir  en  el  país  C,  que  pertenece  a  esa  misma  unión monetaria/económica  (el  país  A no es  
miembro de ella). Aunque dicha operación puede no tener ningún efecto sobre las estadísticas de IED 
de la unión monetaria/económica, en la práctica, puede resultar importante coordinar el registro de las 
correspondientes operaciones/posiciones de los países B y C, a fin de garantizar que se recogen y 
elaborar del mismo modo (especialmente en lo que respecta a fechas).

644. (635)  Esta  coordinación  no  es  una  cuestión  que  resulte  evidente,  dado  que  las  normas 
nacionales  de  confidencialidad  estadística  normalmente  no  permiten  a  los  agentes  estadísticos 
nacionales el compartir datos confidenciales con agentes estadísticos situados fuera de sus fronteras 
nacionales.  A  fin  de  facilitar  el  mantenimiento  y  mejora  de  la  calidad  de  los  datos  mediante  el 
contraste de información, resultaría al menos deseable y seguramente necesario establecer un régimen 
común adecuado de confidencialidad de datos estadísticos. Lo ideal sería que dicho régimen abordase 
la cuestión de compartir y proteger datos confidenciales tanto (1) entre agentes estadísticos nacionales 
como (2) entre agentes estadísticos nacionales y los de unión monetaria/económica, a fin de facilitar la  
recogida y elaboración de estadísticas de la Unión que resulten coherentes y fiables.

3. Utilidad de los datos de IED en lo referente a las uniones monetarias/económicas

645. (636) En tanto que las estadísticas nacionales de IED desempeñan un papel importante para 
los encargados de la política económica de los países que participan en dichas uniones,  donde las 
políticas  fiscales  y algunas  otras aún se definen a  escala  nacional,  las  estadísticas  de dicha unión 
monetaria/económica son importantes para contribuir a la evaluación conjunta de los beneficios de la 
unión y de la elaboración de su política, en concreto las decisiones tomadas respecto al comercio, la 
competencia o el mercado de trabajo. El análisis de las novedades en la globalización dentro y fuera de 
la Unión, o de los determinantes del crecimiento del PIB en su conjunto, puede beneficiarse de la 
información obtenida sobre la inversión extranjera directa.

4. Identificación de las uniones monetarias/económicas

646. (637)  A  otros  países  puede  resultarles  útil  analíticamente  el  identificar  ciertas  uniones 
monetarias/económicas que existen entre sus socios. Los datos correspondientes deberían equivaler a 
la suma de posiciones/operaciones  con respecto a los países que pertenecen a las correspondientes 
uniones  monetarias  o económicas,  más  posiblemente  las  instituciones  de dicha unión monetaria  o 
económica, cuando resulte apropiado.

647. (638) En el caso de que la composición de la unión económica o monetaria cambie en con el 
tiempo, los agentes estadísticos pueden decidir o bien mostrar una visión retrospectiva de los datos 
según  la  última  composición  de  la  unión  económica  o  monetaria,  o  bien  mostrar  la  unión 
monetaria/económica según su composición económica en cada punto del tiempo, y tener en cuenta los 
cambios en la composición por medio de una reclasificación.
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ANEXO 12
EJEMPLOS DE RECOGIDA Y DIFUSION DE DATOS DE INVERSION EXTERIOR DIRECTA

648. (639) Este anexo analiza algunos ejemplos de los elementos necesarios para recoger y elaborar 
los datos de IED a través de un sistema de cuestionarios. Forman parte de dichos elementos las fuentes 
de datos, diseño del cuestionario, necesidad de un registro de empresas, procedimientos de notificación 
por  correo,  recogida  de  datos,  procedimientos  de  elaboración  y  difusión  de  los  datos,  aspectos 
jurídicos, plazos, y los procedimientos de actualización de datos. 

1. Fuentes de datos

1.1 Cuestionarios

649. (640) Los cuestionarios estadísticos suelen ser la fuente de información básica y se emplean 
para obtener  información sobre la  inversión directa  a partir  de las empresas  que participan en las 
actividades de inversión directa. Según cual sea la frecuencia de difusión de datos de IED, pueden 
emplearse cuestionarios anuales o trimestrales. Los cuestionarios sobre el método de consolidación 
usado por las empresas al presentar sus memorias, son también muy útiles, porque permiten valorar la 
magnitud de los datos declarados. Cuando se recogen los datos siguiendo un sistema de cuestionarios, 
es preferible en general que dichas operaciones se realicen al amparo de unas leyes. 

1.2 Datos obtenidos por el sector público

650. (641) Los datos recogidos a partir de los organismos del sector público suelen ser útiles para 
completar los datos recogidos por los cuestionarios.  Las agencias que hacen un seguimiento de la 
inversión de un país pueden ser también una buena fuente de datos financieros que complementan las 
listas de empresas a las que se envían notificaciones Los catálogos que muestran las estructuras de 
sociedades (esto es, quien participa en quien) pueden ser también indicadores fiables que permitan 
rellenar con datos una lista de un conjunto de empresas con probable IED. 

1.3 Seguimiento de la prensa financiera

651. (642) El seguimiento de la información económica sobre el mundo empresarial tal como lo 
publica  la  prensa  financiera,  es  muy importante,  tanto  para  poner  de relieve  las  operaciones  más 
importantes de IED que se han producido, como para evaluarlas mejor. Los recursos humanos (es decir 
los  analistas  financieros)  han  de  dedicarse  a  examinar  sistemáticamente  la  prensa  financiera.  En 
ocasiones, puede ser necesario estimar una operación de IED sin entrar en contacto con la empresa,  
debido a las limitaciones en la difusión oficial de la información. 

1.4 Fuentes bilaterales

652. (643) Para validar e intentar armonizar las estadísticas de operaciones y posiciones entre dos 
países, puede resultar útil el conciliar las cuentas del uno con el otro. Este ejercicio puede llevarse a 
cabo de forma periódica y muchas veces resulta una manera muy valiosa de evaluar la calidad de los 
datos de inversión directa. La Encuesta coordinada de inversiones directas del FMI será una fuente 
importante de datos bilaterales a efectos de conciliar cuentas. 
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2. Diseño de encuestas

653. (644) Los expertos en diseño de encuestas resultan esenciales para poder evaluar mejor cuál 
es la manera más adecuada de diseñar y redactar un cuestionario de cara a los encuestados. Los enlaces 
informáticos con términos contables y documentos financieros de las sociedades facilitan el que los 
encuestados cumplimenten los cuestionarios.

2.1 Contacto con los encuestados

654. (645)  Debe mantenerse un contacto  periódico  con los encuestados,  especialmente  con las 
empresas grandes y complejas. Dada la complejidad de la IED y las complejidades de las estructuras y 
operaciones de muchas empresas multinacionales, resulta esencial que se mantenga dicho contacto a 
un nivel lo más alto posible por ambas partes y de forma continuada. En este contexto, el que el agente 
estadístico haga visitas a la sociedad resulta muy ventajoso para ambas partes y es importante que 
exista un equipo dedicado a mantener una relación laboral buena y eficaz con las sociedades. Durante 
el proceso de buscar fuentes para los datos y de garantizar la buena calidad de las cifras de IED, es 
decisivo tener acceso a cuentas auditadas (incluidas las de gestión) y debe insistirse en ello.

2.2 Registro de empresas:

655. (646) También es necesaria una estructura de datos de empresas, a fin de mantener la lista de 
las  empresas  incluidas  en  las  encuestas  de  IED  e  incorporar  nuevas.  Tiene  que  estar  diseñada 
especialmente para que incluya la información necesaria para obtener la IED, aunque, naturalmente, un 
registro de empresas amplio puede usarse para otras encuestas y otros fines estadísticos.

656. (647)  Aquí  figuran  algunos  ejemplos  de  métodos  que  pueden  proporcionar  indicaciones 
amplias sobre como mantener un Registro de empresas ajustado a la IED. Cuando se localiza una 
empresa,  a  través  de  un  artículo  de  periódico  o  a  través  de  cualquier  otra  fuente  de  datos,  la 
información necesaria respecto al nombre y domicilio  de la empresa debería  añadirse a la lista de 
empresas a las que se envían notificaciones.

657. (648) A continuación, deberían incluirse en el registro de empresas los rasgos y detalles de 
éstas, y a partir de la información correspondiente, deberá decidirse si debe examinarse o no a efectos 
de IED. El registro de empresas incluye asimismo información histórica sobre la empresa a partir de la 
primera vez en que fue examinada, así como cualquier detalle sobre cualquier cambio (sea este un 
cambio de nombre,  domicilio,  actividad,  u titularidad o incluso operaciones liquidadas).  Estos son 
algunos de los componentes básicos de un registro de empresas: 

 Número de identificación de la empresa (identificador único)
 Nombre de la empresa
 Persona de contacto de la empresa
 Domicilio de la empresa
 Número de teléfono
 Número de fax
 Tipo de empresa (ej: empresa privada o empresa pública)
 Sector de actividad económica y código correspondiente
 Sector institucional
 Código de país 
 Empleo
 Facturación
 Dimensiones del balance
 Analista de IED (agente estadístico de la empresa)
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 Tipo de cuestionario enviado
 Envío de notificaciones (si o no)

658. (649) El registro de empresas debe mantenerse al día y reflejar las actualizaciones necesarias 
relativas a constituciones, extinciones y cambios producidos en la empresa. Por tanto, cada vez que se 
produzca  un  cambio  en  la  empresa,  deberá  reflejarse  en  la  estructura  de  datos  de  la  empresa  y 
mantenerse como referencia para el futuro. La información obtenida a partir de las encuestas, fuentes 
administrativas o prensa financiera se emplea para elaborar y mantener al día el registro de empresas. 

2.3 Procedimientos de notificación y seguimiento

659. (650) A continuación se enumeran algunos elementos  clave que deben incorporarse a  los 
procedimientos de envío de notificaciones. Esta información puede mantenerse en una base de datos 
independiente, en un sistema de gestión de encuestas (relacionado con el registro principal a través del 
número de identificación de la empresa):

 Identificador de la empresa (identificador único)
 Situación del expediente (notificación enviada, respuesta recibida, en contacto, nueva 

notificación, exento, liquidado)
 Fecha de envío de notificación 
 Fecha de nuevo envío de notificación 
 Fecha de respuesta
 Fecha del primer seguimiento
 Fecha de del segundo seguimiento
 Fecha del tercer seguimiento
 Fecha del cuarto seguimiento
 Fecha de liquidación del expediente
 Consultas a la empresa (fecha, asunto, contacto, resultado, etc)
 Sin respuesta/ calidad de la respuesta
 Estimaciones necesarias (Si o No)
 Procedimientos de ejecución forzosa; etc 

660. (651) Si una empresa no devuelve el  cuestionario en un plazo determinado, suele resultar 
conveniente enviarle una serie de notificaciones recordatorias indicándoles que su cuestionario sigue 
pendiente de contestar.

661. (652)  Si  el  encuestado pide  más  tiempo  para  cumplimentar  el  cuestionario,  debe  hacerse 
constar esto en el registro, para que el encuestado no reciba notas recordatorias. En algunos casos, 
puede resultar necesario que los agentes estadísticos recurran al procedimiento de ejecución forzosa si 
la encuesta tiene un carácter obligatorio.

662. (653) Debería de resultar fácil de obtener del fichero de registro de respuestas del ordenador 
un resumen de cifras del número de cuestionarios enviados, recibidos, pendientes y el porcentaje de 
pendientes.

3 Recogida de datos y otros procedimientos

3.1 Recogida de datos

663. (654) Pueden establecerse sistemas para automatizar la recogida de datos de los cuestionarios 
recibidos (hojas de cálculo o un sistema en la red) Esta función puede mejorar considerablemente la 
calidad de los datos si se realiza de forma exhaustiva.  A continuación los analistas de inversiones 
pueden examinar los datos de IED obtenidos de los cuestionarios. Debe hacerse un esfuerzo especial 
con encuestados relacionados con grandes operaciones y cuando falta información decisiva.
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3.2 Procedimientos

664. (655) Con el fin de ayudar a los analistas a validar y manipular la ingente cantidad de datos 
recibida, debe montarse un sistema informático. Este sistema debería incluir toda la información sobre 
la situación de la empresa, los datos recogidos, y otras fuentes de información descritas más arriba. La 
descripción de procedimientos que figura a continuación proporciona ejemplos sobre las principales 
funciones para procesar la información.

3.3 Validación de datos

665. (656)  Este  procedimiento  valida  la  información  después  de  recoger  los  datos.  Una  parte 
esencial  de  la  validación  de  datos  la  constituye  la  función informática  de  edición  incorporada  al 
sistema. Esta función de edición debería seguir procedimientos automáticos programados a priori que 
puedan localizar registros incorrectos y elaborar un fichero de mensajes de datos erróneos que deben 
corregirse.

666. (657) Hay otra función informática que debería de permitir al analista usar el procedimiento 
de examinar los datos en la pantalla y luego corregirlos cuando las investigaciones posteriores, fuera 
del sistema justifiquen dicha corrección. En este contexto, los datos auditados de la sociedad pueden 
resultar  muy  útiles  así  como  otra  información  conexa  que  se  proporcione  a  la  misma  autoridad 
estadística o a otras autoridades, organismos públicos, etc..

3.4 Imputación y estimación

667. (658) Cuando se lleva a cabo una encuesta, es normal que haya algunas empresas que no han 
contestado  a  la  fecha  en  que  han de calcularse  las  cifras.  Para  estas  empresas  habrá  que estimar 
valores. Dicho proceso de estimación puede usar información de respuestas previas de la empresa, 
respuestas de empresas análogas o información de la prensa financiera o de otras fuentes de datos.

668. (659) También es normal que no se envíen cuestionarios a todas las empresas conocidas que 
participan en las relaciones de IED. La información recogida de un grupo de empresas seleccionado 
puede usarse como muestra representativa de toda la población de inversores directos residentes y de 
empresas participadas. Esto puede llevar consigo la aplicación de ponderaciones (multiplicadores para 
cambiar la escala o para pasar de datos netos a brutos) a los datos declarados. Alternativamente, los 
ajustes  por  cobertura  insuficiente  pueden basarse  en  datos  de  otras  fuentes  para  las  empresas  no 
seleccionadas.

3.5 Evaluación de la calidad de los datos

669. (660) Las estimaciones iniciales de inversión directa han de actualizarse varias veces y han de 
validarse,  a  fin  de minimizar  la  cobertura  insuficiente  de las  estimaciones  resultantes.  El  ratio  de 
respuesta debe evaluarse periódicamente, especialmente en el caso de encuestados que participen en 
muchas operaciones o en operaciones grandes. 

3.6 Difusión de datos

670. (661) Dado que los datos han de declararse a escala de empresa, el analista ha de ser capaz de 
generar informes que se ajusten a necesidades de análisis muy específicas. A efectos de publicación, 
los datos han de estar disponibles por país, sector económico, sector institucional, (empresa pública o 
privada) y puede uno imaginarse la cantidad de informes que serán necesarios para realizar un análisis 
exhaustivo de los datos de IED.
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3.7 Publicaciones oficiales y difusiones oficiales de datos

671. (662) Los datos de IED pueden difundirse a escala muy agregada (como parte del Programa 
de Balanza de Pagos), pero también de manera más desagregada,  como lo pide esta edición de la 
Definición de referencia. 

3.8 Peticiones especiales

672. (663) Estos sistemas han de ser flexibles a fin de poder tabular cualquier combinación de país, 
sector y rasgos de la inversión directa que se solicite.

3.9 Aspectos jurídicos

673. (664) Es necesaria una base legal para garantizar que se recoge la información estadística; en 
muchos países, es obligatorio que las empresas cumplimenten y devuelvan los cuestionarios que les 
envían las autoridades estadísticas. Las empresas que no lo hacen por negligencia o porque se niegan, 
pueden incurrir en un delito, y estar sujetas a los procedimientos de ejecución forzosa. 

674. (665) La legislación estadística suele ser necesaria para proteger la confidencialidad de los 
datos proporcionados. Dicha legislación normalmente prohibe la revelación de información relativa a 
un particular, o empresa u organización concretas. Son necesarias normas muy estrictas para proteger 
la revelación directa, indirecta o inconsciente de información confidencial. Estas medidas legales de 
protección son muy importantes, dado que no solo dan garantías a los encuestados en relación con la 
información que proporcionan sino que pueden crear un hábito cultural de respuesta. Si se establece un 
buen nivel de confianza con la empresa en relación con la protección de sus datos, esto tendrá un 
efecto positivo sobre el ratio de respuesta. 

3.10 Plazos y prácticas de revisión de datos

675. (666)  Puede  suceder  que  después  de  publicarse  las  estimaciones  referidas  a  un  periodo 
concreto (para operaciones),  o a un punto en el  tiempo (para posiciones),  se obtenga información 
adicional que dé lugar a revisiones de las estimaciones iniciales. Esta información puede resultar de 
una mejora en los datos obtenidos de los encuestados, una mejora en los procesos de agrupación y 
elaboración de datos, o de otras investigaciones  sobre los datos. Debe lograrse un equilibrio entre 
proporcionar a los analistas una información precisa, y reducir la confianza de los analistas en los 
datos debido a revisiones demasiado frecuentes o excesivas. Cualquier proceso de recogida de datos 
deberá evaluar el desfase temporal entre el proceso de realización de la encuesta y la difusión de datos, 
así como las prácticas de revisión de datos.
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ANEXO 13
AGENDA DE TEMAS EN ESTUDIO

676. (667) En el momento de publicar esta edición de la  Definición de referencia, había varias 
cuestiones que había que investigar más. Estas cuestiones se han colocado en la agenda de temas en 
estudio, y han de investigarse a fin de avanzar en su resolución (en la medida de lo posible). A medida  
que  estén  disponibles  los  resultados  de dicha  investigación  se difundirán  en forma  de anexo a  la 
Definición de referencia. El hecho de que una cuestión aparezca en la agenda de temas en estudio, no 
garantiza que vayan a cambiar las recomendaciones de la Definición de referencia como consecuencia 
de las investigaciones adicionales. Por tanto, los agentes estadísticos no deberán hacer suposiciones 
sobre los resultados de cualquier investigación sobre los temas en estudio, sino que deberían esperar a 
la publicación de los anexos con los resultados las investigaciones adicionales. Los temas investigados 
se clasifican en los siguientes epígrafes: 

1. Capital en tránsito
2. País inversor/receptor último
3. Cuestiones especiales relacionadas con las operaciones/posiciones de IED.
4. Globalización
5. Otras cuestiones

1. Capital en tránsito

677. (668)  Identificación de las ETVE:  Esta  Definición de referencia recomienda que cada país 
declare datos complementarios sobre IED buscando lo que hay detrás de las ETVE no residentes. 
Admitiendo las dificultades y a falta de un acuerdo sobre metodología, dichos datos se describieron 
como datos de difusión complementaria, a pesar de que son bastante importantes desde un punto de 
vista analítico.  Algunos países cuentan con métodos prácticos para buscar lo que hay detrás de la 
ETVE  no  residente.  En  el  anexo  7  se  proporciona  alguna  ayuda  a  los  agentes  estadísticos  para 
determinar  si  existe  o no una entidad tipo ETVE, pero sujeto a el  desarrollo  en el  futuro de una 
metodología práctica. 

678. (669)  Actualización  de  la  tipología  de  las  ETVE  como corresponda. Dada  la  naturaleza 
cambiante de los modelos de financiación de las empresas multinacionales, la OCDE defiende el punto 
de vista de que se localicen definiciones universales de las ETVE. Sin embargo, la OCDE estará atenta 
a si se lleva a cabo cualquier trabajo en otros foros a fin de encontrar una definición universal. Los  
criterios  descritos  en el  Capítulo  6 para orientar  a los agentes  estadísticos  se revisarán cuando se 
establezcan nuevas estructuras para financiar inversión directa. 

679. (670)  Segregación  del  capital  que  transita  a  través  de  filiales  típicas  de  empresas  
multinacionales:  Además de hacerlo vía ETVE, las multinacionales invierten a través de sus filiales 
típicas sitas en el extranjero. El segregar los fondos que pasan desde las ETVE de los que pasan hacia 
sus  otras  empresas  no  es  posible  actualmente.  Serán  necesarios  más  estudios  para  elaborar  una 
metodología amplia, a fin de aislar dichas operaciones/posiciones.

680. (671) Exploración de la utilidad y la viabilidad de un registro de ETVE.
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2. País inversor/receptor último

681. (672) Posiciones de IED asignadas según el país receptor último. En el capitulo 4 y el Anexo 
10 se ofrecen directrices sobre las posiciones de inversión extranjera directa según el sector o país 
inversor  último.  Sin embargo,  esta edición de la  Definición de referencia  no proporciona ninguna 
directriz o metodología sobre inversiones en el exterior según el país receptor último. Este concepto va 
a clarificarse dada su importancia en el análisis del destino último de la IED. 

682. (673)  Las operaciones circulares  se refieren a fondos nacionales que se van de un país y 
vuelven como inversión extranjera directa. Dichas operaciones podrían realizarse por muchas razones, 
por ejemplo por ventajas fiscales, blanqueo de dinero, etc. Esta investigación intentará responder a 
cuestiones tales como éstas: ¿Deberían incluirse dichas inversiones en las estadísticas de IED? ¿Cómo 
pueden separarse? 

3. Algunas partidas especiales relacionadas con las operaciones y posiciones de IED

683. (674) Algunos conceptos y recomendaciones incluidas en esta edición de la  Definición de 
referencia pueden salir ganando si se refina el análisis o se ponen ejemplos prácticos:

i Principio  direccional  ampliado:  Un examen más  detallado de la  deflación  de  la  IED y el 
aclarar la metodología a fin de identificar al inversor mayoritario último;

ii Adquisición de derechos de voto sin adquirir participaciones (por ejemplo, a través de permutas 
financieras de títulos, o acuerdos repo);

iii Operaciones y posiciones de capital y deuda entre instituciones financieras;
iv Tratamiento de los fondos propios negativos;
v Seguir el mismo criterio respecto a la fecha en que se registran los beneficios reinvertidos y 

respecto a la fecha en que se pagan los dividendos;
vi Empresas multi-territoriales y tratamiento de los flujos de renta y cambios en la identificación 

de la matriz;
vii Elaboración  de  una  encuesta  de  referencia para  ayudar  a  los  agentes  estadísticos.  Dicha 

encuesta de referencia complementaría la información metodológica y práctica que proporciona 
la Definición de referencia.

viii Estudios especiales de IED por tipo de entidad; fondos de inversión; fondos de cobertura de 
riesgos; fondos de colocación privada; títulos emitidos por los gobiernos; el uso de derivados 
para la toma de control; clasificación de los títulos según su naturaleza.

4. Globalización

684. (675) Los datos del enfoque AEMN (en siglas, AMNE en inglés, y AEMN en español) están 
bastante relacionados con las operaciones y posiciones de la IED. Proporcionan información sobre el 
impacto de las inversiones. En la actualidad las inconsistencias entre ambas fuentes impiden realizar 
un  análisis  sólido  de  las  dos  fuentes.  La  OCDE cuenta  con  experiencia  reconocida  en  establecer 
criterios metodológicos tanto para las estadísticas de IED como para las de las AEMN, así como en 
recogida y difusión de datos. Sin embargo, aún queda una labor importante que hacer para conciliar 
ambas fuentes de datos desde un punto de vista, (1) metodológico y (2) analítico. Estas son algunas de 
las cuestiones tratadas:

(i) Conciliación de las estadísticas de IED y de las actividades de las multinacionales.

(ii) Definición económica de los stocks de IED.
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(iii) Un sistema híbrido para reconocer las relaciones de inversión directa.

(iv) Realizar un análisis adicional de la IED haciendo especial hincapié en las fusiones y 
adquisiciones; desinversiones resultantes de operaciones de autocartera; inversiones tipo 
greenfield; ampliación de capital; restructuración financiera;

(v) Explorar  posibles  sinergias  con  la  labor  realizada  por  los  registros  de  empresas  al 
desarrollar los registros de multinacionales.

5. Otras cuestiones

685. (676) También se hallaron otras cuestiones de interés analítico que habría que estudiar en el 
futuro:

(i) Clasificación de la IED por tamaño de las empresas:  La internacionalización de las 
empresas de pequeño y mediano tamaño es un tema actual. Para realizar dicho análisis 
es preciso clasificar la IED por tamaño de las empresas.

(ii) IED y privatización Hay bastantes personas interesadas en determinar la participación de 
las privatizaciones en la IED (o viceversa), especialmente entre los países emergentes.

(iii) Posible conciliación de las estadísticas de IED y las estadísticas de comercio exterior; se 
considera  que  ambas  están  bastante  relacionadas.  Sin  embargo,  las  clasificaciones 
actuales de datos no permiten realizar un análisis comparado con fundamento de ambas 
magnitudes de la actividad económica.

(iv) Venta  de  patentes como  epígrafe  del  análisis  más  amplio  de  la  transferencia  de 
tecnología y de sus relaciones con la IED.
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GLOSARIO DE INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA
AEMN En principio, la información cuantitativa o cualitativa relativa directamente empresas 

multinacionales debería clasificarse en el epígrafe AEMN. Sin embargo, en el contexto de 
lo que dice el Manual de indicadores de globalización económica de la OCDE, los datos 
sobre  la  actividad  de  empresas  multinacionales  abarcan  todos  los  datos  económicos  e 
industriales que no están asociados con la  inversión exterior  directa,  de cartera  u otras 
operaciones financieras.  Los  datos que recoge la OCDE en el  contexto de la actividad 
económica de las multinacionales contienen 18 variables, entre ellas destacan el producto 
nacional bruto, ventas, el valor añadido, el número de empleados, la formación bruta de 
capital, la remuneración de empleados, el valor añadido bruto, los gastos de investigación y 
desarrollo,  el  número  de  investigadores,  las  exportaciones  e  importaciones  totales, 
exportaciones e importaciones intra-empresa, y las facturas y pagos de tecnología. 

Activos de inversión 
directa

Los activos de inversión directa pueden asignarse a los tres apartados siguientes:

(v) inversión  realizada  por  un  inversor  directo  residente  en  sus  empresas 
participadas no residentes

(vi) inversiones  de  sentido  contrario  realizadas  por  empresas  participadas 
residentes en sus inversores directos no residentes

(vii) inversiones realizadas por una empresa residente en empresas hermanas 
no residentes

Adquisición Una adquisición es una operación entre dos partes según las leyes de mercado en la que 
cada sociedad actúa en interés propio. En algunos casos, la empresa compradora adquiere 
los activos y pasivos de la empresa destinataria. La empresa receptora se convierte o bien 
en asociada o bien en filial o parte de una filial de la sociedad compradora

Agrupación de empresas Una agrupación de empresas (casi siempre temporal) es un acuerdo contractual entre 
dos o más partes,  con el  fin de llevar  a  cabo un proyecto empresarial  en el  las partes  
acuerdan  compartir  los  beneficios  y pérdidas  de la  empresa  así  como la formación  de 
capital y la contribución a los factores de producción o gastos de explotación. Es parecida a 
las sociedades personalistas, pero se distingue en que lo habitual es que no exista intención 
de  continuar  la  relación  económica  después  de  terminado  un  proyecto  dado.  Una 
agrupación de empresas puede no suponer la creación de una nueva entidad jurídica. El que 
una  cuasi-sociedad  constituya  una  agrupación  de  empresas  depende  de  los  acuerdos 
alcanzados por las partes y de los requisitos legales. La agrupación de empresas constituye 
una  cuasi-sociedad  de  capital  si  cumple  los  requisitos  de  una  unidad  institucional,  en 
concreto si mantiene sus propias cuentas. De lo contrario, si cada una de las operaciones las 
realiza cada uno de los socios por separado, entonces, la agrupación de empresas no es una 
unidad  institucional  y  las  operaciones  se  consideran  realizadas  por  cada  uno  de  los 
miembros  de  la  agrupación  de  empresas.  Dada  la  situación  algo  ambigua  de  las 
agrupaciones de empresas, existe el riesgo de que o no se contabilicen o se sobrevaloren, 
por tanto conviene prestarles una atención especial

Balanza de pagos La balanza de pagos es un sistema estadístico a través del cual se resumen de forma 
sistemática las  operaciones  económicas que se producen  durante periodos concretos  de 
tiempo entre un país y el resto del mundo. El  Manual de balanza de pagos e inversión  
exterior del FMI 

proporciona  directrices  para  elaborar  las  estadísticas  de  balanza  de  pagos  según 
criterios internacionales.

Beneficios distribuidos Los  beneficios  distribuidos comprenden  dividendos  y beneficios  distribuidos de  las 
sucursales. Los beneficios distribuidos pueden pagarse de los beneficios actuales o de otros 
anteriores,  y pueden dar lugar  a reinversión de beneficios negativa si la distribución de 
dividendos excede los beneficios totales de un ejercicio concreto.

Cambios de valoración Los cambios de valoración reflejan cambios en el valor de mercado de una posición 
debidos a variaciones en el tipo de cambio u otros cambios de precios.

Cambios en volumen de El volumen de activos y pasivos financieros de un país puede cambiar debido, bien a 
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operaciones operaciones  o  a  otros  cambios  en  volumen.  Las  causas  de  otros  cambios  en  volumen 
incluyen la cancelación de deudas, anulación de activos, liquidaciones, expropiaciones sin 
compensación, y reclasificaciones.

Centro de interés 
económico dominante

Una  unidad  institucional  se  considera  que  tiene  un  centro  de  interés  económico 
dominante en un territorio económico:

(i) Si existe, dentro de ese territorio económico, algún lugar fijo de negocios, vivienda,  
lugar  de  producción,  u  otras  instalaciones  en los  cuales,  o  desde  los  cuales,  la  unidad 
institucional se dedica, o tiene intención de seguir dedicándose, bien de manera indefinida 
o durante un periodo finito pero de larga duración, a actividades u operaciones económicas 
a escala significativa.

(ii) si el lugar de negocios, permanece dentro de un territorio económico, aunque no sea 
fijo.

(iii) en la mayoría de los casos, es razonable asumir que una unidad institucional tienen 
un  centro  de  interés  económico  dominante  en  el  territorio  si  la  unidad  ha  realizado 
actividades económicas y operaciones a una escala significativa durante un año o más.

Clasificación internacional 
normalizada por sectores 
(ISIC)

La  Clasificación  internacional  normalizada  por  sectores  de  actividad  (cuyas  siglas 
inglesas son ISIC) es la clasificación por sectores que se recomienda en la Definición de  
referencia. (Véase también CNAE)

Clasificación nacional de 
actividades económicas en 
la CE (CNAE)

La  Clasificación  nacional  de  actividades  económicas  en  la  Comunidad  europea  
(CNAE) (en  francés  la  Nomenclature  générale  des  activités  économiques  dans  les 
Communautés européennes) es la clasificación por sectores de actividad económica de las 
Comunidad europea (Véase también ISIC)

Concepto de resultados de 
explotación corrientes 
(COPC)

El concepto de resultados corrientes de explotación (COPC)  es el que recomienda la 
Definición  de  referencia para  medir  las  rentas  de  inversión  directa.  Este  concepto  se 
explica  en  el  principio  contable  internacionalmente  aceptado  “Partidas  inusuales  y  de 
periodos anteriores y cambios en la política contable”. Los ingresos que se miden a partir 
de  este  concepto  consisten  en  las  rentas  por  operaciones  normales  de  la  empresa 
excluyendo partidas no recurrentes (como cancelaciones) y perdidas y ganancias de capital 
(Véase el epígrafe sobre el concepto de todo incluido que no recomienda la Definición de  
referencia.

Concepto de todo-incluido El enfoque “todo-incluido” es una de las dos maneras básicas de medir los beneficios.  
El  concepto  se  explica  en  el  siguiente  Principio  contable  internacionalmente:aceptado  
“Partidas extraordinarias y anteriores  al  ejercicio y  cambios en la política contable”.  
Cuando  los  beneficios  se  miden  según  este  criterio,  se  entiende  por  renta  el  importe 
restante  después  de  haber  tenido  en  cuenta  todas  las  partidas  que  han  producido  un 
aumento o reducción del valor de la participación del inversor en el ejercicio, incluyendo 
entre  estas  partidas  las  cancelaciones  de  cuentas  y  pérdidas  y  ganancias  de  capital,  y 
excluyendo los dividendos y cualquier otra operación entre la empresa y sus accionistas o 
inversores). Este concepto no lo recomienda la Definición de referencia (Véase también la  
partida sobre los ingresos corrientes de explotación).

Confidencialidad Al  compilar  y  presentar  las  estadísticas  de  inversión  exterior  directa,  los  agentes 
estadísticos  de  muchos  países  pueden  enfrentarse  a  la  posibilidad  de  que  se  exista  
información  confidencial  entre  los  datos  que  se  van  a  difundir.  En  general,  dicha 
información no indica la razón social de la entidad, esto es, el nombre y domicilio de la 
empresa  a  la  que  se  refieren  los  datos.  Sin  embargo,  el  contexto  concreto  en  que  se  
presentan  los  datos,  a  saber,  su clasificación  por país  de la  parte  contraria  ,  sector  de  
actividad de la empresa, tipo de instrumento financiero así como la clasificación de estos 
atributos por país y sector a la vez, pueden ayudar a los usuarios a determinar la identidad 
de la entidad en cuestión y el  valor  de su actividad, a  partir  de la información que se  
proporciona  (así  como  otros  datos  de  los  que  ellos  puedan  disponer  de  forma 
independiente). En general, cuanto mayor sea el grado de detalle de los análisis, y mayor el 
grado de concentración de determinados tipos de empresas y de sus actividades en un país  
del  agente  estadístico,  mayor  la  probabilidad  de  que  existan  datos  confidenciales.  En 
muchos países, la legislación estadística nacional prohíbe revelar directa o indirectamente,  
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la  información  relativa  a  un  individuo  o  entidad  concreta.  Muchas  organizaciones 
internacionales emplean sistemas de confidencialidad estadísticos para garantizar que no se 
difunda información estadística confidencial.

Crédito comercial 
(acreedores y deudores)

El crédito comercial  suele  ser,  en general,  un crédito  a  corto plazo entre  empresas 
relacionadas a través de la inversión directa, en el transcurso de operaciones comerciales 
corrientes entre compradores y vendedores de bienes y servicios. Estos créditos se registran 
desde el momento en que se proporcionan los bienes y servicios hasta el momento en que 
se recibe el pago (o a la inversa).

Cuasi-sociedad Una cuasi-  sociedad,  es  una empresa  sin personalidad  jurídica  propia que funciona 
como si  fuese  una  entidad  independiente  de  sus  propietarios.  Ejemplo  de  ello  son  las  
sucursales, titularidad de inmuebles,  sociedades personalistas,  (tanto de responsabilidad 
limitada  como  ilimitada),  fideicomisos y  la  parte  residente  de  las  agrupaciones  
multiterritorio. Estas cuasi-sociedades de capital se tratan como si fuesen sociedades, esto 
es,  como unidades  institucionales  independientes  de  las  unidades  a  las  que  pertenecen 
jurídicamente. Por ejemplo, las cuasi-sociedades de las que son propietarios las economías 
domésticas o el sector público se agrupan con las sociedades mercantiles en los sectores  
correspondientes financieros o no financieros. El objetivo de este tratamiento es separar de 
sus  propietarios  aquellas  empresas  sin  personalidad  jurídica  que  son  suficientemente 
independientes como para comportarse de la misma forma que las sociedades mercantiles.

Depósitos Los  depósitos  típicos comprenden las  cuentas  de  ahorro,  las  cuentas  a  plazo,  y  las 
cuentas transferibles y no transferibles en moneda nacional o extranjera 

Derechos de voto En general,  las acciones  ordinarias  proporcionan derechos de voto.  Aún cuando los 
derechos de voto puede obtenerse a partir de las compras de títulos, es posible que exista 
derechos de voto que no esté en la misma proporción que la titularidad del capital (por  
ejemplo, “las acciones de oro” tienen mas derechos de voto que las demás). También es 
posible obtener  derechos  de voto sin adquirir  participaciones  (por ejemplo,  a través  de 
contratos de derivados y operaciones repo)

Derivados financieros Los  derivados  financieros  son instrumentos financieros  que están vinculados  a  otro 
instrumento financiero o indicador o mercancía concretos y a través del cual los riesgos 
financieros concretos pueden negociarse por derecho propio en los mercados financieros. 
El valor de un derivado financiero se basa en el precio de un elemento subyacente, como 
por  ejemplo  un  activo  o  un  índice.  A  diferencia  de  otros  instrumentos  de  crédito,  los 
derivados financieros no exigen la aportación de un principal que ha de amortizarse, y no 
generan rentas de inversión. Los derivados financieros se usan para varios fines, entre ellos 
la gestión de riesgos, arbitraje entre mercados, y la especulación. Los derivados financieros 
se excluyen de la inversión exterior directa.

Dividendos Los dividendos comprenden los que distribuyen a los accionistas,  tanto de acciones 
ordinarias como preferentes, con o sin derecho a voto, según la relación contractual que 
existe entre la empresa y los diversos tipos de accionistas, antes de deducir los impuestos  
retenidos  a  cuenta.  Se  excluyen  de  los  dividendos  las  acciones  liberadas,  (que  son 
dividendos que adoptan la forma de acciones adicionales), y los dividendos de liquidación.  
Pueden registrarse en la fecha en que devengan, en la fecha en que se pagan, o en otro 
momento  del  tiempo.  La  Definición  de  referencia recomienda  que  los  dividendos  se 
registren en el momento en que devengan.

Empresa Se define como unidad institucional dedicada a la producción. Una empresa puede ser 
una sociedad mercantil, una institución sin fines de lucro, o una empresa sin personalidad  
jurídica  propia. Las  sociedades  mercantiles  y  las  instituciones  sin  fines  de  lucro  son 
unidades institucionales plenas. Sin embargo, una empresa sin personalidad jurídica propia, 
es una unidad institucional,(en concreto, una economía doméstica o una unidad del sector 
público,) sólo en la medida en que tiene capacidad para producir bienes y servicios.

Empresas asociadas Una empresa asociada es una participada en la que: 

(i) El inversor posee directamente al menos el 10% de los derechos de voto y 
no más del 50%.
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(ii) cuando un inversor y sus filiales todos juntos posean al menos el 10% de 
los derechos de voto de una empresa pero no más del 50%, la empresa se 
considera como una asociada del inversor a efectos de inversión directa

(iii) cuando una asociada,  bien ella  sola o en combinación con sus filiales,  
posea más del 50% de la empresa, ésta última se considera a efectos de 
inversión exterior directa como una asociada del inversor que está en un 
nivel superior.

Empresas hermanas Una empresa de un país puede estar relacionada a través del  método  FDIR con otra 
empresa del mismo país o de un país diferente, sin que ninguna de las dos empresas sea 
inversor directo de la otra, sino que las dos están directa o indirectamente influidas en su 
gestión por la misma empresa en la jerarquía de titularidades. Esta “matriz común” debe  
ser inversor directo de al menos una de las empresas en cuestión. Puede entenderse que 
dichas empresas están relacionadas a través de un vínculo “horizontal” en la FDIR, (que no 
supera  un  10%  del  capital),  y  se  llaman  empresas  hermanas.  Sin  embargo,  debería 
subrayarse que a efecto de las estadísticas de inversión exterior directa, sólo se registran las 
operaciones y posiciones exteriores entre empresas relacionadas a través de la inversión 
exterior directa.

Empresas multi-territorio Una empresa multi-territorio es una empresa que funcionan como operaciones de una 
pieza  o  indivisas,  en  dos  o  más  territorios  económicos.  Dichas  empresas  aún  cuando 
realicen  una  actividad  considerable  en  más  de  uno  de  dichos  territorios,  no  pueden 
desglosarse  en  matrices  y  filiales,  porque  son  operaciones  de  una  pieza,  y  no  pueden 
proporcionar  cuentas  separadas  para  cada  territorio.  Es  típico  de  las  empresas  multi-
territorio  el  participar  en  las  actividades  internacionales,  entre  ellas,  líneas  marítimas, 
vuelos, centrales hidroeléctricas a la orilla de los ríos, oleoductos, puentes, túneles, y cables 
bajo  el  mar.  Algunas  instituciones  sin  fines  de  lucro  que  proporcionan  servicios  a  las  
economías domésticas (cuyas siglas son ISFLSH) pueden también funcionar de esta forma.

Empresas relacionadas Empresas vinculadas son empresas incluidas en una relación de inversión directa dada.

Por tanto, un inversor directo dado, sus inversores directos, sus filiales, sus asociadas, y  
sus sucursales, incluyendo sus empresas hermanas, son empresas vinculadas. Puede ocurrir 
que una empresa dada sea miembro de dos o más grupos de empresas vinculadas.

Establecimiento Un establecimiento es una empresa, o parte de una empresa, que está situada en un solo 
territorio y en la que se lleva a cabo una sola actividad productiva, no auxiliar o en la que la  
actividad productiva principal supone la mayor parte del valor añadido.

Estructura básica de las 
relaciones de inversión 
directa (FDIR)

La Estructura básica de las relaciones de inversión directa (cuyas siglas inglesas son 
FDIR) constituye una metodología generalizada para identificar y determinar el ámbito y el 
tipo de relaciones de inversión directa. Dicha estructura permite a los agentes estadísticos 
determinar la población de inversores  directos  y de participadas que se incluyen en las 
estadísticas de inversión exterior directa.

En  el  caso  del  país  agente  estadístico  este  método  identifica  todas  las  empresas 
relacionadas  con  una  empresa  en  concreto,  con  independencia  de  que  sea  un  inversor 
directo, una participada, o las dos cosas a la vez. Por ejemplo, en un grupo dado, puede 
ocurrir  que la propia participada posea un 10% o más de los derechos de voto de otra 
empresa no residente,  en cuyo caso la propia empresa participada es a su vez inversor 
directo de una empresa participada adicional. La cuestión es pues, si existe una relación de 
inversión directa entre la empresa adicional y la inicial. 

La residencia de las unidades no es un rasgo de las filiales y asociadas de la definición  
de inversión exterior directa. El método FDIR puede incluir empresas que residan en el 
mismo país. Sin embargo solo se registra inversión exterior directa cuando se produce una 
operación o posición financiera entre entidades de países distintos que tienen entre sí una 
relación de inversión directa (incluyendo las empresas hermanas).

ETVE Es  frecuente  que  las  empresas  multinacionales  diversifiquen  sus  inversiones 
geográficamente por medio de varias estructuras organizativas. Estas pueden incluir varios 
tipos  de  ETVE.  Algunos  ejemplos  son:  filiales financieras,  sociedades  de  tránsito  de  
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capitales,  holdings,  sociedades  instrumentales  como  las  shell  companies*,  sociedades  
prefabricadas  pendientes  de  adquisición,  y  sociedades  buzón;  Aunque  no  existe  una 
definición universal de ETVE, tienen una serie de rasgos en común. Se caracterizan todas 
por  ser  entidades  jurídicas  que  tienen  pocos  o  ningún  empleado,  presencia  física  u 
operaciones en el país en que han sido creadas por sus matrices, las cuales suelen estar 
situadas en otro país. Con frecuencia se emplean como instrumentos para obtener capital o 
ser  titular  de  activos  y  pasivos,  y  normalmente  no  tienen  una  actividad  productiva 
significativa

Una empresa suele considerarse una ETVE si reúne los siguientes requisitos:

(i) Es una entidad jurídica

a) registrada formalmente por las autoridades de un país; y

b) sujeta a las obligaciones fiscales y jurídicas de otro tipo del país en el 
que es residente

(ii) El  inversor  mayoritario  último,  directo  o  indirecto  es  una  matriz  no 
residente

(iii) La empresa tiene pocos o ningún empleado, producción escasa o nula y 
presencia física escasa o nula en el país receptor.

(iv) Casi  todos  los  activos  o  pasivos  de  la  empresa  son  inversiones  en  el 
exterior o del exterior

(v) La actividad principal de la empresa consiste en ser holding o financiar al 
grupo,  es  decir,  y  visto  según  el  agente  estadístico  de  un  país  dado, 
canalizar  fondos  entre  no  residentes.  Sin  embargo,  en  sus  actividades 
diarias,  la  gestión  y  la  dirección  desempeñan  sólo  un  papel  muy 
secundario.

Fecha de registro La fecha de registro es la pertinente para un dato concreto

Filial Una filial es una empresa:

(i) en la que el inversor posee más del 50% de los derechos de voto. En la 
figura A4.1, B es una filial de A;

(ii)  Cuando un inversor y su filial(es) en conjunto poseen más del 50% de los 
derechos de voto de una empresa, esa empresa que tienen se considera una 
filial del inversor. En la figura A4.2, C es una filial de A.

Fondos propios Los  fondos  propios  comprenden  (i)  fondos  propios  de  las  sucursales;  (ii)  todas  las 
acciones  y  participaciones  de  filiales  y  asociadas  (excepto  las  acciones  preferentes  sin 
derecho  a  voto  que  se  tratan  como  valores  negociables  de  deuda  y  se  incluyen  en 
instrumentos de crédito, inversión directa;) (iii) otras contribuciones de tipo similar a los 
fondos propios. La titularidad de los fondos propios suele tener como soporte las acciones,  
participaciones,  recibos  americanos  de  depósito  de  acciones  extranjeras  o  documentos 
análogos.  Los  recibos  americanos  de  depósito  de  acciones  extranjeras  son  títulos  que 
reflejan  la  titularidad  de  valores  de  los  que  es  propietario  el  depositario.  Esta  partida 
incluye el neto que poseen los titulares de cuasi-sociedades, así como las acciones y fondos 
propios de sociedades mercantiles . También incluye las acciones preferentes o acciones 
que proporcionan una participación en el valor residual de una sociedad cuando esta se 
disuelve. La reinversión de beneficios comprende los derechos de los inversores directos 
(en proporción a la participación en el capital) sobre los beneficios no distribuidos de las 
participadas. La reinversión de beneficios representa las operaciones por cuenta de capital 
que contribuyen a la posición de capital del inversor directo en una participada.

Fusión. Una  fusión  se  produce  cuando  dos  (o  más)  empresas  se  ponen  de  acuerdo  para 
fusionarse  creando  una  nueva  empresa  para  crear  sinergias  en  lugar  de  mantenerse 
separados

Grupo de empresas Un grupo de empresas lo constituyen todas las empresas que estén bajo el control del 
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mismo propietario.  Cuando un grupo  de  empresas  controla más de  una  empresa,  éstas 
pueden actuar de forma concertada y puede que las operaciones entre ellas no se rijan por 
las mismas motivaciones que operaciones de empresas no relacionadas. El enfoque FDIR 
puede emplearse para determinar qué empresas están bajo el control o influencia del mismo 
propietario.

Los grupos de empresas pueden ser de dos tipos:

(i) Un  grupo de empresas multinacional lo constituyen todas las empresas 
situadas  en  diferentes  países  y  bajo el  control  o  influencia  del  mismo 
propietario, dondequiera que esté.

(ii) Un  grupo  de  empresas  de  un  país  concreto lo  constituyen  todas  las 
empresas  situadas  en  el  mismo país  y  bajo  el  control  o  influencia  del 
mismo propietario,  situado también en el  mismo país.  Los vínculos de 
propiedad situados en el exterior del país no se consideran en la formación 
de los grupos nacionales de empresas

Instituciones de inversión 
colectiva (CII)

Las  instituciones de inversión colectiva (CII)  bien  sociedades y fondos de inversión 
con personalidad jurídica propia, bien entidades sin personalidad jurídica (tales como los 
fondos  de  inversión),  que  invierten  en  activos  financieros  (principalmente  títulos 
negociables y depósitos bancarios) e inmobiliarios, usando para ello los fondos obtenidos 
de los inversores mediante emisión de participaciones (distintas de fondos propios).(1) La 
institución  de  inversión  colectiva  puede  ser  abierta  si  el  número  de  participaciones  o 
unidades en fondos de inversión o de acciones emitidas no está limitado, o cerrada, si el 
número  de  participaciones  en  fondos  de  inversión  o  de  acciones  emitidas  es  fijo.  Las  
acciones  de  la  sociedad  o  participaciones  en  el  fondo pueden  cotizar  o  no  cotizar.  La 
institución  de  inversión  colectiva  puede  o  bien  pagar  dividendos  periódicos  o  bien 
capitalizar las rentas o bien emplear un combinación de ambos sistemas, según cuales sean 
las condiciones establecidas en el folleto de emisión

Instituciones sin fines de 
lucro (ISFL)

Las instituciones sin fines de lucro (ISFL) son personas jurídicas o sociales creadas con 
el fin de producir bienes y servicios, cuyo estatus no les permite ser una fuente de ingresos, 
beneficios, u otras ganancias financieras para las unidades que las constituyen, controlan, o 
financian. Los motivos que mueven a otras unidades institucionales a crear instituciones sin 
fines de lucro son distintos de los motivos para crear una institución con fines de lucro. Se 
establece por convención, que suministran servicios a particulares y no a colectivos. La 
mayor parte de las instituciones sin fines de lucro no producen para el mercado aunque 
puedan hacerlo (en este caso es consideran sociedades mercantiles)

Las instituciones sin fines de lucro que se dedican a la producción no mercantil pueden 
ser  de  dos tipos (i)  ISFL controladas  por  los  gobiernos;  y  (ii)  ISFL que proporcionan 
servicios  a las economías domésticas (es  decir,  que proporcionan  bienes y servicios  de 
carácter no mercantil y se financian básicamente a través de transferencias recibidas de 
fuentes no gubernamentales, es decir, economías domésticas, empresas, o no residentes)

Instrumental inactiva Una instrumental inactiva (similar a una sociedad tapadera) es una sociedad que se ha 
registrado, o constituido formalmente o establecido jurídicamente de alguna otra forma en 
un país, pero que no realiza operaciones en ese país salvo como vía de tránsito de capital.  
Las instrumentales inactivas tienden a ser sociedades de tránsito de capitales o holdings y 
generalmente suelen formar parte de la descripción de las ETVE.

Intermediario financiero Están constituidos por: e1 Banco central; sociedades que admiten depósitos (excepto el 
banco central); fondos de inversión en activos del mercado de dinero (FIAMM); fondos de 
inversión  no  incluidos  en  los  FIAMM;  otros  intermediarios  financieros  (excepto  las 
compañías  de  seguros  y  los  fondos  de  pensiones);  compañías  de  seguros;  fondos  de 
pensiones.  Sin embargo,  a  efectos  de  excluir  la  deuda entre  intermediarios  financieros 
vinculados,  no se consideran “intermediarios financieros” a las compañías de seguros y 
fondos de pensiones.

Inversiones de sentido 
Contrario

Puede ocurrir que participada adquiera derechos financieros sobre su inversor directo. 
Cuando  dichos  derechos  no  son  suficientes  para  establecer  una  relación  adicional  e 
independiente de inversión directa ( es decir, no alcanza el umbral mínimo del 10% de los 
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derechos de voto), las operaciones y posiciones se registran de la siguiente forma:

 para el país en que reside la participada, son derechos sobre el inversor 
directo

 para el  país en que reside el  inversor directo,  son pasivos frente a las  
participadas.

En  las  inversiones  de  sentido  contrario las  empresas  participadas  pueden  obtener 
préstamos que a su vez prestan a su inversor directo, o prestar a dicho inversor con sus 
propios recursos, lo que se llama inversiones inversas. Estos préstamos deben tratarse como 
deuda asociada a la inversión directa e incluirse en la inversión directa

Inversión directa (Véase inversión exterior directa)

Inversión directa en el 
exterior

La inversión directa en el exterior es la que realiza un inversor directo residente en una 
participada no residente la dirección de la influencia del inversor directo es “en el exterior” 
o hacia afuera, para el país agente estadístico

Inversión directa 
extranjera o procedente del 
exterior

La inversión directa  extranjera  es  la  inversión realizada por un inversor  directo  no 
residente en una participada residente en el país receptor; la dirección de la influencia del  
inversor  directo  es  “procedente  del  exterior”  o  hacia  adentro,  para  el  país  agente 
estadístico. También se describe como inversión directa en el país agente estadístico

Inversión exterior directa La inversión exterior directa es un tipo de inversión cuyo objetivo es que una empresa 
residente en un país (el inversor directo)  establezca un vínculo duradero en una empresa 
(la participada) que reside en un país distinto del que corresponde al inversor directo. El 
vínculo  duradero  implica  la  existencia  de  una  relación  a  largo  plazo  entre  el  inversor 
directo y la participada y un grado significativo de influencia en la gestión de la empresa.  
El que un inversor residente en un país sea propietario directa o indirectamente del 10% o 
más de los derechos de voto de una empresa residente en otro país se considera una prueba 
de  que  existe  dicho  vínculo.  Algunos  agentes  estadísticos  pueden  argumentar  que  en 
algunos casos la propiedad de sólo un 10% de los derechos de voto puede no traducirse en  
ejercer una influencia significativa, en tanto que en cambio, puede ocurrir que un inversor  
sea propietario de menos del 10% y que tenga en cambio una influencia efectiva en la 
gestión. Sin embargo, la metodología que se recomienda  no permite matizaciones en la 
aplicación del criterio del 10% como límite, y recomienda que se aplique de forma estricta  
para garantizar la coherencia estadística entre países.

Inversor exterior directo Un inversor exterior directo es una entidad (una unidad institucional), residente en un 
país, que ha adquirido, directa o indirectamente, al menos el 10% de los derechos de voto  
de una sociedad mercantil (empresa), (o su equivalente en una sociedad no mercantil), que 
reside en otro país.  Un inversor  directo puede pertenecer  a cualquier  sector del  país, y 
puede ser cualquiera de los que se indican a continuación:

(i) una persona física

(ii) un grupo de personas físicas relacionadas entre sí

(iii) una empresa con o sin personalidad jurídica

(iv) una empresa pública o privada

(v) un grupo de empresas relacionadas

(vi) una entidad del sector público

(vii) un fideicomiso, un inmueble, o cualquier otra agrupación mercantil; o

(viii) una combinación de cualquiera de las anteriores

En el caso de que dos empresas tengan derechos de voto cruzados superiores al 10%, se 
considera que cada una es inversora directa en la otra. 

La participada realiza su actividad en un país distinto del país de residencia del inversor 
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exterior directo.

Inversor directo (Véase inversor exterior directo)

Leasing financiero Un leasing financiero es un método por el que el arrendatario financia la adquisición de  
un bien (como alternativa a financiarlo vía préstamo).Un contrato de leasing financiero 
debe  tratarse  como  evidencia  presumible  de  que  se  pretende  efectuar  un  cambio  de 
titularidad. Se presume que existe un cambio de titularidad porque el arrendatario asume 
todos  los  derechos,  riesgos,  retribuciones  y  responsabilidades  de  la  titularidad  en  la 
práctica, y desde el punto de vista económico, puede considerarse como el propietario de 
hecho.  El  arrendador  financiero  espera  amortizar,  a  lo  largo  de  la  vida  del  leasing 
financiero, la mayor parte de los costes del bien y cargas asociadas.

Operaciones circulares Las operaciones circulares se refieren a la canalización de fondos nacionales hacia el 
exterior por parte de los inversores directos, y el regreso posterior de dichos fondos hacia la 
economía nacional en forma de inversión directa.

Operaciones de inversión 
directa

Las operaciones de inversión directa son flujos financieros y de renta entre inversores 
directos, participadas, y empresas hermanas, o entre algunos de ellos. Las operaciones (o 
flujos)  proporcionan  información  sobre la  actividad de inversión exterior  directa en un 
momento dado del tiempo

Otros acreedores/deudores Comprende los pagos anticipados y diferidos con respecto al momento de intercambio 
de los activos no producidos

País inversor último El país inversor último es un lugar geográfico que sirve para determinar la localización 
de quien detenta, en última instancia, el control de los stocks de la inversión extranjera del 
país  que  proporciona  los  datos.  Se  recomienda  que  se  proporcionen  con  carácter 
complementario, datos de la posición extranjera según el país inversor último.

País receptor o inversor 
inmediato

El  país  receptor/inversor  inmediato  constituye  el  criterio  básico  para  asignar  una 
inversión a un país con respecto a la primera parte contraria

Participaciones que cotizan Las acciones o participaciones que cotizan son títulos representativos del capital que 
cotizan  en  mercados  organizados  de  las  bolsas  de  valores.  Por  tanto,  su  valor  puede 
determinarse multiplicando el número de títulos que mantiene el inversor directo por el 
precio comprador/vendedor más reciente o al precio en que dichos títulos se negociaron por 
última vez. Así puede calcularse un precio de mercado del conjunto de títulos mantenido 
por  el  /los  inversores  directos,  y  también,  el  valor,  para  el  inversor  directo,  de  sus 
participaciones en el pasivo no exigible de la empresa correspondiente.

Normalmente,  sólo  una  proporción  relativamente  pequeña  de  las  acciones  o 
participaciones  se  compran  y  venden  con  publicación  de  sus  precios  en  los  mercados 
organizados, dado que la mayor parte de las participadas o bien son propiedad al 100% de  
un inversor, o bien pertenecen a un pequeño grupo de inversores. 

Participada extranjera Una empresa participada por inversor directo es una empresa residente en un país de la 
que un inversor residente en otro país, posee, directa o indirectamente, el 10% o más de los 
derechos de voto, si tiene personalidad jurídica propia, o el equivalente si no la tiene.

El límite numérico basado en la titularidad mínima del 10% de los derechos de voto 
determina la existencia de una relación de inversión directa entre el inversor directo y la  
empresa participada. La titularidad de al menos el 10% de los derechos de voto de una 
empresa se considera una prueba evidente de que el inversor tiene la influencia suficiente 
para participar de manera efectiva en la gestión de la empresa.

Participada indirecta Por principio, las estadísticas de inversión directa abarcan todas las empresas en las que 
los inversores directos tienen una participación, directa o indirecta. Este grupo de empresas 
se delimita según el método Estructura de relaciones de inversión directa FDIR

Pasivos de inversión 
directa

Los pasivos de inversión directa pueden asignarse a los tres apartados siguientes:

(i) inversión  realizada  por  un  inversor  directo  no-residente  en  sus 
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participadas residentes

(ii) inversiones de sentido contrario realizadas por empresas participadas no- 
residentes en sus inversores directos residentes

(iii) inversiones realizadas por una empresa hermana no residente en empresas 
hermanas residentes

Posiciones Los datos de las posiciones de inversión exterior directa indican el nivel de inversión en 
un momento dado del tiempo. También se describen como “stock de inversión exterior 
directa”.

Precios de transferencia El valor al que se vende un bien o servicio entre empresas relacionadas no siempre  
refleja los valores de mercado.Los precios de transferencia reflejan esa distorsión entre el 
valor  de  la  operación  y el  valor  de  mercado.  Esa  distorsión puede estar  motivada  por 
consideraciones  de distribución  de  renta  o bien  por  inyecciones  o retiradas  de  capital. 
Cuando la  distorsión  sea  importante  en  esta  versión  de  la  Definición  de  referencia  se 
recomienda que se hagan ajustes para eliminar el impacto de los precios de transferencia, si 
existe información para hacerlo.

Presentaciones 
complementarias

Los datos de las presentaciones complementarias no son de obligada declaración, pero 
se recomienda encarecidamente que se presenten

Presentaciones 
normalizadas de datos

Los datos de las presentaciones normalizadas son de declaración obligatoria, también se 
llaman “datos básicos”.

Préstamos Los  préstamos  son  los  activos  financieros  que  se  crean  cuando  un  acreedor  presta 
directamente a un deudor a través de un instrumento no negociable. Esta partida incluye 
todos los préstamos y anticipos (excepto otros acreedores/deudores que se tratan como un 
epígrafe  independiente  de  los  activos  financieros).  También  abarca  los  arrendamientos 
financieros y los pactos de recompra

Principio acreedor/deudor Un deudor  es  una  persona  o  entidad  que  tiene  una  obligación  financiera  con  otra 
persona o entidad. A su vez, un acreedor, es una persona o entidad que tiene una obligación 
financiera con otra persona o entidad. Por tanto, un deudor tiene una obligación financiera 
con  un  acreedor,  y  un  acreedor  tiene  un  derecho  financiero  (un  activo)  respecto  a  un 
deudor.  A  efectos  estadísticos  de  inversión  exterior  directa,  según  el  principio 
deudor/acreedor  los  activos  de  inversión  exterior  directa  (tanto  operaciones  como 
posiciones) del país agente estadístico se asignan al país de residencia de los deudores no 
residentes; sus pasivos de inversión exterior directa se asignan a los países de residencia de 
los  acreedores  no  residentes,  según  el  principio  deudor/acreedor.  Este  principio, 
recomendado por la  Definición de referencia  como criterio básico para la asignación por 
país, es distinto del criterio pagador

Principio activos/pasivos El principio activos/pasivos registra todas las derechos y obligaciones financieras de 
inversión exterior directa frente a no residentes empleando los datos corrientes de balance 
que muestran los activos y pasivos brutos para las posiciones, y las operaciones netas para 
cada categoría. Los datos presentados según este criterio aunque se elaboran distinguiendo 
la naturaleza de la relación entre las contrapartes siguiendo el método FDIR, no incorporan 
ninguna  operación  compensatoria  de  operaciones  o  posiciones  de  capital  inversas,  ni 
tampoco  posiciones  de  capital  o  deuda  entre  una  participada  y  su  inversor  directo. 
Análogamente, la presentación según el criterio activos/pasivos no incorpora posiciones u 
operaciones compensatorias entre empresas hermanas. (véase el principio direccional).

Principio direccional La presentación de los datos de inversión exterior directa según el principio direccional 
refleja la dirección de la influencia del inversor directo que está detrás de la inversión. La 
inversión exterior directa según el principio direccional está relacionada con el tratamiento 
de las inversiones de sentido contrario y con el de las empresas hermanas.

(i) inversiones inversas

(ii) Inversión entre empresas hermanas:
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 Si  inversor mayoritario último  reside  en el  país agente  estadístico, 
todas las operaciones y posiciones entre las dos empresas hemanas se 
clasifican como de inversión en el exterior 

 Si  el  inversor  último  mayoritario no  reside  en  el  país  agente 
estadístico,  todas las operaciones y posiciones entre estas empresas 
hermanas se clasifican como inversión extranjera.

Principio transaccional Según el principio transaccional, las operaciones que resultan de cambios en activos o 
pasivos se asignan al país de residencia de la parte no residente, aún cuando este no sea el 
país  de  la  participada  o  del  inversor  directo.  Este  principio,  es  distinto  del  principio 
acreedor/deudor, que es el que recomienda la Definición de referencia.

Registro de empresas Un registro de empresas es una lista de empresas o establecimientos mantenida por un 
país a fin de que le ayude a elaborar sus estadísticas comerciales en general, y que permiten 
identificar  las  empresas  que  participan  en  la  inversión  exterior  directa  y  por  tanto 
contribuyen a recoger y elaborar dichas estadísticas

Reinversión de 
beneficios/Beneficios 
reinvertidos

Las partidas reinversión de beneficios y beneficios reinvertidos se refieren a las rentas 
de  capital  que  devengan  los  inversores  directos  menos  los  beneficios  distribuidos  en 
proporción a la participación del inversor directo en el capital. Los beneficios reinvertidos 
se  incluyen  en  las  rentas  de  inversión  directa  porque  los  beneficios  que  genera  la 
participada  se  consideran  rentas  del  inversor  directo  (en  proporción  al  porcentaje  de 
participación  del  inversor  directo  en  su  participada)  con  independencia  de  que  se 
reinviertan en la participada o se transfieran al inversor directo. Sin embargo, dado que los 
beneficios reinvertidos no se transfieren al inversor directo, sino que aumentan la inversión 
del inversor directo en su participada, se efectúa una anotación en la cuenta de operaciones 
por cuenta de capital, inversión directa, por valor igual al de la realizada en la cuenta de 
rentas de inversión, pero que fluye en sentido contrario En la cuenta de rentas de inversión 
este tipo de operación se denomina “beneficios reinvertidos”; sin embargo, en la cuenta de 
operaciones de inversión directa, esta operación se denomina “reinversión de beneficios”.

Rentas de inversión directa Las rentas de inversión directa forman parte de los rendimientos sobre la posición de 
inversión  directa;  esto  es,  del  rendimiento  sobre  inversiones  en  fondos  propios  e 
instrumentos de crédito. Las rentas de inversión directa comprenden los rendimientos de la  
inversión de capital  (por ejemplo, la participación de un inversor directo residente en la 
renta o ingresos netos de las participadas) más la renta sobre deuda entre los inversores 
directos y las participadas, y entre empresas hermanas. Las partidas a pagar de rentas de 
rentas de inversión se calculan de forma similar. La renta de inversión directa se registra en 
el momento de devengo. Sin embargo, dado que la deuda entre intermediarios financieros 
asociados vía inversión directa se excluye de dicha inversión, también se excluye la renta  
asociada a la deuda entre dichas partes.

Rentas de deuda La partida de rentas sobre deuda la constituyen intereses a cobrar, esto es los intereses 
devengados por residentes (inversores directos, participadas y empresas hermanas) sobre 
sus deudas a cobrar, y los intereses a pagar que comprende los intereses devengados por no 
residentes  (inversores  directos,  participadas  y  empresas  hermanas)  sobre  sus  deudas  a 
pagar.  No  se  contabilizan  los  intereses  a  pagar  y  a  cobrar  cuando  ambas  partes  son 
intermediarios financieros del mismo grupo (tales como banca comercial, cajas de ahorro, 
cooperativas de crédito, fondos de inversión colectiva o sociedades financieras)

Rentas de inversión directa 
de capital

Las rentas de inversión directa de capital son el rendimiento del inversor directo sobre 
el componente de capital de la posición de inversión directa. Los importes se basan en el 
porcentaje de participación del inversor directo (calculado según participación porcentual 
en el capital) en los beneficios corrientes de su participada y comprenden dos epígrafes, 
“beneficios distribuidos” y “reinversión de beneficios”.

Residencia La residencia de una entidad económica (o de una unidad institucional) se atribuye al 
territorio económico con el que tiene una relación más fuerte, determinado a su vez por su 
centro  de  interés  económico  dominante En tanto que  algunas  unidades,  sobre  todo las 
economías  domésticas,  pueden  estar  relacionadas  con  más  de  un  país,  a  efectos  de 
coherencia económica, es preciso atribuir un solo país a cada una partiendo de criterios 
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objetivos y exhaustivos. 

Una unidad institucional reside en un territorio económico si existe, dentro de ese territorio 
económico,  algún  lugar  fijo  de  negocios,  vivienda,  lugar  de  producción,  u  otras 
instalaciones en los cuales,  o desde los cuales,  la unidad institucional se dedica,  o tiene 
intención de seguir dedicándose, bien de manera indefinida o durante un periodo finito pero 
de larga duración, a actividades u operaciones económicas a escala significativa.

Sistema internacional de 
declaración de las 
operaciones 
internacionales ( ITRS)

El Sistema internacional de declaración de las operaciones internacionales (ITRS),

mide las operaciones monetarias individuales de balanza de pagos que pasan por los 
bancos nacionales y también puede medir (1) las operaciones monetarias individuales de 
balanza de pagos que pasan a través las cuentas de las empresas en los bancos extranjeros; 
(2) operaciones en especie; y (3) la posición del stock. Las estadísticas se elaboran a partir  
de los formularios que envían los bancos nacionales a los agentes estadísticos y también a 
través de los formularios que envían las empresas al agente estadístico.

Sociedad de tránsito de 
capitales

Una  sociedad  de  tránsito  de  capitales  una  sociedad  que  obtiene  u  pide  prestados 
fondos, muchas veces de empresas que no son del grupo, y los envía a su inversor directo o 
otra empresa del grupo. Algunas empresas de tránsito pueden tener una presencia física 
sustancial que se manifiesta, por ejemplo, en edificios de oficinas, equipo, y empleados.  
Otras  pueden  tener  una  presencia  física  escasa  o  nula  y  pueden  existir  solo  como 
sociedades instrumentales inactivas

Sociedad interpuesta Una  sociedad  interpuesta  es  un  mecanismo  jurídico,  creado  por  motivos  de 
confidencialidad o de conveniencia, para mantener activos. Los activos de los que es titular 
la sociedad interpuesta se tratan como si  fuesen propiedad (directa)  del  beneficiario  en 
lugar  de  ser  propiedad  de la  sociedad  interpuesta  o cuasi-sociedad.  Sin embargo  a los 
emisores de los títulos les puede resultar difícil el  identificar si  la sociedad interpuesta  
posee títulos por derecho propio o como sociedad interpuesta, y en este último caso, puede 
resultar difícil el identificar al beneficiario.

Sociedad mercantil 
auxiliar

Una sociedad mercantil auxiliar es una filial participada al 100% por su matriz cuyas 
actividades productivas son auxiliares por naturaleza:  esto es, se limitan a proporcionar  
servicios a la matriz o a otras empresas participadas por la misma matriz o a ambas. Los  
tipos de servicios que proporciona una sociedad auxiliar son éstos:  transporte,  compras 
ventas y marketing, varios tipos de servicios financieros,  informática y comunicaciones, 
seguridad, mantenimiento y limpieza. En algunos casos, la unidad auxiliar está situada en 
un país diferente del país al que presta sus servicios. Una unidad auxiliar se reconoce como 
unidad independiente si reside en un país diferente de aquel al que pertenecen cualquiera de 
sus propietarios, aún cuando en la práctica, no sea independiente.

Sociedades holding Una holding se constituye con el fin de mantener participaciones en otras empresas por 
cuenta de su propietario. Algunas holding pueden tener una presencia física sustancial que 
se manifiesta, por ejemplo, en edificios de oficinas, equipo, y empleados.  Otras pueden 
tener  una  presencia  física  escasa  o  nula  y  pueden  existir  solo  como  sociedades 
instrumentales huecas

Sociedad personalista Las  empresas  mercantiles  sin  personalidad  jurídica  propia,  incluyen  también  las 
sociedades personalistas que producen bienes o servicios para su venta en el mercado por 
dinero o con pago en especie. Los socios de la sociedad personalista pueden pertenecer a 
varias economías domésticas. Cuando los socios tienen responsabilidad ilimitada respecto a 
las deudas de la empresa, las sociedades personalistas deben tratarse como sociedades sin 
personalidad jurídica y permanecen dentro del sector economías domésticas, dado que, si la 
empresa quiebra, se arriesgan todos los activos de la economía doméstica, incluyendo la 
vivienda,. Sin embargo, es probable que las sociedades personalistas con muchos socios, 
tales como los grandes bufetes de abogados, las auditoras, o las empresas de arquitectos se 
comporten  como  sociedades  mercantiles,  y  deben  tratarse  como  cuasi-sociedades 
suponiendo que tengan cuentas independientes. Las sociedades personalistas cuyos socios 
tienen responsabilidad limitada son de hecho entidades con personalidad jurídica propia, y 
como ya hemos dicho, se tratan como sociedades mercantiles.

Sucursal Una sucursal es un participada sin personalidad jurídica propia sita en el país receptor y 

251



propiedad al 100% de su inversor directo. Por tanto, este concepto abarca las sucursales tal  
como  se  entienden  habitualmente,  es  decir,  operaciones  y  actividades  empresariales 
formalmente organizadas realizadas por un inversor en su propio nombre, así como otros 
tipos de operaciones y actividades de entidades sin personalidad jurídica propia. 

Para  que  pueda  reconocerse  la  existencia  de  una  sucursal,  la  actividad  económica 
correspondiente tiene que presentar los siguientes rasgos: 

(i) producir o tener el objetivo de producir a escala significativa durante un 
año  o más  en  un territorio  distinto  de aquel  en el  que  está  situada  la 
cabecera de la empresa:

a) Si la producción requiere la presencia física entonces, las operaciones 
deberían  estar  situadas  físicamente  en  dicho  territorio.  Algunos 
indicadores  de  la  intención  de  situarse  en  un territorio incluyen  la 
adquisición  de  o  alquiler  de  locales  comerciales,  adquisición  de 
equipo capital, y contratación de mano de obra local.

b) Si la producción no requiere la presencia física de la empresa, como 
en el caso de bancos, seguros y otros servicios financieros, entonces, 
las operaciones deberían entenderse que dichas operaciones de sitúan 
en  ese  territorio  en  virtud  de  dichas  operaciones  tienen  allí  su 
domicilio jurídico o legal.

(ii) el reconocimiento de operaciones que están sujetas al sistema fiscal,  si 
existe, del país en el que está situado, aún cuando pueda tener el estatus de 
exento de impuestos.

Territorio económico El territorio económico se define como el que está bajo el control efectivo de un solo 
gobierno. Lo más frecuente es que un territorio económico tenga una localización física así 
como una jurisdicción En lo que respecta a su composición, está formado por todas las 
unidades  institucionales  residentes  en  dicho  territorio.  Los  conceptos  de  territorio  
económico  y  residencia se  han  diseñado  para  garantizar  que  cada  unidad  institucional 
reside en un sólo territorio económico.

El  territorio  económico  comprende  los  siguientes  elementos:  Tierra,  espacio  aéreo, 
aguas  territoriales,  incluyendo  la  jurisdicción  sobre  derechos  de  pesca  y  el  derecho  a 
repostar o a extraer minerales. En un territorio marítimo, el territorio económico incluye las 
islas pertenecientes a ese territorio El territorio económico comprende también enclaves 
territoriales  que  están  situados  en  el  extranjero.  Estos  suelen  ser  enclaves  territoriales 
claramente  delimitados  tales  como  embajadas,  consulados,  bases  militares,  estaciones 
científicas,  oficinas de información o inmigración,  agencias de cooperación,  oficinas de 
representación del banco central  con inmunidad diplomática etc; están situados en otros 
territorios  y los  gobiernos  que son sus  titulares  o que  los  alquilan,  los  usan  con  fines  
diplomáticos,  militares,  científicos  o para  otros  fines  con el  beneplácito  político de los 
gobiernos de los territorios donde están situados físicamente los enclaves.

Tierra y edificios Por tierra  se entiende el  suelo,  incluida la  cubierta  superficial  y  cualesquiera  aguas 
vinculadas que estén situadas sobre la superficie y sobre las que se ejercen los derechos de 
propiedad; se incluyen las obras de mejora importantes que no puedan separarse de la tierra  
en si misma, pero se excluye cualquier edificio u otras estructuras situadas sobre el suelo o 
que lo recorran; se incluyen árboles, animales y cosechas de cultivos; activos del subsuelo; 
recursos biológicos no cultivados y recursos acuáticos situados debajo de la superficie. 

Por tanto, el suelo y los edificios y otras estructuras propiedad de no residentes se tratan 
siempre  como si  fuese  una  inversión  de  capital  efectuada  por  un  no  residente  en  una 
empresa residente artificial, que a su vez se trata como si fuese la titular de la tierra y los  
edificios. Cualquier renta que se obtenga del arrendamiento de la tierra y los edificios se 
registra como un dividendo que paga la unidad empresarial artificial al inversor directo.

Títulos que no cotizan Los títulos que no cotizan lo constituyen las acciones o participaciones que no figuran 
en  los  mercados  de  bolsa  organizados,  o  cuyos  precios  son  públicos.  Por  su  propia 
naturaleza, las estimaciones de valor de mercado no suelen estar disponibles habitualmente 
para títulos que no cotizan,  y se necesita  una aproximación del  valor  de mercado para 
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medir la inversión directa. Hay varios métodos aceptables para estimar el valor de mercado 

 el precio de una operación reciente

 el precio en libros de los fondos propios

 el valor del neto

 incluyendo fondo de comercio e intangibles

 excluyendo fondo de comercio e intangibles

 el método de capitalización a precios de mercado 

 el valor actual de los ingresos futuros esperados

 asignación  del  valor  de  mercado de  una  empresa  multinacional  a  una 
operación local.

Unidad empresarial 
artificial

Una unidad empresarial artificial simulada es una especie de cuasi-sociedad de capital. 
Se  establece  a  efectos  estadísticos  para  que  sea  titular  de  activos  no  financieros 
inmobiliarios tales como suelo y edificios. El suelo y los edificios solo pueden emplearse 
para la producción en el territorio en el que están situados. Por tanto, el suelo y los edificios 
y otras estructuras propiedad de no residentes se tratan siempre como si fueran propiedad 
de una unidad artificial institucional residente que a su vez es propiedad de una unidad no 
residente que es su titular legal.

Unidad institucional Una unidad institucional es una entidad económica que es capaz, con pleno derecho,  
de  ser  titular  de  activos,  asumir  pasivos  y  emprender  actividades  económicas  y  
operaciones con otras entidades (Ref: SNA)

Valor de mercado El valor de mercado es el criterio ideal,  desde el punto de vista de conceptos,  para  
evaluar las operaciones y posiciones de inversión directa. 

La valoración a precios de mercado coloca a todos los activos a precios actuales, en 
lugar de valorarlos al precio de la última compra o reevaluación, y fomenta la coherencia  
en  el  valor  de  los  activos  correspondientes  a  operaciones  de  distintas  fechas.  También 
promueve  la  coherencia  a  la  hora  de  comparar  stocks,  operaciones,  y  otros  flujos  de 
empresas, sectores y países diversos.

Valor en libros El valor en libros es un término amplio que abarca distintos métodos contables.  Se 
refiere a los valores que aparecen en los libros de una empresa. Puede referirse a los libros 
del inversor directo o a los de la participada

Valores negociables de 
deuda

Comprenden bonos, obligaciones, papel comercial, pagarés, y otros valores negociables 
no asociados a los fondos propios.

Variaciones asociadas al 
tipo de cambio

Las variaciones en el tipo de cambio reflejan el efecto que tienen variaciones en los  
tipos de cambio en los instrumentos denominados en una moneda distinta de aquélla en la 
que se recogieron los datos.. Los tipos de cambio al que hace referencia la empresa puede  
ser un tipo de cambio realizado o no realizado o a resultados derivados de diferencias de 
cambio.  Estos  efectos  no  deben  incluirse  en  las  ganancias  de  una  empresa  cuando  se 
calculen los flujos de renta
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