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1. Introducción 
• Quiebre en el proceso de crecimiento de largo plazo en el 

siglo XXI: 
– desde 1% en siglo XX, 1,3% 1960-2000, 3,1% 2001-2018 

• Explicaciones:  
– emergencia de China y causas internas (credibilidad macro y 

políticas de incentivos, en especial Zonas Francas) 

• Síntomas:  
– Aumento de exportaciones y participación de filiales en export 
– Aumento de tasa de inversión y participación de IED 

• Objetivo de este documento: describir sintéticamente 
como Uruguay se inserta en el proceso de 
transnacionalización en el siglo XXI, para discutir efectos 
sobre crecimiento de LP después 



2. Marco analítico: el proceso de 
globalización productiva o 

transnacionalización 
 

 



2. Marco analítico 
• ¿Porqué las empresas se transnacionalizan? 

– … en general, por vía de la IED? 

• Dunning – paradigma OLI 
• Formas de expansión transnacional: 

– Mercado interno vs exportadora 
– Repetitiva, segmentada y compleja (Trajtenberg y Vigorito 1984) 
– Dunning: búsqueda de i) mercados, ii) recursos naturales, iii) 

eficiencia, iv) activos estratégicos  
– Markusen (2003) Horizontal/Vertical en un mismo modelo de 

equilibrio general 
– Yeaple (2004, 2012) Compleja 
– Baldwin y Okubo (2014): i) Horizontal pura, ii) Vertical Pura, iii) 

Extractiva, iv) Plataforma exportadora, v) Ensamblaje Local, vi) 
Compleja (Networked FDI) 



3. Tendencias mundiales y regionales del 
proceso de transnacionalización 



Tres escalones: pre 1995 200 millones, 1996-
2005 800 millones, desde 2006 1500 millones 



Transnacionalización según acervo de IED mundial/PIB 









TENDENCIAS SEGÚN MATRICES Y FILIALES 

• Unas 60 mil matrices con 500 mil filiales a fines de siglo 
XX 

• la transnacionalización continúa desde 2010, pero su 
ritmo se desacelera 

• VAB de filiales es 11% del PIB mundial  
• Exportaciones de filiales decrecen desde ¼ a 1/5 en 

2000-2015 
• Predominio de formas horizontales y complejas en 

procesos de integración – estimación modelo KCM con 
datos stock bilateral 1984-2012 

• “This is clear evidence that ‘global value chains’ is a 
misnomer; value chains in Asia are regional, not 
global.” Baldwin and Okubo 2014 



4. Tendencias y características 
de la IED en Uruguay 

 





Uruguay: Stock IED / PIB 1990-2016 
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Baldwin y Okubo 2014 











CONCLUSIONES 

• Uruguay comparte con el mundo el predominio 
de formas horizontales 
– Particularidad horizontal construcción, inmuebles de 

capitales argentinos, y finanzas  

• Combina con extractivas en último período 
– Resaltan celulosa, frigoríficos, arroz 

• Desaparecen o pierden peso ensamblaje local, 
plataforma exportadora e integración compleja 
(networked) 

• Estas son las formas propias de procesos de 
integración internacional maduros entre países 
desarrollados 


