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1. Vinculación entre el tipo de cambio (TC) y la 
inversión directa extranjera (IDE)
� Nociones básicas

• Ámbito microeconómico
• Ámbito macroeconómico

� Análisis realizados y planteados

2. Análisis macroeconómico TC e IDE
� Hipótesis (desde el nacimiento del euro: EE.UU. y AL)
� Evolución de la IDEE (1999-2013)
� Evolución del TC del euro (1999-2013)

3. Efectos de la continua apreciación del euro
• Economía europea
• Economía española

Estructura de la exposición
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Tipo de cambio 
(TC)

Inversión Directa Extranjera 
(IDE)

Exposición económica al riesgo de 
cambio de la empresa multinacional (EE):

- Operaciones comerciales

- Operaciones financieras

TC → IDE
Vinculación

1. Vinculación entre TC e IDE

Nociones básicas

- Incertidumbre de TC

- Expectativas de TC

- Niveles de TC

AMBITO MICROECONÓMICO ÁMBITO MACROECONÓMICO
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MISTERIO TC → IDE
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• Exposición económica al riesgo de cambio (EE)
– Definición (Adler y Dumas, 1984; p. 42): sensibilidad del valor real en 

moneda doméstica de los activos, pasivos, costes o ingresos operativos 
en divisas de una empresa ante alteraciones no anticipadas en los tipos 
de cambio.

– Canales de influencia del TC sobre la actividad de la empresa
Perfil de empresa según el

tipo de operaciones 
en el exterior

Depreciación 
de la moneda nacional

OPERACIONES 
COMERCIALES

Ingresos
Costes

OPERACIONES 
FINANCIERAS

Posición neta en divisas
(Activos – Pasivos)

IMPACTO POSITIVO
(EE positiva)

Empresa exportadora neta
de mercancías

(Ingresos > Costes)

Activos financieros externos netos o
Posición neta larga en divisas 

(Activos > Pasivos)

IMPACTO NEGATIVO
(EE negativa)

Empresa importadora neta
de mercancías

(Ingresos < Costes)

Pasivos financieros externos netos o 
Endeudamiento neto en divisas o

Posición neta corta en divisas 
(Activos < Pasivos)

1. Vinculación entre TC e IDE

Nociones básicas: ámbito microeconómico
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1. Vinculación entre TC e IDE

Nociones básicas: ámbito macroeconómico

• Incertidumbre de TC
– La multinacionalización confiere ventajas de flexibilidad operativa

• Ante el riesgo de cambio, la EMN -diversificada- puede limitarlo 
deslocalizando actividades, trasladando recursos y capacidades para 
diferentes usos y/o zonas geográficas con correlaciones diferentes entre 
sus divisas y compensando posiciones de signo contrario (eficiencia).

• Expectativas de TC
– Propensión mayor a invertir en un país cuya moneda se está

apreciando
• Tanto un TC elevado como una expectativa de aumentos adicionales, 

incrementa las ganancias esperadas que se pueden lograr al localizarse 
y vender sus productos en el mercado de destino. 

• Por tanto, aunque puede desanimar a nuevos inversores que se 
enfrentan a un coste mayor de adquirir nuevos activos en ese lugar, sin 
embargo, impulsará a los inversores existentes para expandirse en 
dicha zona debido a la mayor corriente de ingresos que se pueden
generar en el futuro.
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1. Vinculación entre TC e IDE

Nociones básicas: ámbito macroeconómico

• Niveles de TC 
(debilidad o fortaleza actual de la divisa)
� Depreciación de la divisa del país anfitrión anima la entrada de IDE
– Enfoque de la riqueza relativa

• Mayor capacidad de compra de las empresas extranjeras permitiéndoles una 
financiación interna más barata para comprar activos en el país de destino.

– Enfoque de los costes laborales relativos
• Reduce los costes de producción -entre ellos los laborales- y el precio de los 

activos en la economía anfitriona.

� Apreciación de la divisa del país anfitrión anima la entrada de IDE
– Enfoque monetario de la balanza de pagos

• Política de estabilización del TC, podría inducir a una apreciación real de la divisa 
y a unos tipos de interés más elevados, provocando mayores entradas de IDE. 

– Enfoque de las políticas tariff-jumping
• Produce déficit por cuenta corriente, lo que podría animar a las empresas 

extranjeras a invertir en la economía de destino para evitar medidas 
proteccionistas (siempre que la demanda sea importante). 
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1. Vinculación entre TC e IDE

Nociones básicas: ámbito macroeconómico

• Contribuciones más recientes
– Medidas más ajustadas del TC incorporando elementos propios de 

la empresa
• Oportunidades de inversión en terceros países (plataformas de 

inversión para servir otros mercados).
• Heterogeneidad en la motivación para desencadenar IDE

– Integración horizontal (IDE sustitutiva de exportaciones).

– Integración vertical (IDE complementaria de exportaciones).

• Síntesis y unificación de factores estratégicos y operativos de las EMNs. 

• Resultados contradictorios en el análisis empírico
– Amplia gama de instrumentos de cobertura que permiten proteger a

las empresas contra el riesgo de cambio 
• Mecanismos externos (de mercado).

• Mecanismos internos (flexibilidad operativa-diversificación del riesgo).

MISTERIO TC → IDE
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� Análisis microeconómico (exposición económica)
• Década de los noventa (1993-1998)

• zona marco alemán (UE)
• zona dólar estadounidense (EE.UU. y AL)

• Desde la creación del euro (1993-2013)
• zona dólar estadounidense (EE.UU. y AL)

� Análisis macroeconómico (TC � IDE)
• Desde la creación del euro (1999-2013): No Riesgo de cambio UEME

• zona dólar estadounidense (EE.UU. y AL)

1. Vinculación entre TC e IDE

Análisis realizados y planteados

¿Hay algún grado de asociación entre el tipo de 
cambio del euro y la inversión directa española 
en una zona de preferente atractivo, como es 
Estados Unidos y América Latina?
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2. Análisis macroeconómico TC e IDE

Hipótesis

• H1:
– La depreciación de la divisa del país anfitrión 

atrae capital directo foráneo, con base en los 
enfoques de la riqueza relativa y de los 
costes laborales relativos.

• H2:
– La apreciación de la moneda de la economía 

receptora estimula la entrada de inversión 
directa, con base en los enfoques monetario 
de la balanza de pagos y el de las políticas 
tariff-jumping.



11Fuente: Datainvex

Flujos de Inversión Directa Española en el Exterior (miles de euros)

2. Análisis macroeconómico TC e IDE

Evolución de la IDEE (1999-2013)



12Fuente: Datainvex

Flujos de Inversión Directa Española en el Exterior (en %)

El 34,72 por 100 del total de los flujos pertenece a la geografía americana

2. Análisis macroeconómico TC e IDE

Distribución de la IDEE (1999-2013)
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Tipo de cambio bilateral nominal del dólar frente al euro. 
Datos anuales a partir de medias diarias (1 dólar = euros)

Fuente: Elaboración propia con base en las Estadísticas Financieras Internacionales, FMI.
Nota: Un aumento (disminución) representa una depreciación  (apreciación) del euro frente al dólar, según el 
Sistema de Cotización Directo: unidades de moneda nacional a cambio de moneda extranjera.

2. Análisis macroeconómico TC e IDE

Evolución del tipo de cambio del euro (1999-2013)
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Tipo de cambio bilateral nominal del dólar frente al euro. 
Datos anuales a partir de medias diarias (1 dólar = euros)

Fuente: Elaboración propia con base en las Estadísticas Financieras Internacionales, FMI.
Nota: Un aumento (disminución) representa una depreciación  (apreciación) del euro frente al dólar, según el 
Sistema de Cotización Directo: unidades de moneda nacional a cambio de moneda extranjera.

EUROS/DÓLAR

1999 0.9386

2000 1.0854

2001 1.1175

2002 1.0626

2003 0.8860

2004 0.8054

2005 0.8041

2006 0.7971

2007 0.7306

2008 0.6827

2009 0.7198

2010 0.7550

2011 0.7194

2012 0.7783

2013 0.7236

2. Análisis macroeconómico TC e IDE

Evolución del tipo de cambio del euro (1999-2013)



Matriz de correlaciones de los tipos de 

cambio de 17 economías de AL y EE.UU.

15Significación al nivel del 1% (en amarillo) y 5% (en verde)

1 ARGENTINA

2 BOLIVIA

3 BRASIL F

4 CHILE F

5 COLOMBIA F

6 COSTA RICA

7 ECUADOR RR

8 GUATEMALA F

9 HONDURAS

10 MEXICO

11 NICARAGUA

12 PANAMÁ RR

13 PERÚ F

14 PARAGUAY

15 EL SALVADOR RR

16 URUGUAY F

17 EE.UU. F

18 VENEZUELA

ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR GUATEMALA HONDURAS MEXICO NICARAGUA PANAMÁ PERÚ PARAGUAY EL SALVADOR URUGUAY EE.UU. VENEZUELA

ARGENTINA 1.0000

BOLIVIA 0.8057 1.0000

0.0005

BRASIL 0.3672 0.5914 1.0000

0.1966 0.0259

CHILE 0.6401 0.8066 0.8352 1.0000

0.0137 0.0005 0.0002

COLOMBIA 0.5283 0.8082 0.8990 0.9315 1.0000

0.0521 0.0005 0.0000 0.0000

COSTA RICA 0.9043 0.9135 0.3237 0.6941 0.6044 1.0000

0.0000 0.0000 0.2589 0.0059 0.0221

ECUADOR 0.8612 0.8793 0.4421 0.7241 0.6863 0.9067 1.0000

0.0001 0.0000 0.1135 0.0034 0.0067 0.0000

GUATEMALA 0.9000 0.9023 0.3674 0.7278 0.6258 0.9773 0.8656 1.0000

0.0000 0.0000 0.1963 0.0032 0.0167 0.0000 0.0001

HONDURAS 0.9196 0.9437 0.3896 0.7094 0.6357 0.9863 0.9053 0.9789 1.0000

0.0000 0.0000 0.1686 0.0045 0.0146 0.0000 0.0000 0.0000

MEXICO 0.9357 0.8223 0.2861 0.6381 0.5218 0.9561 0.8322 0.9758 0.9513 1.0000

0.0000 0.0003 0.3213 0.0141 0.0557 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000

NICARAGUA 0.9576 0.7986 0.1846 0.5456 0.4214 0.9453 0.8571 0.9398 0.9489 0.9687 1.0000

0.0000 0.0006 0.5275 0.0436 0.1334 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

PANAMÁ 0.8660 0.9166 0.3313 0.6882 0.5961 0.9683 0.8329 0.9849 0.9812 0.9451 0.9249 1.0000

0.0001 0.0000 0.2473 0.0065 0.0245 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

PERÚ 0.5136 0.8861 0.6317 0.8148 0.8447 0.7334 0.6415 0.7612 0.7534 0.6279 0.5241 0.7903 1.0000

0.0603 0.0000 0.0154 0.0004 0.0001 0.0028 0.0134 0.0016 0.0019 0.0162 0.0544 0.0008

PARAGUAY 0.6749 0.8850 0.8514 0.8902 0.9411 0.7058 0.7579 0.6989 0.7422 0.6223 0.5545 0.6752 0.8146 1.0000

0.0081 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0048 0.0017 0.0054 0.0024 0.0175 0.0396 0.0081 0.0004

EL SALVADOR 0.8657 0.9164 0.3308 0.6877 0.5956 0.9682 0.8325 0.9849 0.9810 0.9450 0.9248 1.0000 0.7903 0.6748 1.0000

0.0001 0.0000 0.2481 0.0066 0.0246 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 0.0081

URUGUAY 0.7479 0.9328 0.8233 0.9166 0.9419 0.7836 0.8164 0.8006 0.8257 0.7237 0.6575 0.7798 0.8599 0.9696 0.7795 1.0000

0.0021 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000 0.0009 0.0004 0.0006 0.0003 0.0034 0.0106 0.0010 0.0001 0.0000 0.0010

EE.UU. 0.8660 0.9166 0.3313 0.6882 0.5961 0.9683 0.8329 0.9849 0.9812 0.9451 0.9249 1.0000 0.7903 0.6752 1.0000 0.7798 1.0000

0.0001 0.0000 0.2473 0.0065 0.0245 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 0.0081 0.0000 0.0010

VENEZUELA 0.9100 0.6578 0.1426 0.3691 0.2917 0.7745 0.7393 0.7779 0.8165 0.8453 0.9196 0.7701 0.3156 0.4447 0.7699 0.5415 0.7701 1.0000

0.0000 0.0106 0.6268 0.1941 0.3116 0.0011 0.0025 0.0011 0.0004 0.0001 0.0000 0.0013 0.2716 0.1111 0.0013 0.0455 0.0013



3. Efectos de la continua apreciación del euro:

economía europea

� El tipo de cambio efectivo nominal del euro en máx. 
históricos, apreciado fuertemente sobre todo respecto a 
emergentes, con fuertes caídas de exportaciones hacia 
China y EE.UU.

� El tipo de cambio bilateral nominal del euro roza los 1,40 
dólares, dificultando la salida de la crisis.

� Los tipos de interés del BCE están prácticamente al 0 por 
100, no hay margen efectivo para influir en el TC y las 
tasa de depósito se situan en niveles negativos (1ª vez).

� La inflación por debajo del 1 por 100 (max. 2 por 100).
� Europa tiene la mayor tasa de paro del mundo.

Inflación a la baja y Fortaleza del euro:
Necesidad de una depreciación del euro



17
El TC es un fenómeno monetario: 

depende del dinero en circulación y es el BCE quien lo controla

3. Efectos de la continua apreciación del euro:

economía europea
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• Favorece nuestra factura energética, ya que se 
estimulan las importaciones reales fuera de la 
eurozona, dada nuestra gran dependencia 
energética (factor positivo).
• Las exportaciones reales fuera de la eurozona y 
la entrada turística no europea se ven 
perjudicadas (factor negativo) . No obstante, la 
mayor capacidad de compra y la fidelidad de 
países como Rusia o Reino Unido, hace que el 
sector turístico sea más rígido a la sobrevaloración 
del euro.
• Reduce la probabilidad de que el BCE suba los 
tipos de interés, ya que es equivalente a un alza 
en los tipos (factor positivo).
•Debería ayudar a animar la demanda interna (DI), 
puesto que debería ser reflejo de un mayor poder 
de compra de los españoles (factor positivo). Sin 
embargo, dada la atonía de la DI y el clima de 
bajos niveles de precios y reducidos costes 
laborales relativos, existe una verdadera 
DEVALUACIÓN REAL en nuestra economía .

3. Efectos de la continua apreciación del euro:

economía española
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