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“CONTEXTO INSTITUCIONAL E INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA:  EVIDENCIA 

INTERNACIONAL” 

 

 

Resumen  

La mayoría de los estudios relacionados a la IED están enfocados en analizar los 

determinantes de corto plazo. Las variables en las cuales se han enfocado son el tipo de 

cambio, tasa de interés, inflación. En este estudio nos vamos a enfocar en el largo plazo, 

básicamente en el efecto que tiene el contexto institucional en la dinámica de la IED. La 

institucional la analizamos enfocados en la percepción de los agentes económicos sobre el 

comportamiento de la estabilidad política, la corrupción y el estado de derecho. El estudio 

abarca 185 países divididos en 7 bloques económicos. 

La técnica econométrica utilizada es GMM de Arellano-Bond con el propósito de incorporar 

en la estimación las relaciones de casualidad que se generan en el interior del modelo, como 

una forma de tratar los problemas de endogeneidad. Los resultados encontrados proporcionan 

evidencia a favor de la mejor institucionalidad facilita la entrada de flujos de inversión 

extranjera, siendo este un factor estructural interno que puede ser utilizado como herramienta 

de política para dinamizar los movimientos de IED. 
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“Institutional context and foreign direct investment: 

International Evidence” 
 

 

 

Abstract 

Most studies related to FDI are focused on analyzing short-term determinants. The variables in 

which they have been focused are the exchange rate, interest rate, inflation. In this study we 

are going to focus on the long term, basically on the effect that the institutional context has on 

the dynamics of FDI. The institutional approach is analyzed under the behavior of political 

stability, corruption and the rule of law. The study covers 185 countries divided into 7 

economic blocks. 

The econometric technique used is Arellano-Bond GMM with the purpose of incorporating 

into the estimation the causal relations that are generated inside the model, as a way to deal 

with problems of endogeneity. The results obtained provide evidence in favor of the 

institutional in facilitating the inflow of foreign investment flows, this being an internal 

structural factor that can be used as a policy tool to boost FDI movements. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Introducción 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.1. Presentación del problema 

La Inversión extranjera directa (IED) es la colocación de montos de capitales de largo plazo en 

un país extranjero. Estos montos de capital son destinados a la creación de empresas de orden 

agrícola, manufacturero, industrial o de servicios. La importancia de la inversión extranjera 

directa sobre todo para las economías en desarrollo o en transición sitúa este tema en el centro 

de la discusión porque representa una valiosa fuente de financiamiento externo que 

complementa al ahorro nacional. En el largo plazo, los beneficios de la IED se extienden más 

allá de las empresas extranjeras y generan externalidades positivas sobre la economía 

doméstica.  

La IED es una fuente de nuevos aportes de capital que incrementa la estructura productiva, 

aporta beneficios en términos de transferencia tecnológica y sistemas de gestión para la 

modernización productiva (CEPAL 2015).  

Otra ventaja que coloca en el foco de la discusión la IED es marcada por su capacidad de 

recuperación en tiempos de crisis, por ejemplo, México durante el periodo 1994-1995. De 

hecho, la IED es denominada “colesterol bueno”, por ser caracterizada como estable, dado que 

en tiempos incertidumbre se comporta distinto a la inversión de cartera o portafolio (Loungani 

et al. 2001). 

Más allá de las ventajas que ofrece la IED para las economías receptoras, la literatura resalta 

que lo que motiva el traslado de capital de largo plazo hacia distintos destinos se centra tanto 

en condiciones económicas como en factores institucionales. 

Por tal razón queremos desarrollar este trabajo enfocado en el contexto institucional, 

principalmente, y en variables de control de largo plazo dado que la literatura existente aborda 

generalmente variables de corto plazo. La literatura resalta que el ámbito político juega un rol 

determinante de los flujos de IED, en este sentido los países desarrollados reciben mayores 
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montos de IED que los países en desarrollo por ser caracterizados por una fuerte 

institucionalidad (Alfaro, 2008). 

Este trabajo contribuye a la literatura con la utilización de una muestra de países bastante 

grande (185), que incluye bloques de países con altos ingresos, países con ingreso medio y 

países con ingresos bajos, lo que nos permitirá observar los diferentes efectos de las variables 

en cada bloque. Además de enfocarse básicamente en el papel del contexto institucional sobre 

la decisión del inversionista extranjero.  

El presente documento está organizado de siguiente manera: en la sección 2 se realiza una 

breve presentación de hechos estilizados relevantes relacionados a la IED y al contexto 

institucional, además de los objetivos de la presente investigación. Luego, la sección 3 

describe la metodología a seguir para el cumplimiento de los objetivos específicos y los datos 

que serán necesarios para estimar el modelo planteado. En la sección 4, presenta los resultados 

empíricos del trabajo. La sección 5 plantea las principales conclusiones. En la última sección 

se especifican las fuentes bibliográficas utilizadas. 

 

1.2. Hechos estilizados  

El tema de la inversión extranjera directa se ha situado en el foco de la discusión sobre todo en 

aquellas economías en desarrollo que no son autosuficientes en capital y necesitan financiarse 

del exterior, en este sentido la IED contribuye a incrementar la acumulación de capital para la 

economía doméstica (Borensztein et al, 1998). Tal como se plantea en el modelo neoclásico 

sobre la función del ahorro en la trayectoria de crecimiento de largo plazo, la IED es una 

alternativa que cumple una función similar y que sirve como complemento del ahorro 

nacional. 

En 2015, pese a la gran incertidumbre y escenario de lento crecimiento a nivel mundial en los 

últimos años, la IED ha mostrado un dinamismo particular, siendo este comportamiento 

acorde con la característica mencionada por Loungani et al. (2001). En 2015, la IED a nivel 

mundial incrementó en 36% (alrededor de 1.73 billones de dólares). Intensas olas de fusiones 

y adquisiciones trasfronterizas en los países desarrollados marcan este comportamiento. Por su 

parte también las economías en desarrollo también incrementaron las entradas de IED pero en 
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menor magnitud que las economías desarrolladas. Lo contrario sucedió con las economías en 

transición que registraron contracción de la IED (CEPAL, 2015). 

Los traslados de flujos de capital en su mayoría son causados, entre tantas variables por 

condiciones macroeconómicas y si a estas condiciones le podemos sumar un buen desempeño 

de la institucionalidad la atracción de flujos de capital a nivel internacional sería más fácil. 

Destaquemos el caso de Ucrania y la Federación Rusa, donde la incertidumbre política y 

económica en 2013 y 2015 ha provocado la disminución de la recepción de flujos de 

inversión, otro caso que podemos destacar es Brasil donde la IED disminuyó en 23% (CEPAL, 

2015).     

Durante la crisis sub-prime (que comenzó en 2006) no tuvo significativas afectaciones sobre la 

IED, sustentado con esto la teoría que caracteriza a la IED como estable y que la hace más 

preferible que la inversión de cartera. Las crisis económicas no causan un efecto tan agresivo 

en términos salidas de flujos de inversión extranjera como pasa con la inversión de cartera, la 

naturaleza de largo plazo de la IED la hace más susceptible a este tipo de fenómenos, por esta 

razón, la preferencia de las economías por IED ha incrementado fuertemente a nivel 

internacional. 

Dos casos muy interesantes y renombrados en la literatura son Irlanda y Costa Rica, dejando 

por un lado el impacto en materia de crecimiento que tuvo la IED para estos países, las 

características que marcaron la llegada de flujos extranjeros de capital a estos países 

estuvieron básicamente enfocadas en incentivos fiscales orientados a empresas exportadores, 

nivel educativo de la fuerza laboral, estabilidad política, bajos niveles de corrupción, 

credibilidad en el sistema legal y un sistema de zonas libres con incentivos fiscales (Esquivel 

et al, 2001).     

En este sentido, el papel institucional es determinante en los traslados de flujos de capital 

extranjero. Un sistema político o condiciones políticas estables, confiables y seguro, menor 

corrupción y mayor respeto a las normas jurídicas propicia condiciones que garantizan 

beneficios para los inversionistas, minimizan los riesgos y vuelven más atractivos a los países 

en términos de atracción de inversión.  

Un ambiente favorable en términos institucionales en un país es importante, transmitir este 

comportamiento al resto del mundo genera incentivos favorables para desarrollar inversión. El 
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inversionista requiere estabilidad de orden político y social para el desarrollo de su inversión y 

así estos factores que son ajenos al giro del negocio no afecten la rentabilidad del mismo. 

Estos factores, donde resalta la inestabilidad política y/o la violencia por motivos políticos, 

incluido el terrorismo deben en la medida de lo posible ser mínimos de tal manera que no 

afecten la confianza por invertir.     

Otro factor que es parte de los factores institucionales y que afectan el atractivo de la inversión 

de un país es la falta de transparencia de las acciones del gobierno, denominémosla 

corrupción. Una política gubernamental que obstaculice el desarrollo de intereses particulares 

a favor de unos pocos y que fomente la competencia transparente en el mercado favorecerá al 

desarrollo de la inversión en general. La confianza que se fomenta a partir de políticas 

gubernamentales claras puede ser efectivas para generar mayor inversión pues la decisión y 

valoración de los riesgos del inversionista se vuelve mucho más fácil.     

Además de la Estabilidad Política y la Corrupción, el Estado de Derecho es otro componente 

que podría favorecer la entrada de flujos de IED por la relación con el marco regulatorio o 

marco jurídico de las políticas del gobierno. Respetar y cumplir con el marco jurídico del 

estado genera que la dinámica del riesgo del inversionista sea menor.  

Bajo este contexto, una buena institucionalidad puede ser determinante en el desarrollo de la 

inversión a través de las variables mencionadas anteriormente. Un entorno de inestabilidad 

política, alta corrupción y no respeto a un marco jurídico puede perjudicar el atractivo del 

mercado para los inversionistas. Observemos en base al siguiente cuadro como se ha 

comportado la IED y las variables relacionadas a las condiciones políticas a lo largo del 

periodo analizado. 
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Tabla 1.1: Inversión Extranjera Directa y Condiciones Institucionales 

 

Analizando la tabla anterior, podemos notar que aquellas regiones geográficas donde las 

condiciones políticas en conjunto se encuentran deterioradas las entradas de IED son menores, 

como por ejemplo América Latina y El Caribe, Asia Meridional, Oriente Medio y África del 

Norte y África Subsahariana. Por el contrario, el resto de las regiones que muestra condiciones 

positivas concentran mayor cantidad de IED.  

Resumiendo, podemos decir que en aquellos países o regiones en donde el entorno 

institucional funciona de manera correcta, donde los conflictos que generan inestabilidad 

política son menos frecuentes, niveles de corrupción bajo control y un marco jurídico 

enfocado en hacer cumplir las leyes de manera adecuada representa para el inversionista 

extranjero una mayor seguridad para depositar o trasladar flujos de capital, la minimización de 

los riesgo basado en condiciones políticas fuertes y bien consolidadas puede lograr mayor 

atracción de inversión extranjera. 

 

 

 

 

 

 

Región/Variables 
IED                                  

(MM de dólares) 
Indice de estabilidad  

política  
Indice de  

corrupción 
Índice de Estado  

de Derecho 

América del Norte 88,101.8 0.74 1.58 1.43 
América Latina y Caribe 4,009.2 -0.02 -0.03 -0.18 
Europa y Asia Central 18,102.7 0.38 0.52 0.54 
Asia Oriental y Pacífico 12,445.1 0.38 0.08 0.23 
Asia Meridional 3,366.6 -1.09 -0.57 -0.51 
Oriente Medio y África del Norte 3,012.9 -0.53 -0.16 -0.12 
África Subsahariana 607.6 -0.50 -0.61 -0.69 

 
Promedio 2002-2014 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo afecto el contexto institucional la entrada de flujos de inversión extranjera 

directa de 2002-2014. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Para lograr el objetivo general nos enfocaremos en los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar el desempeño institucional enfocado en la estabilidad política, la corrupción y 

el estado de derecho para el periodo 2002-2014. 

 Evaluar el impacto de las variables relacionadas al contexto institucional sobre la 

entrada de inversión extranjera directa para el periodo de 2002-2014. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Revisión de literatura e hipótesis 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La IED ha sido una herramienta relevante para mejorar de las bases de la producción de las 

economías, siendo un importante vehículo de transferencia tecnológica que contribuye en gran 

medida en el crecimiento de largo plazo (Borensztein et al, 1998). 

La volatilidad de la inversión de cartera ha provocado mayor interés por atraer inversión de 

largo plazo. Las razones están vinculadas básicamente a la generación de externalidades 

positivas y a la particular capacidad de la IED en tiempos de crisis (Loungani et al, 2001).  

La literatura ha discutido principalmente sobre los factores de corto plazo que determinan el 

traslado de la IED relacionados al contexto económico tales como la inflación, tipo de cambio, 

etc. El largo plazo para los inversionistas extranjeros también es importante, en este sentido el 

desarrollo del contexto institucional merece la pena estudiarlo. 

 

2.1. Variables macroeconómicas   

La naturaleza de largo plazo de la IED exige analizar más allá de las variables de corto plazo, 

el inversionista está interesado en variables de largo plazo con un comportamiento estable y 

con perspectivas positivas en el desempeño futuro. La teoría del crecimiento endógeno postula 

que las políticas gubernamentales son fundamentales en el desempeño del funcionamiento 

económico, políticas gubernamentales pro-crecimiento suelen  determinar la entrada de flujos 

de capitales (Barro, 1996 y Ang, 2009). Barro (2002) destacó aspectos institucionales políticos 

y un estado de derecho sólido son fundamentales para un crecimiento económico de calidad. 

Un crecimiento sostenido y sólido garantiza un desarrollo sano de los negocios y hace más 

atractivo el mercado para el desarrollo de la inversión.   

Beneficiarse de los flujos de capital de largo plazo requiere cierto nivel de estabilidad 

económica. Bengoa et al. (2003) sugiere que los gobiernos deberían de fomentar la estabilidad 

económica orientada al desarrollo del libre mercado de manera que genere un efecto positivo 

en la atracción de la IED.  
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Otro aspecto importante de largo plazo es el desarrollo del mercado financiero, que puede ser 

un elemento integral en el desempeño y la atracción de la IED. De hecho, la ausencia de 

desarrollo financiero local puede limitar el desarrollo de la IED y no generar los suficientes 

efectos positivos. Cuando las economías no se benefician de flujos de largo plazo es 

consecuencia en parte del poco desarrollo financiero, que no permite facilitar los movimientos 

de transacciones financieras entre los distintos sectores (Alfaro et al. 2004). En esta misma 

línea, Alfaro et al. (2004) y Saini et al. (2010), sugieren que las políticas para atraer IED y las 

políticas de desarrollo de condiciones locales deben ir de la mano para que las economías 

anfitrionas no solo atraigan mayor IED sino que también esta pueda potenciarse. Un sistema 

financiero sólido está en una mejor posición para la atracción y absorción de los beneficios 

generados por la IED, además el desempeño saludable del mismo es una fortaleza para 

prolongar la entrada de IED (Lee et al. 2009 y Alfaro et al. 2009).  

El riesgo país es otro elemento fundamental en la decisión de invertir, Gemayel (2004) 

menciona que los países desarrollados han orientado políticas favorables a la regulación del 

riesgo. El grado de riesgo es un determinante crítico en los países con bajo desarrollo que los 

convierte en menos atractivos para la IED. Oetzel (2005) sugiere que el riesgo soberano es una 

preocupación para las empresas multinacionales, la implementación de políticas de inversión 

bien equilibradas conduce a un mejor desempeño del mismo y mejoran el atractivo de los 

flujos de IED. 

La explotación de recursos naturales destaca también en la literatura, muchas firmas 

multinacionales en todo el mundo se dedican a esta actividad, destacamos el caso de África 

Subsahariana, la mayor parte de la IED está vinculada a la explotación de los recursos 

naturales sobretodo minerales y  petróleo (Asiedu, 2002).  Otra variable vista en la literatura y 

que puede influir es las decisiones de inversión extranjera es la apertura comercial, abordada 

como un proxy del grado de inserción de la economía de un país en la economía mundial, 

como consecuencia de políticas fiscales y/o comerciales que facilitan las transacciones 

internacionales. La explotación terceros mercados o la búsqueda de la eficiencia mediante la 

reducción de costos, este es un argumento a favor de la apertura comercial pues facilita la 

integración con el comercio internacional (Jiménez Giraldo et al, 2012).   
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2.2. Contexto institucional e hipótesis  

El contexto institucional juega un rol importante en las decisiones relacionadas a la inversión a 

través de diversos ámbitos como el político, la corrupción y el respecto a los estándares legales 

del estado de derecho.  

El desempeño político institucional es tomado en cuenta por los inversionistas extranjeros al 

momento de valorar en qué país invertir. Un buen desempeño de este es favorable para la 

llegada de flujos de inversión. Busse (2007) demostró la importancia del riesgo político e 

institucional en la decisión de inversión de las corporaciones multinacionales sobre los países 

en desarrollo, remarcó la alta significancia de las variables utilizadas como medidas de riesgo 

político sobre la determinación de la inversión. Estas variables pueden influir en las decisiones 

por invertir en un país e implícitamente afectar el desempeño económico (Dávila Álvarez, 

2012).  La literatura existente señala que la relación entre la IED y la estabilidad política son 

cruciales en la determinación de la IED (Krifa-Schneider et al. 2010). Vadlamannati (2012) 

determinó que un bajo nivel de riesgo político es asociado a una mayor adquisición de activos 

por parte de firmas estadounidenses en países en desarrollo, así como un mayor rendimiento o 

incrementos de los retornos de la inversión. Lo anterior no lleva a plantear la siguiente 

hipótesis de investigación: 

H1: La estabilidad política tiene un efecto positivo sobre la IED. 

Asiedu (2006) argumenta que si la inversión es vista como instrumento de crecimiento 

económico de largo plazo, una correcta gobernabilidad y políticas íntegras deben ser el soporte 

para generar las entradas de flujos de inversión. En este contexto, la corrupción en el aparataje 

público puede ser un síntoma de deterioro de estos elementos y puede influir en el nivel de 

IED dado que los inversionistas generalmente son aversos al riesgo y poco tolerantes ante 

situaciones en las que se mantienen niveles de corrupción altos que afecten sus intereses. Por 

tanto, un mayor grado de corrupción reduce el atractivo para la entrada de flujos de capital 

(Wei, 2000). Kim (2010) en un estudio realizado para países en desarrollo encuentra que la 

corrupción favorece la entrada de IED y que esto es consecuencia de la generación mayores 

rendimientos en las inversiones. Probablemente este argumento está vinculado a que el 

beneficio es recibido por algún sector en particular, los cuales se favorecen de ciertas 

condiciones para beneficio propio pero estas prácticas no limpias terminan perjudicando la 



12 

 

sana competencia entre agentes económicos por eso queremos demostrar empíricamente que la 

corrupción no juega un papel positivo en la atracción de IED. Quizás la situación sea distinta 

para el caso de la inversión de cartera por su característica volátil pero en el caso de la 

inversión de largo plazo podemos decir que la institucionalidad si es importante. Luego, 

planteamos la siguiente hipótesis: 

H2: La corrupción tiene un efecto negativo sobre la IED. 

El patrón que sigue la IED no solo está influenciado por el comportamiento de las variables 

económicas, por esto si sumamos instituciones de calidad y políticas orientadas al 

fortalecimiento de las estructuras de capital físico los efectos en términos de atracción de IED 

son positivos (Mogrovejo, 2005; Esquivel y Larraín, 2001 y Bittencourt y Domingo, 2002). 

Una fuerte institucionalidad determina incluso con mayor dinámica que los factores 

económicos el traslado de flujos de capital entre los países, pues esta se convierte en un fuerte 

pilar para la atracción de IED. Kang et al. (2012) afirma que la institucionalidad juega un rol 

dinámico en las decisiones de IED y que ha sido clave en la localización de empresas 

transnacionales chinas. La calidad institucional es la principal causa de los movimientos de 

capital de los países pobres hacia los países ricos (Alfaro, 2008). Por lo anterior planteamos la 

siguiente hipótesis: 

H3: La confianza en el estado de derecho tiene un efecto positivo sobre la IED. 

La literatura existente no solo aborda puntos a favor de la institucionalidad sino que también 

en contra como en el caso de la corrupción. Una de las fortalezas examinadas en este trabajo 

es que se estudia para todos los casos de las variables relaciones al contexto institucional es 

que se estudia la percepción de los agentes económicos en cuanto al desempeño de las 

variables. Tal parece ser la mayoría de los casos de que muchos países que se han enfocado en 

fortalecer su área institucional están percibiendo mayores flujos de inversión. Los últimos 

años esta ha sido tema de discusión de políticas internacionales, pues las condiciones internas 

de los países juegan un papel bastante relevante en atracción de IED, las cuales pueden 

permitir potenciar los beneficios tanto de los dueños del capital como de los mismos países 

receptores.    
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Metodologías y datos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1. Modelo teórico 

El modelo que se presentará a continuación busca explicar el efecto que pueden tener factores 

económicos de largo plazo y el desempeño del sistema político en la entrada de flujos de IED.  

Consideremos casos donde los inversionistas son aversos al riesgo y que toman decisiones de 

tomando en cuenta el contexto económico y político del país en donde colocan sus recursos. 

Independiente del objetivo que persiga la IED, los inversionistas toman en cuenta el 

comportamiento económico y político al momento de valorar sus riesgos, enfocados en 

variables de largo plazo dado la naturaleza de la IED. 

La teoría de la inversión de largo plazo destaca tres casos: primero, que la inversión es 

endógena al proceso económico; segundo, que es endógena al proceso económico y también al 

proceso político; tercero, que la inversión es totalmente exógena (Figueroa, 1998). Acoplamos 

el desarrollo de este modelo al segundo caso, en donde la decisión de invertir no solo depende 

de la situación económica sino también del contexto de desempeño del sistema político e 

institucional.  

Los inversionistas deciden en qué país invertir basados en el comportamiento de las variables 

que garanticen un negocio productivo y donde la política no desestabilice el funcionamiento 

del sistema que genere la pérdida de confianza de los inversionistas por incertidumbre de 

origen político e institucional. Consideremos que se enfrentan a dos tipos de riesgo, el riesgo 

económico y el riesgo de incertidumbre de origen política e institucional, en los cuales los 

inversionistas basan sus decisiones. 

El riesgo asociado al contexto económico puede afectar la rentabilidad de la inversión, que tal 

manera que suponemos se enfrentan a dos situaciones, una donde se genera un retorno alto y 

otra donde se genera un retorno de cero, entonces, la situación que enfrenta el inversionista en 

la siguiente: 

 

Donde:  
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 Retorno esperado de la Inversión. 

 Representan los posibles retornos de la inversión, con . 

 Son las probabilidades asociadas a cada una de las situaciones que enfrenta el 

inversionista, con . 

En este contexto, las mejores condiciones redundan en una mayor rentabilidad  , asi como 

un mejor contexto político e institucional implica la probable existencia de mayor rentabilidad 

y con una mayor probabilidad . 

Simplificando lo anterior, tenemos que la rentabilidad esperada en el país j queda expresada 

como: 

 

El país con mejor contexto político e institucional será más atractivo para el inversionista 

porque genera y asegura mayor nivel de retorno de la inversión. 

El inversionista elegirá el país que le genere el valor más alto de . El factor riesgo asociado 

a ciertas condiciones de origen institucional existe independientemente del contexto 

económico pero dado que los inversionistas son aversos al riesgo dirigen sus inversiones hacia 

los países con un contexto fuerte y sólido, que le garantice el patrimonio del inversionista y le 

genere la suficiente confianza. 

La existencia de condiciones o un contexto institucional frágil no atrae inversión. Una 

institucionalidad desfavorable genera incertidumbre para los inversionistas y ejerce efectos 

desfavorables en términos de atracción de IED. Esta incertidumbre puede afectar los 

beneficios de las firmas y crear un escenario de mayor riesgo. Las firmas maximizan sus 

beneficios en dependencia de las expectativas del mercado y de la probabilidad del riesgo que 

puedan enfrentar dado el contexto político e institucional y económico. 

En este sentido, el contexto bajo el cual se desarrollan las economías puede determinar el 

atractivo de la inversión. Los inversionistas pueden estar dispuestos a asumir riesgos siempre y 

cuando este genere el nivel de retorno esperado pero nunca estará dispuesto a asumir un riesgo 

que les permita un retorno nulo ( ) como el planteado en el modelo.  
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En conclusión, la maximización de los beneficios del inversionista depende del contexto 

económico e institucional, y mientras menos volátil sean ambos más atractivos serán para la 

IED.  

 

3.2. Datos  

Los datos fueron tomados de los Indicadores de Desarrollo Mundial de la base de datos del 

Banco Mundial para el periodo comprendido entre 2002-2014, agrupados por bloques 

económicos: América del Norte, América Latina y El Caribe, Europa y Asia Central, Asia 

oriental y el pacifico, Asia meridional, Oriente medio y África del Norte y África 

Subsahariana.  

Las variables mostradas en la tabla 3.1 fueron las utilizadas en la elaboración de la base de 

datos para realizar el análisis estadístico y econométrico. Los datos permiten elaborar una base 

de datos bajo estructura de panel fuertemente balanceado que incluye variables que pueden 

afectar la entrada de flujos de inversión extranjera de carácter macroeconómico. 
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Tabla 3.1: Definición de variables 

Variable Definición 

   
A. Variable dependiente 

 
IEDPIB Inversión extranjera directa Inversión extranjera directa como porcentaje del PIB 

   

   
B. Variables del entorno institucional y legal 

 

ESP Estabilidad política Índice de inestabilidad política que fluctúa entre-2.5 (alta inestabilidad) y 2.5 (baja 
inestabilidad) 

CORR Índice de corrupción Índice de control del corrupción en el poder público  que fluctúa entre -2.5 (alta 

corrupción) y 2.5 (baja corrupción) 
EDER Estado de derecho Índice de confianza en las normas legales y sociales. Fluctúa entre-2.5 (baja confianza) y 

2.5 (alta confianza) 

   
C. Variables de control 

 

PIB Producto interno bruto PIB a precios constantes 2010 (US$) 
CPIB Crecimiento del PIB Variación porcentual anual del PIB 

AFIN Apertura financiera  Colocaciones crediticias como porcentaje del PIB 

ACOM Apertura comercial Valor del comercio internacional como porcentaje del PIB 
RISK Prima por riesgo Spread entre tasa de bonos a 5 años del país sobre la tasa de los bonos del tesoro de 

Estados Unidos 

RRN Rentas de los recursos naturales Retornos de los recursos naturales como porcentaje del PIB 
LTEL Líneas telefónicas Cantidad de líneas telefónicas por cada 100 personas 

   

D. Variables geográficas 
 

AMNT América del norte Dummy 1 si el país se ubica en América del Norte y 0 en otro caso 

AMLC Latinoamérica y el Caribe Dummy 1 si el país se ubica en Latinoamérica/ y 0 en otro caso 
EUAC Europa Dummy 1 si el país se ubica en Europa y 0 en otro caso 

ASOPCO Asia oriental y el pacífico Dummy 1 si el país se ubica en Asia oriental/pacífico y 0 en otro caso 

ASSUR Asia meridional  Dummy 1 si el país se ubica en Asia meridional y 0 en otro caso 
OMAFN Medio Oriente y África del Norte Dummy 1 si el país se ubica en Medio Oriente/África del Norte y 0 en otro caso 

AFSSH África subsahariana Dummy 1 si el país se ubica en África Subsahariana y 0 en otro caso 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1 Variable dependiente  

El trabajo utiliza como variable dependiente el ratio de la inversión extranjera directa y el PIB. 

Esta variable ha sido utilizada en diversos estudios tales como el de Asiedu (2006), Asiedu 

(2002), Bengoa et al. (2003), entre otros. Dicha variable mide la relación entre la IED y el 

PIB, que representa la importancia de la inversión externa en el producto anual de un 

determinado país. 

 

3.2.2 Variables de control  

Las variables independientes utilizadas en la presente investigación son variables de origen 

macroeconómico y estructural de naturaleza de largo plazo, estas variables serán utilizadas 
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como variables de control. Utilizar estas variables como determinantes de largo plazo de la 

IED nos ayudará a entender como las políticas, tanto de origen macro y estructural de los 

países afectan la entrada de flujos de inversión extranjera. Se utiliza la tasa del crecimiento del 

PIB real como proxy de atractivo del mercado. La literatura generalmente utiliza el PIB y la 

tasa del crecimiento del PIB real (CPIB) como proxy de tamaño de la economía y como 

atractivo del mercado (Noorbakhsh et al. 2001).  

El desarrollo financiero (AFIN), es una variable analizada con bastante atención en la 

literatura, mide los recursos financieros otorgados por el sector bancario al sector privado 

como porcentaje del PIB, representa la profundidad del mercado financiero en las actividades 

económicas. Esta variable es utilizada para determinar el papel del sistema financiero en 

términos de atracción de IED. Alfaro et al. (2004), demostraron que los países con mercados 

financieros desarrollados potencian la capacidad de la IED e incrementan los beneficios de las 

firmas. 

Se incluye en el análisis la variable prima por riesgo de crédito (RISK), medida como la tasa 

que cobran el sector privado por los créditos menos la tasa de interés de libre de riesgo (tasa de 

interés de los bonos del tesoro). Esta variable pretende medir el efecto del riesgo país en la 

atracción de las entradas de IED. Mejoras del riesgo país es producto de factores cuantitativos 

y cualitativos relacionados a déficit fiscal, inflación, nivel de reservas internacionales, 

políticas macroeconómicas, entre otras que otorgan garantías a los inversionistas (Castillo 

Rázuri et al. 2013). 

Los recursos naturales (RRN) es otra de las variables incluidas como explicativas en el 

presente trabajo, mide a través de las rentas de los recursos naturales tales como gas, minerales 

entre otros como porcentaje del PIB. Esta variable ha sido analizada en la literatura para 

determinar el rol de los recursos naturales en las entradas de IED. Asiedu (2006), en un 

estudio para África Subsahariana la importancia de los recursos naturales en la entrada de 

flujos de inversión extranjera. 

Finalmente, se incluye la apertura comercial y las telefonías. Ambas variables son usadas 

frecuentemente en literatura como medidas de políticas comercial y estructural, un buen marco 

de política comercial y una buena infraestructura promueve la entrada de flujos de IED 

(Asiedu, 2006).  
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3.2.3 Variables institucionales  

Basados en trabajos como el de Asiedu (2006), Busse et al. (2007), Jain (2017), entre otros, se 

evaluará el efecto de las condiciones institucionales sobre las entradas de IED enfocados en 

tres variables: Estabilidad política (ESP), Corrupción (CORR) y Estado de derecho (EDER). 

El índice de estabilidad política mide la percepción de la probabilidad de inestabilidad política 

y / o de violencia de motivación de origen político.  

El índice de corrupción capta la percepción en que el poder público se ejerce para obtener 

ganancias privadas, incluidas las pequeñas y grandes formas de corrupción, así como la 

captura del estado por élites e intereses privados. 

El índice del estado de derecho refleja la percepción de la confianza de los agentes en las 

normas de la sociedad, y en particular la calidad de la ejecución de los contratos, los derechos 

de propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad de delito y violencia. Ambas 

variables se forman como un índice agregado en un intervalo de -2.5 y 2.5. Este intervalo 

indica que entre más negativo sea el índice mayor deterioro de la variable existe y por el 

contrario entre más positivo o más cercano a 2.5 sea el indicador mejor desempeño evidencia 

la variable. 

 

3.3. Método econométrico  

Dada la información disponible y siguiendo los estudios como el de Asiedu (2006) y Busse et 

al. (2007), estimaremos una regresión con estructura de panel usando como variable explicada 

el ratio de la IED sobre el PIB. El modelo econométrico general se plantea de la siguiente 

forma: 

 

i ϵ (1,…, N) y t ϵ (1,…,T). 

La fórmula anterior, describe el ratio de la IED sobre el PIB en función de las condiciones 

institucionales y el contexto macroeconómico. Donde N representa los países, T es el período 

de tiempo de análisis. El componente macroeconómico del modelo estará compuesto por las 

siguientes variables: PIB representa el Producto Interno Bruto como un proxy al tamaño del 
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mercado así como CPIB como la tasa de crecimiento del PIB, AFIN es la variable utilizada 

como proxy del grado de apertura financiera, RISK es la prima por riesgo de crédito medido 

como la tasa de créditos menos la tasa de bonos del tesoro, RRN es la rentabilidad de los 

recursos naturales como porcentaje del PIB, LTEL representa número de líneas telefónicas por 

cada 100 personas como proxy a una medida de infraestructura, ACOM es la variable que 

representa la apertura comercial. Los  componentes de las condiciones institucionales son: 

ESP que representa el índice de estabilidad política, CORR representa el índice de corrupción 

y EDER el índice de estado de derecho. 

Para evitar el problema de la multicolinealidad1 se estimarán distintos modelos por la alta 

correlación entre variables. Además, se realizan regresiones iterando para cada uno de los 

bloques económicos, de esta manera evaluar el efecto de las variables en cada uno de ellos, 

por lo que se plantean distintos modelos. La estructura de panel se captura especificando el 

componente del error estocástico de la siguiente manera: , donde el parámetro 

 que corresponde al efecto individual no observado atribuido al individuo i,  es el efecto 

temporal no observable atribuido al tiempo t y  es el término de error estocástico. 

De esta manera introducimos la discusión entre homogeneidad y heterogeneidad. Si  fuera 

igual a 0 estamos diciendo que todos los individuos son homogéneos y que no existen 

variables no observables específicas a los países, por eso  es llamado efecto individual. Esta 

técnica de datos de panel nos permite sobrepasar las dificultades que nos pueden generar las 

variables no observadas u omitidas. La situación es análoga con el componente del error  

como efecto temporal especifico del periodo t, que captura características que afectan a cada 

periodo específico. 

La técnica Arrellano-Bond utiliza variables instrumentales basadas en retardos y diferencias de 

todas las variables del modelo y que está especialmente propuesto para paneles con muchos 

individuos y pocos periodos. Esta técnica utiliza retardos como instrumentos de la variable 

endógena. En este caso el regresor corresponderá al valor en t-n (Niveles) de la variable 

endógena o la diferencia de estos valores  (Diferencias). Por tanto, mientras 

más grande sea el periodo de (t) dispondremos de un mayor número de instrumentos.  

                                                           

1 La correlación entre ESP, CORR y EDER rondaba el 74% y la variable CORR y EDER un 94%. 
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Una restricción importante del estimador, que debe corregirse con una correcta modelización, 

es que no puede existir autocorrelación de segundo orden en las primeras diferencias de los 

errores y para determinar esto se realiza el test denominado Arellano-Bond. Es deseable que 

las primeras diferencias estén correlacionadas en primero orden, ya que de lo contrario estaría 

indicando que no existen efectos dinámicos y el estimador GMM no sería adecuado, pero no 

pueden existir dichas diferencias en segundo orden.  

La hipótesis nula del test es que no existe autocorrelación de primer orden por lo que un 

pvalor < 0. 05 indica que se rechaza la hipótesis nula y que sí existe dicha autocorrelación. 

También es conveniente pasar el test de Sargan y de Hansen de sobreidentificación. En este 

modelo es conveniente que las ecuaciones estén sobreidentificadas. En estos test las hipótesis 

nulas es que las ecuaciones están correctamente sobreidentificadas por lo que un p valor > 

0.05 nos indica que la especificación es correcta. 

En el caso de la heterocedasticidad la tratamos con el test de Wald, la hipótesis nula de esta 

prueba es que no existe problema de heteroscedasticidad, es decir, 
22  i  para toda 

i=1…N, donde N es el número de unidades transversales. Naturalmente, cuando la Ho se 

rechaza, tenemos un problema de heteroscedasticidad o viceversa. 

A partir de las pruebas mencionadas anteriormente damos paso a resolver los problemas más 

frecuentes en la modelación econométrica.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Resultados empíricos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1. Análisis descriptivo  

La tabla 4.1 muestra la estadística descriptiva. Los resultados descriptivos muestran que la 

IED como porcentaje del PIB es alrededor de 6% en promedio. Podemos notar que la 

desviación estándar de la variable dependiente es bastante fuerte comparada con su media, 

representando el triple de la misma. 

Respecto al entorno institucional podemos notar que, en promedio, no se presentan índices que 

muestren un buen comportamiento para ambas variables. Este comportamiento es una 

evidencia de como a nivel internacional siguen persistiendo estos problemas. Es importante 

notar que las primeras variables resultaron estar correlacionadas con la variable dependiente al 

1%. 

La gran diferencia entre la media y la desviación estándar de la variable dependiente podría 

estar vinculada fuertemente con el desempeño institucional, pues la desviación estándar esta 

alrededor de 1 punto.  

En las variables de control resaltamos el crecimiento del PIB alrededor del 4.03%, con una 

desviación estándar 0.89 puntos porcentuales mayor respecto a la media. Así mismo 

destacamos el Producto Interno Bruto que muestra correlación con un nivel de significancia 

del 5% con respecto a la variable dependiente. 
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Tabla 4.1: Estadística descriptiva 

Variables Media Desv. Est. Observaciones Correlación 

      

A. Variable dependiente 

 

   

IEDPIB Inversión extranjera directa (%) 6.06 18.46 2360 1 

      

      
B. Variables del entorno institucional y legal 

 

   

ESP Estabilidad política -0.07 0.97 2385 0.13*** 
CORR Índice de corrupción -0.03 0.99 2373 0.11*** 

EDER Estado de derecho -0.04 0.98 2391 0.12*** 

      
C. Variables de control 

 

   

PIB Producto interno bruto   2361 -0.04** 
CPIB Crecimiento del PIB (%) 4.03 4.92 2371 0.01 

AFIN Apertura financiera (%) 64.14 60.42 2226 0.11*** 

ACOM Apertura comercial (%) 0.90 0.57 1903 0.33*** 
RISK Prima por riesgo (%) 6.97 13.94 1023 -0.03 

RRN Rentas de los recursos naturales (%) 11.02 15.44 2217 -0.03* 

LTEL Líneas telefónicas 19.61 19.65 2372 0.12*** 
      
D. Variables geográficas 

 

   

AMNT América del norte (%) 1.62 12.63 2405 -0.02 

AMLC Latinoamérica y el Caribe (%) 17.29 37.83 2405 -0.01 

EUAC Europa (%) 24.86 43.23 2405 0.01 
ASOPCO Asia oriental y el pacífico (%) 15.67 36.36 2405 -0.01 

ASSUR Asia meridional (%) 4.32 20.34 2405 -0.04** 

OMAFN Medio Oriente y África del Norte (%) 11.35 31.72 2405 0.08*** 
AFSSH África subsahariana (%) 24.86 43.23 2405 -0.01 

Los supraíndices ***, **, * indican significancia estadística al 1, 5 y 10 por ciento, respectivamente.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

También destaca el comportamiento de la apertura financiera, la apertura comercial, el número 

de líneas telefónicas y las rentas de los recursos naturales con medias de 64.14, 0.90 y 19.6 por 

ciento, respectivamente. Las primeras tres variables resultaron estar correlacionadas al 1% con 

respecto a la variable dependiente y al 10% la última. Es importante mencionar como el alto 

peso de estas variables dentro de la economía puede jugar un rol determinante en términos de 

atracción de IED. Justo a como lo resalta la literatura, una mayor infraestructura relacionada a 

estas variables propicia condiciones a favor de la maximización de beneficios en el uso de los 

recursos. 

Por otro lado, la prima por riesgo no mostró ser significativa respecto a la correlación con la 

variable dependiente pero si podemos deducir que la desviación estándar de estar variables 

respecto su media muestra gran diferencia, lo cual podría afectar el desempeño de la IED entre 

países. 
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Las variables geográficas podemos destacar que este estudio abarca una evidencia 

internacional con alrededor del 82.6 por ciento de la muestra conformada por Latinoamérica y 

el caribe, Europa, Asia oriental y el pacifico y África Subsahariana. Destaca también la 

significancia de la correlación entre la variable dependiente y las regiones de Asia meridional 

y Medio oriente y África del norte (5 y 1 por ciento respectivamente).  

Luego de describir las variables podemos decir que la institucionalidad puede afectar 

fuertemente el desempeño de la IED. La alta desviación estándar de la variable dependiente 

puede estar explicada por los diferentes factores institucionales de los países. Además de los 

factores de relacionados al contexto económico que utilizamos como control, pues los 

resultados de la estadística descriptiva nos permite visualizar por ejemplo que la apertura 

financiera es un componente fuertemente relacionado con la IED, así como las líneas 

telefónicas, etc. La literatura demuestra como los factores de origen político e institucional 

afecta la inversión en general, por tanto, podemos decir que dada la evolución de ESP, CORR 

y EDER principalmente los flujos de capital no fluyen de forma dinámica entre los países.    

 

4.2. Análisis no paramétrico 

En esta sección vamos a presentar las pruebas no paramétricas con el objetivo de verificar las 

diferencias de la muestra en función de la calidad institucional. Interesante lo que se muestra 

en la tabla 4.2. En el caso de la variable independiente podemos notar que en aquellos países 

en donde existe baja inestabilidad política, baja corrupción y un alto estado de derecho el ratio 

de la IED sobre el PIB es mayor en términos porcentuales. Los países con baja inestabilidad 

política concentran alrededor de la 3.6 puntos porcentuales de IED sobre PIB que los países 

con alta inestabilidad política.  
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Tabla 4.2: Pruebas de diferencias de medias según el entorno institucional 

 

Con respecto a la corrupción la evidencia muestra resultados similares, pues países con baja 

corrupción reciben mayores entradas de IED. En promedio, como porcentaje del PIB la IED 

representa un 8.8 por ciento. En cambio los países con alta corrupción tienen alrededor de 4.6 

por ciento de IED respecto al PIB. Similar es el comportamiento del estado de derecho, de lo 

cual podemos deducir que aquellos países donde el estado de derecho es sólido reciben mayor 

IED. Otro aspecto a destacar es que la diferencia entre el entorno institucional y el ratio de la 

IED sobre el PIB es significativa al 1%. Estos resultados son consistentes con Dávila Álvarez 

(2012) un fuerte entorno institucional de un país juega un rol positivo en términos de atracción 

de inversión extranjera. 

Analizando las variables de control podemos decir que el producto interno bruto es mayor en 

aquellos países donde la inestabilidad política es baja, existe menos corrupción y hay mayor 

    
Variables   

Inestabilidad política   Corrupción   Estado de Derecho   
Alta   Baja   t   Alta   Baja   t   Alta   Baja   t   

                      
A. Variable dependiente   
  

                

  Inversión extranjera directa (%)   4.09   7.77   ( - 5.16)***   4.59   8.20   ( - 3.99)***   7.95   4.73   (3.58)***   
                      
                      
B. Variables del entorno institucional y legal   
  

                

  Estabilidad política   - 0.93   0 .68   ( - 70.67)***   - 0.61   0.71   ( - 47.38)***   0.72   - 0.62   (47.83)***   
  Índice de corrupción   - 0.69   0   .54   ( - 39.81)***   - 0.71   0.97   ( - 65.62)***   0.92   - 0.69   (58.21 )***   
  Estado de derecho   - 0.74   0   .56   ( - 44.56)***   - 0.71   0.91   ( - 66.47)***   0.95   - 0.75   (77.32)***   
                      
C. Variables de control   
  

                    

  Producto interno bruto   2.32   4.35   ( - 3.94)***   1.57   6.08   ( - 7.20)***   6.03   1.56   (7.22)***   
  Crecimiento del PIB (%)   4 .60   3.54   (5.15)***   4.63   3.17   (7.50)***   3.04   4.73   ( - 8.58)***   
  Apertura financiera (%)   42.46   83.85   ( - 17.53)***   38.26   101.58   ( - 25.73)***   103.73   37.13   (27.43)***   
  Apertura comercial (%)   0.73   1.06   ( - 13.47)***   0.78   1.08   ( - 10.92)***   1.09   0.77   (11.27)***   
  Prima   por riesgo (%)   9.10   5.38   (3.74)***   9.12   4.55   (5.58)***   3.87   9.49   ( - 7.23)***   
  Rentas recursos naturales (%)   14.23   8.11   (9.45)***   14.53   5.89   (14.17)***   6.32   14.20   ( - 12.60)***   
  Líneas telefónicas   9.30   28.51   ( - 28.34)***   9.13   34.47   ( - 35.96)***   34.72   8.79   (37 .64)***   
                      
D. Variables geográficas   
  

                    

  América del norte (%)   0.17   2.86   ( - 5.57)***   0.00   3.94   ( - 6.36)***   3.80   0.07   (6.12)***   
  Latinoamérica y el Caribe (%)   18.20   16.51   (1.09)   18.50   15.57   (1.89)*   14.30   19.43   ( - 3.35)***   
  Europa (%)   14.52   33.79   ( - 11.41)***   14.83   39.23   ( - 13.42)***   38.50   15.16   (12.87)***   
  Asia oriental y el pacífico (%)   9.23   21.24   ( - 8.38)***   14.12   17.89   ( - 2.46)**   20.80   12.02   (5.65)***   
  Asia meridional (%)   7.44   1.62   (6.74)***   6.35   1.41   (6.59)***   2.90   5.33   ( - 3.04)***   
  Medio  Oriente/África Norte (%)   16.14   7.20   (6.78)***   11.58   11.02   (0.42)   12.60   10.46   (1.63)*   
  África subsahariana (%)   34.26   16.74   (9.94)***   34.60   10.92   (14.73)***   7.10   37.50   ( - 19.92)***   

Los supraíndices ***, **, * indican significancia estadística al 1, 5 y 10 p 

Fuente: Elaboración propia. 

or ciento, respectivamente   
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fortaleza del estado de derecho. En el caso de la tasa de crecimiento del PIB podemos destacar 

lo contrario al PIB, este resultado es consistente con la teoría de crecimiento económico donde 

los países desarrollados tienen menores tasas de crecimiento y con Alfaro (2008) porque 

destaca que los países desarrollados que poseen fuerte institucionalidad permiten que los flujos 

capital no se trasladen de países hacia los países pobres. Las diferencias entre variables 

relacionadas el producto y al entorno institucional son significativas al 1% y 5% 

respectivamente. 

La apertura financiera, la apertura comercial y las líneas telefónicas muestran resultados 

interesantes, consistente con la literatura donde aquellos países con mayor estructura física, 

financiera y mayor apertura comercial reciben mayores flujos de IED, sumado a esto podemos 

destacar la mayor calidad institucional en ambos casos. Las diferencias en ambos casos 

resultaron ser significativas al 1%. 

El premio por riesgo es menor en aquellos países con baja inestabilidad política, corrupción y 

mayor respeto al estado de derecho, evidenciando que los países con menor calidad 

institucional son más riesgosos y menos atractivos para la IED. Lo contrario sucede con el 

caso de la rentabilidad de los recursos naturales, esto probablemente esté vinculado a la 

concentración de esta actividad, por ejemplo, la explotación de petróleo es una fuerte actividad 

de países generalmente más inestables en termino de calidad institucional. Las diferencias son 

significativas al 1%.  

Analizando las variables geográficas, podemos resaltar que las regiones de América del Norte, 

Europa y Asia Oriental y del pacifico son más más estables políticamente, con mayor control 

sobre la corrupción y mayor estado de derecho. Las diferencias en ambos casos resultaron ser 

significativas al 1%. En resumen, podemos destacar el hecho que la mayor calidad 

institucional medida a través de las 3 variables mencionadas anteriormente concentra mayores 

flujos de inversión extranjera directa. Por otro lado, en su mayoría el caso de las variables de 

control se observa mayor concentración donde existe alta calidad institucional. Además de 

destacar la alta significancia entre la calidad institucional y las variables utilizadas. 
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4.3. Resultados econométricos 

De lo anterior derivamos el importante rol de la institucionalidad. Los países con mayor 

estabilidad política, mayor control de la corrupción y con un estado de derecho fuerte están en 

mejor posición frente a la entrada de IED. El contexto institucional ofrece garantías que 

facilitan la decisión del inversionista extranjero, facilita la sana competencia entre el mercado 

y agentes económicos favorable para el desarrollo de la inversión en general. 

Los resultados de la regresión 1 para el modelo se presentan en las tablas 4.3, 4.4, y 4.5. Se 

presentan las regresiones GMM dinámicas para las variables que utilizamos para analizar la 

institucionalidad. Las especificaciones del modelo controlan las diferencias por bloque 

económico y por año a través de variables ficticias.    

Analicemos ahora los resultados de la tabla 4.3. En términos generales, los coeficientes 

estimados son significativos al menos al 90% de confianza, a excepción de la no significancia 

de la estabilidad política en Asia Oriental y Pacifico, Asia Meridional y África Subsahariana. 

Este resultado puede ser explicado por la reducción de variabilidad de los datos al aumentar el 

nivel de agregación.  

El signo y el valor del coeficiente de la estabilidad política son congruente con la literatura, en 

el sentido de que mayor estabilidad política afecta positivamente la confianza del sistema y 

aumenta la IED y viceversa. Similar es el caso de América del Norte, América Latina y el 

Caribe, Europa y Asia Central, Medio Oriente/África del Norte. Esto soporta la primera 

hipótesis donde planteamos que la estabilidad política afecta positivamente la entrada de flujos 

de inversión extranjera. 
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Tabla 4.3: Regresión GMM dinámica para efecto de estabilidad política sobre IED. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Const. -388.49 -386.80 -396.72 -364.36 -393.57 -389.86 -378.85 -406.06 

 (-2.74)*** (-2.73)*** (-2.76)*** (-2.52)*** (-2.75)*** (-2.68)*** (-2.67)*** (-2.87)*** 

         

Variables del entorno institucional 

ESP 2.3992        

 (1.69)*        

ESP*AMNT  6.1465       

  (2.36)**       

ESP*AMLC   3.1957      

   (2.46)**      

ESP*EUAC    1.1780     

    (1.81)*     

ESP*ASOPCO     -0.5259    

     (-0.51)    

ESP*ASSUR      -0.4500   

      (-0.11)   

ESP*OMAFN       0.2858  

       (0.95)  

ESP*AFSSH        -8.2916 

        (-2.85)*** 

         

Variables de control 

SIZE 15.5934 15.5367 15.9342 14.6232 15.8070 15.6565 15.2469 16.3326 

 (2.70)*** (2.69)*** (2.72)*** (2.48)** (2.71)*** (2.64)*** (2.64)*** (2.84)*** 

CPIB 0.1189 0.1169 0.1186 0.1227 0.1131 0.1174 0.1143 0.1141 

 (1.26) (1.23) (1.25) (1.29) (1.19) (1.24) (1.21) (1.21) 

AFIN 0.0263 0.0241 0.0247 0.0249 0.0246 0.0248 0.0243 0.0317 

 (1.01) (0.92) (0.95) (0.96) (0.95) (0.95) (0.94) (1.22) 

ACOM 6.4398 6.0153 6.0216 6.3240 6.1952 6.0264 5.6002 5.6981 

 (2.08)** (1.97)** (1.95)* (2.02)** (2.00)** (1.94)* (1.79)* (1.85)* 

RISK -0.1563 -0.1676 -0.1716 -0.1699 -0.1710 -0.1680 -0.1737 -0.1409 

 (-1.67)* (-1.67)* (-1.71)* (-1.70)* (-1.71)* (-1.68)* (-1.73)* (-1.41) 

RRN -0.0079 -0.0098 -0.0033 -0.0156 -0.0095 -0.0081 -0.0056 0.0260 

 (-0.09) (-0.11) (-0.04) (-0.18) (-0.11) (-0.09) (-0.07) (0.30) 

LTEL 0.3132 0.3367 0.3292 0.3295 0.3330 0.3332 0.3351 0.2681 

 (1.65)* (1.78)* (1.73)* (1.74)* (1.76)* (1.76)* (1.77)* (1.41) 

Observaciones 318 318 318 318 318 318 318 318 

Wald (484.91)*** (481.56)*** (482.67)*** (479.89)*** (480.31)*** (481.66)*** (486.54)*** (510.98)*** 

Sargan/Hansen (45.68) (47.94) (50.72) (49.77) (50.56) (49.03) (50.51) (51,36) 

AR(1) (3.85)*** (3.09)*** (2.99)*** (3.11)*** (2.68)*** (2.87)*** (2.96)*** (3.14)*** 

AR(2) (-1.02) (-1.11) (-0.93) (-1.21) (-0.68) (-0.73) (-1.27) (-1.19) 

Dummy year Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Dummy 

country 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Los supraíndices ***, **, * indican significancia estadística al 1, 5 y 10 por ciento, respectivamente.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Al nivel de significancia del 1%, 5% y 10 %, respectivamente, se muestra  relación positiva 

para todas las especificaciones con el tamaño de la economía, la apertura comercial y las 

líneas telefónicas. Este comportamiento es congruente con lo visto en la literatura, que plantea 

que estas variables ejercen un efecto positivo en la atracción de IED. En cambio, con la prima 

de riesgo se muestra relación negativa y significativa del 10%, ósea la prima de riesgo como 

una medida del riesgo país tiene un efecto negativo sobre la entrada de IED. Por su parte, los 
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recursos naturales reducen la entrada de inversión extranjera con excepción África 

Subsahariana, dada la diversidad de riqueza natural que posee. De lo anterior podemos rescatar 

que los resultados con congruentes con lo que plantea Asiedu (2006), la inestabilidad política 

limita la entrada de flujos de IED. Vadlamannati (2012) por su parte demuestra que en la 

adquisición de activos de firmas estadounidenses en países desarrollados la estabilidad política 

fue determinante.   

Analizando la corrupción en la tabla 4.4, los resultados muestran que significancia de los 

coeficientes de 90% de confianza. Se encuentra relación positiva y significativa para los casos 

de América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa y Asia Central. En el caso del resto 

de los bloques económicos la relación no resulto ser significativa pero si positiva, destaca el 

caso de América Latina y el Caribe. La evidencia empírica mostrada a partir de la regresión 

GMM dinámica para el efecto de la corrupción es positivo, ósea el control de la corrupción ha 

generado mayor dinamismo en la sobre la entrada de IED. El signo y el valor del coeficiente 

de relacionado a la corrupción son congruente con la literatura, en el sentido de que menor 

corrupción incrementa la IED.  
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Tabla 4.4: Regresión GMM dinámica para efecto de corrupción sobre IED. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Const. -1593.48 -329.29 -356.16 -345.34 -327.51 -336.44 -327.44 -327.19 

 (-5.51)*** (-2.39)** (-2.59)*** (-2.49)** (-2.38)** (-2.44)** (-2.39)** (-2.38)** 

         

Variables del entorno institucional 

CORR 4.4019        

 (1.77)*        

CORR *AMNT  11.8131       

  (2.37)**       

CORR *AMLC   6.5208      

   (1.96)**      

CORR *EUAC    5.0228     

    (1.78)*     

CORR 

*ASOPCO 
    3.8862 

   

     (1.03)    

CORR *ASSUR      2.5817   

      (0.44)   

CORR 

*OMAFH 
    

 
 2.3540  

       (0.28)  

CORR *AFSSH        3.0645 

        (0.74) 

         

Variables de control 

SIZE 746.1081 164.3302 173.0281 178.0386 159.3511 166.4126 169.6635 160.4964 

 (3.00)*** (1.75)* (1.84)* (1.86)* (1.80)* (1.67)* (1.90)* (1.81)* 

CPIB 6.5638 1.2406 1.3117 1.3585 1.1865 1.2593 1.2899 1.2013 

 (2.78)*** (1.76)* (1.74)* (1.86)* (1.81)* (1.98)** (1.69)* (1.92)* 

AFIN 0.1930 0.0270 0.0280 0.0329 0.0269 0.0287 0.0267 0.0276 

 (3.93)*** (1.17) (1.21) (1.38) (1.16) (1.24) (1.15) (1.19) 

ACOM 10.7126 4.5891 4.1148 4.1535 4.4143 4.5042 4.4741 4.7881 

 (1.28) (1.26) (1.13) (1.13) (1.21) (1.24) (1.23) (1.32) 

RISK 0.00141 -0.1515 -0.1406 -0.1498 -0.1598 -0.1509 -0.1489 -0.1436 

 (0.01) (-1.65)* (-1.74)* (-1.69)* (-1.66)* (-1.65)* (-1.83)* (-1.97)** 

RRN 0.2119 0.0483 0.0650 0.0462 0.0495 0.0481 0.0460 0.0449 

 (1.09) (0.56) (0.74) (0.53) (0.57) (0.55) (0.53) (0.52) 

LTEL 0.1768 0.1158 0.1238 0.1288 0.1300 0.1244 0.1238 0.1288 

 (0.39) (0.60) (0.65) (0.67) (0.68) (0.65) (0.65) (0.67) 

Observaciones 372 314 314 314 314 314 314 314 

Wald (874.88)*** (471.78)*** (489.51)*** (473.78)*** (467.38)*** (474.88)*** (469.21)*** (469.79)*** 

Sargan/Hansen (59.83) (48.72) (45.83) (46.92) (43.69) (44.15) (43.28) (46.68) 

AR(1) (4.27)*** (3.28)*** (3.11)*** (2.93)*** (2.77)*** (2.85)*** (2.91)*** (3.25)*** 

AR(2) (-1.26) (-0.67) (-1.25) (-0.52) (-1.07) (-0.92) (-1.42) (-0.94) 

Dummy year Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Dummy country Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Los supraíndices ***, **, * indican significancia estadística al 1, 5 y 10 por ciento, respectivamente.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al nivel de significancia del 10 % se observa relación positiva para todas las especificaciones 

con respecto al tamaño de la economía y el crecimiento del PIB, el comportamiento de ambas 

variables tienen efecto positivo sobre la entrada de IED, congruente a la literatura donde 

plantean que un mercado más grande y con mayor riqueza es más atractivo para desarrollar 

inversión. En cambio, con la prima de riesgo se muestra relación negativa y significativa del 
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10 %, el riesgo asociado a cada región reduce la entrada de flujos de IED dada aversión al 

riesgo del inversionista. Por su parte, la apertura financiera, la apertura comercial, los recursos 

naturales y las líneas telefónicas tienen efecto positivo sobre el aumento de la IED pero estos 

casos los resultados no fueron significativos probablemente por efecto de la variabilidad en los 

dados. Los resultados obtenidos en este caso no respaldan los resultados de Kim (2010), donde 

determina que la alta corrupción incrementa la IED, por el contrario dados los resultados 

obtenidos podemos deducir el control de la corrupción incrementa la dinámica de los flujos de 

IED.     

El estado de derecho es otra de las medidas utilizadas para valorar la calidad institucional. Un 

estado de derecho solido genera confianza necesaria en el sistema para que los inversionistas 

puedan tomar sus decisiones e incrementar la inversión. Similar es el comportamiento de esta 

variable para los distintos bloques económicos, siendo más fuerte el efecto para Asia Oriental 

y Pacifico, seguido por América del Norte y América Latina y el Caribe. La relación resulto 

ser significativa para todos los bloques económicos excepto con África Subsahariana. La 

hipótesis planteada en este caso está sustentada con la evidencia empírica resultante, podemos 

deducir que la confianza en el estado de derecho afecta positivamente la entrada de flujos de 

IED.   
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Tabla 4.5: Regresión GMM dinámica para efecto del estado de derecho sobre IED. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Const. -311.15 -1832.65 -1715.17 -258.49 -253.43 -282.76 -315.08 121.58 

 (-2.26)** (-5.38)*** (-4.99)*** (-1.69)* (-1.55) (-1.73)* (-1.89)* (0.57) 

         

Variables del entorno institucional 

EDER 4.8572        

 (1.78)*        

EDER *AMNT  21.9793       

  (2.21)**       

EDER *AMLC   18.9920      

   (1.80)*      

EDER *EUAC    10.0718     

    (1.78)*     

EDER 

*ASOPCO 
    23.8370 

   

     (3.03)***    

EDER *ASSUR      4.8929   

      (2.39)**   

EDER 

*OMAFH 
    

 
 9.1250  

       (2.05)**  

EDER *AFSSH        1.0470 

        (0.20) 

         

Variables de control 

SIZE 157.5583 876.0003 831.9612 209.5575 230.2581 214.4215 216.3811 174.7842 

 (1.40) (3.36)*** (4.00)*** (2.15)** (2.35)** (2.19)** (2.21)** (1.86)* 

CPIB -1.1955 7.9515 7.6060 1.6777 1.8967 1.7240 1.7555 1.3647 

 (-1.13) (3.22)*** (3.83)*** (1.81)* (2.04)** (1.85)* (1.89)* (1.33) 

AFIN 0.0216 0.2001 0.2542 0.0423 0.0155 0.0426 0.0438 0.0619 

 (0.93) (3.71)*** (5.03)*** (1.77)* (0.61) (1.77)* (1.84)* (1.66)* 

ACOM 5.2581 4.9521 2.0266 7.1521 6.5497 6.2671 5.9902 10.8357 

 (1.74)* (1.73)* (1.48) (1.97)** (1.83)* (1.74)* (1.67)* (2.22)** 

RISK -0.1471 0.1430 -0.5126 -0.0558 -0.0494 -0.0636 -0.0564 -0.1125 

 (-1.71)* (0.60) (2.16)** (-0.52) (-0.46) (-0.59) (-0.53) (-0.98) 

RRN 0.0497 0.3332 0.3579 -0.0030 -0.0036 0.0141 0.0126 -0.2424 

 (0.57) (1.65)* (1.84)* (-0.03) (-0.04) (0.16) (0.14) (-1.30) 

LTEL 0.1376 -0.0946 -0.2037 0.1171 0.1403 0.0807 0.0819 0.0491 

 (0.72) (-0.20) (-0.46) (0.62) (0.74) (0.43) (0.43) (0.16) 

Observaciones 314 372 367 310 310 310 310 202 

Wald (477.73)*** (667.14)*** (953.87)*** (481.41)*** (485.20)*** (465.33)*** (478.38)*** (443.69)*** 

Sargan/Hansen (44.58) (47.62) (53.49) (51.36) (56.32) (53.48) (52.93) (43.58) 

AR(1) (2.86)*** (3.18)*** (4.11)*** (3.52) (3.25) (3.77)*** (3.48)*** (2.43)** 

AR(2) (-1.24) (-1.09) (-1.52) (-1.23) (-1.41) (-1.03) (-0.83) (-0.72) 

Dummy year Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Dummy country Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Los supraíndices ***, **, * indican significancia estadística al 1, 5 y 10 por ciento, respectivamente.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a las variables de control se observan relación positiva y significativa para el 

tamaño de la economía, el crecimiento del producto, la apertura financiera y comercial y en 

algunos casos para los recursos naturales. En general, podemos decir que estas variables 

afectan positivamente la atracción de la IED. Al contrario, la prima de riesgo muestra relación 

negativa pero no significativa en la mayoría de los casos, congruente con los resultados vistos 
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anteriormente. Las políticas institucionales son determinantes en el buen funcionamiento de 

una economía, generar confianza en el sistema es un punto a favor para el desarrollo de la 

IED. A como plantea Barro (1996) en la literatura de crecimiento de calidad, también 

podemos decir que para la IED un marco jurídico fuerte aporta garantías para el proceso de 

toma de decisiones de los inversores. El efecto que ejerce la toma de decisiones del estado 

bajo procedimientos guiados por ley y respetando los derechos fundamentales genera mayor 

dinámica en la entrada de flujos de IED.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Conclusiones 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este trabajo estudia el impacto que tiene el contexto institucional en la determinación de los 

flujos de inversión extranjera directa. La mayor parte de la literatura existente abarca estudios 

relacionados a variables de corto plazo tales como el efecto de la inflación o los tipos de 

cambio. Sin embargo la diversidad de los estudios no aborda el tema institucional como un 

conjunto de variables sino como variables particulares.  

En este sentido este estudio aborda un análisis desde el punto de vista del largo plazo, 

enfocado en el efecto que tiene entorno institucional sobre la entrada de inversiones 

extranjeras. El estudio muestra evidencia empírica a nivel internacional donde el principal 

resultado es que la institucionalidad o el contexto institucional juegan un rol positivo en la 

atracción de IED. 

Los resultados obtenidos son congruentes con la evidencia empírica existente, a diferencia de 

que el resto de los trabajos estudiados miden el comportamiento de las variables, en cambio 

este análisis evalúa como los agentes perciben el avance en el control de las mismas. Los 

resultados demuestran que la percepción de estabilidad política, la corrupción y un estado de 

derecho bajo han sido herramientas fundamentales en el desempeño de la inversión y en la 

mayoría casos favorables para los inversionistas.  

El efecto de la institucionalidad es evaluado para los distintos bloques económicos, donde en 

algunos casos se soporta la idea de la que la institucionalidad afecta de forma positiva la 

dinámica de la IED y viceversa en otros casos, además se observan diferencias significativas 

en los valores estimados para los distintos bloques económicos. El aporte a la literatura en este 

estudio está enfocado básicamente en analizar que variables afectan en el largo plazo la 

inversión. En este sentido la institucionalidad es un importante factor de carácter interno que 

puede ser utilizado como un instrumento de política para aquellas economías que buscan 

atraer inversión, sobretodo par aquellas economías deficitarias, con poca capacidad de ahorro 

y que se están camino al desarrollo. Además este estudio facilita un análisis bastante amplio en 
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cuanto a la cobertura, la mayoría de los estudios analizados abarcan muestras o datos de países 

mucho menores que la muestra de este estudio, donde se evalúan 185 países.  



35 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bibliografía 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ang, J. B. (2009). Financial development and the FDI-growth nexus: the Malaysian 

experience. Applied Economics, 41(13), 1595-1601. 

Azman-Saini, W. N. W., Law, S. H., & Ahmad, A. H. (2010). FDI and economic 

growth: New evidence on the role of financial markets. Economics letters, 107(2), 211-213. 

Alvarez, R. (2002). Inversión extranjera directa en Chile y su impacto sobre la 

productividad. Departamento de Economía, Universidad de Chile. 

Asiedu, E. (2006). Foreign direct investment in Africa: The role of natural resources, 

market size, government policy, institutions and political instability. The World 

Economy, 29(1), 63-77. 

Asiedu, E. (2002). On the determinants of foreign direct investment to developing 

countries: is Africa different?. World development, 30(1), 107-119. 

Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2004). FDI and economic 

growth: the role of local financial markets. Journal of international economics, 64(1), 89-112. 

Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., & Volosovych, V. (2008). Why doesn't capital flow 

from rich to poor countries? An empirical investigation. The Review of Economics and 

Statistics, 90(2), 347-368. 

Alfaro, L., Kalemli‐ Ozcan, S., & Sayek, S. (2009). FDI, productivity and financial 

development. The World Economy, 32(1), 111-135. 

Agarwal, J., & Feils, D. (2007). Political risk and the internationalization of firms: An 

empirical study of Canadian-based export and FDI firms. Canadian Journal of Administrative 

Sciences, 24(3), 165. 

Barro, R. J. (2002). Quantity and quality of economic growth (Vol. 168). Banco 

Central de Chile. 



36 

 

Blonigen, B. A. (1997). Firm-specific assets and the link between exchange rates and 

foreign direct investment. The American Economic Review, 447-465. 

Buch, C. M., & Kleinert, J. (2008). Exchange rates and FDI: goods versus capital 

market frictions. The World Economy, 31(9), 1185-1207. 

Bilawal, M., Ibrahim, M., Abbas, A., Shuaib, M., Ahmed, M., Hussain, I., & Fatima, T. 

(2014). Impact of Exchange Rate on Foreign Direct Investment in Pakistan. Advances in 

Economics and Business, 2(6), 223-231. 

Bénassy-Quéré, A., Fontagné, L., & Lahrèche-Révil, A. (1999). Exchange rate 

strategies in the competition for attracting FDI (No. 16). CEPII. 

Bleaney, M., & Francisco, M. (2010). What makes currencies volatile? An empirical  

investigation. Open Economies Review, 21(5), 731-750. 

Bittencourt, G., & Domingo, R. (2002). Los determinantes de la IED y el impacto del  

Mercosur. Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales. 

Bértola, L., & Gerchunoff, P. (2011). Institucionalidad y desarrollo económico en 

América Latina. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas. 

Bengoa, M., & Sanchez-Robles, B. (2003). Foreign direct investment, economic 

freedom and growth: new evidence from Latin America. European journal of political 

economy, 19(3), 529-545. 

Büthe, T., & Milner, H. V. (2008). The politics of foreign direct investment into 

developing countries: increasing FDI through international trade agreements?.American 

Journal of Political Science, 52(4), 741-762. 

Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct 

investment affect economic growth?. Journal of international Economics, 45(1), 115-135. 

Bittencourt, M. (2012). Inflación y crecimiento económico: Evidencia con datos de 

panel para América del Sur. Revista Estudios Económicos, 23, 25-38. 

Busse, M., & Hefeker, C. (2007). Political risk, institutions and foreign direct 

investment. European journal of political economy, 23(2), 397-415. 



37 

 

Calvo, M. B. (2000). Inversión directa extranjera y crecimiento económico: una 

aplicación empírica con datos de panel en países en desarrollo. In Anales de Economía 

aplicada. 

Campos, N. F., & Kinoshita, Y. (2008). Foreign direct investment and structural 

reforms: Evidence from Eastern Europe and Latin America. IMF Working Papers, 1-38. 

CEPAL, N. (2016). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 

2016. Documento informativo. 

Castillo Rázuri, P. Z., & Franco Cruz, C. L. (2013). Influencia del riesgo país en la 

inversión extranjera directa en el Perú, durante el periodo 1998-2013. 

Chudnovsky, D., & López, A. (2000). El boom de inversión extranjera directa en el 

MERCOSUR en los años 1990: características, determinantes e impactos. Buenos Aires. 

Dhakal, D., Nag, R., Pradhan, G., & Upadhyaya, K. P. (2010). Exchange rate volatility 

and foreign direct investment: Evidence from East Asian countries.The International Business 

& Economics Research Journal, 9(7), 121. 

Dávila Álvarez, F. E. (2012). Inversión extranjera directa determinantes institucionales 

y estructurales para la inversión en países en desarrollo. 

Emmanue, A. B., & Luther, N. A. (2014). Causality Analysis of Foreign Direct 

Investment, Exchange Rate and Interest Rate Volatility in Ghana. Policy, 5(9). 

Esquivel, G., & Larraín, F. (2001). ¿Cómo atraer inversión extranjera directa? 

Corporación Andina de Fomento. 

Figueroa, A. (1998). Equidad, inversión extranjera y competitividad 

internacional. Revista de la CEPAL. 

Gligo, N. (2007). Políticas efectivas para atraer inversión extranjera directa en América 

Latina y el Caribe. CEPAL. 

Gemayel, E. (2004). Risk instability and the pattern of foreign direct investment in the 

Middle East and North Africa region. 



38 

 

Jiménez Giraldo, D. E., & Rendón Obando, H. (2012). Determinantes y efectos de la 

inversión extranjera directa: revisión de literatura. Ensayos de Economía; Vol. 22, núm. 41 

(2012); 109-128 0121-117x. 

Jain, P. K., Kuvvet, E., & Pagano, M. S. (2017). Corruption’s impact on foreign 

portfolio investment. International Business Review, 26(1), 23-35. 

Kang, Y., & Jiang, F. (2012). FDI location choice of Chinese multinationals in East 

and Southeast Asia: Traditional economic factors and institutional perspective. Journal of 

World Business, 47(1), 45-53. 

Kim, H. (2010). Political stability and foreign direct investment. International Journal 

Economics and Finance, 2(3), 59. 

Krifa-Schneider, H., & Matei, I. (2010). Business climate, political risk and FDI in 

developing countries: Evidence from panel data. International Journal of Economics and 

Finance, 2(5), 54. 

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). Legal 

determinants of external finance. Journal of finance, 1131-1150. 

Lee, C. C., & Chang, C. P. (2009). FDI, financial development, and economic growth: 

international evidence. Journal of applied economics, 12(2), 249-271. 

Li, X., & Liu, X. (2005). Foreign direct investment and economic growth: an 

increasingly endogenous relationship. World development, 33(3), 393-407. 

Loungani, P., & Razin, A. (2001). ¿ Qué beneficios aporta la inversión extranjera 

directa?. Finanzas y desarrollo: publicación trimestral del Fondo Monetario Internacional y del 

Banco Mundial, 38(2), 6. 

Mogrovejo, J. (2005). Factores determinantes de la inversión extranjera directa en 

algunos países de Latinoamérica. Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, (5), 51-

82. 

Moreno Saltos, V. P. (2006). Los indicadores laborales como determinantes de la 

inversión extranjera directa global hacia Ecuador, período 1990-2004. 



39 

 

Nair‐ Reichert, U., & Weinhold, D. (2001). Causality Tests for Cross‐ Country Panels: 

a New Look at FDI and Economic Growth in Developing Countries.Oxford bulletin of 

economics and statistics, 63(2), 153-171. 

Noorbakhsh, F., Paloni, A., & Youssef, A. (2001). Human capital and FDI inflows to 

developing countries: New empirical evidence. World development, 29(9), 1593-1610. 

Osinubi, T. S., & Amaghionyeodiwe, L. A. (2009). Foreign direct investment and 

exchange rate volatility in Nigeria. International Journal of Applied Econometrics and 

Quantitative Studies, 6(2), 83-116. 

Oetzel, J. (2005). Smaller may be beautiful but is it more risky? Assessing and 

managing political and economic risk in Costa Rica. International Business Review, 14(6), 

765-790. 

Schneider, F., & Frey, B. S. (1985). Economic and political determinants of foreign 

direct investment. World development, 13(2), 161-175. 

Torrico Terán, M. A. (2009). Factores explicativos y dimensiones de la estabilidad 

política: un estudio mundial. 

Tomaselli, I. (2006). Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en 

América Latina: Informe de la subregión del Cono Sur. FAO, Roma (Italia). 

Udomkerdmongkol, M., Görg, H., & Morrissey, O. (2006). Foreign direct investment 

and exchange rates: A case study of US FDI in emerging market countries. School of 

Economics, University of Nottingham, discussion paper, 6(05). 

Ullah, S., Haider, S. Z., & Azim, P. (2012). Impact of exchange rate volatility on 

foreign direct investment: A case study of Pakistan. Pakistan Economic and Social 

Review, 50(2), 121. 

Vadlamannati, K. C. (2012). Impact of political risk on FDI revisited—An aggregate 

firm-level analysis. International Interactions, 38(1), 111-139. 

Valderrama-Santibáñez, A. L., & Neme-Castillo, O. (2009). El índice riesgo-país como 

determinante de la inversión extranjera directa: el caso de México y China. eseconomía, 4(21), 

83-103. 



40 

 

Wei, S. J. (2000). How taxing is corruption on international investors?. Review of 

economics and statistics, 82(1), 1-11. 

Yousaf, S., Iqra, S., Bushra, K., & Marria, H. (2013). Impact of Exchange Rate 

Volatility on FDI in Pakistan. IOSR Journal of Business and Management, 12(1), 79-86. 

Zenasni, S., & Benhabib, A. (2013, March). Foreign Direct Investment, Financial 

Integration, and Growth: Panel Data Analysis for North African Countries. In The 12th 

Annual GEP Postgraduate Conference 2013. 

Zhang, K. H. (2001). Does foreign direct investment promote economic growth? 

Evidence from East Asia and Latin America. Contemporary economic policy, 19(2), 175-185. 

 


