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 El flujo de inversiones extranjeras directas a 
nivel mundial (FDI) creció sustancialmente 
desde 1990. 

 Sin embargo, la mayor parte de las FDI fueron 
hacia los países desarrollados. 

 ¿Por qué los países en vías de desarrollo 
presentan problemas en la recepción de 
capitales en un contexto de creciente FDI a 
nivel mundial?   



Factores determinantes del FDI 
 Tamaño del mercado (PBIpc). Bhavan et.al 2011;Ting y Tang 

2010; Leitao y Faustino 2010; Leitao 2010; Lv et.al 2010; 
Hailu 2010; Schneier y Matei 2010; Mohamed y Sidiropoulos 
2010. 

 

 Calidad Institucional. Bonnie G. Buchanan , Quan V. Le  y 
Meenakshi Rishi 2012;  Acemoglu y Johnson 2005; IMF 2003; 
Daude y Stein 2007. 

 

 Otros determinantes: Comercio (Torissi 1985, Buchanan, Le y 
Rishi 2012, Bhavan et.al 2011;Ting y Tang 2010), Términos 
de Intercambio,  Inflación, Salarios, etc. 



 Los países menos desarrollados con baja calidad 
institucional son más renuentes a invertir 
(Rodrik, 2007). 

 Existen fuertes restricciones en el mercado de 
créditos en los países no desarrollados (Agénor y 
Aizenman, 2004). 

 En los países menos desarrollados la prima de 
riesgo se explica principalmente por problemas 
de información asimétrica, que dependen del 
colateral (Gertler y Rogoff, 1990). 

 El nivel de colateral depende de los términos de 
intercambio en los países menos desarrollados. 



 Los países no desarrollados con baja calidad 
institucional son reacios a invertir, padecen 
de restricciones crediticias y su prima de 
riesgo es endógena, lo que explica los bajos 
niveles de FDI que reciben. 



 La muestra incluye a 40 países desarrollados 
y no desarrollados. 

 El período de análisis es 1980-2009.  



Variable Significado Fuente 

FDI Inversiones 
Extranjeras Directas 

WDI 

Tot Términos de 
Intercambio 

WDI 

INFL Tasa de Inflación WDI 

AC Apertura Comercial WDI 

RD Ratio de Dependencia WDI 

M2GDP Agregado M2 en 
relación al PBI 

WDI 



Hipótesis 1>0 





Estrategia Econométrica 
Datos de Panel (FEFGLS) 
FDI-Términos de Intercambio 
Por Nivel de Ingreso 

Hipótesis 1>0  

                 indefinido   





Estrategia Econométrica 
Datos de Panel (FEFGLS) 
FDI-Términos de Intercambio 
Por Calidad Institucional 

Hipótesis 1>0  

                 indefinido   





Estrategia Econométrica 
Datos de Panel (DPD-GMM) 
FDI-Términos de Intercambio 
Por Calidad Institucional 

Hipótesis 1>0  

                 indefinido   





 Una mejora en los términos de intercambio 
de un país favorece la FDI. 

 Sin embargo, los países con baja calidad 
institucional son penalizados observándose 
un menor nivel de FDI respecto de aquellos 
con mejor calidad institucional.  


