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Resumen 

Este estudio busca analizar la relación entre el desempeño fiscal, medido por el Índice de 

Sostenibilidad Fiscal (ISF), y la Inversión Extranjera Directa (IED) en 29 países que han sido 

clasificados como mercados emergentes.  Para determinar dicha relación, se estimó un modelo 

de Datos Panel por las características de los datos. Se encontró que si un país lograra incrementar 

la puntuación obtenida en el ISF, la IED percibida por este incrementaría.  

Palabras clave: Desempeño fiscal, Índice de Sostenibilidad Fiscal, Inversión Extranjera Directa, 

mercados emergentes, Datos panel.  
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Abstract 

The purpose of this study is to analyze the relationship between fiscal performance, measured by 

the Fiscal Sustainability Index (FSI), and Foreign Direct Investment (FDI) in 29 emerging 

markets. To determine such relationship, a Panel Data model was estimated because of the data 

characteristics. It was concluded that if a country could increase its score in the index, the FDI 

received by it would grow.  

Keywords: Fiscal performance, Fiscal Sustainability Index, Foreign Direct Investment, 

emerging markets, Panel Data. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Las políticas fiscales tradicionalmente han servido como instrumento y/o mecanismo 

efectivo para influir sobre la economía, no obstante, y pese a su reconocido papel determinante, 

se conoce relativamente poco acerca de los efectos macroeconómicos de dichas políticas (Perotti, 

2005).  Existen numerosos estudios acerca de la política fiscal, sin embargo, la mayoría de ellos 

se concentra en la relación que ésta mantiene con el crecimiento económico. Ahora bien, resulta 

relevante determinar algún tipo de relación o efecto, bien sea positivo o negativo, entre la 

política fiscal y la inversión que un país es capaz de atraer.  

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia la política fiscal es 

“la política que sigue el sector publico respecto de sus decisiones de gasto, impuestos y sobre el 

endeudamiento”. Las herramientas con las que cuenta la política fiscal para cumplir con sus 

objetivos están relacionadas con los ingresos y los gastos sobre los cuales tiene influencia el 

Estado. Desde el punto de vista del ingreso, el Estado puede controlar a quién y en qué cantidad 

se le cobran impuestos, a la vez que puede desarrollar mecanismos para garantizar el pago de 

éstos (evitar la evasión), etc. Desde el punto de vista del gasto, el Estado puede tener influencia 

sobre el nivel de los salarios, el aumento de éstos año tras año, las contrataciones y los dineros 

que se transfieren a los departamentos y municipios o a otras entidades, etc. (Banrep.org). 

La carga impositiva a las empresas de un país y los incentivos tributarios que este ofrezca 

son puntos de referencia cuando se busca determinar si éste es competitivo o si resulta atractivo 

como destino de inversión para empresarios de cualquier lugar del mundo. Varios estudios han 

analizado cuales son los determinantes más significativos de la inversión extranjera directa (IED) 

y las conclusiones de dichos estudios generalmente apuntan a que factores como el tamaño de 
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mercado, la estabilidad macroeconómica y política o características geográficas y culturales han 

sido sus principales determinantes.  

Poco se ha estudiado el efecto que el desempeño fiscal en específico tiene sobre las 

decisiones de los inversionistas, es por ello que el objetivo principal de este trabajo es analizar la 

relación que existe entre la política fiscal y la inversión que un país percibe. Para ello, se 

construyó un índice de sostenibilidad fiscal (ISF) anual para 29 economías emergentes en el 

periodo 2005-2014 con el cual se desarrolló un modelo econométrico de datos panel que tomó 

como variable endógena la IED en cada uno de estos países para el mismo periodo de tiempo.  

El trabajo consta de 6 secciones adicionales. La sección II, los mercados emergentes, la 

inversión extranjera directa y el desempeño fiscal, describe la relación existente entre estos tres 

conceptos; la sección III, literatura empírica previa, repasa la literatura y los estudios que han 

abordado dicha relación; la sección IV, metodología, define las técnicas econométricas utilizadas 

en el presente trabajo y su justificación; la sección V, datos, detalla las variables incluidas en el 

estudio; y por último, en la sección VI, se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones.  

 

II. LOS MERCADOS EMERGENTES, LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA Y EL DESEMPEÑO FISCAL  

Relevancia de los mercados emergentes en la economía mundial 

Un país emergente es un país que, por su desarrollo económico, social y político, no llega 

a ser considerado un país industrializado, sin embargo, está más avanzado que un país en vía de 

desarrollo. Normalmente los indicadores sociales de desarrollo para estos países, como la tasa de 

alfabetización o la esperanza de vida, se encuentran por detrás de los avances económicos. La 
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mayoría de los países emergentes tienen en común que su sistema político es muy joven, se 

encuentra en transformación o es muy inestable (Credit Suisse AG, 2009).  

La crisis económica global del 2008, que afectó principalmente a economías como la 

estado unidense, la japonesa y a la unión europea fue la plataforma que permitió a las economías 

emergentes destacarse. La creciente importancia de los países en desarrollo tanto en términos 

demográficos como económicos en las últimas décadas ha capturado la atención de diversos 

inversionistas, gobiernos, industriales y políticos. Estos países se han consolidado como un 

factor determinante del crecimiento mundial gracias a su sostenido crecimiento económico y la 

capacidad de consumo de su población. Estas economías cuentan con más del 80% de la 

población mundial,  un gran segmento de mercado que incrementa el atractivo de estas regiones.  

Adicionalmente, el Banco Central Europeo señala que el peso económico de estos países 

ha ganado influencia en los últimos 5 años al incrementar su participación en el producto 

mundial a más del 45% en términos de paridad del poder adquisitivo (13 puntos porcentuales 

más que a comienzos de los años noventa). Según el estudio Siguiendo las tendencias globales, 

desarrollado por Ernst & Young, empresa global en servicios de aseguramiento, impuestos, 

transacciones y asesoría, no se puede proyectar el futuro ignorando a las economías emergentes 

porque ellas serán el escenario y las protagonistas de muchos movimientos y cambios. Esto se 

puede ver reflejado en noticias como la que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) en noviembre del 2015 donde revela que mercados emergentes clave atrajeron la cifra 

record de US$126 mil millones en inversiones en energía limpia.  

Algunas de las posibles ventajas de invertir en un país emergente son la diversificación y 

el potencial de rentabilidad adicional. Como el desarrollo de los mercados financieros y de 

mercancías en estos países suele ser diferente a aquellos de los países desarrollados, al invertir en 
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uno de ellos se estaría aplicando el principio de diversificación por tener diferentes clases de 

inversiones, así como también invertir en monedas diferentes. Otro de los aspectos positivos que 

pueden surgir al invertir en un país emergente es el potencial de rentabilidad adicional derivado 

de circunstancias de mercados en rápido crecimiento (Credit Suisse AG, 2009). La proyección de 

crecimiento de los mercados emergentes y economías en desarrollo para el 2017 publicada en el 

informe de Perspectivas Económicas Mundiales 2016 del Fondo Monetario Internacional es de 

un 4,7%, superior a la proyección de crecimiento mundial (3,6%).   

Las proyecciones realizadas por distintos organismos multilaterales sugieren que los 

inversionistas seguirán invirtiendo en los mercados emergentes por un buen tiempo. De hecho, 

estos países ya atraen casi el 50 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) global 

entrante, y representan el 25 por ciento de la saliente. Los lugares que se han consolidado como 

los más llamativos para la IED han sido África, Oriente Medio, y Brasil, Rusia, India y China 

(los Bric). Para el 2020, se espera que los Bric representen casi el 50 por ciento del crecimiento 

del PIB global. 

La Inversión Extranjera Directa como motor de desarrollo económico  

En las últimas décadas la Inversión Extranjera Directa (IED) ha ganado gran importancia 

debido a los efectos positivos que provoca sobre el desarrollo y crecimiento económico de los 

países que la reciben. Los países en desarrollo han sido los más atractivos para este tipo de 

inversión ya que pueden ofrecer a los inversionistas una gama de activos “creados” (Mallampally 

& Sauvant, 1999). Los flujos de IED son el motor principal de transferencia de tecnología a las 

economías en vía de desarrollo ya que contribuyen al crecimiento económico mediante el ingreso 
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de mayores divisas que permiten aliviar los desequilibrios externos (Borensztein, De Gregorio & 

Lee, 1998).  

La IED genera múltiples beneficios tanto para los países receptores como para los 

emisores. En los países receptores de inversión extranjera directa  ésta se traduce en crecimiento 

económico que a su vez es generado por un aumento en la productividad, la cual es ocasionada 

por la transferencia de conocimientos que realizan las firmas extranjeras y por los incrementos en 

los niveles de competencia al interior del país. Si bien la IED representa una inversión en 

instalaciones de producción, su importancia para los países en desarrollo es mucho mayor. La 

IED no sólo permite incrementar los recursos disponibles para la realización de inversiones y la 

formación de capital; sino que constituye también un vehículo de transferencia de tecnologías de 

producción, capacidad técnica, capacidad de innovación y prácticas institucionales, de gestión 

entre distintos sitios y permite obtener acceso a redes internacionales de comercialización. Por 

otro lado, para los países emisores las ventajas de la IED se reflejan en las mejoras competitivas 

que adquieren las empresas gracias al proceso de internacionalización, como el fortalecimiento 

de la estructura productiva y comercial mediante la oportunidad de acceder a nueva información 

(Morales, Guerrero & Lopez, 2009).  

La inversión extranjera determina cuatro puntos relevantes, los cuales son el motor y la 

función principal de gestión: a) acumulación de capital en el país anfitrión de la inversión, b) 

progreso en el país que absorbió la inversión, c) inserción de las empresas del país receptor de la 

inversión en el mercado internacional, d) innovación y desarrollo tecnológico. No está de más 

aclarar que para ser receptor de la inversión, el país debe cumplir con tres aspectos básicos 

importantes: 1) accesibilidad a tecnologías foráneas; 2) habilidades de aprendizaje; 3) incentivos 
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para implementar nuevas tecnologías, estabilidad macroeconómica y protección a la propiedad 

intelectual. 

Según Esquivel & Larrain (2001) las decisiones de inversión se dan por: i) la explotación 

de nuevos mercados, ii) la reducción de costos y iii) la explotación de activos estratégicos. 

Dentro de estos costos podemos incluir aquellos generados por los tributos requeridos por los 

países receptores, es por esto, que es de vital importancia que los gobiernos que esperan recibir 

IED, puedan garantizar cierta constancia en la tributación que recae sobre los inversionistas. Esta 

constancia puede lograrse mediante medidas que incidan sobre los factores institucionales o 

estructurales, por ejemplo a través de mejorías en los fundamentos macroeconómicos como 

consecuencia de un entorno económico estable, con finanzas públicas sanas y con un régimen 

cambiario transparente,  para así lograr que los países se vuelvan más atractivos a la inversión. 

Según Gil, López & Espinosa (2005), otro factor que influye en la decisión de los inversionistas 

es el hecho de que las empresas se encuentren inscritas en el registro nacional de valores, o el 

análogo según el país que corresponda, ya que encontrarse supervisadas por la regulación 

financiera las hace más atractivas ante los inversionistas extranjeros. 

En la década de los noventa los países en desarrollo comenzaron a liberalizar su política 

económica en aras de establecer un marco regulatorio favorable y atractivo para la IED. Esta 

liberalización giró en torno a la flexibilización de los requisitos de ingreso al mercado y el 

régimen de propiedad extranjera ya que la IED simplemente se ve frustrada cuando está 

prohibida o sujeta a fuertes impedimentos. Es importante tener en cuenta que la modificación de 

la política económica tiene varios efectos posibles y no siempre son los deseados; una reforma 

orientada a una mayor apertura permite a las empresas establecerse en determinado lugar, pero 

no es garantía de que lo hagan. El marco de política económica es definitivamente uno de los 
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factores que determina la selección del país receptor de la inversión, sin embargo, los países que 

buscan atraerla deben que tener presente que existen otros factores que influyen sobre las 

decisiones de los inversionistas.  

Resulta importante destacar que los factores que atraen inversión extranjera directa a 

países desarrollados no resultan ser los mismos que aquellos que la atraen a mercados 

emergentes. Es sabido que los países emergentes tienden a tener una inflación relativamente 

mayor a la de los países desarrollados, sus instituciones políticas generalmente son más débiles y 

los indicadores de desarrollo para estos países suelen ser considerablemente más bajos. Como a 

pesar de estas características los mercados emergentes han sido protagonistas en la IED, se ha 

llegado a la conclusión que las firmas que deciden invertir en este tipo de economías sacrifican la 

estabilidad macroeconómica y un recurso humano mejor calificado por obtener menores costos 

salariales  y acceso a un mercado más lucrativo.  

Al analizar las decisiones de las firmas, numerosos investigadores se han preguntado por 

qué las compañías querrían brindar su servicio a los mercados extranjeros a través de la 

producción de afiliados en vez de la exportación o acuerdos de licencia. Dunning (1993)  plantea 

cuatro motivaciones para que una firma participe en este tipo de inversión: i) acceso a recursos, 

ii) acceso a mercados, iii) aumentos en eficiencia y iv) la adquisición de activos estratégicos.  

La inversión extranjera directa es un instrumento que sirve para la generación de cambios 

en el status quo del mundo al crear una ganancia reciproca para todas las partes involucradas. La 

IED le brinda apoyo a las economías en vía de  desarrollo al contribuir a una mejor y más 

eficiente distribución de la riqueza, ya que de esta manera, los recursos disponibles no se 

concentran en unas cuantas economías desarrolladas.  

Política fiscal e Inversión  
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Desde la visión neoclásica de Solow (1956) hasta los más recientes modelos de 

crecimiento endógeno (Romer, 1986; Lucas, 1988), el papel del Sector Público es a menudo 

discutido, ya que el grado y la forma de intervención pública pueden explicar, junto a otros 

factores, los diferenciales de crecimiento económico observados en los países.  

Barrios & Schaechter (2008) especifican que la calidad de las finanzas públicas se refiere 

a “acompasar todos los planes y operaciones de política fiscal que apoyen los objetivos 

macroeconómicos, en particular el crecimiento económico a largo plazo”. Estos autores 

identifican seis lazos o vínculos entre la política fiscal y el crecimiento económico: i) el tamaño 

del sector público, es decir el nivel de ingresos y gastos, ii) la posición fiscal y su sostenibilidad, 

iii) la composición y eficiencia del gasto público, iv) la estructura y eficiencia de los ingresos 

públicos, v) el conjunto de reglas, instituciones y procedimientos fiscales, vi) otras vías 

indirectas o políticas públicas que afectan al funcionamiento de los mercados y el entorno 

empresarial.  

El crecimiento económico inducido por el manejo fiscal dependerá básicamente de los 

efectos de los impuestos sobre las decisiones de los agentes (consumo e inversión) y de los 

efectos de las políticas de gasto ejecutadas con dichos ingresos tributarios (Delgado & Salinas, 

2012).  En principio, tasas de impuestos reducidas incrementan la rentabilidad de la inversión al 

fomentar la acumulación, la innovación y el desarrollo, y lo contrario sucedería al incrementar 

dichas tasas. Por otro lado, en lo que se refiere al gasto publico financiado con ingresos 

tributarios, si es productivo y eficiente, puede optimizar la infraestructura de un país, aumentar la 

investigación y el desarrollo (I+D) y mejorar la calidad de su capital humano a través de la 

educación y la salud, lo cual incide en su imagen y crecimiento.  Esta nueva imagen del país, 

junto con un crecimiento sostenido pueden ser atractivos para extranjeros y nuevas inversiones.  
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De esta manera, el marco de política económica es definitivamente uno de los factores 

que puede determinar  la selección del país receptor de la inversión, sin embargo se debe tener 

presente que cambios en dicha política económica por los gobiernos puede impactar la eficiencia 

y las ganancias que las firmas entrantes experimenten y tener efectos en la facilidad para que 

estas puedan acceder a mercados. Lo anterior indica también que las condiciones coyunturales o 

inherentes de un país pueden en muchos casos ser más determinantes  en la IED que las políticas 

de este.  

El sistema tributario de un país afecta, entre otras cosas, el costo de capital, y lo hace 

principalmente vía dos canales. Una empresa en funcionamiento debe pagar por lo menos dos 

impuestos, el de renta y el de valor agregado. Además, el sistema tributario puede ofrecer un 

conjunto de beneficios fiscales que ayudan a reducir la renta gravable, lo que a su vez aumenta 

los ingresos después de impuestos que percibe una firma. La relación entre impuestos e inversión 

ha sido ampliamente estudiada en la literatura económica
1
. Los estudios han analizado los 

mecanismos a través de los cuales los canales ya mencionados intervienen en las decisiones de 

inversión. Los trabajos no sólo discuten el tema de impuestos per sé sino también miden su peso 

relativo dentro de un conjunto de factores relevantes que afectan la inversión, tales como la tasa 

de interés, la demanda y la intensidad de los factores. 

Cardenas & Mercer-Blackman (2005) destacan cinco economías emergentes que han 

logrado atraer una importante cantidad de inversión extranjera: Costa Rica, China, Irlanda, Chile 

y España.  El informe explica que el éxito que han tenido estas economías se debe a muchos 

factores, tanto tributarios como no tributarios. Dentro de los aspectos no tributarios que afectan 

considerablemente la competitividad de un país se mencionan el mercado laboral, el entorno 

                                                           
1
 Ver Shah (1995) para un compendio de los estudios para países en vía de desarrollo 
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macroeconómico, el sistema legal, la liberalización comercial, el estado de la infraestructura y 

las barreras administrativas a las que se pueden enfrentar los inversionistas.  

Las economías discutidas en dicho informe ofrecen algún tipo de tratamiento especial 

para inversionistas en ciertas regiones o zonas de libre comercio. Estos incentivos significan que 

inversión nueva orientada hacia el mercado externo se ubicará en dichas zonas. Cardenas  & 

Mercer-Blackman afirman que los incentivos ofrecidos por estos países no son tan diferentes a 

aquellos ofrecidos por otros países en desarrollo, lo que sugiere que estos últimos tienen otras 

características, además de incentivos tributarios, que explican su capacidad para atraer inversión 

en las ultimas décadas. La sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad de las normas 

tributarias son dos elementos fundamentales para incentivar la inversión doméstica y extranjera, 

sin embargo, la política fiscal de los países analizados en el estudio mencionado previamente no 

es estelar, con la excepción de Chile y España. Como los incentivos tributarios no fueron el 

factor determinante en el crecimiento de la inversión total, se enumeran los principales rasgos de 

estos cuatro países que los diferencian de los demás. Estos rasgos son: 

 Estabilidad jurídica y de políticas tributarias (si hay reformas tributarias, generalmente no 

se cambia la carga tributaria de las empresas, y si cambia, usualmente es a menores tasas) 

 Ventaja comparativa en calidad y costos de mano de obra 

 Menos incertidumbre institucional (reglas de juego) 

 Mercados grandes y de proximidad geográfica  

 Orientación hacia el mercado externo 

 

III. LITERATURA EMPÍRICA PREVIA 
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Posterior a la década de los noventa, tras observar el auge y el gran impacto de la 

inversión extranjera directa, especialmente en los mercados emergentes, muchos autores 

dedicaron esfuerzos a demostrar qué factores actuaban como principales determinantes de la 

IED. En la mayoría de estos estudios se pueden encontrar conclusiones similares con respecto a 

cuales son esos aspectos que definen el destino de los flujos de este tipo de inversión. Si bien 

dentro de estos factores a veces se encontraba algún componente fiscal o tributario, no han sido 

muchos los estudios que han desarrollado la relación entre este último y la inversión extranjera 

directa.  

Jesús Mogrovejo (2005) analizó los factores determinantes de la IED en América Latina, 

con especial énfasis en la Comunidad Andina, el MERCOSUR y otros países centroamericanos y 

caribeños. Para dicho análisis Mogrovejo realizó un estudio econométrico cuyos resultados 

confirman que la IED en los 19 países latinoamericanos que tomó como referencia es 

determinada por: i) el tamaño de mercado, ii) la apertura comercial, y iii) el riesgo país. 

Adicionalmente, el trabajo en cuestión concluye que la inversión también es determinada por 

sucesos atípicos relacionados a privatizaciones y a grandes emprendimientos empresariales 

privados. 

Adicionalmente, Mogrovejo desarrolló un modelo para cada sector de la economía, cuyas 

conclusiones indican que el sector servicios ha sido la actividad más destacada en la recepción de 

flujos de inversión extranjera. Otro resultado importante de este estudio que vale la pena resaltar 

es que los resultados sugirieron que los costos laborales por si mismos no tienen ninguna 

trascendencia importante en la atracción de la IED. 

A nivel internacional, el estudio de Hasset y Hubbard (1996) ofrece una interesante 

síntesis de la literatura en el tema. Este presenta evidencia tanto para Estados Unidos como para 
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países de la OECD sobre las vías en que un sistema tributario afecta la inversión a través del 

costo de capital. Dicho estudio hace un análisis detallado sobre las ganancias de una firma 

(determinadas por ingresos y gastos) y los impuestos en un marco neoclásico. Hubbard y Hasset 

muestran que en EEUU la inversión en capital fijo responde a cambios tributarios. Además, 

aumentos en los beneficios fiscales reducen los costos en los que debe incurrir una firma cuando 

compra capital, generando un incentivo para que las firmas realicen gastos de inversión. Así 

mismo, reducciones en las tasas impositivas tienen un efecto positivo sobre el costo de capital 

(las firmas pagan menos impuestos por unidad de capital). Lo que los autores no logran 

determinar es si la mejor forma de incentivar la inversión es reduciendo la tasa de impuestos o 

aumentando ciertos beneficios tributarios. No se sabe a ciencia cierta cuál de las dos formas de 

incentivar la inversión es más eficiente, sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay 

evidencia sobre la respuesta de las inversiones ante cambios en las políticas tributarias. 

Romer y Romer (2010) investigan el impacto que tienen los cambios en la política 

tributaria sobre la actividad económica. Los autores se valieron de registros narrativos como 

discursos presidenciales e informes del congreso para identificar el tamaño, el tiempo y las 

principales motivaciones de las acciones más relevantes de política fiscal posterior a guerras.  El 

análisis realizado en dicho trabajo les permitió a los autores separar los cambios legislativos 

entre aquellos hechos por razones relacionadas a eventuales condiciones económicas  y aquellos 

tomados por otras razones más exógenas. El comportamiento del producto como resultado de las 

motivaciones exógenas indica que un aumento en los impuestos es altamente contractivo. Los 

efectos son sumamente significativos, robustos y mucho mayores que los obtenidos utilizando 

medidas más amplias de los cambios fiscales. 
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El trabajo de Romer y Romer investigó las causas y consecuencias de cambios en el nivel 

de impuestos durante la posguerra de Estados Unidos. Se encontró que a pesar de la complejidad 

del proceso legislativo, la mayoría de cambios significativos en la tributación tienen una 

motivación dominante que encaja perfectamente en una de las 4 categorías definidas en el 

trabajo:  

- Contrarrestar otras influencias sobre la economía. 

- Costear los aumentos en el gasto gubernamental o, en su defecto, disminuir los impuestos 

como respuesta a una reducción en el gasto. 

-  Abordar un déficit presupuestario heredado. 

- Promover el crecimiento de largo plazo.  

Los resultados indicaron que cambios en la política fiscal tienen grandes efectos sobre el 

producto. La especificación básica del trabajo insinúa que un incremento exógeno en los 

impuestos de 1% del PIB, disminuye el PIB real en casi 3%.   

Por otro lado, Walsh & Yu (2010), utilizando una base de datos que descompone la IED  

entre inversiones de sector primario, secundario y terciario, analizan varios determinantes 

macroeconómicos, de desarrollo e institucionales para la inversión extranjera directa en una 

muestra de economías emergentes y desarrolladas. Mientras los flujos de la IED hacia el sector 

primario muestran poca dependencia en alguna de estas variables, las inversiones del sector 

terciario y secundario se ven afectadas en diferentes maneras por los niveles de ingreso del país y 

la revaluación de su tasa de cambio, así como también por indicadores de desarrollo como la 

profundidad financiera y la escolaridad, e indicadores institucionales como el mercado laboral, la 

independencia judicial y flexibilidad.  
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En el estudio desarrollado por Walsh y Yu se encontró que los efectos de dichos factores 

a menudo difieren entre economías emergentes y economías más avanzadas. Adicionalmente, los 

resultados sugieren que la IED  en el sector primario no tiene un vínculo fuerte con la estabilidad 

macroeconómica, el nivel de desarrollo o con la calidad institucional, como sucede en otras 

formas de IED. Estos resultados son intuitivos ya que, por ejemplo, para el caso de la minería o 

el petróleo la inversión es determinada principalmente por la ubicación de estos recursos que a su 

vez cuente con mano de obra y equipo transferibles a través de fronteras.  

IV. METODOLOGÍA  

Una vez realizado el diagnóstico de la literatura y la información disponible, se decidió 

circunscribir el presente análisis en un modelo econométrico que busca determinar si el 

desempeño fiscal explica la inversión extranjera directa percibida por un país.  

En el análisis de la información  pueden existir diferentes dimensiones donde se extraigan 

relaciones de causalidad o de comportamiento entre diferentes tipos de variables a partir de los 

datos disponibles (Mayorga & Muñoz, 2000). Una de estas dimensiones la constituyen variables 

y/o unidades individuales durante un periodo determinado de tiempo (dimensión temporal) y la 

otra, que no incorpora el aspecto temporal, más bien representa información para unidades 

individuales en un momento determinado del tiempo (dimensión transversal).  

La técnica utilizada en la modelación econométrica de este trabajo es la de datos panel 

por las características de las bases de datos. Un modelo econométrico de datos panel es aquel que 

incluye una muestra de agentes económicos de interés para un periodo determinado de tiempo, es 

decir, que combina ambos tipos de datos (dimensión temporal y transversal). Este análisis se 
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realizó para 29 países clasificados como mercados emergentes
2
 en América Latina, Europa 

Oriental, Medio Oriente, África y Asia. El espacio temporal pretendido en esta investigación 

abarca los años comprendidos entre 2005 y 2014.  

La especificación general de un modelo de regresión con datos de panel es la siguiente: 

    =     +      +       con i = 1,… N; t = 1,….T. 

Donde i se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transversal), t a la dimensión en el 

tiempo,    es un vector de interceptos de n parámetros,   es un vector de K parámetros y       es 

la i-ésima observación al momento t para las K variables explicativas. En este caso, la muestra 

total de las observaciones en el modelo vendría dado por N x T (29 x 10). 

Una manera de modelar el carácter individual de cada unidad individual o país es a través 

del modelo de efectos fijos
3
. Este modelo supone que las diferencias entre los países no son 

aleatorias sino constantes o “fijas”, lo cual indica que los efectos individuales para cada país son 

independientes entre sí. Para que el intercepto varíe con respecto a cada país se utiliza la técnica 

de “las variables dicotómicas de intersección diferencial” que se expresa así: 

 

    =    +        +     

Donde iv es un vector de variables dicotómicas para cada estado.    

Se aplicó la prueba F de significancia de los efectos fijos para demostrar que era 

preferible usar el modelo de efectos fijos al agrupado.  De igual manera,  se realizó la prueba de 

Hausman para finalmente decidir si usar el modelo de efectos fijos o el modelo de efectos 

aleatorios. La respuesta a este interrogante depende de la posible correlación entre el componente 

                                                           
2
 Los países analizados en el presente estudio son Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Croacia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Honduras, Hungría, Irán, Kuwait, 
Marruecos, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rumania, Rwanda, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay 
y Vietnam. 
3
 Además se realizaron regresiones con efectos agrupados, efectos aleatorios y efectos between. 
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del error individual     y las variables x. El modelo de efectos aleatorios supone que esta 

correlación es igual a cero, mientras que el de efectos fijos supone lo contrario. Hausman  

demostró que la diferencia entre los coeficientes de efectos fijos y aleatorios  
eaef    puede 

ser usada para probar la hipótesis nula de que iu  y las variables x  no están correlacionadas. Así 

pues, la Ho de la prueba de Hausman es que los estimadores de efectos aleatorios y de efectos 

fijos no difieren sustancialmente. 

V. DATOS 

La variable dependiente del modelo es la Inversión Extranjera Directa (IED) real. Esta 

variable se obtuvo como resultado del producto de la IED como porcentaje del PIB y el PIB 

constante, ambos tomados de la base de datos de indicadores del Banco Mundial. La gráfica 1 

muestra el promedio de IED para cada país en el periodo 2005-2014. Para representar el 

desempeño de la política fiscal de cada país se construyó un índice llamado Índice de 

Sostenibilidad Fiscal (ISF). Con el fin de permitir comparaciones entre países y de garantizar la 

homogeneidad de los datos, los indicadores que componen el ISF fueron tomados, en la medida 

de lo posible, de bases de datos de los principales organismos internacionales de estadísticas 

como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  
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Fuente: Elaboración propia. Inversión Extranjera Directa Real. 

 

Construyendo el ISF 

El ISF está conformado por 5 componentes que representan características importantes de 

la política fiscal de un país. La libertad fiscal, el gasto gubernamental, el tiempo de preparación 

de impuestos, el ahorro nacional bruto y el ingreso general del gobierno son los componentes que 

conforman dicho índice.  

Tanto el componente de libertad fiscal como el de gasto gubernamental son elementos del 

Índice de Libertad Económica creado por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal
4
, los 

cuales tienen como principales fuentes de información a Deloitte, el International Tax and 

                                                           
4 El Índice de Libertad Económica (ILE)  fue creado en 1995 con el objetivo de documentar el progreso de las economías de mercado de 

acuerdo a su grado de libertad económica. El índice intenta medir el grado de libertad económica evaluando el Estado de Derecho, la 

intervención del gobierno, la eficacia reguladora y la apertura de los mercados. Partiendo de esto, el ILE tiene como objetivo ser un indicador 

amigable que sirva como herramienta para la toma de decisiones de los hacedores de política e inversionistas. Asimismo, identifica las variables 

que restringen la libertad económica y analiza la interacción entre libertad y riqueza. 
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Gráfica 1. 

http://www.heritage.org/index/download
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Business Guide Highlights, el Fondo Monetario Internacional, agencias de inversión de los 

distintos países, entre otras. Por otro lado, el tiempo de preparación de impuestos fue tomado de 

la base de datos de indicadores calculados por el Banco Mundial y el ahorro nacional bruto y el 

ingreso general del gobierno fueron tomados de la base de datos del World Economic Outlook 

del Fondo Monetario Internacional
5
.  

Libertad Fiscal 

La libertad fiscal es una medida de la carga fiscal impuesta por el gobierno calculada por 

la Fundación Heritage y el Wall Street Journal. Este elemento incluye impuestos directos en 

términos de las principales tasas marginales para ingresos individuales y corporativos, e 

impuestos generales, incluyendo todo tipo de impuestos directos e indirectos en todos los niveles 

del gobierno, como un porcentaje del PIB. De esta manera, el elemento de libertad fiscal se 

compone de 3 factores cuantitativos: 

 La tasa marginal máxima sobre el ingreso individual, 

 La tasa marginal máxima sobre el ingreso corporativo, y 

 La carga impositiva total como porcentaje del PIB. 

Para calificar la libertad fiscal, se determinó que cada una de estas variables numéricas 

representa un tercio del elemento final. Esta ponderación permite a un país lograr un puntaje tan 

alto como 67 basado en dos de los factores, así obtenga 0 en el tercero.  

                                                           
5 La base de datos del WEO contiene una selección de series de datos macroeconómicos del anexo estadístico del informe, que presenta el 

análisis y las proyecciones de los funcionarios del FMI de la evolución económica a nivel mundial en varios grupos de países. 
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Los puntajes que componen el elemento de libertad fiscal son calculados a partir de una 

función de costo cuadrática con el fin de reflejar los rendimientos decrecientes del ingreso que 

provienen de tasas impositivas muy elevadas. Los datos para cada factor son convertidos a una 

escala de 100 puntos usando la siguiente ecuación:  

Libertad Fiscalij= 100 – α (Factorij)2 

Donde Libertad Fiscalij representa la libertad fiscal en el país i para el factor j; Factorij 

representa el valor (basado en una escala de 0 a 100) en el país i para el factor j y α es un 

coeficiente igual a 0,03. El puntaje mínimo para cada factor es 0, lo cual no se ve representado 

en la ecuación pero fue utilizado porque ello significa que una carga impositiva alta no hará que 

los otros factores sean irrelevantes.   

Gasto Gubernamental 

Este elemento, calculado también por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal, 

considera el nivel de gasto del gobierno como un porcentaje del PIB. El gasto gubernamental, 

incluyendo al consumo y a las transferencias, se tienen en cuenta para el puntaje total. 

Históricamente no han existido intentos para identificar el nivel óptimo de gasto de un 

gobierno. El nivel ideal de gasto varía de acuerdo al país, dependiendo de diversos factores como 

la cultura, la geografía o el nivel de desarrollo. Sin embargo, numerosas investigaciones han 

demostrado que un gasto excesivo del gobierno que cause grandes déficits presupuestarios y la 

acumulación de deuda soberana son los mayores obstáculos para lograr dinamismo en la 

economía.   
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La escala para calificar el gasto del gobierno es no-lineal, lo que significa que un gasto 

que sea cercano a cero es ligeramente penalizado, mientras que niveles de gasto que excedan el 

30% del PIB llevarían a bajos puntajes de manera cuadrática.     

La ecuación de gasto correspondiente a este elemento es: 

GGi = 100 – α (Gastoi)2 

donde GGi representa la puntuación del gasto gubernamental en el país i; Gastoi representa el 

monto total del gasto del gobierno como porcentaje del PIB; y α (0,03) es un coeficiente cuya 

función es controlar la variación entre los distintos puntajes. El puntaje mínimo para este 

elemento es 0. 

En la mayoría de los casos, el gasto del gobierno general incluye datos que corresponden 

a todos los niveles de gobierno como local, departamental/estatal o nacional/federal. En los casos 

donde la información sobre el gasto general del gobierno no está disponible, se usan los datos del 

gobierno central.    

Tiempo para preparar y pagar impuestos 

El tiempo para preparar y pagar impuestos es el tiempo, en horas por año, que lleva la 

preparación, la presentación y el pago (o retención) de tres grandes tipos de impuestos: el 

impuesto sobre las utilidades, el impuesto al valor agregado o a las ventas, y los impuestos 

laborales, que incluyen los impuestos sobre nóminas y las contribuciones a la seguridad social.  

Este componente busca principalmente representar que tan complejo y eficiente es el 

sistema impositivo de un país, asumiendo que, entre más simple este sea, menos tiempo tomará 
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preparar y pagar impuestos. Con el fin de que todos los componentes del ISF tuvieran el mismo 

efecto sobre su puntaje final, se calculó el inverso del índice de tiempo para preparar y pagar 

impuestos para que se pudiera interpretar igual que los demás (0 = desempeño fiscal insuficiente; 

100 = excelente desempeño fiscal). 

Ahorro nacional bruto 

Este ratio mide el ingreso nacional bruto menos el consumo total más las transferencias 

netas. El ahorro nacional bruto permite ver el saldo total que los agentes económicos destinan al 

ahorro y es un indicador económico del funcionamiento de la economía, ya que permite calcular 

un promedio del ahorro por persona y compararlo con el resto de países. Además, permite ver el 

grado de conciencia de una sociedad frente a posibles contingencias futuras. A su vez, nos indica 

la cantidad de recursos que puede destinar un país a construir un Estado sólido de bienestar y a 

realizar inversiones productivas tanto en el país como fuera de éste. 

El ahorro nacional bruto se compara con el consumo total de un país para ver cómo 

planifican las personas su situación económica y para analizar su incidencia en la actividad 

económica. Este índice es una medida del estado de las finanzas de un país, cuya planificación 

puede estar basada en gran medida en la cantidad de impuestos que una persona, natural o 

jurídica, debe pagar en el corto y largo plazo, ya que estos tienen un efecto importante en las 

utilidades netas.  

Ingreso general del gobierno 
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Los ingresos consisten en impuestos, contribuciones sociales, subvenciones por cobrar, y 

otros ingresos percibidos por el gobierno de un país. Los ingresos aumentan el valor neto del 

gobierno, que es la diferencia entre sus activos y pasivos.  

El rubro más significativo en los ingresos de un país generalmente es aquel obtenido por 

el recaudo de impuestos, por lo tanto, un sistema tributario eficiente garantiza ingresos 

importantes para un país. 

Antes de calcular el Índice de Sostenibilidad Fiscal (ISF),  fue necesario crear un índice 

para cada uno de sus 5 componentes con el fin de que todos los valores se encontraran en una 

misma escala, siendo así comparables. Para calcularlos, se utilizó el normalizador mínimo-

máximo para escalar todos los datos en un intervalo [0,1].  Para ello, se tomaron los valores 

mínimos y máximos de referencia de cada uno de los componentes y se incluyeron en la 

siguiente fórmula: 

        

               
 

Una vez obtenidos los índices para cada componente se calculó el valor del ISF mediante 

una media aritmética. Inicialmente se utilizó la media geométrica para este cálculo pero la 

desventaja que esta herramienta tenia era que si  uno de los valores era igual a cero  (   = 0), 

entonces se anulaba o no quedaba determinada. El ISF fue calculado para los 29 países 

anualmente en el periodo comprendido entre 2005 y 2014.  

Otros determinantes de la IED 
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Otras variables analizadas fueron el producto interno bruto a precios constantes (PIB), la 

población total, el precio del petróleo anual y el índice de precios al consumidor (IPC) de cada 

país, todas presentadas anualmente.  Estos datos fueron tomados de la base de datos de 

indicadores del Banco Mundial y del eLibrary Data del Fondo Monetario Internacional. 

Como la inversión tiene una visión a futuro y se basa en expectativas racionales de 

futuras variables, investigadores identificaron una relación entre variables rezagadas y la 

inversión actual. Para un correcto análisis y estimación del modelo econométrico, al PIB y al 

precio del petróleo se les aplicó un rezago, ya que los impactos que estas variables generan no se 

evidencian inmediatamente. Ambas variables están expresadas en dólares.  

Tanto el PIB como la población total son identificadas como proxys del tamaño de 

mercado de un país y el IPC representa la estabilidad macroeconómica. Se incluyó el precio del 

petróleo ya que es el commodity mas negociado en la actualidad y porque la experiencia indica 

que su precio afecta considerablemente la economía de muchos países.  

Como todas las economías analizadas en este estudio tienen tamaños tan diferentes, se 

calculó un ponderador con base al producto interno bruto de cada país para cada año. Toda la 

base de datos fue ajustada con este ponderador con el fin de reflejar el peso que cada una de las 

economías tiene sobre la muestra total.  

En las tablas 1 y 2 se presenta un resumen de los variables utilizadas en el modelo. La 

desviación estándar para la inversión extranjera directa es mayor entre los países que para un 

mismo país a través del tiempo, lo cual quiere decir que la variación de la IED es mayor cuando 
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se compara un país con respecto a otro que cuando se compara el mismo país en diferentes 

periodos. 

Tabla 1. Comportamiento global  

Variable Observaciones Media  

Desv. 

Estándar Min  Max 

IED real (USD 

Millones) 290          269           563  - 544          4,020  

ISF 290 0.021 0.0236 0 0.099 

PIB (USD 

Millones) 290      9,310     18,800         2.2     107,000  

POB  290              1,489,602  

             

2,381,504                  7,668  

              

12,100,000  

Inflación  290 

                      

0.002  

                      

0.004  0 

                        

0.025  

Brent (USD) 290 

                      

2.764  3.220 0.0326 

                      

17.805  

Tabla 2.  Comportamiento global, entre los países y dentro de un mismo país 

Variable Desv. Estándar 

IED real 

(USD 

Millones) 

Overall 563 

Between 490 

Within 290 

ISF 

Overall 0.0236 

Between 0.0239 

Within 0.0017 

PIB (USD 

Millones) 

Overall 18,800 

Between 18,900 

Within 2,870 

POB 

Overall 2,381,504 

Between 2,414,785 

Within 148,220 

Inflación 

Overall 0.0039 

Between 0.0036 

Within 0.0016 

Brent 

(USD) 

Overall 3.220 

Between 3.003 

Within 1.276 

Fuente: Elaboración propia. Los cálculos fueron hechos sobre los datos ponderados. 
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VI. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Resultados 

Al analizar el comportamiento de las variables se encontró que la desviación estándar de 

la IED es mayor entre los diferentes países que para un mismo país a través del tiempo. Lo 

anterior quiere decir que la variación de la IED es mayor cuando se compara un país con 

respecto a otro que cuando se compara el mismo país en diferentes periodos. Esta variación se 

debe a que las características específicas de un país, como su ubicación geográfica y cultura,  

pueden determinar la atracción de inversión extranjera directa hacia él. El mismo 

comportamiento se observó para el Índice de Sostenibilidad Fiscal, lo cual permite inferir que el 

desempeño fiscal de un país a otro varía mucho más que en un mismo país a lo largo del tiempo. 

Lo último resulta lógico ya que cada país tiene una política fiscal propia y cambios en dicha 

política se dan como resultado de necesidades puntuales del gobierno. Estas necesidades pueden 

surgir por alguna coyuntura económica o política que atraviese el país, que puede que no ocurra 

tan seguido, lo cual revela que los cambios en la política fiscal no tienen una frecuencia tan alta, 

por lo menos en un periodo de 10 años, que es la dimensión temporal del presente trabajo. 

Se definieron dos modelos para determinar los efectos que el desempeño fiscal tiene 

sobre la inversión extranjera directa. El primer modelo, para los 29 países emergentes, se 

especificó utilizando la IED como variable dependiente y como variables independientes se 

tomaron el Índice de Sostenibilidad Fiscal (ISF) construido para cada país, el PIB a precios 

constantes de 2005, la población total y el precio del barril de petróleo Brent. En este modelo 

ninguna de las variables resultó estadísticamente significativa. En la tabla a continuación se 

presentan los resultados econométricos de este modelo: 
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Variable dependiente IED REAL 

Modelos Efectos fijos p-value Efectos Aleatorios p-value 

ISF 0.4780 0.965 -2.81 0.652 

PIB  -0.0156 0.523 0.027964 0.000 

POBLACIÓN -275.05 0.481 -8119609 0.198 

BRENT 0.00966 0.600 -0.0198 0.197 

rho 0.7523 --- 0.2033 --- 

R-sq within 0.0129 --- 0.005 --- 

R-sq between 0.2906 --- 0.5652 --- 

R-sq overall 0.1216 --- 0.2347 --- 

 

En el segundo modelo, se ajustaron los datos con el ponderador calculado para así estimar 

nuevamente el modelo de efectos fijos para los 29 países emergentes, incluyendo la inflación 

como variable dependiente. Para este modelo se obtuvieron resultados significativos para el ISF. 

El coeficiente obtenido para el ISF demuestra la relación positiva que existe entre el desempeño 

fiscal, representado por los componentes que conforman el índice, y la inversión extranjera 

directa. Estos resultados indican que si un país lograra incrementar el puntaje obtenido en dicho 

índice, la IED  percibida por este país aumentaría en 40,8 miles de millones.  Los resultados 

obtenidos en dicho modelo se presentan en la tabla inferior: 

Modelo Ponderado 

Variable dependiente IED REAL 

Modelos Efectos fijos p-value Efectos Aleatorios p-value 

ISF 40.8 0.000 17.1 0.000 

PIB  -0.0547 0.000 0.01989 0.000 

POBLACIÓN 316.02 0.214 -72.43 0.005 

INFLACIÓN 48.00 0.000 13.3 0.130 

BRENT 0.00882 0.649 -0.0691 0.000 

rho 0.8651 --- 0.0805 --- 

R-sq within 0.184 --- 0.0314 --- 

R-sq between 0.4386 --- 0.8983 --- 

R-sq overall 0.3509 --- 0.6667 --- 

 



29 
 

 
 

Como se puede observar, el PIB y la inflación también fueron estadísticamente 

significativos, sin embargo, los coeficientes para estas variables no arrojaron los signos 

esperados, lo cual resulta contra intuitivo. El rho, que representa el porcentaje de la variación que 

es explicado por efectos individuales específicos, fue del 86,51%. Este porcentaje quiere decir 

que la variación de la IED depende en gran parte de alguna característica particular de cada país. 

El modelo de efectos aleatorios también fue estimado, pero los resultados de la prueba de 

Hausman respaldaron la teoría de que el modelo de efectos fijos para este estudio es preferible al 

modelo de efectos aleatorios.  

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el segundo modelo respaldan la teoría planteada a lo largo 

del presente trabajo: el desempeño fiscal afecta la Inversión Extranjera Directa. A la luz de estos 

de resultados, los encargados de desarrollar las políticas fiscales de un país deberían tener en 

cuenta que sus decisiones tendrán una influencia en la atracción de capital extranjero. Este 

último ayuda a cubrir las necesidades de financiación que tenga el país para sus inversiones 

productivas ya que generalmente la IED es más estable que otros flujos más especulativos de 

capital que frecuentan los mercados financieros. Adicionalmente, la IED supone más crecimiento 

económico, más exportaciones, más empleo y más divisas, todos estos factores que aportan al 

desarrollo económico y social de un país.  

Los gobiernos deberían apuntarle al buen manejo de las finanzas públicas a través de la 

política fiscal para mantener la estabilidad macroeconómica del país, así como también 

desarrollar incentivos tributarios eficientes y justos que logren atraer la inversión.  
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