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Resumen 

La investigación explora los determinantes de Inversión Extranjera Directa (IED) en Bolivia a 

nivel sectorial, incorporando la dimensión institucional. El documento contrasta los flujos de IED 

en Bolivia, Latinoamérica y el mundo, cuya afluencia estuvo en sintonía con los ciclos de 

inversión, mostrando que los impactos de la crisis fueron proporcionales al tamaño de cada 

economía. La afluencia de IED aun en tiempos donde se proclamaron normativas más liberales 

a la del mundo, fue menor al volumen de la región y de la Comunidad Andina de Naciones. La 

preocupación por la cantidad de IED en lugar de la calidad derivó en inversión primarizada, 

generando patrón económico primarizado de la economía boliviana. Un hallazgo importante  

está  relacionado  con  el  efecto crowding-in entre la IED-primaria e IED-terciaria y el efecto 

crowding-out entre la IED-secundaria e IED-terciaria. La IED-terciaria e IED-secundaria 

mostraron ser altamente sensibles a cambios institucionales, excepto la IED-primaria. 
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1. Introducción  

Bolivia es un país abundante en recursos naturales y por lo mismo una tierra bendita. A la 

decadencia de precios de algún recurso y a la necesidad de innovación energética mundial, el país 

sacó su tesoro escondido. Bolivia es rica en RRNN pero no de capital. La escasez financiera facturó 

al país un elevado costo en el proceso de atracción de flujos de capital1 bajo la modalidad de IED. 

La IED en sí mismo no es dañina y puede contribuir –en menor o mayor grado– al desarrollo de un 

país considerando: los términos de la relación contractual (ventajosas para el estado y/o el 

inversor), la calidad de inversión (vs. cantidad) y su sostenibilidad (vs. volatilidad o estancamiento).   

 

La IED en economías pequeñas, con bajas tasas de ahorro interno puede desempeñar un rol 

importante como factor del crecimiento y desarrollo de una economía, en tanto permite promover 

proyectos de inversión de gran trascendencia, usando la abundancia de riqueza natural para su 

transformación y potenciamiento económico y social. Empero, la relación no es directa en tanto la 

economía anfitriona debe cumplir algunos pre-requisitos (Borensztein et al. (1998); 

simultáneamente, los sectores, las firmas y el entorno de éstas pueden promover u obstruir las 

externalidades de IED (Crespo y Fontoura, 2005). Esta línea de investigación, del impacto de la IED 

sobre el PIB en la literatura documenta resultados mixtos2.  

 

La presente investigación en cambio, indaga los factores de localización de la IED desde una 

perspectiva sectorial, considerando los determinantes económicos y de forma exploratoria se 

incorpora la dimensión institucional3,4. Según Wheeler y Mody (1992), Ali et al. (2008) y Walsh y 

Jiangyan (2010) las decisiones de inversión en los distintos sectores económicos  pueden tener 

determinantes muy diferentes, por otra la hipótesis de Spar (1999), sugiere que la inversión 

extranjera directa en el sector primario es insensible a la calidad institucional. 

 

El trabajo queda estructurado en tres apartados. El primero, muestra los hechos estilizados de los 

flujos de IED a nivel nacional, contrastando con la región y el mundo. El segundo, presenta el 

análisis econométrico, develando los efectos crowding-in y crowding-out de la IED sectorial; de igual 

forma refleja los factores subyacentes de localización de la IED primaria, IED secundaria e IED 

terciaria. Finalmente, se derivan conclusiones con implicancias de política económica.  

 

                                                             
1 Véase la nota 11 para comprender las formas que adopta los flujos de capital. 
2 Véase Morales (1988a), Flexner (2000), Andersen et al. (2004), Boyán y Loza (2005) y Te Velde (2003). 
3 La literatura identifica dos dimensiones “geográficas” de las instituciones, las del país anfitrión (‘instituciones nacionales’) y las del país anfitrión en 
relación a un país inversión (las ‘instituciones internacionales’). Este último aspecto, Büthe, y Milner (2008) aproximan utilizando el número de 
acuerdos comerciales y de inversión, los acuerdos bilaterales de inversión y la membrecía en la OMC-GATT. Esta investigación enfatiza el análisis de 
las ‘instituciones internacionales’, usando como proxy los Tratados Bilaterales Inversión. Para una reseña de recientes papers, véanse  Anexos C y D. 
4 Díaz (2010) revela alta sensibilidad de los inversores nacionales (bolivianos) a cambios en los factores institucionales, señal de mayor aversión al 
riesgo, infiriendo la ausencia de calidad institucional como factor para limitar la inversión nacional. Si esto es así ¿qué ocurre con la IED sectorial?. 
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2. Hechos estilizados de la IED en Bolivia 

El Gráfico 1 presenta la tendencia de la IED en Bolivia, distinguiendo dos indicadores. El primero es 

un Índice de entradas efectivas de IED (Openness to FDI extra)5, el cual mide la magnitud o 

intensidad de la IED recibida por un país destinatario de inversiones, considerando el peso del 

producto del país huésped y del producto mundial. El segundo, es un Índice de apertura de IED 

(Openness to FDI intra), el mismo incluye los ingresos (inward FDI) y salidas de inversión (outward 

FDI), respecto al producto de la economía anfitriona. 
 

 

Gráfico 1. Bolivia: Índice de apertura de IED (1980-2011) 
(Porcentaje) 

 
     FUENTE: Elaboración propia con cifras del BCB, UNCTAD y BM 
     NOTA:     a/NPE (Nueva Política Económica); b/ LI (Ley de Inversiones); c/ LP (Ley de  

                                                                         Privatización); d/ LC (Ley de Capitalización); e/ EN (Etapa de Nacionalización). 

      
 

Primero, ambos ratios presentan similar comportamiento, denotando que el ritmo de la afluencia de 

capitales en Bolivia estuvo en consonancia con el ciclo de IED en América Latina y el mundo. 

Segundo, la reorientación de la economía nacional desde 1985 coincide con las políticas adoptadas 

a nivel regional y mundial. Las leyes de apertura (del ’90, ’92 y ’94) a nivel local propiciaron el boom 

de IED en 1998, bajo la modalidad de capitalización. Tercero, los flujos de IED en Bolivia como en 

el resto del mundo sufrieron una contracción6. Cuarto, la IED en Bolivia se precipitó en caída libre 

hasta tocar fondo el 20057. Quinto, aun en contextos de ‘nacionalización’ y de crisis internacional, 

Bolivia recibió mayores flujos de IED respecto a inicios de la década de los ’90. 

                                                             
5 El cálculo considera: FDIIit= [(FDIit/FDIwt)] / [(GDPit/GDPwt)];  donde FDI es la inversión extranjera directa, GDP es el producto interno bruto, i el país 
huésped, w el mundo y t el período. El segundo indicador queda expresado formalmente como:  FDIOit=(FDIit Inward + FDIit outward ) / GDPit; el 
primer  término del numerador se refiere a los ingresos de IED recibidos por la economía anfitriona i. El segundo, alude a la IED del país i  hacia el 
resto del mundo. 
6 El descenso de IED  a partir de 1999, en parte se explica por el agotamiento de empresas estratégicas del Estado para fines de capitalización; por 
otra, el año 1999 la crisis Asiática golpeó fuertemente a Bolivia, registrando -1.9% la tasa de crecimiento del PIB.  
7 La abrupta caída de la ‘entrada neta de capitales’ (incluye la IED) previo a la etapa nacionalizadora, según Boyán y Loza (2005)  se debió a dos 
frenazos súbitos (sudden stops), causado por salidas de capital de corto plazo. El primer episodio habría ocurrido entre 1999 y el 2000; el segundo, 
entre 2002 y 2003. Además, del tsunami político contemporáneo en época democrática y por motivos de RRNN, la denominada ‘guerra del gas’, la 
cual derivó en el referéndum vinculante. 
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¿Qué hace a Bolivia atractiva a los ojos de los inversores extranjeros?

la distribución sectorial de IED de Bolivia, 

con bajo grado de inserción financiera internacional y dolarización parcial” (Loza, 2009). Tras el 

rótulo de economía pequeña subyace la baja densidad poblacional y ‘bajos’ ingresos; no obstante, 

destaca abundante riqueza natural. 

panel (b) presenta tres economías 

 

 

Gráfico 2. IED Bruta: Distribución sectorial 

                                 a) Bolivia (1990-2011)  

                FUENTE: Elaboración propia con cifra
 

 

El imán que atrae a los inversionistas es la riqueza natural

concentración de IED primaria (P

135) considera un desafío la diversificación de IED hacia otros sectores, dirigidas a desarrollar y 

crear clusters productivos a fin de

inversión de calidad. Según el autor, la 

vinculación fuerte con las empresas nacionales, ii) la

diversificación de IED hacia otros sectores (manufactura y sector productivo). Estos rasgos 

no se develan en el panel b), empero, los países citados concentran mayor IED en servicios y 

manufactura, escasamente en RRNN

 

                                                             
8 Históricamente Bolivia ha concentrado IED en el sector primario, un análisis 
hasta la época colonial y en la medida de las posibilidades esta
políticas económicas adoptadas en este período, una historia entre el péndulo liberalismo e intervencionismo, enmarcada en ci
económicos (estado capitalista y capitalismo de estado) con patrón económico primarizado e IED primarizada, los cuales imposibilitaron la 
materialización de los spillovers effects de la inversión.
9 “La actual política [China] es más selectiva, al centrarse en la IED de calidad para a
tecnología, dejando de lado las operaciones de exportación de productos ensamblados que requieren el uso de mano de obra bara
citado por Mortimore (2009: 27). 
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¿Qué hace a Bolivia atractiva a los ojos de los inversores extranjeros? El Gráfico 2 (panel a) exhibe 

la distribución sectorial de IED de Bolivia, “una economía pequeña, exportadora de 

de inserción financiera internacional y dolarización parcial” (Loza, 2009). Tras el 

rótulo de economía pequeña subyace la baja densidad poblacional y ‘bajos’ ingresos; no obstante, 

abundante riqueza natural. Además de poseer esta particularidad en contraposición

panel (b) presenta tres economías con rasgos “distintos” a la economía nacional.  

: Distribución sectorial de IED para economías seleccionadas
(Porcentaje) 

 
                                               b) Argentina, Brasil y México (1996

Elaboración propia con cifras de UNCTAD, CEPAL y Bancos Centrales 

El imán que atrae a los inversionistas es la riqueza natural8 boliviana, se infiere por la alta 

Panel a). ¿La diversificación de IED es importante? Castilla (2006: 

135) considera un desafío la diversificación de IED hacia otros sectores, dirigidas a desarrollar y 

productivos a fin de diversificar y ganar productividad, haciendo de la IED una 

inversión de calidad. Según el autor, la calidad de IED9 se define por i) el eslabonamiento y 

vinculación fuerte con las empresas nacionales, ii) la absorción de mano de obra y iii) la 

ción de IED hacia otros sectores (manufactura y sector productivo). Estos rasgos 

no se develan en el panel b), empero, los países citados concentran mayor IED en servicios y 

manufactura, escasamente en RRNN.  

Históricamente Bolivia ha concentrado IED en el sector primario, un análisis in extenso se aprecia en Aguilar (2011a), cuyo documento 
hasta la época colonial y en la medida de las posibilidades estadísticas explica los flujos de IED a partir de 1913 hasta el 2010. También revela las 
políticas económicas adoptadas en este período, una historia entre el péndulo liberalismo e intervencionismo, enmarcada en ci

a y capitalismo de estado) con patrón económico primarizado e IED primarizada, los cuales imposibilitaron la 
de la inversión. 

“La actual política [China] es más selectiva, al centrarse en la IED de calidad para actividades prioritarias, como la fabricación de productos de alta 
tecnología, dejando de lado las operaciones de exportación de productos ensamblados que requieren el uso de mano de obra bara
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El Gráfico 2 (panel a) exhibe 

exportadora de commodities, 

de inserción financiera internacional y dolarización parcial” (Loza, 2009). Tras el 

rótulo de economía pequeña subyace la baja densidad poblacional y ‘bajos’ ingresos; no obstante, 

contraposición, el 

para economías seleccionadas 

(1996-2011) 
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dísticas explica los flujos de IED a partir de 1913 hasta el 2010. También revela las 

políticas económicas adoptadas en este período, una historia entre el péndulo liberalismo e intervencionismo, enmarcada en ciclos de modelos 
a y capitalismo de estado) con patrón económico primarizado e IED primarizada, los cuales imposibilitaron la 

ctividades prioritarias, como la fabricación de productos de alta 
tecnología, dejando de lado las operaciones de exportación de productos ensamblados que requieren el uso de mano de obra barata” (OCDE, 2008d), 

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

TERCIARIO



5 
 

A pesar de lo anotado hay una preocupación prioritariamente por la cantidad en lugar de la calidad. 

La IED conlleva ventajas y desventajas, sin embargo la IED a diferencia de otras formas de capital 

privado extranjero posee la cualidad de largo plazo10, y por lo mismo es vista como ‘colesterol 

bueno’ (good cholesterol)  por Hausmann y Fernández-Arias (2000). Paradójicamente, según 

Hausmann y Fernández-Arias (op. cit.: 13), una mayor proporción de IED en los flujos de capital11 

es típico de países más pobres, más cerrados, más riesgosos, más volátiles, más distantes, menos 

desarrollados financieramente, con instituciones más débiles y con abundantes RRNN. Esta 

apreciación no es del todo cierta12. 

 

El Gráfico 3 presenta la IED como proporción de los flujos de capital para economías seleccionadas 

de Latinoamérica. Bolivia de todas las economías cotejadas es la que posee un alto coeficiente y 

ello daría pie a confirmar la aseveración de Hausmann y Fernández-Arias op. cit.. Empero, Brasil y 

México se caracterizan por captar los mayores volúmenes de IED, mientras la economía carioca 

posee un ratio bajo a excepción del 2000; extrañamente México es la excepción al igual que 

Argentina cuyos ratios son elevados. La excepción a la regla invalida la hipótesis de los autores.  

 

 

Gráfico 3. Participación de la IED del Flujo total de capitales, 1990-2010 
(Porcentaje) 

 
                                                      FUENTE: Elaboración propia con cifras del BID 
 

                                                             
10 En contraste, el colesterol malo (bad cholesterol) es representado por la deuda, especialmente la de corto plazo porque sería el primero en correr 
en momentos de crisis, como ocurrió en los noventa. Por otra, las motivaciones de estos capitales sería motivado por consideraciones especulativas 
basadas en los diferenciales de tasas de interés y las expectativas de tasas de cambio. Y la movilidad respondería a distorsiones de riesgo moral, 
tales como las garantías implícitas de tipo de cambio o la voluntad de los gobiernos para rescatar el sistema bancario (Hausmann y Fernández-Arias, 
2000: 3). 
11 El flujo de capital extranjero adopta diversas formas: corrientes bancarias de corto plazo, inversión financiera  (Titelman y Uthof, 1994), préstamos 
de largo plazo e inversión extranjera (Turner, 1991), citado por Jiménez y Humérez (1995). Los flujos de largo plazo están compuestos por la IED y el 
financiamiento oficial (Loza, 2005: 1). Otros recursos financieros externos –el cual no forma propiamente de los denominados flujos de capital– son la 
asistencia oficial para el desarrollo, para un estudio particular véase Orellana (1995). Los flujos de capital privado extranjero (CPE) en la balanza de 
pagos conforme a las categorías funcionales se clasifican en cinco: i) inversión extranjera directa, ii) inversión de cartera, iii) otra inversión (prestamos, 
depósitos y repos), iv) derivados financieros y opciones accionarias de los asociados y v) activos de reserva. (FMI, 2009, § 6.1).         
12 Amerita sopesar que el indicador utilizado por Hausmann y Fernandez-Arias op. cit. corresponde a la IED como la proporción del total de flujos de 
capital; en cambio, hasta este pasaje solo se ha visualizado la IED.  
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El Gráfico 4 exhibe indicadores institucionales cuyos índices remarcados son 

comercial (Trade Freedom), volatilidad (Monetary Freedom) y riesgo de propiedad (Property Rights). 

Bolivia no es una economía cerrada, cuyo nivel

tampoco es volátil, cuyo índice se aproxima a los países consid

economía, en cuanto al riesgo de propiedad el país históricamente vivió entre el péndulo liberalismo 

e intervencionismo. El derecho propietario transitoriamente estuvo en vilo no obstante fue 

garantizado, aun cuando los gobiernos de turno confiscaron, no ocurrió 

indemnización13. Estos aspectos desvirtúan la percepción de 

  

 
 

Gráfico 4. Indicadores de calidad institucional para economías seleccionadas

                     
                                         FUENTE: Elaboración propia con cifras de

 

 

El Gráfico 5 presenta una clasificación de concentración de IED

altamente concentradoras de IED,

Latinoamérica. Argentina, Chile y Colombia están en la categoría 

los flujos totales de la región. Estos datos desvirtúan la visión de Hausmann y Fernández

cit., en tanto estas economías son más abiertas, con mercados de capitales integrados al mercado 

mundial, no son mediterráneos, no obstante en total concentran el 80% de IED. 

baja concentración subyacen 16 economías

20% de IED en el periodo considerado.

                                                             
13 Véase Aguilar (2011a) donde se detalla las nacionalizaciones históricas y las re
14 El indicador es un promedio simple respecto a los flujos totales de IED en América Latina, donde se cataloga como 
supera el 51%, medio en el rango mayor a 25% y 50%, y 
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Gráfico 5. Principales receptores de IED en América Latina, 1950-2011 
(Porcentaje del total de Latinoamérica) 

 
                                                           FUENTE: Elaboración propia con cifras de CEPAL y Bancos Centrales 

 

 

Por último, el Gráfico 6 presenta la distribución de IED a nivel mundial, considerando la tipificación 

de economías en desarrollo, en transición y economías desarrolladas. Los países desarrollados 

(PD) concentran gran parte de la IED, seguido de los países en desarrollo (PED) y de las 

economías en transición (PET), cuya distribución promedio (1980-2011) es como sigue: 68%, 

30.2% y 1.8%.  

 

 
Gráfico 6. Participación de las entradas de IED según el nivel de desarrollo, 1980-2011 

(Porcentaje del total mundial) 

 
                                                        FUENTE: Elaboración propia con cifras de UNCTAD 
 

 

Desde el 2007, previo a la crisis subprime, la distribución geográfica ha disminuido, aunque no ha 

cambiado sustancialmente la estructura, en tanto el 2011 fue: 45%, 49% y 6%, en el orden descrito. 

Probablemente esta modificación sea transitoria como la ocurrida a inicios de los ’80, a mediados 
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de los ’90 y a mediados del 2000. La alta conce

aseveración de Hausmann y Fernández

rememorar “la paradoja de Lucas”

menos desarrollados?15 

 

¿Los montos de IED fueron significativos para Bolivia? No hay un indicador el cual señale el nivel 

óptimo de inversión en determinada economía. Sin embargo, es posible cotejar cómo fue el patrón 

de inyección de flujos de IED en Bolivia respecto a la región 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). El Gráfico 

inversión e incluye los episodios de crisis de deuda externa e hiperinflación

internacional norteamericana y europea

 

 
Gráfico 7. IED

                                                               FUENTE: 
           NOTA:     

 

 

La IED en Bolivia estuvo en consonancia con el movimiento de flujos de inversión internacional ya a 

nivel de la región (Latinoamérica) así como atendiendo los acuerdos comerciales. Empero, l

Neta en Bolivia fue menor al promedio de Latinoamérica y de la CAN, aun cuando en el país se 

pregonaron normativas “más liberales a la del mundo”, “amigables a la inversión”, “terreno 

nivelado”. La razón de esta sintonía obedece a la sincronía de las políticas “restricci

con rasgos propios– durante cuatro décadas (1950

pro-IED durante la década de los noventa hasta mediados de la misma. 

                                                             
15 Precisamente, el paper de Lucas (1990) titula: “Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries
16 La información corresponde a: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, E
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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de los ’90 y a mediados del 2000. La alta concentración de IED en PD nuevamente pone en vilo la 

aseveración de Hausmann y Fernández-Arias op. cit.. La baja IED en los PED conduce a 

“la paradoja de Lucas”: ¿por qué tan poco capital fluye de economías ricas hacia países 

Los montos de IED fueron significativos para Bolivia? No hay un indicador el cual señale el nivel 

óptimo de inversión en determinada economía. Sin embargo, es posible cotejar cómo fue el patrón 

de inyección de flujos de IED en Bolivia respecto a la región y sus socios comerciales de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). El Gráfico 7 distingue los esquemas de políticas de 

inversión e incluye los episodios de crisis de deuda externa e hiperinflación y la 

internacional norteamericana y europea.  

. IED Neta: Latinoamérica, CAN y Bolivia, 1950-2011 
(Millones de $us.) 

FUENTE: Elaboración propia con cifras de CEPAL y Bancos Centrales 
NOTA:     LAC: Latinoamérica (incluye 21 países16); ANCOM (excluye a Venezuela)
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fue menor al promedio de Latinoamérica y de la CAN, aun cuando en el país se 

pregonaron normativas “más liberales a la del mundo”, “amigables a la inversión”, “terreno 

La razón de esta sintonía obedece a la sincronía de las políticas “restricci

durante cuatro décadas (1950-1980) y la simultánea aplicación de medidas 

durante la década de los noventa hasta mediados de la misma.  

Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries?”. 
La información corresponde a: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, E

tí, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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La IED en Bolivia estuvo en consonancia con el movimiento de flujos de inversión internacional ya a 

nivel de la región (Latinoamérica) así como atendiendo los acuerdos comerciales. Empero, la IED 

fue menor al promedio de Latinoamérica y de la CAN, aun cuando en el país se 

pregonaron normativas “más liberales a la del mundo”, “amigables a la inversión”, “terreno 

La razón de esta sintonía obedece a la sincronía de las políticas “restricción” –en Bolivia 

1980) y la simultánea aplicación de medidas 

La información corresponde a: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
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A partir del 2006 en Bolivia como en países de la región (Venezuela, Ecuador) adoptaron medidas 

restrictivas,17 dejando las cláusulas indulgentes. Los inversionistas a pesar de los cambios 

institucionales continuaron aumentando el volumen de inversiones. No obstante, la crisis 

internacional del 2008 impactó bruscamente en la caída de IED, cuyas contracciones fueron 

proporcionales al tamaño de las economías (a mayor tamaño, mayor contracción).  

 

¿Cuál la importancia de la IED en la economía boliviana? La IED ha cobrado importancia en la 

economía boliviana (Cuadro 1). La IED per cápita de 7.6 $us. durante la década de los setenta pasó 

a 54.5 $us. en los noventa; cotejando el 2010 y el 2011, creció a una tasa del 44.7%. La IED como 

porcentaje del PIB creció significativamente en los años noventa. La década de los setenta 

representó aproximadamente el 2.1% en promedio, en los ochenta 0.9%, en los noventa 5.6% y la 

última década fue 3.7%. El 2011 en relación al 2010 creció 9.42% 

 

 
Cuadro 1. Bolivia: Indicadores de IED, según décadas 1970-2010 

  

  70-79 80-89 90-99 00-09 2010 2011 
Variación % 
 2010-2011 

    IED % Mundo 0.15 0.04 0.09 0.04 0.05 0.06 12.7 

    IED % Sudamérica 1.85 0.47 1.00 0.87 0.58 0.71 21.1 

    IED % MERCOSUR 3.01 1.30 2.47 2.35 1.13 1.12 -0.82 

    IED % CAN 20.34 6.07 10.27 9.13 4.37 3.75 -14.1 

    IED (Millones de USD) 37.23 29.72 423.29 369.65 642.95 858.94 33.59 

    IED per cápita 7.66 5.12 54.54 41.60 43.28 62.64 44.7 

    IED % PIB 2.06 0.88 5.61 3.72 3.24 3.54 9.42 

    IED % FBCF 11.18 6.75 30.88 23.75 17.51 21.23 21.3 

    IED % X TOT 1/ 7.83 3.39 32.87 17.36 9.27 9.50 2.5 

    IED % X MERC 2/ 7.83 3.90 39.94 20.43 10.07 12.61 25.3 
 
                     FUENTE: Elaboración propia en base a cifras de UNCTAD         
                     NOTA:      1/  XTOT:     Exportación total (incluye mercancías, bienes y servicios) 
                                      2/  XMERC:  Exportación de mercancías y bienes  

 
 

El ratio IED-Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) sugiere una mayor importancia de la IED en la 

economía boliviana. La IED como proporción de la FBCF durante los setenta fue 11.2%, en los 

ochenta 6.8% y en los noventa representó 30.9%, habiendo declinado a 23.8% en la última década. 

Al contrastar los últimos años, el 2011 creció a una tasa del 21.3%. La IED como porcentaje de la 

exportación total pasó de 7.8% en los setenta a 32.9% en los noventa, decreciendo la última década 

a 17.4%. El 2011 en relación al 2010 creció 21.3%. Similar trayectoria siguió el ratio IED como 

porcentaje de la exportación total y de bienes respectivamente. 

 

                                                             
17 Para un análisis in extenso de los flujos de IED en la CAN, véase Aguilar y Soliz (2011). 
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3. Evidencia de los determinantes de IED a nivel sectorial. 

Las decisiones de inversión en los distintos sectores económicos  pueden tener determinantes muy 

diferentes (Wheeler y Mody, 1992; Ali et al., 2008, y Walsh y Jiangyan, 2010). Los autores 

evidencian la heterogeneidad de factores localización para la IED primaria, IED secundaria e IED 

terciaria. El análisis sectorial de la inversión daría cuenta del nivel agregado de la IED en tanto no 

visualizaría la particularidad de las inversiones mencionadas, por lo mismo en términos de politica 

económica una legislación sobre IED requeriría un tratamiento sectorial. Adicionalmente, la 

hipótesis de Spar (1999), sugiere que la inversión extranjera directa en el sector primario es 

insensible a la calidad institucional. 

 

Los datos son anuales para el periodo 1997-2010. La delimitación del periodo de estudio obedece a 

la indisponibilidad de series continuas para variables utilizadas en la literatura acerca de los 

determinantes de IED. Previo al análisis econométrico, como es habitual se procedió al test de raíz 

unitaria18, habiéndose verificado estar integradas de primer orden, I(1). Por las escasas 

observaciones se vio conveniente estimar por mínimos cuadrados ordinarios robustos19, corregidos 

por Newey-West en lugar de la búsqueda de vectores de cointegración. 

 

A partir de las variables identificadas en la literatura económica20, se modeló la IED por sectores 

económicos. A fin de tener un panorama completo se incluyeron seis grupos de variables, las 

cuales aluden a una determinada estrategia de inversión: política de apertura, búsqueda de 

mercado, búsqueda de recursos, búsqueda de eficiencia, políticas impositivas y calidad 

institucional.  

 

3.1. Crowding-in effect o crowding-out effect de las IEDs sectoriales 

Previo a las estimaciones econométricas, se calcularon las correlaciones simples21 entre las tres 

IED’s  (primario, secundario y terciario), a fin de revelar el tipo de asociación entre ellas, porque es 

sugerente la existencia de eslabonamientos intra IED’s (crowding-in effect), la ausencia de relación 

y/o efectos trade off (crowding-out effect). Adicionalmente, al posible efecto de complementariedad 

se vio por conveniente establecer el tipo de causalidad en sentido de Granger (1980). El objetivo fue 

verificar el sentido de la causalidad y ver cuál el sector dinamizador de IED, porque la presencia de 

IED en un sector puede ser un atractivo para la IED de otro sector22. 

 

                                                             
18 Debido a la cantidad de series utilizadas no se incluyeron las pruebas de raíz unitaria. 
19 Los resultados de cada una de las estimaciones fueron satisfactorios, cuyas pruebas de los residuos y bondades de ajuste se reportan al pie de 
cada cuadro de las regresiones sectoriales. 
20 Véanse Walsh y Jiangyan (2010), Ali et al. (2008) y sus referencias. 
21 Asimismo se exploró el tipo de correlación existente a un nivel desagregado de la IED por tipo de actividad, hallándose sugestivos resultados, cuyo 
análisis dejamos a los lectores (Véase Anexo A4).  
22 Kolstad y Villanger (2004) evidencia que la IED de servicios podría ser conducida por la IED manufacturera. 
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Las correlaciones entre la IED primaria (IEDP) y la IED secundaria (IEDS) e IED terciaria (IEDT) son 

positivas y estadísticamente significativas al 1%; en cambio, la asociación entre la IEDS e IEDT es 

positiva, pero no es estadísticamente significativa23. A raíz de estos resultados es posible pensar en 

la existencia de vínculos entre la IEDP e IEDS, de igual forma entre la IEDP e IEDT. Pero, ¿cuál el 

tipo de causalidad entre ellos? A través del test de causalidad de Granger24 se estableció 

causalidad unilateral que va de la IEDP a la IEDS; también se descubrió la existencia de causalidad 

unilateral que va de la IEDT a la IEDP. Finalmente no existe causalidad entre la IEDS e IEDT. A 

partir de este análisis se vio conveniente incorporar las IED’s sectoriales como covariantes. 

 

Cuadro 2: Test de causalidad de Granger 
 

 
 

Null Hypothesis: 
 

Obs F-Statistic Prob. 

   DLFDIP does not Granger Cause DLFDIS 13.015 0.001 
   DLFDIS does not Granger Cause DLFDIP 18 0.649 0.539 

   DFDIP does not Granger Cause DFDIT 18 0.019 0.892 
   DFDIT does not Granger Cause DFDIP 3.669 0.074 

   DLFDIT does not Granger Cause DLFDIS 18 1.199 0.333 
   DLFDIS does not Granger Cause DLFDIT 0.345 0.714 

 

                                      NOTA:  1/ La “D” por delante es el operador de diferencias  
                                                    2/ Los test se realizaron con dos rezagos  
                                                    3/ La muestra comprende de 1990 a 2010  

 

 

3.2. Determinantes de la IED primaria 

El PIB nacional a nivel sectorial, está positivamente relacionado con la IEDP. La composición del 

PIB tiene un componente altamente primario, y para el inversor extranjero especializado en 

actividades extractivas puede ser una señal de estímulo, en tanto las compañías inversoras en este 

sector tienen altas probabilidades de gozar de buenos retornos y Bolivia puede constituirse en una 

oportunidad de inversión. Finalmente, el PIB revela el tamaño y nivel de desarrollo de una 

economía, y en consonancia con Hausmann y Fernández-Arias (2000), economías con escaso nivel 

de desarrollo son economías especializadas en IED primaria, tal parece el caso de Bolivia.  

 

El impacto neto promedio del PIB sobre la IEDP es alto, en torno a 15% (ecuación 1), aunque 

conforme a las otras ecuaciones varía, pero la relación concuerda con lo esperado y son 

estadísticamente significativos. Las variables proxy de la búsqueda de RRNN25 respaldan la 

                                                             
23 

,
0.586

P S
r = ; 

,
0.587

P T
r = ; 

,
0.231

S T
r = , donde los subíndices son las iniciales de cada IED sectorial.  

24 El test de Granger (1980) es una prueba en series estacionarias, para ello, primero se procedió a realizar los tests de raíz unitaria, al verificar su 
presencia en las series analizadas, se procedió a estacionarizarlas, véase Anexo A. 
25 Siguiendo a Sachs y Warner (1995) como proxy para la disponibilidad de recurso natural se construyó el indicador: exportaciones de materia prima 
como porcentaje del PIB, pero no fue significativo. También se incorporaron otras proxies: las exportaciones primarias como porcentaje de las 
exportaciones, cuyos resultados no fueron satisfactorios. 
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asociación positiva con la IEDP, aunque los impactos son menores, 4% en relación al PIB 

primario/PIB y 0.47% para el caso de las reservas probadas de gas. 

 

Mediante el test de precedencia de Granger se constató como determinante de la IEDP a la IEDT, 

cuya inclusión en las regresiones concuerda, la relación positiva y la significancia estadística, 

siendo el impacto menor a la unidad. El resultado en cierta medida devela el eslabonamiento entre 

las inversiones extranjeras y ello puede ser un síntoma de la mala calidad de la inversión. Aunque el 

resultado no es concluyente porque aun queda como agenda de investigación indagar el vínculo de 

la IED global y sectoriales con la inversión privada nacional y la inversión pública. 

 

 

Cuadro 3. Determinante de IED en el Sector Primario 

Estrategia de IED Variable Signo 
esperado 

1 2 3 4 5 6 

ROLS ROLS ROLS ROLS ROLS ROLS 

Market-seeking     PIB  Bolivia (PPA) + 15.235 18.150 18.245 17.025 8.007 24.116 

    (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.007) (0.001) 
Crowding in-effect    IED Terciaria ? 0.526 0.581 0.860 0.889 1.123 0.509 

    (0.011) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) 
Resource 
Seeking 

    PIB Primario / PIB + 

    

4.772 
 

    

    

(0.033) 

     Reservas probadas de Gas + 

     

0.475 

    

     

(0.045) 
Tax policy     Impuesto Hidrocarburos - -2.805 -3.293 -1.181 -1.242  -1.862 

    (0.000) (0.000) (0.012) (0.000) 

 

(0.002) 
    Renta Aduanera - 1.7791 

    
2.304 

    (0.018) 

    

(0.005) 
    Renta Interna - 

     

-2.327 

    

     

(0.029) 
Efficiency 
Seeking 

    Remuneración Nominal + 
   

7.676 
  

    

   

(0.000) 

      Salario Nominal + 

  

11.323 
 

19.520 
 

    

  

(0.000) 

 

(0.000) 

     Salario Minero + 3.5236 3.820 
    

    (0.000) (0.000) 

        Remuneración Minera +   1.212 1.827  2.156 

    

  

(0.012) (0.000) 

 

(0.003) 
    Remuneración Petrolera + 

    

-1.162 1.389 

    

    

(0.033) (0.057) 
Openness  
to trade 

    Importac. Bienes de Consumo + 
 

1.208 
   

     

 

(0.001) 

    Stability macro     Volatilidad TCR + 
 

0.011 
  

      

 

(0.003) 

          Cons   -0.721 -0.793 -1.365 -1.153 -1.274 -1.094 
      (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) 

        Obs   14 14 14 14 14 14 

        Prob. F-statistics   0.002 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 

        Adjusted R-squared   0.807 0.900 0.862 0.816 0.853 0.821 

        LM – Test (P-value)   0.793 0.426 0.837 0.155 0.579 0.846 

        BPG – Test (P-value)   0.765 0.723 0.958 0.966 0.377 0.637 

        JB – Test (P-value)   0.929 0.584 0.493 0.465 0.866 0.785 
 
                     NOTA:      1/  ( ) Los valores entre paréntesis corresponden al p-value 
                                      2/  RLOS: Mínimos cuadrados robustos, corregidos por Newey-West  
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Los impactos de la política impositiva son heterogéneos sobre la IEDP. Mientras la renta interna 

afecta negativamente, la renta aduanera en contraposición a lo esperado, afecta de forma positiva a 

la IEDP. El resultado sobresaliente es el impacto negativo de los impuestos a los hidrocarburos, lo 

cual reflejaría el progresivo cambio de las reglas de juego con la denominada “nacionalización”, 

cuyo impacto oscila entre 1.2% y 3.3%.  

 

La literatura aproxima la búsqueda de eficiencia con los salarios y remuneraciones. Tanto los 

salarios del sector hidrocarburífero y del sector minero resultaron estar relacionados positivamente 

con la IEDP. Por tanto, el aspecto laboral sectorial se constituye en un incentivo para el inversor. De 

los diferentes indicadores de apertura comercial resultó estadísticamente significativo la Importación 

de bienes de consumo, en lugar de una lectura literal conviene tomarlo como indicador de apertura. 

La estabilidad macroeconómica también coadyuva a la localización de IED primaria.  

 

Finalmente, la variable institucional, aproximado por el Tratado Bilateral de Inversión (TBI’s)  no 

resultó ser determinante significativo de la IEDP. Este resultado corrobora la hipótesis de Spar 

(1999), en tanto la IED en el sector primario es insensible a las instituciones26. Por tanto, queda 

también demostrado que los inversores extranjeros del sector primario son amantes del riesgo 

(risks-lovers). ¿Por qué? Una hipótesis está relacionada con su trayectoria histórica, su 

conocimiento de los TBI’s y la plena confianza de recuperar sus inversiones en estrados judiciales 

internacionales o usando otros mecanismos, como ocurrió con las indemnizaciones históricas27 de 

todas las nacionalizaciones acaecidas en Bolivia. 

 

3.3. Determinantes de la IED secundaria 

La población boliviana como proxy del tamaño de mercado está asociada positivamente con la 

IEDS. La magnitud de los coeficientes denota el potencial mercado laboral y la mano de obra 

calificada para el sector manufacturero en lugar de un mercado de consumo. Aspecto corroborado 

en cierta medida por el signo negativo del nivel de ahorro interno, explicado por la baja propensión 

al ahorro de los bolivianos. La posible desinversión de IEDS que causaría el ahorro interno puede 

ser compensada con la fuerza laboral y con el nivel de apertura económica con la posibilidad de 

exportación, cuyos impactos son positivos. 

 

                                                             
26 Durante la década de los noventa surgieron una ola de diversas fuentes de indicadores institucionales, Arndt y Oman (2006: 15-8) consideran 
cuatro razones de la explosión institucional: i) el crecimiento de IED e inversión de cartera, ii) la promoción de reforma económica del Banco Mundial, 
iii) la política de mayor “cordialidad de mercado” y iv) la teorización de North y el neoinstitucionalismo. Para el lector interesado, proveemos una 
nómina de organismo proveedores de datos institucionales (Anexo B).  
27 El derecho jurídico y la propiedad privada en Bolivia transitoriamente pudieron estar en vilo, pero en último término siempre estuvieron garantizados 
porque los gobiernos pasan, el estado perdura, y éste se caracterizó por honrar sus compromisos, véase Aguilar (2011a). 
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Los flujos de IED del sector manufacturero están asociados positiva y muy significativamente con la 

apertura económica. La ubicación geográfica de Bolivia puede ser explotada como un epicentro de 

conexión a los mercados vecinos y los costos de transporte pueden compensarse con la apertura 

económica. Por tanto, la apertura comercial es un atractivo para el inversor en manufactura a modo 

de una relativa ventaja competitiva, toda vez que los países vecinos también la otorgan. El impacto 

promedio de la apertura sobre la atracción de IEDS oscila entre 1.9% y 4.5%.  La importación de 

bienes intermedios está asociada positiva y muy significativamente con los flujos de IEDS, lo cual 

explicaría el uso intensivo de insumos y materia prima importada. 

 

 

Cuadro 4. Determinante de IED en el Sector Secundario 

Estrategia de IED Variable Signo 
esperado 

1 2 3 4 5 6 

ROLS ROLS ROLS ROLS ROLS ROLS 

Market-seeking     Población de Bolivia  + 250.8       133.3   

    (0.001)       (0.044)   
    Ahorro interno bruto + -2.007         -1.081 

    (0.007)         (0.015) 
Openness  
to trade 

  

    Apertura económica + 4.582 1.988 1.988   2.425   

    (0.000) (0.000) (0.000)   (0.000)   
    Import. Bienes Intermedios +       2.251   2.476 

          (0.000)   (0.000) 
 Efficiency 
seeking 

  

    Remuneración Manufactura + 3.463           

    (0.009)           
    Salario mínimo nacional +   3.170 3.170       

      (0.021) (0.021)       

 Institutions     Tratado Bilateral de Inversión +       13.036     

          (0.023)     
Stability macro     Volatilidad TCR +       0.005     

          (0.033)     

      Cons   -4.879 0.0698 0.0698 -0.282 -2.378 0.2877 

      (0.001) (0.382) (0.382) (0.023) (0.064) (0.007) 

        Obs   14 14 14 14 14 14 

        Prob. F-statistics   0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 

        Adjusted R-squared   0.863 0.812 0.816 0.789 0.792 0.857 

        LM – Test (P-value)   0.185 0.326 0.155 0.817 0.304 0.818 

        BPG – Test (P-value)   0.521 0.875 0.966 0.790 0.980 0.224 

        JB – Test (P-value)   0.562 0.403 0.465 0.385 0.569 0.675 
 
                     NOTA:      1/  ( ) Los valores entre paréntesis corresponden al p-value 
                                      2/  RLOS: Mínimos cuadrados robustos, corregidos por Newey-West  

 

 

El mercado laboral se constituye en un incentivo en la localización de la IEDS en tanto los 

coeficientes están relacionados positivamente, oscilando el impacto en torno a 3%. Un hallazgo 

relevante de la IEDS a diferencia de la IEDP, es la importancia de las instituciones en la atracción 

de inversiones. La magnitud del coeficiente del TBI es significativo, 13%, lo cual podría interpretarse 

como un sector altamente sensible a cambios a nivel institucional. Una condición adicional como 

factor de localización es la estabilidad macroeconómica. 
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3.4. Determinantes de la IED terciaria 

Los indicadores proxies de la búsqueda de mercado no poseen el signo esperado, no obstante 

gozan de significancia estadística. La primarización del PIB no son buenas señales para el inversor 

extranjero especializado en invertir en las actividades del sector terciario. El nivel de ahorro y el 

tamaño de la población no son atractivos para el inversionista, este último ni como un potencial 

mercado laboral, en tanto el sector terciario requiere de personal especializado. 

 

 

Cuadro 5. Determinante de IED en el Sector Terciario 

Estrategia de IED Variable Signo 
esperado 

1 2 3 4 5 6 
ROLS ROLS ROLS ROLS ROLS ROLS 

Market-seeking 
  
  
  
  

    PIB  Bolivia (PPA) + -36.20 -35.87         
    (0.000) (0.001)         
    Población de Bolivia  + -390.8   -269.7     -87.92 

    (0.001)   (0.001)     (0.068) 
    Ahorro interno bruto +           -4.360 

              (0.000) 
Crowding in effect     IED Terciaria (-1) +       -0.622 -0.601 -0.772 

          (0.050) (0.017) (0.000) 
    IED Primaria  +     0.551       

        (0.032)       
    Reservas probadas de Gas ?       9.292 9.234   

          (0.023) (0.006)   
Openness to trade    Exportaciones / PIB + 3.980 4.136         
      (0.036) (0.001)         
      Importaciones / PIB +         3.734   
              (0.019)   
      Import. Bienes Intermedios ?     3.248     1.879 
          (0.017)     (0.004) 
      Import. Bienes de Capital +         2.587   
              (0.001)   
Human capital     Matriculados de secundaria +   -5.077         
        (0.003)         
       Profesionales titulados +     2.707 4.845 4.307 4.201 
          (0.001) (0.023) (0.001) (0.000) 
Stability macro     Volatilidad TCR +     0.060     0.019 
          (0.000)     (0.004) 
      Infraestructura +       -5.000   -15.88 
            (0.060)   (0.000) 
Efficiency-seeking     Salario nominal servicios -         -17.04   
              (0.060)   
Institutions     Tratado Bilateral de + 25.816 15.916         

    (0.000) (0.001)         

      Cons   8.948 1.838 5.549 0.116 0.098 2.637 

      (0.000) (0.004) (0.000) (0.000) (0.619) (0.010) 

        Obs   14 14 14 14 14 14 

        Prob. F   0.003 0.008 0.002 0.008 0.002 0.000 

        R2-Ajustado   0.716 0.648 0.785 0.745 0.886 0.957 

        LM - Test   0.423 0.240 0.550 0.368 0.596 0.656 

        BPG - Test   0.492 0.537 0.645 0.273 0.671 0.924 

        JB - Test   0.530 0.877 0.984 0.866 0.576 0.868 
 
                     NOTA:      1/  ( ) Los valores entre paréntesis corresponden al p-value 
                                      2/  RLOS: Mínimos cuadrados robustos, corregidos por Newey-West  
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Un importante hallazgo es la asociación positiva y significativa de la IEDT28 y la IEDP. Los signos se 

replican al igual que el modelo de IED primaria, validando como prueba de robustez, el 

eslabonamiento de la IEDT y la IEDP. En efecto, el sector transporte estuvo muy ligado a la 

actividad petrolera, el sector agroindustrial y electricidad29. La importancia del coeficiente de  las 

reservas de gas robustece la inferencia, siendo el impacto de 9.2%. Los indicadores de apertura 

comercial estimulan la localización de IEDT, cuyas elasticidades están en torno a 1.8% y 4.1%. 

 

Las medidas de capital humano –aproximados por tasa de matriculados y el número de 

profesionales titulados de la educación terciaria–, están asociadas con la IEDT, el primero de forma 

negativa y el segundo positivamente. Los resultados son bastante intuitivos toda vez que la IEDT 

requiere profesionales con educación terciaria, por ejemplo la intermediación financiera, las 

comunicaciones y la electricidad entre otros servicios. En tal sentido, responde a las expectativas de 

los inversores. En cambio, los salarios del sector servicios desalientan la IED terciaria. 

 

Los inversores del sector terciario valoran la importancia de la estabilidad macroeconómica al 

momento de localizar la IED en el país. Un aspecto no grato es la infraestructura, la misma 

desincentivaría la inversión de IEDT, al igual que el nivel salarial. Finalmente, las instituciones 

tienen mayor importancia en la IED del sector servicios, respecto a la IED manufacturera, se infiere 

por la magnitud del coeficiente. El impacto del Tratado Bilateral de Inversión sobre la IEDT oscila 

entre 15.9 y 25.8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 La IED terciaria rezagada no tiene sentido económico, se incluyó a fin de corregir la autocorrelación. 
29 Las aseveraciones se respaldan en el análisis de correlación presentado en Anexo A4. 
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4. Conclusiones 

Los flujos de IED en países dependientes de capital como Bolivia, fluctúan en función al crecimiento 

de las economías excedentarias de ahorro. La bonanza se traduce en ingresos, en cambio las crisis 

en contracción de IED. La afluencia inversión en el país estuvo en consonancia con el ciclo de 

inversiones de la región y el mundo, particularizado por la alta concentración de IED primaria. El 

sector hidrocarburífero y minero concentran la mayor proporción de IED, cuyo carácter de enclave, 

imposibilita los potenciales beneficios frecuentemente enunciados en la literatura.  

 

La IED es y fue de ‘mala calidad’, entendiendo el apelativo como IED destinada a la extracción de 

RRNN. La primarización de IED –al estar vinculado las inversiones con el comercio exterior– genera 

exportaciones primarizadas, en tanto las exportaciones de los RRNN son realizados en forma de 

materia prima, los cuales imposibilitan el despegue de la economía nacional en términos de 

“industrialización”. El carácter extractivo de la IED y su exportación bruta (no industrializada) 

configuran un círculo vicioso de economía primaria y de lento crecimiento, al cual en la versión de 

Sachs y Warner (1995) y Sala-i-Martin y Subramanian (2003) erróneamente denominan hipótesis de 

la “maldición de los recursos”. 

 

Las medidas restrictivas aplicadas desde el 2006 y en contextos internacionales auspiciosos, 

otorgaron grados de libertad al Estado para adoptar políticas favorables al país. Por otra, la 

incertidumbre es connatural a toda economía, no obstante la seguridad jurídica y los derechos de 

propiedad si bien pudieron ser afectados transitoriamente, el Estado boliviano se caracterizó por 

honrar las indemnizaciones. En definitiva, ello da cuenta que las inversiones en Bolivia estuvieron  

garantizadas aun cuando EEUU y Europa atraviesan la crisis internacional. 

 

La importancia de la IED en la economía nacional fue variando en función al tipo de política 

aplicada. En general la afluencia de inversión fue menor respecto a la región, como a la Comunidad 

Andina de Naciones. Sin embargo, debe quedar claro que los instrumentos de política económica 

expresados en normativas de inversión como de RRNN, por más liberales que fueran, tienen un 

techo de atracción de IED. Hay otras motivaciones que inducen a los inversores a localizar en 

determinado país, tal como se ha evidenciado al explorar los determinantes a nivel sectorial. 

 

Los hallazgos preliminares dan cuenta del tipo de relación y del eslabonamiento de la IED 

sectoriales. Mediante el test de causalidad (a la Granger) fue evidenciado la causalidad unilateral. 

La IEDP causa la IEDS, la IEDT causa la IEDP y no hay causalidad entre IEDS e IEDT. Vale decir, 

la inversión primaria al ser la más antigua, motiva inversiones en el sector secundario. La inversión 
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terciaria incentiva inversiones en el sector primario, dado que los servicios permiten al inversor 

primario desplegar eficientemente sus actividades, hecho conocido como crowding-in effect. La 

ausencia de causalidad entre la IEDS y la IET significa la especialización de los inversores, aspecto 

denominado crowding-out effect.  

 

A través del análisis econométrico se constató la heterogeneidad de los determinantes de la IED 

sectorial en línea con Wheeler y Mody (1992), Ali et al. (2008) y Walsh y Jiangyan (2010). 

Considerando las estrategias de inversión, genéricamente se identifican como factores de 

localización la búsqueda de mercado, la extracción de RRNN, la fuerza laboral, las políticas 

impositivas, la búsqueda de eficiencia, la apertura comercial, la infraestructura y las instituciones. 

No obstante, cada estrategia posee rasgos propios del sector. 

 

El denominador común a las tres inversiones (primaria, secundaria y terciaria) es la estabilidad 

macroeconómica como factor de localización. Por tanto, las políticas anti cíclicas pro estabilidad, 

aplicadas por el BCB han estado en línea correcta, este aspecto se ha constituido en factor de 

incentivo para localizar IED en el país. La IED secundaria y terciaria son sensibles a cambios 

institucionales, en cambio no ocurre tal situación con la IED primaria, aspecto que confirma la 

hipótesis de Spar (1990).   

 

A modo de recomendación política, las políticas de apertura, e.g. los tratados bilaterales de 

inversión, apertura económica estimulan la localización de IED en Bolivia. El primero, en tanto 

otorga un marco jurídico internacional de protección de inversión; el segundo, en tanto las 

inversiones en el sector extractivo están vinculadas al comercio exterior. Por otra, las políticas de 

incentivo, expresados en normas dadivosas distorsiona la afluencia de IED, por mas benevolentes 

que fueran tienen un techo de atracción. Asimismo, el análisis econométrico sectorial sugiere 

delinear una legislación sectorial de la IED. 

 

La preocupación habitual es priorizar el volumen y/o la cantidad de inversión en lugar de la calidad. 

Un enfoque de esta naturaleza trajo como resultado la preponderancia de inversión primarizada 

donde los eslabonamientos –hacia atrás o adelante– con la economía nacional son escasos, 

limitándose al eslabonamiento fiscal. Una tarea pendiente en términos de política económica es la 

diversificación de IED. El poder de negociación en cuanto a los RRNN del litio y los evaporíticos 

pueden ser una oportunidad de oro para un giro copernicano y revertir la historia económica 

primarizada. 
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ANEXO A: PRUEBAS ESTADÍSTICAS DE LA IED SECTORIAL 

  
 
 

Cuadro A1: Test de raíz unitaria de la serie IED Primaria 
 

  TEST ADF PP KPSS 
  NIVELES 1a Dif. NIVELES 1a Dif. NIVELES 1a Dif. 

  Estadístico  τ -2.025 -3.283 -0.47 -5.85 -1.917 -3.3 -0.121 -6.09 0,508 0,095 0.475 
  Probabilidad (1) 0.275 0.097 0.497 0.000 0.318 0.096 0.630 0.000       
  Valores Críticos                       

1% -3.809 -4.498 -2.686 -2.69 -3.809 -3.295 -2.686 -2.692 0,739 0,216 0.216 
5% -3.021 -3.658 -1.959 -1.96 -3.021 -4.498 -1.959 -1.960 0,463 0,146 0.146 
10% -2.650 -3.269 -1.607 -1.61 -2.650 -3.269 -1.607 -1.607 0,347 0,119 0.119 

  Constante  (CC) Si       Si       Si     
  Const. y tend.  (CCT)   Si 2/         Si       Si Si 
  Sin const. ni tend. (SCT)     Si Si     Si Si       
  Rezago 1/   4 4 4 4   
  Orden de Integración       I(1)       I(1)     I(1) 

 

               NOTA:  1/ El número de rezago de la prueba ADF ha sido elegido por default mediante el Criterio de Información Schwars 
                                 El número de rezagos en las la prueba PP y KPSS elegido por default mediante el criterio de Newey-West-Bartlett 

             2/ Ninguna de las pruebas dan cuenta de la significancia de la constante, ni la tendencia en niveles 

 
 

Cuadro A2: Test de raíz unitaria de la serie IED Secundaria 
 

TEST ADF PP KPSS 
  NIVELES 1a Dif. NIVELES 1a Dif. NIVELES 1a Dif. 

  Estadístico  τ -1.824 -3.861 1.074 -4.980 -1.593 -3.823 0.302 -5.993 0.655 0.086 0.500 
  Probabilidad (1) 0.359 0.034 0.919 0.005 0.467 0.037 0.763 0.001       
  Valores Críticos                       

1% -3.809 -4.498 -2.700 -4.572 -3.809 -4.498 -2.686 -4.533 0.739 0.216 0.216 
5% -3.021 -3.658 -1.961 -3.691 -3.021 -3.658 -1.959 -3.674 0.463 0.146 0.146 
10% -2.650 -3.269 -1.607 -3.287 -2.650 -3.269 -1.607 -3.277 0.347 0.119 0.119 

  Constante  (CC) Si*       Si       Si*     
  Const. y tend.  (CCT)   Si*       Si*       Si*   
  Sin const. ni tend. (SCT)     Si Si     Si Si     Si 
  Rezago 1/   4 4 4 4               
  Orden de Integración       I(1)       I(1)     I(1) 

 

               NOTA: 1/ El número de rezago de la prueba ADF ha sido elegido por default mediante el Criterio de Información Schwars 
                                El número de rezagos en las  la  prueba PP y KPSS elegido por default mediante el criterio de Newey-West-Bartlett 
                                                 * Denota la significancia del componente determinístico bajo análisis  

 
 

Cuadro A3: Test de raíz unitaria de la serie IED Terciaria 
 

                   TEST  ADF PP KPSS 
  NIVELES 1a Dif. NIVELES 1a Dif. NIVELES 1a Dif. 

  Estadístico  τ -2.490 -2.140 -1.254 -2.758 -1.668 -1.258 -0.955 -2.774 0.204 0.151 0.057 
  Probabilidad (1) 0.133 0.493 0.186 0.009 0.431 0.869 0.292 0.008       
  Valores Críticos                       

1% -3.832 -4.533 -2.692 -2.692 -3.809 -4.498 -2.686 -2.692 0.739 0.216 0.216 
5% -3.030 -3.674 -1.960 -1.960 -3.021 -3.658 -1.959 -1.960 0.463 0.146 0.146 
10% -2.655 -3.277 -1.607 -1.607 -2.650 -3.269 -1.607 -1.607 0.347 0.119 0.119 

  Constante  (CC) Si       Si       Si     
  Const. y tend.  (CCT)   Si        Si       Si   
  Sin const. ni tend. (SCT)     Si Si     Si Si     Si 
  Rezago 1/   4 4 4 4               
  Orden de Integración       I(1)       I(1)     I(1) 

 

                 NOTA:  1/  El número de rezago de la prueba ADF ha sido elegido por default mediante el Criterio de Información Schwars 
                                    El número de rezagos en las  la  prueba PP y KPSS elegido por default mediante el criterio de Newey-West-Bartlett 
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Cuadro A4: Matriz de correlación simple de inversiones, según actividad económica 
 

 

 AGRO PETR MINE MANU ELEC CONS COME HOTE TRAN IFINA OTRO 

  AGRO 1                     

  PETR 0.07 1                   

  MINE 0.50* -0.30 1                 

  MANU 0.22 0.17 0.25 1               

  ELEC -0.01 0.36 -0.45* -0.41 1             

  CONS -0.20 0.53* -0.45* -0.13 0.51* 1           

  COME 0.75** 0.02 0.77** 0.27 -0.30 -0.36 1         

  HOTE -0.18 0.20 -0.20 0.01 -0.901 -0.01 -0.06 1       

  TRAN 0.18 0.13 -0.30 -0.26 0.42 0.06 -0.33 0.00 1     

  IFINA -0.37 0.42 -0.64* -0.21 0.40 0.50* -0.67* 0.17 0.42 1   

  OTRO 0.56* 0.01 0.76** 0.12 0.05 -0.13 0.72** -0.05 -0.03 -0.57* 1 
 

                       NOTA:      * La correlación es significativa al nivel 0,05  
                                       ** La correlación es significativa al nivel 0,01  
 

 

ANEXO B: NÓMINA DE FUENTES DE INDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONAL  

  

 
Cuadro B1 

Nómina de Fuentes de Indicadores de Calidad Institucional a/ 
 

AT Kearney International Financial Risk Institute 
Bollen International Property Rights Index 
Business Environment Risk Intelligence (BERI) Kurtzman Group 
Business International Index Moody’s  b/ 
Credit Risk International OECD 
Cross-National Time-Series Data Archive (a.k.a. CNTS or Banks) PricewaterhouseCoopers’s Opacity Index 
Doing Bussines (World Bank) Political and Economic Risk Consultancy (PERC)  
Dun and Bradstreet b/ Profils Institutionnels c/ 
Economist Intelligence Unit Reporters sans Frontières’ 
Election Resources Standard & Poor’s (S & P) b/ 
Euromoney  The Institute for Management Development’s  
Fitch IBCA b/ The Institute for International Finance 
Foreign Policy Magazine The Political Risk Services 
Franzese The Political and Economic Stability 
Fraser Institute The PRS Group (Political Risks Group) 
Freedom House The Quality of Government 
Frost & Sullivan World Bank 
Global Insight World Economic Forum 
IDEA (International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance) 

World Bank’s development indicators 
Index of Economic Freedom World Tax Database 
Institute for Management Development World Business Environment Survey (WBES) 

 
                 FUENTE: Elaboración propia 
                 NOTA:     a/ La lista no es exhaustiva, (e.g.  no se incluyen autores individuales y corporativos) 
                                                  b/ Agencia calificadora de riesgos 

                                                  c/ Del Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (France) 
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ANEXO C: LITERATURA BOLIVIANA, IED Y CALIDAD INSTITUCIONAL 

  

 

Recuadro C1: Literatura boliviana, IED e instituciones 

 

Preocupaciones colaterales de efectuar análisis incluyendo variables institucionales en la literatura nacional probablemente 

existan muchos. Aquí nos remitimos únicamente a documentos relacionados con la IED30,31 y las instituciones. Andersen, 

Nina y Willem (2004), al medir el impacto de la IED sobre el crecimiento usan  un indicador denominado Índice de libertad, 

el mismo es significativo.32 Sucre (2002) aplicando el enfoque OLI33 de Dunning (1988) analiza los factores determinantes 

de IED en Bolivia para el período 1980-1998. La variable institucional utilizada es el riesgo político aproximado por el ‘año 

de elecciones’ capturado a través de una dummy. Ésta variable es significativa, indicando su importancia en la 

determinación de IED. Complementariamente y como prueba de robustez a la estimación econométrica, explora relaciones 

entre la ‘calificación de riesgo país’34 y la IED, la correlación simple es negativa (0,72), señal de eficacia en la captación de 

capitales extranjeros. 

 

Saravia (2010) explora los factores determinantes de los flujos de IED en Bolivia para el período 1996-2008. La autora 

resalta la importancia de los RRNN como ventaja comparativa para la atracción de IED así como la calidad institucional. La 

proxy de calidad institucional es aproximada por el Índice de Libertad Económica (ILE) de la Fundación Heritage. Cuatro 

indicadores presentan relación inversa con los flujos de IED, en términos de libertad: la comercial, la financiera, los gastos 

de gobierno, y los DD.PP.  Otras sub-dimensiones de calidad institucional las cuales inciden de manera positiva la afluencia 

de IED en Bolivia, en términos de libertad son: de negocios,  de inversión y el control de la inflación. El modelo 

econométrico utilizado es un modelo gravitacional. 

 

Aguilar y Soliz (2011) usando una variedad de fuentes35 institucionales –considerando dimensiones de carácter económico 

y de gestión pública– revelan la importancia de variables institucionales en la localización de IED en la Comunidad Andina 

de Nacional (CAN), de la cual Bolivia es miembro. Si las instituciones son variables fundamentales para la decisión de 

inversión en la CAN utilizando datos agregados, es posible inferir su importancia, teniendo en cuenta solamente a la 

economía boliviana. La modelación econométrica es realizada a través de modelos de gravedad, usando datos de panel.   

 

 

    FUENTE: Aguilar 2011a 

                                                             
30Díaz (2010), documenta la relevancia de la calidad institucional en el crecimiento y la inversión nacional de los principales países productores de 
RRNN en el mundo. Díaz op. cit. demuestra el significativo rol desempeñado por las instituciones en la inversión nacional. El autor utiliza como 
indicador de calidad institucional el índice de buen gobierno del Banco Mundial. Las instituciones afectan de manera negativa al crecimiento y 
desincentivan las inversiones. Pese a la correlación negativa, el autor aduce a la modesta inversión nacional y a la concentración de capital privado en 
emprendimientos productivos de pequeña y mediana escala, en sectores artesanales e inversiones a corto plazo, causados por la debilidad 
institucional. Estos rasgos limitarían el crecimiento, frenando el desarrollo del país. El resultado adverso desde nuestra perspectiva, probablemente 
esté afectado por el problema de endogeneidad del cual adolece el modelo de Díaz op. cit.   
31 A diferencia de los inversores extranjeros, los inversionistas privados nacionales son aversos al riesgo (risk-unlovers), éstos requieren mayor 
certidumbre. Jordán et al. (1992) muestra la diferencia de grados de aversión entre los medianos y pequeños mineros bolivianos, siendo los primeros 
más aversos que los últimos, en cuanto al riesgo-precio, citado por La Torre (1996: 2). Castro y Loayza (1992), Espejo (1992), Evia (1996) enuncian 
requisitos institucionales para los inversionistas nacionales. 
32 Andersen et al. (2004), incluyen en su modelo una proxy de variable institucional, denominada Índice de Libertad (Freedom Index). Este índice a su 
vez está en interacción con el Índice Estructural de Eficiencia Política (Structural Policy Efficiency Index) de Lora (2001). Escóbar y Vásquez (2002) 
efectúan un análisis cualitativo, destacan incompatibilidades entre la democracia y el mercado en su aplicación en un país tan pobre como Bolivia, 
ellos no usan algún indicador institucional de algún ente, pero detallan con exquisitez de datos las reformas estructurales, entendiéndolas como 
cambios institucionales. 
33 Las siglas proceden del inglés: Ownership, Location and Internalization (OLI). 
34 La información de riesgo país utilizada es de Moody’s rates, Thomson Financial y Economist Intelligence Unit. 
35 Los datos utilizados corresponden al Banco Mundial, PRS Group, la Fundación Heritage y el Instituto Fraser. 
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ANEXO D: SINOPSIS DE RECIENTES ESTUDIOS, IED Y CALIDAD INSTITUCIONAL 

  
 
 

Cuadro D1: El rol de la Institución en la Atracción de IED 

 
 

AUTOR(ES) 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLES 
INSTITUCIONALES 

MUESTRA MÉTODO ECONOMÉTRICO Ho 
INSTITUCIONAL 

Busse y 
Hefeker (2007) 

 

IED per cápita 
(flujos netos en 
$us. corrientes) 

• Political Risk Services 
(PRS) 

T: 1984 -2003  
N: 83 PED 

• Cross section OLS, 

• Variables Instrumentales 
(IV), 

• Variety of panel data: 

• Pooled OLS,  

• Random effects,  

• Fixed effects,  

• Poisson regressions,  

• Prais-Winsten,  

• Generalized Method 
of Moment (GMM) 

• GEE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

Daude y Stein 
(2007) Stock de IED 

• Kauffman et al., (1999) 

• Internacional Country 
Risk Guide (ICRG) 

• World Business 
Environment Survey 
(WBES) 

T: 1984 -2003  
NO: 34   PD 
NH: 152 PED 
 

• Cross country analysis 

•  Fixed effect model  

• GMM models proposed by 
Arellano-Bond (1991).  

 

 
 
 

SI 

Walsh y 
Jiangyan  
(2010) 

IED/PIB 

• Global Investment Report 
del World Economic 
Forum  

• World Banks 
development indicators 

T: 1998 to 2008  
N: 27 advanced 
and EM 
countries 

• System GMM dynamic 
model (Blundell and Bond, 
1988) 

 
 

SI 

 
Blonigen y 

Piger (2011) 
 
 
 

• FDI Stock  
• Afíliate sales 
• Cross-border M 

& As activity f/ 

-  -  - -  -  - • BMA (Bayesian Model 
Averaging) 

 
 

Baja prob. 
(0.08 < Prob. < 0.28) 

Eicher et al. 
(2011) FDI flows • Internacional Country 

Risk Guide (ICRG) 

T: 1988-2000 
N: 46 Países  
     (21 No-
OECD) 

• Heckit  BMA (Bayesian 
Model Averaging) 

 
Algunas  

(0.69 < Prob. < 1.00) 

   

    FUENTE: Aguilar 2011a  
    NOTA:      a/  NO: muestra del país de origen,  b/ NH: muestra del país huésped,  
                     d/ PD: Países Desarrollados,  e/ PED: Países en Desarrollo 
                     f/ M&As: mergers and acquisitions  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


