
 

 

 

 
Resumen

  Se presenta un modelo estructuralista de los efectos de la inversión extranjera directa (IED) sobre la inversión doméstica. El

modelo desarrollado en este trabajo supone que hay un efecto positivo de la IED sobre la inversión doméstica. Sin embargo, es

posible que la IED todavía produzca resultados negativos para la acumulación de capital en el país anfitrión. Esto se debe

fundamentalmente al incremento de las importaciones de bienes de capital que acompañan al aumento de la IED en el período

posliberalización. Se busco estimar empíricamente el modelo presentado en el artículo. La evidencia indica que los efectos de la

IED en la inversión privada doméstica son significativos pero relativamente pequeños. La regresión indica que un aumento de 5%

en la IED tiene un impacto de 0.25% en la inversión doméstica. Además, la información indica que el principio de aceleración es

útil en la explicación de la evolución doméstica de la inversión. Un aumento de la utilización de la capacidad tiene un impacto casi

de la misma magnitud sobre la inversión doméstica. Las reformas liberales emprendidas a partir del final de los años ochenta

presuponían que la mayor abertura traería capitales externos, y éstos, a su vez, llevarían a una intensificación de la acumulación

de capital. Mientras la entrada de capitales se ha tornado una realidad, no se concretaron mayores tasas de crecimiento.   
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