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I. INTRODUCCION

Documento de la Proyecto Red-MERCOSUR, Tinker. 

OBJETIVOS:

Siguiendo una metodología común desarrollada junto al CENIT, 
analizar aspectos clave de la relación entre IED y los 
Acuerdos de Integración Regional (AIR), incluyendo 
variables de comercio y tamaño relativo de los países, para 
identificar las formas de expansión predominantes de la IED en 
el MERCOSUR

analizar ganadores y perdedores al interior del 
MERCOSUR (en términos de cantidad de IED recibida 
intra y extra-regional) y posibles impactos en el marco de los 
nuevos Acuerdos de integración



I. ASPECTOS TEORICOS
IED y AIR, formas de expansión transnacional, y 
ganadores y perdedores

II. RESULTADOS DE ESTIMACIONES
Modelo básico, y especificaciones para el análisis de formas 

de expansión de la IED y ganadores y perdedores

III. CONCLUSIONES SOBRE ACUERDOS 
COMERCIALES E IED

IV. RELACIONES ENTRE IED Y 
CRECIMIENTO



II. ASPECTOS TEORICOS

SOBRE LA IED Y LOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN 
REGIONAL (AIR)

Impacto de los Acuerdos sobre los flujos de IED dependerá de varios factores:

- la naturaleza especifica del Acuerdo y las características de los 
países miembros

- las políticas aplicadas por cada país antes y después del 
Acuerdo

- el tipo de IED existente antes del Acuerdo

En términos generales:

- Acuerdos pueden aumentar o disminuir la IED intra-regional

- Acuerdos posiblemente aumentarán la IED extra-regional 



SOBRE LAS FORMAS DE EXPANSION TRANSNACIONAL

Literatura teórica distingue dos grandes tipos o formas básicas de expansión: 

"horizontal” (orientada al mercado): empresas transnacionales (ET) 
producen los mismos bienes y servicios en varios países, con destino al 
mercado interno 

Es sustitutiva con el comercio internacional, y es la forma predominante 
de IED entre países desarrollados (Norte-Norte)

"vertical” (orientada a los recursos naturales o mano de obra): 
ET separan geográficamente las etapas productivas para obtener 
ventajas en los costos relativos de los factores de producción

Es complementaria con el comercio, y seria la forma principal de IED de 
países desarrollados a países en desarrollo (Norte-Sur)

Otras tendencias recientes de la IED (UNCTAD (2004)): fusiones y 
adquisiciones (F&A), y las“estrategias de integración complejas”



SOBRE LOS “GANADORES” Y “PERDEDORES” EN UN AIR

Formación de un Acuerdo puede implicar mayor IED para la región 
en términos agregados: no significa que todos los países miembros 
reciban más inversión

También pueden producirse efectos redistributivos dentro de la 
región

Qué factores determinan los “ganadores” y “perdedores” ?

-- tamaño de mercado, capital humano, calidad de las instituciones, 
régimen impositivo, otras políticas...

- Estudios empíricos no indican que países específicos, dentro de un AIR, serían 
ganadores o perdedores: establecen un conjunto de características generales 
que implicarían que los diferentes países se ubicaran en una o en otra posición



III. MODELO ECONOMETRICO Y RESULTADOS

1) MODELO BASICO (CENIT+XMR+SIMTAM): 1984-2002

Objetivo: analizar impacto de las distintas variables sobre los flujos de 
IED, en particular de XMR y Simtam

IEDij,t = βj PBI Receptorj,t +βi PBI Emisori,t + γAIRij,t + ηMerAmp-E i,t +  

φ PRRHj,t +λPrivj,t+δInflaciónj,t +νSimtamij,t +σTBIij,t +ρXMRj,t + ϕt +αij + ujt

IEDij,t : flujo bilateral de IED (del país i al país j) en el año t
PBI Receptorj,t , PBI Emisori,t : PBI real del país receptor y emisor
AIRij,t: variables dummies que definen la existencia o no de Acuerdos de 
Integración Regional, y captan el impacto promedio de los Acuerdos sobre la 
IED intra y extra-regional

MerAmp-E i,t: suma del PBI del país emisor y de todos los países que son 
sus socios en un AIR. Captura los efectos de desvío de IED



IEDij,t =βj PBI Receptorj,t +βi PBI Emisori,t +γAIRij,t+ηMerAmp-E i,t+φPRRHj,t

+λPrivj,t+δInflaciónj,t+νSimtamij,t+σTBIij,t +ρ XMRj,t + ϕt + αij + ujt

PRRHj,t : índicador del riesgo político e institucional en los países receptores

Privj,t : monto involucrado en las privatizaciones
Inflaciónj,t : tasa anual de inflación

Simtamij,t : índice de similaridad de tamaño entre los países. Se esperaría que 
países de tamaño similar tengan mayores flujos de IED de tipo horizontal. 

TBIij,t : Tratados Bilateral de Inversión, variable dummy

XMRj,t: apertura comercial: suma de exportaciones e importaciones del 
país receptor. Se esperaría una relación positiva con la IED: podría indicar 
que la formas de expansión predominantes son de tipo vertical

ϕt : dummies temporales (1984-2002)

αij : efectos fijos bilaterales (de pares de países): permiten capturar la 
relación dinámica entre integración e IED



Main Results
In all the specifications:

• GDP Host is not statistically significant 
• GDP Source is positive and statistically significant 
• BITS, low inflation rates, privatizations and low 

political risk have a positive and statistically 
significant impact on FDI inflows 

• GDP Extended RIA Source variable is negative and 
statistically significant –i.e. diversion/dilution 
effects seemingly exist-



Main Results
In all the specifications:

• If other things do not change, a country joining a 
RIA would receive higher intra as well as extra-
regional FDI inflows. This result holds for the three 
groups of RIAs studied

• However, in the case of America’s RIAs the positive 
impact of integration on FDI would be reflecting 
South-South agreements, while becoming a NAFTA 
partner by itself does not seem to have induced 
statistically significant additional FDI inflows to 
Mexico

• Spain and Portugal’s entrance to the EU only had a 
positive impact on extra-EU inflows, but not on 
intra-regional FDI inflows to those countries



Conclusions (I)
• The FTAA would induce higher intra-regional and extra-

regional FDI flows (the former being higher than the latter). 
• Latin American South-South flows could be strongly 

stimulated. 
• We should not expect that MERCOSUR would become more 

attractive for “export-platform” FDI to the US and Canada, 
considering its geographical location and the fact that 
entrance into NAFTA per se did not seemingly have a 
significant effect on FDI received by Mexico

• Other Latin American countries would be more benefited 
than MERCOSUR in terms of FDI attraction, since its current 
joint market size is smaller –this is the case of countries 
that are members of the CAN or the CACM-

• In turn, MERCOSUR countries could attract more FDI from 
Northern countries to take advantage of their access to 
other Latin American partners in the FTAA.



Conclusions (II)
• The EU MERCOSUR agreement would encourage more 

FDI inflows from non-EU countries than from EU 
countries (assuming that the impact of the agreement 
would be similar to that observed in Spain and Portugal 
after their entrance in the Union in 1984, only non-EU 
FDI inflows would increase).

• However, it is doubtful that MERCOSUR may attract 
export-platform FDI aimed at serving European markets, 
considering geography and the fact that they would 
receive neither full EU-member status nor the amount of 
funds available for backward countries joining the EU.

• Hence, the impact of the EU-MERCOSUR agreement on 
FDI is uncertain.



Conclusions (III)

• The FTAA and the EU-MERCOSUR agreement 
would promote “FDI diversion” and “FDI dilution”
effects. 

• In case the FTAA is enacted, flows from FTAA 
members to non-FTAA countries would decrease 
(diversion effect). The only Latin American 
country that would receive less US FDI flows is 
Mexico FDI dilution effect)

• Other Latin American countries would suffer a 
“FDI diversion” effect in the scenario of a EU-
MERCOSUR agreement



Conclusions (IV)
• MERCOSUR countries could receive higher FDI 

inflows as a consequence of both agreements, 
being their magnitude depending on the final 
nature and depth of the RIAs to be enacted. 

• However, caution is needed when forecasting the
probable magnitude as well as the origins and
nature of additional FDI inflows to be received. 

• In particular, our study confirms the argument of
Vallejo and Aguilar (2002) that the impact of
regional integration on FDI may differ according
to the nature of the RIA, the countries involved, 
etc. 



2) MODELO CON EXPORTACIONES DE LOS PAISES 
RECEPTORES DE IED: SOLO CON IED DE PAISES 
DESARROLLADOS (PD) A PAISES EN DESARROLLO (PenD)

Objetivo: analizar las formas de expansión predominantes (horizontal o 
vertical) de la IED de PD a PenD

Se incluyeron en el modelo las exportaciones de los países receptores de IED 
(PenD) (sustituyendo a la variable de apertura XMR) :

por destino: 
- X-desarrolladosj,t : exportaciones a PD
- X-en desarrolloj,t : exportaciones a PenD

por tipos de bienes: 
- X-alimentos (bienes primarios o intensivos en RN)
- X-textil (bienes más intensivos en MO)
- X-manufacturas (bienes con mayor contenido tecnológico)



PRINCIPALES RESULTADOS ECONOMETRICOS

1) MODELO BASICO 
(total IED)

2) MODELO CON X DE 
PAISES RECEPTORES 
(IED de PD a PenD)

Variables positivas 
y estadísticamente
significativas 

variación del PBI Emisor
Privatizaciones
TBI
XMR(apertura)

AIR: Acuerdos Integración 
(IED intra y extra-regional)

X-desarrollados

X-alimentos
X-textil

Variables negativas  
y estadísticamente
significativas     

PRRH: riesgo político
Inflación
MerAmp-E: desvío IED

X-manufacturas

Variables 
estadísticamente
no significativas

variación del PBI Receptor
Simtam

X-en desarrollo



MODELO 1:

La IED sería mayor a mayor crecimiento del PBI Emisor y bajo nivel de riesgo 
político e inflación en los países receptores. También influyen positivamente 
las privatizaciones y los TBI. 
Los Acuerdos (AIR) tendrían, en promedio, un impacto positivo sobre la IED 
intra y extra-regional, y hay un efecto de desvío de IED
La Apertura (XMR) tiene un impacto positivo en los flujos de IED

MODELO 2:

Las exportaciones de los PenD a los PD tienen un efecto positivo en 
la IED
La IED de PD en PenD se concentraría en formas de expansión 
verticales orientadas a los recursos (RN o MO)
Como resultado, si los acuerdos ALCA y MERCOSUR-UE aumentasen –
como es previsible- los flujos de comercio, estos tendrían un 
impacto positivo sobre la IED



3) GANADORES Y PERDEDORES AL INTERIOR DEL MERCOSUR 
(EN TERMINOS DE CANTIDAD DE IED RECIBIDA)

MODELO CON VARIABLES ESPECIFICAS DE ATRACCION

dummies país: captar de manera general las especificidades por país
tamaño relativo de cada uno de los países en el MERCOSUR

- efectos fijos por relación bilateral (EFB): dimensión temporal: 
comportamiento de los inversores en el tiempo

- sin EFB y con otras variables (Distancia, etc): dimensión de corte 
transversal: elección entre países por parte de los inversores

MODELO CON EXPORTACIONES DEL MERCOSUR Y DE CADA 
PAIS CON DESTINO A LOS PAISES DESARROLLADOS (PD)

objetivo: relación entre IED y X del MERCOSUR hacia los PD 
(emisores de IED): elementos adicionales para identificar G y P



RESULTADOS: GANADORES Y PERDEDORES

MODELO CON VARIABLES ESPECIFICAS DE ATRACCION
Creación intra 
regional

Información disponible escasa (no identificadas las entradas de 
IED a Argentina y Uruguay): no fue posible extraer conclusiones

Creación extra 
regional: con 
y sin EFB, y 
con ambos 
grupos de 
variables de 
atracción

Brasil: “único” “ganador”: IED aumenta por encima de los 
determinantes generales

Argentina: más probable “perdedor”: inversores externos 
colocarían flujos decrecientes en relación a su potencial

Uruguay se aproxima a “ganador”: resulta “preferible” en 
algún caso en la elección entre países 

Paraguay se aproxima a “perdedor”

MODELO CON X MERCOSUR Y POR PAIS CON DESTINO A LOS PD
X del MERCOSUR a PD: impacto positivo 

sobre la IED
Brasil: mismo resultado
Argentina: impacto negativo: X parecen 

influir en forma decreciente en la IED
Uruguay y Paraguay: X no significativas

Resultados reafirmarían la 
ubicación de Brasil como “ganador” y 
Argentina como “perdedor”: en Brasil 
la IED aparece más integrada con 
corrientes positivas de comercio 
hacia los países emisores, en 
Argentina eso no ocurre



IV. CONCLUSIONES

Acuerdos ALCA y MERCOSUR-UE tendrían un impacto positivo 
sobre los flujos de IED –vía incremento del comercio-, siendo 
probable que las formas de expansión predominantes sean de 
tipo vertical orientadas a los recursos (RN o MO)

“Ganadores” y “perdedores” en el MERCOSUR para la IED 
extra-regional (captación externa de IED): comportamiento 
diferenciado entre países y desigual distribución de IED

Acuerdos podrían profundizar estas diferencias, tendiendo a 
consolidar como posibles “ganadores” a Brasil y
eventualmente a Uruguay (países con mejores condiciones 
para aprovechar estrategias exportadoras que serían las 
beneficiadas por los Acuerdos) y como “perdedores” a 
Argentina y Paraguay



RELACIONES ENTRE IED Y 
CRECIMIENTO 
ECONOMICO



IED, PBI e Inversión Doméstica (1950-2004): 
integración, cointegración y causalidad

se presenta una primera aproximación a las 
relaciones entre la dinámica de la IED, de la 
Inversión (INV) y del PBI
las series de las tres variables son integradas 
de grado 1 para la mayoría de los países, 
excepto las correspondientes al PBI de Brasil 
y Paraguay que resultan series integradas de 
segundo orden



Se encuentra que el PBI y la IED están 
cointegrados para los casos de Uruguay, Chile 
y México; no para Argentina, Brasil y 
Paraguay. 
En los primeros tres casos, los MCE señalan 
que la relación de determinación en el largo 
plazo iría desde el PBI hacia la IED, pero no 
en el sentido opuesto. Es decir que la relación 
bilateral no muestra evidencia de que la IED 
cause al crecimiento, sino más bien que la 
IED sigue a la dinámica económica



No encontramos evidencia significativa de 
que exista de relación de antecedencia que 
pudiera sugerirnos “causalidad” bilateral en el 
corto plazo, salvo débilmente para Argentina, 
donde el crecimiento sería factor causal “a la 
Granger” de la IED. 
En ninguno de los seis países, tanto en el 
corto como en el largo plazo, la relación 
bilateral entre estas variables nos indica la 
existencia de un impacto positivo de la IED 
sobre el crecimiento



Relación de largo plazo entre 
INV e IED

solamente aparecen claramente 
cointegradas en el caso chileno y 
uruguayo
tanto por las causalidades de Granger
de corto plazo, como por los modelos 
de corrección de error, señalan muy 
poca evidencia, tanto de “crowding in”
como de “crowding out”



Estimaciones de panel (1970-2004)
la variable con la principal significación 
resulta el PBI rezagado. 
En segundo término, aparecen como 
determinantes del crecimiento económico de 
largo plazo la tasa de crecimiento de 
inversión domestica así como la acumulación 
de capital humano. 
las variables que reflejan grados de 
integración al mundo, tanto las exportaciones 
como la IED, no resultaron significativas. 
Con México y Chile solamente mayor 
significación que adquiere el capital humano 
como variable explicativa
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