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RESUMEN 

La Inversión Directa Extranjera ha sido reconocida como un factor clave para el crecimiento de los países 

menos desarrollados. La literatura señala diversos beneficios relacionados con la Inversión Extranjera Directa 

(IED), que incluyen la transferencia de tecnología, promoción de la competencia, y aumento del capital 

humano, entre otros. Los beneficios potenciales de la IED la han convertido en un objeto prominente en el 

desarrollo de la teoría económica. El cuerpo teórico pertinente es, por tanto, bastante extenso, e involucra a 

factores tanto de la dimensión microeconómica como macroeconómica como potenciales variables 

determinantes de los flujos de este tipo de inversión.  

Una revisión de la literatura teórica y empírica relevante señala que la evidencia más fuerte respecto a la 

relación de la IED con los factores propuestos por la teoría generalmente involucra factores de dimensión 

macroeconómica. Estos son contemplados en el Paradigma Ecléctico desarrollado por Dunning (1977, 1979, 

1988), que destaca al nivel de infraestructura, el capital humano, la estabilidad económica y los costos de 

producción como variables determinantes del flujo de la IED; así como a factores provenientes de la Nueva 

Teoría del Comercio desarrollada por Markusen (1984, 1987, 1998, 2000) y Krugman (1979, 1980, 1983), 

entre otros, que señala al tamaño del mercado, el crecimiento de la economía, el grado de apertura y la 

dotación de factor en recursos naturales como características de la economía receptora que inciden en el flujo 

de IED que esta recibe. Otro enfoque de análisis relevante en el estudio de los flujos de IED es el llamado 

Institucional, a partir del cual se encuentra evidencia robusta de una relación entre la IED y factores tales 

como la corrupción, inestabilidad política y calidad institucional; y encuentra evidencia muy limitada que 

apunta a una relación entre el flujo de IED e incentivos económicos y financieros, entre los que se incluyen los 

incentivos tributarios. 

Se ha observado que los beneficios potenciales de la IED promueven la competencia de las economías en 

desarrollo por su captura, economías entre las que se incluye a Guatemala. Para el caso de Guatemala, por 

ejemplo, se han aprobado iniciativas de ley que contemplan incentivos fiscales para la captación de inversión 

(por ejemplo, la Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y Comercio de Santo Tomás de Castilla, Decreto 

27-73; Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto 29-89; y la Ley de 

Zonas Francas, Decreto 65-89). No obstante, la recepción de inversión en las últimas décadas es menor 

respecto a otros países de la región, tales como Costa Rica y Panamá. 

La IED en Guatemala muestra una tendencia creciente en las últimas décadas, partiendo de un período de 

estancamiento en la década de los 1970s provocada por un alza del precio mundial de insumos, la crisis del 

petróleo y  el terremoto de 1976, aunque el influjo de inversión continuó durante esta época al sector de 

industria. En este primer período, más del 80% de la IED era proveniente de los EE.UU., con industrias que 

importaban la materia prima o bienes intermedios, para efectuar su ensamblaje en Guatemala. Durante la 

década de los 1980s, Guatemala entró en una recesión, como consecuencia de la crisis de la deuda y la caída 

de los precios de bienes de exportación; esto, aunado a un ambiente político inestable causó una fuga masiva 

de capitales de Guatemala. Cierta estimulación a la economía se obtuvo de la Iniciativa de la Cuenca del 

Caribe (ICC), que mejora el acceso de Guatemala para el mercado de los EE.UU; no obstante, los mayores 

saltos en el nivel de IED en las últimas décadas han correspondido a privatizaciones de empresas estatales, 

entre las que se incluye a la aerolínea Aviateca en 1989, Guatel y EEGSA en 1998 y la adquisición de Guatel 
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por la mexicana TELMEX en el 2001. La UNCTAD (2011) señala otros eventos que pudieron influenciar el 

comportamiento de la IED en las últimas décadas: la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, la adopción en 

1998 de la Ley de Inversiones, la Ley de libre negociación de divisas en el 2001, la creación de la agencia de 

promoción de inversiones y el Programa Nacional de Competitividad en el 2004 y la liberalización comercial 

posterior a la entrada de Guatemala a la Organización Mundial del Comercio. 

Para entender mejor el papel y la importancia relativa en el caso de Guatemala de las diversas variables 

señaladas por la teoría en el comportamiento de la IED en el período de estudio, se han ajustado Modelos de 

Vector de Corrección de Error (VEC) a tres conjuntos de variables. Esta metodología tiene la ventaja de 

aplicar un tratamiento simétrico a las variables; además de permitir el análisis de la interrelación de las 

variables a través del tiempo (es decir, más allá de los simples efectos contemporáneos), y de permitir testear 

la relación de causalidad entre las variables y su importancia relativa en la determinación del comportamiento 

futuro (por ejemplo, de la IED).  

El primer modelo ajustado incluye a la IED, el nivel de infraestructura, la estabilidad de la economía, costos de 

producción y capital humano, donde las variables son aproximadas por flujo de IED, producción total de 

electricidad, nivel de precios, salario medio de afiliados al IGSS y gasto operativo total en educación, 

respectivamente. Se encuentra evidencia fuerte de una relación positiva entre la IED y la infraestructura y 

estabilidad de la economía, una relación negativa con los costos de producción y se encuentra una relación 

negativa también con el capital humano, aunque en este último caso el resultado no es concluyente. En el 

segundo modelo, se incluye al tamaño de mercado (aproximado por el PIB), el nivel de apertura al comercio 

exterior (aproximado por el índice de apertura) y el acceso a activos específicos (aproximado por el nivel de 

depleción de recursos minerales). Se encuentra una relación positiva fuerte de la IED con el nivel de apertura 

y el tamaño de mercado, y una relación muy débil con el acceso a activos específicos. En el tercer modelo se 

analiza la relación de la IED con la tasa impositiva a las empresas (aproximada por una tasa backward-looking 

calculada sobre los impuestos directos a las empresas) y se controla por el nivel de infraestructura y el 

tamaño de mercado. Se encuentra que la relación con la tasa impositiva es negativa pero no significativa. El 

análisis conjunto de los tres modelos señala al nivel de infraestructura, el nivel de apertura al comercio exterior 

y la estabilidad de la economía como las principales variables determinantes del comportamiento de la IED en 

el período de análisis, seguidas en importancia por los costos de producción y el tamaño de mercado. Para el 

resto de variables, los efectos estimados resultan no ser significativos. 

Estos resultados, junto a una revisión del comportamiento de otras variables económicas relevantes para 

Guatemala y Costa Rica en los últimos años, señala lo siguiente: una parte considerable de la IED en 

Guatemala debe estar destinada a actividades productivas intensivas en mano de obra no calificada, a 

diferencia de Costa Rica, que presenta exportaciones de bienes de alta tecnología sustancialmente superiores 

a Guatemala. Esto puede ser consecuencia de un gasto operativo en educación consistentemente mayor para 

el segundo país, mientras que para Guatemala, el bajo nivel del Capital Humano mismo implica su poca 

importancia sobre la IED observada en los resultados, dado que dicho nivel no es suficiente para la atracción 

de actividades de producción más sofisticadas. Este tipo de inversión es una fracción importante de la IED en 

Costa Rica. Adicionalmente, Costa Rica presenta indicadores consistentemente superiores en acceso a 

infraestructura. Estos resultados, en conjunto arroja luz sobre las causas del rezago de Guatemala en al 

atracción de IED. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Inversión Directa Extranjera ha sido reconocida como un factor clave para el crecimiento de los países 

menos desarrollados, de acuerdo con un número extenso de trabajos académicos. Entre otros efectos 

resaltados por la literatura, se tiene que este tipo de inversión permite la transferencia de tecnología, 

promueve la competencia en la economía receptora de la IED, y contribuye al aumento del capital humano. 

De esta cuenta, se ha observado una tendencia creciente en el número de países que incluyen la creación de 

un ambiente adecuado y atractivo para la recepción de IED como una de sus prioridades de política. Esta 

tendencia se ha traducido en, tanto una reducción a las barreras de entrada de IED a las economías, como la 

aplicación de una serie de incentivos adicionales para su atracción. Guatemala no ha sido ajena a esta 

tendencia internacional de competencia por la captura de IED, aunque hasta el momento se han observado 

únicamente resultados inferiores a otras economías de la región, entre las que se puede destacar a Costa 

Rica y Panamá. 

Dado su enfoque y estructura, el presente estudio, también constituye un aporte a la discusión de la potencial 

efectividad de iniciativas de ley como las presentadas recientemente al Congreso de la República (Iniciativa 

de Ley Número 4644, para la aprobación de una ley de promoción de inversiones y empleo), especialmente 

en lo relativo a la utilización de incentivos tributarios para atracción de inversión. 

En el pasado se han aprobado iniciativas de ley que contemplan incentivos fiscales para la atracción de IED 

(por ejemplo, la Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y Comercio de Santo Tomás de Castilla, Decreto 

27-73; Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto 29-89; y la Ley de 

Zonas Francas, Decreto 65-89). Como se verá más adelante, tanto la idoneidad como, más generalmente, la 

efectividad de los incentivos tributarios utilizados en miras a la atracción de la IED, han sido cuestionadas en 

el pasado; no obstante lo anterior, sigue siendo éste un instrumento ampliamente aplicado en Guatemala y 

otros países de la región (con los cuales Guatemala compite por la atracción de éste tipo de inversión), por lo 

que resulta actual y relevante la determinación del papel relativo que este factor juega dentro del conjunto más 

amplio de potenciales determinantes de la IED. 

El presente documento ha sido elaborado con el propósito de desarrollar un análisis de la información 

estadística relevante, relativa al nivel de Inversión Extranjera Directa y ciertas variables potencialmente 

explicativas de su comportamiento. Se espera que este análisis pueda arrojar luz sobre la importancia relativa 

histórica de los determinantes identificados para el flujo de IED a Guatemala, dado el rezago observado 

anteriormente indicado, que presenta este país en la recepción de inversión extranjera en las últimas décadas 

respecto a otras economías centroamericanas.  

Este estudio busca identificar, entonces, las variables que han sido las principales determinantes en el 

comportamiento de los flujos de IED hacia Guatemala desde el año de 1977 hasta el presente. En miras a la 

concreción de este objetivo principal del análisis, se elabora una revisión de la literatura teórica y empírica 

pertinente al tema en la segunda sección; posteriormente se desarrolla en las sección siguiente una 

caracterización de la inversión en Guatemala, desagregada en Inversión Privada, Inversión Pública e IED, y 

se efectúa un análisis econométrico de la información disponible para las variables selectas en base a la 

teoría económica y la evidencia empírica disponible relevante.  
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Para el análisis econométrico se ajustan modelos de Vector de Corrección de Error (VEC) para los vectores 

de las variables seleccionadas, y se desarrolla el análisis de dichos modelos utilizando las Funciones Impulso-

Respuesta (IRF) y Descomposición de la Varianza de Error de Pronóstico (FVED) de los modelos. El estudio  

concluye que son el nivel de infraestructura, el nivel de apertura y la estabilidad de la economía, dentro del 

conjunto de variables de análisis, como las variables con mayor peso histórico en el comportamiento de la IED 

en Guatemala, estando relacionado de forma positiva con todas estas.  

II. DETERMINANTES DE LOCALIZACIÓN DE FLUJOS DE IED 

 La importancia de los flujos de IED en economías en desarrollo ha sido resaltada anteriormente por diversos 

autores
1
, los cuales concluyen que, generalmente, la IED favorece positivamente el crecimiento económico (a 

través del aumento de la inversión, crecimiento del empleo y posiblemente de los salarios), y el aumento del 

comercio internacional, entre otras. El FMI (2001) ha destacado la importancia de los flujos de IED para 

economías en desarrollo, dado que permite la transferencia de tecnología, promueve la competencia en el 

mercado anfitrión, contribuye al aumento del capital humano y –potencialmente- contribuye a incrementar los 

ingresos tributarios por concepto de impuestos corporativos, aunque en algunos casos los países renuncian a 

parte de estos ingresos como medida de atracción de la inversión.  

Dada la importancia de la IED en el desarrollo de las economías receptoras, se han desarrollado teorías que 

intentan explicar el comportamiento y determinantes de estos flujos de inversión. Dunning y Lundan (2008) 

resaltan que los factores señalados por las diversas teorías, involucran tanto a las dimensiones micro y 

macroeconómica. En el caso de la dimensión microeconómica, se incluyen factores relativos a ventajas 

internas de las empresas multinacionales –EMN-, tales como aspectos organizacionales, conocimiento de 

procesos, reducción de costos y economías de escala, etc., mientras que en el caso de los factores 

macroeconómicos, se enumeran factores propios del mercado, que incluyen barreras de entrada, 

disponibilidad de recursos, estabilidad política, tamaño del mercado, riesgo de país, etc.  

El enfoque principal de este trabajo será sobre los factores macroeconómicos, puesto que se ha encontrado 

que la evidencia estadística más robusta respecto a la relevancia de los factores para la explicación y 

predicción de flujos de IED corresponde a algunos de los factores de esta dimensión (Latorre, 2008; 

Assuncao, 2011; Cubero, 2006. Antes de describir estos factores, sin embargo, se debe señalar que los 

enfoques de análisis teóricos sobre los flujos de inversión extranjera directa generalmente no consideran los 

factores macroeconómicos de forma aislada, sino que involucran también a la dimensión micro, y en algunos 

casos, también a los factores institucionales, todos ellos en forma conjunta. El caso más representativo a 

destacar es el del Paradigma Ecléctico o Marco OLI desarrollado por Dunning (1977, 1979, 2000), que 

organiza una extensa lista de factores explicativos en un marco unificado y coherente, clasificándolos en 

ventajas de Posesión, Localización e Internalización (ver Recuadro 1). 

El subconjunto de factores determinantes de la IED que serán objeto de estudio, serán agrupados en dos 

categorías principales: características propias de la economía receptora de la IED, y factores institucionales e 

                                                           
1
 Ver, por ejemplo, Mankiw et al (1992), Young (1992, 1995) respecto a la relación de la IED con el crecimiento; Blomstrom 

y Kokko (2002) para la relación con el capital humano; y Markusen Venables (1999) para ver algunas externalidades de la 

IED sobre las empresas de la economía receptora de la IED. 
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incentivos financieros y tributarios (donde se consideran estas últimas como variables políticas)
2
. Para la 

revisión de estos determinantes de los flujos de IED se hará mención a los principales marcos teóricos, así 

como a la evidencia empírica relevante.  

FACTORES PROPIOS DE LA ECONOMÍA RECEPTORA DEL FLUJO DE IED 
Los marcos desarrollados en las últimas décadas para la explicación de los flujos de IED se basan en 

modelos de competencia imperfecta y retornos crecientes a escala
3
, iniciando con el trabajo pionero expuesto 

en la tesis doctoral de Hymer (1976). Anterior a la década de 1970, el grueso de los marcos teóricos que 

buscaban explicar el comportamiento y las decisiones de las EMN se basan en suposiciones de competencia 

                                                           
2
 De forma similar a la exposición presentada en Assuncao (2011) y Cubero (2006). 

3
 Hymer (1976) mostró que la idea de la IED como un simple movimiento de capital  que responde a tasas de retorno (con o 

sin riesgo) no refleja las características reales de las actividades de las empresas multinacionales (EMN). El anterior autor 
llamó la atención sobre los tipos de activos que las EMN poseen y la dificultad de transferir dichos activos debido a las 
imperfecciones de los mercados, donde se consideran dos tipos de imperfecciones en específico: primero, la diferenciación 
del tipo de empresas –EMN contra empresas domésticas- que viola el supuesto de competencia perfecta. El segundo tipo 
de imperfección surge debido a los costos de transacción. Las consecuencias de su trabajo se perciben en los desarrollos 
teóricos posteriores que se presentan en esta sección (Latorre, 2008). 

RECUADRO 1. EL PARADIGMA ECLÉCTICO O MARCO OLI 

Dunning (1988) propuso un marco teórico comprensivo de entradas de IED, donde se argumenta que si una empresa tiene 

una fuerte motivación para transformarse en una empresa multinacional (EMN), debe tener las ventajas conocidas como 

OLI; esto es, ventajas de posesión, locación e internalización.  

Marco OLI de determinantes de la IED 

Tipo de Ventaja Descripción Ejemplos 

Ventaja de posesión 

Producto o un proceso de producción al que otras 
empresas no podrían acceder  

 Patentes 

 Diseños 

Activo intangible específico o capacidad que están 
relacionados de cerca con la capacidades tecnológicas y 
de innovación y con el nivel de desarrollo económico de 
las economías fuente 

 Tecnología e información 

 Gerencia  

 Marketing  

 Habilidades de emprendedor 

 Sistemas organizacionales 

 Acceso a mercados de bienes finales o 
intermedios 

Ventaja de 
localización 

Empresa debe esperar ser rentable la producción en la 
economía anfitrión 

 Menores costos de factores 

 Mayor tamaño de mercado 

 Nivel de desarrollo económico 

 Tipo de cambio 

 Tasa de interés promedio 

 Política fiscal 

 Nivel de apertura 

 Estructura diversificada de la economía 

 Proximidad de localización geográfica 

 Legislación y políticas del gobierno 

Ventajas de 
internalización 

Resulta preferible la explotación interna del producto 
que la venta de la licencia o diseño del producto a 
empresas de la economía anfitrión 

 Aprovechamiento de fallos de mercado 

 Protección de patentes y diseños 

Fuente: Elaboración propia. 

Las tres condiciones OLI propuestas constituyen una integración de los elementos clave de diversas explicaciones de la 

IED existentes en la época. Dunning pensó que los cambios dinámicos en las ventajas comparativas de los países afectan 

las ventajas en localización, y por tanto las ventajas de posesión de las compañías, por lo que dividió los patrones de flujos 

de IED en cinco etapas de acuerdo al nivel de desarrollo económico de un país (ver Bohm Park y Keun Lee, 2001). 

Dunning consideró las estructuras de recursos, tamaño de mercados y políticas del gobierno dentro de los factores que 

determinan la localización de desarrollo de inversión extranjera en una economía anfitrión, y que los patrones de flujos de 

IED serán variados en el tiempo como respuesta a estos factores. 
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perfecta en mercados de factores o productos, y pertenecían a la teoría de comercio tradicional basada en 

modelos competitivos con retornos constantes
4
 (véase Latorre, 2008 y Recuadro 1).  

La primera y tercera de las dimensiones del Marco OLI –de posesión e internalización-, de hecho involucran 

ideas ya expuestas en este trabajo de Hymer
5
. Las ventajas de localización, mientras tanto, hacen mención a 

características propias del país receptor de la IED, y son las que resultan de mayor interés para el presente 

estudio. Estas incluyen: 

 Tamaño de la economía;  

 Disponibilidad y calidad de la infraestructura. 

 Capital Humano 

 Costos de producción (asociados características del mercado laboral y otros factores);  

 Factores que afectan la estabilidad de la economía anfitrión (tipo de cambio y tasa de inflación);  

 Acceso a recursos naturales;  

 Nivel de apertura de la economía y determinantes asociados a factores geográficos (costos 

asociados a proximidad y accesibilidad del mercado, etc.). 

La relación positiva de la recepción de IED con el tamaño de mercado presenta consistentemente evidencia 

estadística robusta de forma más frecuente. Sobre esta relación se hace énfasis en la Nueva Teoría del 

comercio (véase el Recuadro 2, más adelante). 

Relativo al nivel de infraestructura se han encontrado resultados diversos. Estudios basados en índices de 

infraestructura y capacidad instalada de generación de electricidad encuentran relaciones positivas 

estadísticamente significativas, como se aprecia en Tabla No. 1. No obstante, Mohamed y Sidiropoulos, 

(2010) usando datos panel para una muestra de 24 países en desarrollo no encuentran evidencia 

estadísticamente significativa sobre un efecto de este factor en la IED, aunque esto puede estar relacionado a 

la aproximación utilizada para medir la variable.  

Factores con resultados menos robustos pero congruentes con la teoría se han encontrado para el acervo de 

capital humano y estabilidad económica (con un número extenso de aproximaciones utilizadas, tales como 

inflación, balance en cuenta corriente, tipo de cambio nominal, etc.). El acervo de capital, según los estudios 

consultados, es un factor más relevante para industrias intensivas en mano de obra calificada donde el nivel 

educativo mejora la productividad (Brooks et al 2010).  

 

Tabla No. 1.- Resultado de estudios empíricos de factores de la IED considerados en el Marco OLI 

                                                           
4
 El enfoque del Ciclo de Vida del Producto desarrollado por Vernon (1966) es, sin embargo, una excepción. Este explica el 

flujo de la IED como una reacción a la amenaza de la pérdida de mercado al madurar el producto dentro de su ciclo de vida, 
y a una búsqueda de menores costos de factores para enfrentar a la competencia. Aunque esta teoría proveyó de una 
explicación satisfactoria para el comportamiento de las EMN estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial, la 
teoría perdió rápidamente en poder predictivo en las décadas posteriores, como el mismo autor lo reconoció. Algunos otros 
trabajos de la época se basan en la Teoría del Ciclo de Vida del Producto, donde se pueden destacar a Hirsch (1976), que 
trabajó en los factores que influencian a las EMN a tomar la decisión de exportar o utilizar IED como medio de penetrar un 
nuevo mercado. Trabajos con enfoques similares son los desarrollados en las Teorías del Comercio de Mundell (1968), con 
IED como sustitución a las exportaciones, y Kojima (1973, 1985), donde la IED actúa como un complemento a las mismas. 
5
 Hymer ya había considerado la idea de internalización al trabajar sobre los costos de transacción (Latorre, 2008). 
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Determinante 
Destino del flujo 

de IED 
Aproximación Método Efecto Autor(es) (año) 

Infraestructura 

16 países SSA 

Número de líneas 
telefónicas por 1000 
habitantes 

Regresión multivariada 0 Cleeve (2008) 

12 MENA; 24 DC 

Datos panel 

0 Mohamed & Sidiropoulos (2010) 

22 países SSA + Asiedu (2006) 

44 países + Biswas (2002) 

14 SADC 

Regresión multivariada 

+ 

Mhlanga et al (2010 
14 SADC 

Número de 
suscripciones de líneas 
fijas y móviles por 1000 
habitantes 

+ 

6 países Europa SE 
Número de conexiones 
de internet 

Datos panel 

- Botric & Skuflic (2006) 

BRICS 
Índice de 
infraestructura 

+ Vijayakumar et al (2010) 

44 países 

Capacidad neta 
instalada per cápita de 
generación de 
electricidad 

+ Biswas (2002) 

Capital humano 

16 países SSA Índice de educación 
secundaria Regresión multivariada 

+ Cleeve (2008) 

80 DC 0 Schneider & Frey (1985) 

16 países SSA Analfabetismo (adultos) 0 Cleeve (2008) 

22 países SSA 
Porcentaje de adultos 
que saben leer y 
escribir 

Datos panel + Asiedu (2006) 

Estabilidad 
económica 

BRICS 

Tasa de inflación 

Datos panel 0 Vijayakumar et al (2010) 

14 SADC 
Regresión multivariada 

0 Mhlanga et al (2010) 

80 DC - Schneider & Frey (1985) 

12 MENA; 24 DC 

Datos panel 

- Mohamed & Sidiropoulos (2010) 

22 países SSA - Asiedu (2006) 

12 MENA; 24 DC 
Reservas y dinero en 
circulación 

0 Mohamed & Sidiropoulos (2010) 

14 SADC 
Razón dinero sobre 
PIB 

Regresión multivariada - Mhlanga et al (2010) 

12 mena; 24 DC Índice de desarrollo del 
sector financiero 

Datos panel 

+ Mohamed & Sidiropoulos (2010) 

6 países Europa SE 
+ 

Botric & Skuflic (2006) 
Tasa de desempleo + 

12 MENA; 24 DC 
Razón gasto del 
gobierno sobre PIB 

0 Mohamed & Sidiropoulos (2010) 

80 DC Déficit de balanza de 
pagos 

Regresión multivariada - Schneider & Frey (1985) 

6 Países Europa SE 

Regresión multivariada 

+ 

Botric & Skuflic (2006) 
Ponderación del sector 
privado en la economía 

+ 

Número de 
privatizaciones 

- 

BRICS 

Promedio ponderado 
de principales 
monedas ajustado por 
inflación 

- Vijayakumar et al (2010) 

16 países SSA 
Deflactor del PIB 
ajustado con tipo de 
cambio nominal 

Datos panel 

+ Cleeve (2008) 

80 DC 

Porcentaje de ayuda 
externa, países 
comunistas 

- 

Schneider & Frey (1985) 

Porcentaje de ayuda 
externa, países 
occidentales 

+ 

Porcentaje de 
cooperación 
multilateral económica 
y política 

+ 

Costos de 
Producción 

44 países 
Salario/trabajador Datos panel 

0 Biswas (2002) 

6 países Europa SE - Botric & Skuflic (2006) 

80 DC Remesas y salarios de 
trabajadores 

Regresión multivariada + Schneider & Frey (1985) 

BRICS Datos panel + Vijayakumar et al (2010) 

Leyenda: +: Efecto positivo y estadísticamente significativo; -: Efecto negativo y estadísticamente significativo; 0: efecto no estadísticamente significativo. 

Localización de la IED: SSA: África sub-sahariana; MENA: Medio oriente y norte de áfrica; SE: Sudeste de Europa; DC: Países en desarrollo; SADC: Comunidad de Desarrollo 

Sudafricana. Fuente: Assuncao et al (2011) 

Evidencia adicional para la región centroamericana se puede encontrar en Monge-Naranjo (2002), que 

desarrolla un estudio del impacto del NAFTA sobre la IED en México y los países de Centroamérica (excluidos 

del tratado)
6
. El estudio encuentra que el NAFTA provee una ventaja significativa a México sobre los países 

excluidos a excepción de Costa Rica. El autor argumenta que esto se debe a que Costa Rica, a diferencia del 

resto de economías excluidas, es capaz de atraer IED sustancial en sectores que demandan mano de obra 

altamente calificada, por lo que NAFTA no representó en ese caso un sesgo en favor de México. El autor 

                                                           
6
 Monge-Naranjo utiliza un modelo estadístico flexible para determinar si existen diferencias significativas en los flujos de 

IED a México respecto a los países excluidos después de la entrada en vigencia de dicho tratado. 



 

12 

analiza los incentivos a IED en las economías anfitrión y concluye que los flujos promedio de IED varían en las 

economías excluidas (es decir, Centroamérica) en base a diferencias en el capital humano y la infraestructura, 

lo cual es consistente con los factores determinantes de las disparidades de localización de IED dentro del 

territorio mexicano.  

Para la variable de Costos de Producción se observan resultados mixtos, aunque esto podría estar asociado a 

una relación causal de doble vía para algunas aproximaciones utilizadas con, por ejemplo, el nivel de los 

salarios promedio en la economía. Respecto a estudios utilizando esta aproximación de Costos de 

Producción, se debe señalar que existe amplia evidencia de que las Empresas Multinacionales (EMN) tienden 

a pagar mayores salarios, tanto en economías en desarrollo como desarrolladas, se puede encontrar en 

Djankov y Hoekman (2000), Conyon et al (2002), Brown et al (2003), Lipsey (2002), Lipsey y Sjoholm (2003) y 

Huttunen (2007). Para el caso del salario promedio de la economía, la evidencia no resulta tan clara: Aitken et 

al (1996) encuentra una relación negativa con la recepción de IED, mientras que Feenstra y Hanson (1996) 

encuentran un aumento de los salarios promedios de la mano de obra no calificada en México durante la 

década de los 1980s como efecto de la entrada de la IED. Dunning y Lundan (2008) señalan que se ha 

encontrado que en muchas ocasiones las empresas transfieren parte del proceso productivo a localizaciones 

con costos de producción más bajos (donde se incluyen salarios pagados), incluso en detrimento de su 

objetivo de mejorar su competitividad. 

Como se indicó atrás, algunos de los puntos señalados por el Marco OLI fueron expandidos en su análisis por 

otro marco teórico de gran influencia en trabajos empíricos posteriores: EMN Verticales y Horizontales, 

condensado en la Nueva Teoría del Comercio desarrollada a partir de los 1980s (véase el Recuadro 2).  

RECUADRO 2. IED Y LA NUEVA TEORÍA DEL COMERCIO 

Markusen (2000) construyó los modelos de EMN Vertical y Horizontal integrando flujos de IED en comercio 

internacional para explicar dichos flujos de acuerdo a ciertas características especiales del país matriz y el país receptor 

de la inversión: en el primer escenario, el tamaño y dotaciones relativas entre los países que interaccionan son 

relativamente similares, lo que generalmente genera flujos horizontales de IED. Se argumenta que la inversión 

horizontal de IED produce bienes y servicios equivalentes en diferentes localizaciones. En la teoría de flujos 

horizontales de IED, se asume que los países interactuando son idénticos en tecnología, preferencias y dotaciones de 

factores. Entonces, el valor más alto de las economías de escala de nivel de planta, o bien tarifas o costos de transporte 

relativos a las economías de escala de nivel de planta, implica una mayor probabilidad de que se generen flujos de IED 

horizontales. Pero cuando la economía anfitrión y la economía fuente se acercan en nivel de similitud de tamaño de 

mercado y dotaciones relativas de factores así como eficiencia técnica, los flujos de IED generalmente se incrementan y 

las actividades de comercio serán crecientemente dominadas por firmas con inversión extranjera.  

El segundo escenario involucra a uno de los países siendo de menor tamaño, pero siendo abundante en mano de obra 

calificada, lo cual habitualmente genera flujos verticales de IED. La inversión vertical de IED involucra firmas que 

razonan que la IED geográfica fragmenta el proceso productivo en etapas. En la teoría de flujos verticales de IED, esta 

inversión posiblemente revierte el comercio en términos de proporciones de asimetrías en las dotaciones de factores 

entre economías anfitrión y fuente, y las asimetrías entre ambos países también hacen posible que coexistan el 

comercio y la IED para compañías locales y extranjeras.  

Tanto la inversión horizontal como vertical enfatizan variables tales como investigación y desarrollo entre plantas, 

economías de escala a nivel de plantas, tamaño de mercados, dotaciones de factores y costos de transporte 

considerando costos de distancias geográficas y culturales así como otros tipos de impedimentos envueltos en el 

comercio entre ambos países. Los determinantes de la IED identificados por esta teoría generalmente se agrupan en 

Tamaño de Mercado, Dotación de Factores, Costos de Transporte y Barreras de Entrada. 
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Esta se basa también en hipótesis de competencia imperfecta, economías de escala y productos 

diferenciados (Latorre, 2008). 

Tabla No. 2.- Estudios empíricos de determinantes de IED asociados a la Nueva Teoría del Comercio 

Determinante Destino del flujo 
de IED 

Proxi Método Efecto Autor(es) (año) 

Tamaño de mercado 

16 países SSA PIB per cápita 
Regresión 

multivariada 

+ Cleeve (2008) 

80 DC PIB per cápita + Schneider & Frey (1985) 

14 SADC 

PIB 

+ Mhlanga et al (2010) 

22 países SSA 

Datos panel 

+ Asiedu (2006) 

12 MENA; 24 DC + 
Mohamed & Sidiropoulos 
(2010) 

BRICS + Vijayakumar et al (2010) 

6 países Europa SE 
+ 

Botric & Skuflic (2006) 

Población 

 - 

12 MENA; 24 DC  0 
Mohamed & Sidiropoulos 
(2010) 

Crecimiento de la 
economía 

14 SADC Crecimiento PIB 
nominal 

Regresión 
multivariada 

0 Mhlanga et al (2010) 

16 países SSA + Cleeve (2008) 

12 MENA; 24 DC 

Crecimiento PIB real 

Datos panel + 
Mohamed & Sidiropoulos 
(2010) 

80 DC 
Regresión 

multivariada 
+ Schneider & Frey (1985) 

BRICS 
Índice de producción 
industrial 

Datos panel 0 Vijayakumar et al (2010) 

Apertura de la 
economía 

16 países SSA 

Razón comercio total 
sobre PIB 

Regresión 
multivariada 

+ Cleeve (2008) 

14 SADC + Mhlanga et al (2010) 

6 países Europa SE 

Datos panel 

+ Botric & Skuflic (2006) 

16 MENA; 24 DC 0 
Mohamed & Sidiropoulos 
(2010) 

BRICS 0 Vijayakumar et al (2010) 

22 países SSA 
Índice de apertura 
ICRG 

+ Asiedu (2006) 

Dotaciones de factor 
en recursos 
naturales 

22 países SSA 

Razón exportación 
de combustibles y 
minerales sobre 
exportaciones totales 

Regresión 
multivariada 

+ Asiedu (2006) 

12 MENA; 24 DC 

Razón exportación 
de combustibles 
sobre exportaciones 
totales 

+ 
Mohamed & Sidiropoulos 
(2010) 

14 SADC 
Inversión en industria 
extractiva (variable 
dummy) 

0 Mhlanga et al (2010) 

50 mayores 
economías 
receptoras 

Razón exportación 
de combustibles y 
minerales sobre 
exportaciones totales 

+ Cheung & Qian (2009) 

Eurasia Dotación de factores  + Deichmann et al (2003) 

Ex Unión Soviética 
Índice de producción 
industrial de aceite y 
gas 

Datos panel + Ledyaeva (2009) 

n/a n/a Descriptiva n/a Kumar & Chadha (2009) 

Leyenda: +: Efecto positivo y estadísticamente significativo; -: Efecto negativo y estadísticamente significativo; 0: efecto no estadísticamente 

significativo. Localización de la IED: SSA: África sub-sahariana; MENA: Medio oriente y norte de áfrica; SE: Sudeste de Europa; DC: Países en desarrollo; 

SADC: Comunidad de Desarrollo Sudafricana. Fuente: Assuncao et al (2011) 

Esta teoría de EMN Verticales y Horizontales fue trabajada por Markusen (1984, 1987, 1998, 1999, 2000), 

Krugman (1979, 1980, 1983) y Helpman (1981), entre otros. En este marco, adicional al tamaño de mercado, 

costos de transporte, y dotación de factores como determinantes de la IED (todos estos ya mencionados en el 

Marco OLI), se añaden las barreras de entrada como factor explicativo.  

El factor de Tamaño de Mercado, considerado en ambos marcos teóricos, es del que se dispone evidencia 

estadística más robusta (ver Tabla 2), tal como ya se había señalado anteriormente. De acuerdo a los 

modelos de Zhang y Markusen (1999) y de Markusen y Venables (1998, 2000), tanto las EMN verticales como 

horizontales (respectivamente) deben responder positivamente al tamaño de mercado. En el caso de la EMN 

vertical, esto se explica analizando los costos de transporte y las economías de escala. En el caso del tipo 
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horizontal de EMN, el flujo de IED que recibe una economía aumenta al acercarse su tamaño, medido por el 

PIB, al de la economía matriz o fuente. 

La relación  de la recepción de IED con la tasa de crecimiento de la economía no resulta tan clara, a partir de 

los resultados de los estudios empíricos, como en el caso anterior, aunque todos los estudios revisados que 

utilizan muestras de economías en desarrollo presentan relaciones positivas y estadísticamente significativas, 

esto podría estar en línea con lo expuesto arriba sobre la relación del tamaño de la economía con el flujo 

horizontal de IED, puesto que posiblemente implica una convergencia de la economía en desarrollo hacia la 

más desarrollada (fuente de la IED), y que, según indica la NTC (véase Recuadro 2), conlleva un incremento 

de este tipo de flujo de IED.  

Otra variable relevante en la explicación de recepción de IED es el nivel de apertura de la economía, como lo 

muestran los resultados resumidos en la misma tabla, resultado que está en línea con lo predicho por la teoría 

Vertical de la EMN.  

Finalmente, la mayoría de los estudios revisados incluyen relaciones positivas y estadísticamente 

significativas (incluidos los estudios con Economías en Desarrollo), entre dotaciones de factores en recursos 

naturales y la IED. Dunning y Lundan (2008) señalan que la –potencialmente- mayor calidad y menores 

precios de recursos naturales en economías extranjeras son posibles fuentes de incremento en la 

competitividad de las empresas. La mayoría de estudios empíricos al respecto analiza la relación de la IED 

con el acceso a recursos naturales específicos y encuentra una relación positiva significativa (ver Tabla 2). 

En resumen, dada la revisión de la evidencia empírica disponible, se pueden destacar al nivel de 

infraestructura, capital humano, estabilidad económica y costos de producción como potenciales 

determinantes, de acuerdo al marco OLI, y al tamaño del mercado, crecimiento de la economía, su nivel de 

apertura y la dotación de factor en recursos naturales como determinantes provenientes de la Nueva Teoría 

del Comercio. Se espera que la relación de estos determinantes con la IED sea positiva en todos los casos, a 

excepción de los costos de producción, que deben tener una relación negativa con este tipo de inversión, de 

acuerdo a la teoría. 

FACTORES INSTITUCIONALES E INCENTIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Este enfoque institucional ha ganado prominencia en la literatura económica relativa al desarrollo económico, 

dentro de un cuerpo vasto de trabajos dentro de los que se pueden señalar los de Haufler y Wooton (1999), 

Haaland y Wooton (1999, 2001), Barros y Cabral (2001) y Hubert y Pain (2002). Estos trabajos señalan 

variables institucionales relacionadas con los flujos de IED tales como Calidad de las Instituciones, Niveles de 

Corrupción, y otras variables, llamadas variables políticas, que son de interés primario para el presente 

estudio: 

 Incentivos económicos y financieros; 

 Tarifas; 

 Tasas impositivas. 
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Francis et al (2009) señala que, de acuerdo a este enfoque, las empresas operan en entornos complejos e 

inciertos, por lo que las decisiones de las mismas dependerán de factores institucionales, tales como 

regulaciones e incentivos, que, de acuerdo Peng (2009), constituyen parte de las “reglas de juego” bajo las 

que deben operar las EMN y que determinarán su comportamiento. Este enfoque señala que la dinámica 

descrita puede devenir en una competencia entre gobiernos por atraer IED (Faeth, 2009). Oman (2000) 

señala entonces que la competencia por atracción de IED puede resultar en juegos de suma negativa si la 

competencia de las economías por la captura de inversión se basa únicamente en la concesión de incentivos 

y la desregularización, puesto que atraerá IED de menor calidad que si se compite la mejora de otros factores 

más fundamentales tales como la mejora en el nivel y calidad de la Infraestructura y el Capital Humano.  

Entre los factores institucionales con más relevancia por su relación con la IED, se pueden mencionar el nivel 

RECUADRO 3. IMPUESTOS CORPORATIVOS Y SU RELACIÓN CON LA IED 

La OECD (2007) señala que los incentivos tributarios juegan generalmente un papel secundario a otros determinantes 

más fundamentales (específicamente, a los relacionados con características de la economía receptora: por ejemplo, el 

tamaño de mercado, el acceso a materias primas y la disponibilidad de mano de obra calificada). Únicamente cuando la 

inversión en un país resulta atractiva a partir de los valores de los determinantes anteriores es que se evalúan las tasas 

impositivas y otros incentivos. Por tanto, se reconoce generalmente que los incentivos a la inversión tienen únicamente 

una importancia moderada en la atracción de IED.  

No obstante lo anterior, es posible que la modificación de las tasas tributarias afecte el comportamiento de los 

inversionistas, tal como lo señalan estudios empíricos reportados en el documento anteriormente citado, y otros 

(presentados en la Tabla 3); por lo que cabe analizar el efecto esperado de una modificación a las tasas impositivas a 

partir de la teoría económica.  

El enfoque institucional señala la relación negativa de la IED con las tasas impositivas; sin embargo, existen también otros 

marcos teóricos que también intentan explicar dicha interrelación: 

 En un Modelo Neoclásico estándar de inversión, los stocks de capital son ajustados de forma tal que las tasas 

de retorno después de impuestos son igualadas en las distintas localizaciones de inversión. Por tanto, partiendo 

del equilibrio, un incremento en la tasa impositiva en un país A causa que el capital sea reubicado en otra 

economía, B. Esto, a su vez, provoca que la tasa de retorno antes de impuestos en A se incremente (y 

disminuya en B), hasta que la tasa de retornos después de impuestos sea igualada nuevamente entre ambos 

países y se alcance un nuevo equilibrio.  

 

 En contraste, bajo el Modelo Núcleo-Periferia (perteneciente a la Nueva Teoría de Economía Geográfica), el 

mismo aumento a la tasa impositiva puede no conducir a una relocalización significativa del capital del país A 

hacia el país B, si la concentración de negocios beneficia al país A de forma proporcionalmente mayor al efecto 

negativo de la mayor carga impositiva. Esto, debido a que bajo esta teoría, las empresas obtienen beneficios de 

las concentraciones de negocios o aglomeraciones (por ejemplo, en la reducción de costos de transporte, 

acceso facilitado a insumos, etc.).  

 

Sin embargo, si el país A incrementa su tasa impositiva de manera significativa, estos efectos pueden ser 

neutralizados totalmente por la mayor carga tributaria, causando que los capitales salgan de A y se reubiquen 

en el país B. Las economías de concentración de negocios implican que los efectos de los cambios a las tasas 

impositivas no serán constantes para cualquier cambio en las tasas impositivas –es decir que los ajustes de 

política bajo ciertas condiciones pueden tener impactos mínimos en la ubicación del capital, mientras que 

ajustes posteriores pueden tener efectos dramáticos. Por lo anterior, la respuesta del capital a reformas 

anteriores podría ofrecer una mala guía para la estimación del impacto de reformas posteriores, incluso si son 

similares pero acumulativas.  
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de corrupción (percibido) de la economía, como se expone en Cleeve (2008), quien indica que bajos niveles 

de corrupción están también relacionados con mayores niveles de prosperidad y que tienen un nivel de 

influencia considerable sobre la calidad institucional de un país, estimulando su desarrollo en general 

(Assuncao, 2011). La mayoría de los estudios analizados encuentran relaciones negativas y significativas 

entre el nivel de corrupción de un país y su recepción de flujos de IED (Asiedu, 2006; Cleeve, 2008; Mohamed 

y Sidiropoulos, 2010; ver Tabla 3). Otras variables principales en la explicación de la IED son la estabilidad 

política y la calidad institucional misma. La mayoría de los estudios revisados (Tabla 3) encuentran una 

relación negativa entre la inestabilidad política y la recepción de IED. 

Tabla No. 3.- Resumen de resultados empíricos de estudio de determinantes de IED asociados la Enfoque Institucional 

terminante 
Destino del 
flujo de IED 

Proxi Método Efecto Autor(es) (año) 

Corrupción, 
inestabilidad 
política y calidad 
institucional 

16 países SSA 

Índice de corrupción 

Regresión 
multivariada 

- Cleeve (2008) 

12 MENA; 24 DC 
Datos panel 

- Mohamed & Sidiropoulos (2010) 

22 países SSA - Asiedu (2006) 

80 DC 
Tipo de régimen 

Regresión 
multivariada 

0 Schneider & Frey (1985) 

44 países Datos panel 
+ 

Biswas (2002) 
Duración del régimen - 

14 SADC 

Rating de riesgo país 
IIM 

Regresión 
multivariada 

- 

Mhlanga et al (2010) 
Índice de libertad 
política y civil (suma) 

0 

16 países SSA 
Índice de libertad 
política y civil 
(promedio) 

0 Cleeve (2008) 

22 países SSA 

Número de golpes de 
estado 

Datos panel 

- 

Asiedu (2006) 
Número de 
asesinatos 

- 

Número de 
insurrecciones 

- 

80 DC 
Número de huelgas e 
insurrecciones 

Regresión 
multivariada 

- Schneider & Frey (1985) 

44 países 
Índice de protección 
de derechos de autor 

Datos panel 

+ Biswas (2002) 

22 países SSA 
Efectividad de 
gobierno de la ley 
(ICRG) 

+ Asiedu (2006) 

12 MENA; 24 DC Perfil de inversión + Mohamed & Sidiropoulos (2010) 

Incentivos 
económicos y 
financieros 

70 DC 

Impuestos 
corporativos 

Análisis de 
discriminante 
múltiple 

- 

Root & Ahmed (1978) 
Incentivos tributarios 
(complejidad vs 
simplicidad; 
liberalidad) 

0 

16 países SSA 

Incentivos tributarios 
temporales 

Regresión 
multivariada 

0 

Cleeve (2008) 
Repatriación de 
utilidades 

0 

Concesiones 
tributarias 

0 

8 países Europa 
Central y del Este 

Tasas impositivas 
efectivas bilaterales 
(promedio) 

Modelo de mallas 
(datos panel) 

- Bellak & Leibrecht (2009) 

Leyenda: +: Efecto positivo y estadísticamente significativo; -: Efecto negativo y estadísticamente significativo; 0: efecto no estadísticamente 

significativo. Localización de la IED: SSA: África sub-sahariana; MENA: Medio oriente y norte de áfrica; SE: Sudeste de Europa; DC: Países en desarrollo; 

SADC: Comunidad de Desarrollo Sudafricana. Fuente: Assuncao et al (2011) 

No obstante la relevancia de otros factores en la determinación de la IED, se ha encontrado que un número de 

estudios –entre los que se incluye a Bond y Samuelson (1986), Black y Hoyt (1989) y Hubert y Pain (2002)-, 

han concluido que los incentivos financieros y fiscales y la disminución de tasas impositivas corporativas, de 

hecho, sí tienen un efecto positivo en la atracción de IED, aunque estos resultados no presentan un consenso 

generalizado en la literatura (Assuncao 2011). Algunos estudios no han podido detectar una relación 
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estadísticamente significativa de la IED con este tipo de incentivos. (Cleeve, 2008) no determina una relación 

significativa de la IED con las exenciones tributarias temporales, la repatriación de utilidades o las 

concesiones tributarias para algunos sectores específicos. Bellak y Leibrecht (2009) encuentran una relación 

positiva entre una menor tasa impositiva y la atracción de IED, pero los mismos autores señalan que no se 

debe sobredimensionar este resultado, dado que el mismo estudio encuentra que otros factores resultan más 

relevantes durante en el período de análisis que la tasa impositiva. Adicionalmente, se tiene que algunos otros 

autores (por ejemplo, Oman, 2000 y Wells et al, 2001), señalan que los problemas de corrupción se pueden 

agravar mediante concesiones tributarias, lo que puede conducir a costos asociados superiores a los 

beneficios de la IED en la economía receptora. 

III. CARACTERIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN GUATEMALA 

En la presente sección se desarrolla una caracterización de la inversión privada, pública y extranjera en 

Guatemala para el período comprendido de la década de 1970 hacia el presente.  

III.I INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBLICA EN GUATEMALA 

García y López (2002) presentan una caracterización del acervo de capital en Guatemala para las últimas 

décadas, sobre el cual se basa esta sección. Para facilitar el análisis, los autores dividen éste en cuatro 

grandes rubros
7
: construcción privada, construcción pública, bienes de capital y otras inversiones. A partir, 

entonces, del análisis del comportamiento de la inversión (y por tanto del capital), se identifican cinco 

principales períodos para su comportamiento, mostrados en el siguiente gráfico. 

Durante el período de 1950 a 1969 (período I en Gráfica 1 en la siguiente página), la economía nacional 

estaba siendo orientada hacia un modelo general de desarrollo vía sustitución de importaciones. El fuerte 

crecimiento de la formación bruta de capital fijo hacia finales de esa década se corresponde con las primeras 

etapas del Tratado de Integración Económica Centroamericana, lo que estimula las tasas de crecimiento 

económico durante la década de los 1960s. La inversión privada local era dirigida a manufactura ligera en 

alimentos, textiles, cuero y calzado, siendo el cemento (Cementos Progreso) la excepción principal.  En la 

década posterior, el crecimiento económico se acelera (período II). García y López (2002) asocian este 

crecimiento a una participación de Guatemala en la fase más dinámica del Mercado Común Centroamericano, 

período durante el cual se registraron algunas de las tasas más altas de crecimiento nacional. Según 

estimaciones de los autores, el crecimiento de acervo de capital fijo se centró en este período principalmente 

en la construcción pública, seguido de incremento a bienes de capital. 

Un tercer período, 1978-1984, involucra un agravamiento del conflicto armado interno y un debilitamiento del 

Mercado Común Centroamericano (MCCA). La alta relación Capital-PIB tiene asociada una sub-utilización de 

la capacidad instalada, por lo que hacia 1983 la inversión en capital fijo del sector privado se reducen en un 

23.7%, también como consecuencia de la desaceleración de la demanda interna y externa. En el cuarto 

                                                           
7
 Los autores definen los rubros que componen al capital fijo nacional como: 1.- construcción privada, que incluye edificios e 

infraestructura construida por el sector privado; 2.- construcción pública, que incluye edificios e infraestructura para uso 
gubernamental; 3.- bienes de capital, importados o nacionales, y 4.- otras inversiones, consistente principalmente en 
inversión en el sector agrícola en cultivos permanentes. La metodología de estimación se basa en enfoques, con algunas 
modificaciones, presentados en Harberger (1978) y Gutiérrez (1987). El acervo de capital se define como la suma de 
inversión neta más el estimado de depreciación. 
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período, compuesto por los años 1985-1994, una fuerte desaceleración de inversión en Bienes de Capital 

provoca una desaceleración marcada del crecimiento del acervo de capital. Este período incluye fuertes 

choques a la economía guatemalteca (crisis de la deuda y caída de productos principales de exportación).  

El último período, a partir del año 1995, implica una recuperación en el crecimiento de bienes de capital. La 

formación bruta de capital fijo se mantiene a tasas superiores al 15% hasta finales de la década de los 2000s, 

cuando nuevamente se desacelera en su crecimiento, producto de la fuerte crisis económica y financiera 

internacional. 

 

Gráfico No. 1.- Inversión Total, Pública y Privada como porcentajes del PIB, Período 1950-2005 

 

Fuente: Cifras del Banco de Guatemala (BANGUAT) 

 

III.II INVERSIÓN EXTRANJERA 

A pesar de que Guatemala ha estado abierta a la inversión extranjera en su historia moderna, el conflicto 

interno (que duró 36 años), apagó el crecimiento y obstaculizó la inversión hasta 1996, con la firma de los 

Acuerdos de Paz, cuando finalmente se recupera la estabilidad política y económica que, junto a otros 

factores, permite la recuperación de su tendencia de crecimiento. A pesar de ello, y como ya se ha 

mencionado anteriormente, Guatemala continúa con un rendimiento por debajo de otros países en desarrollo 

en ese sentido. La presente sección se basa principalmente en la exposición presentada en UNCTAD (2011). 
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EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS DE IED 

Para el período análisis de la información disponible (período 1976-2012) de los flujos netos de IED 

contabilizados en la Balanza de Pagos en Guatemala se utilizarán los períodos destacados en la sección 

anterior.   

El primer período (Señalado como III en Gráfico 2) con información disponible de la IED en Guatemala está 

compuesto por los años anteriores 1977 a 1984.  UNCTAD (2011) señala que durante la década de los 1960s, 

la economía guatemalteca atrajo IED significativa en manufactura con la Ley de Promoción Industrial de 1959 

y la creación del MCCA en 1960. Entre 1961 y 1969, el sector industrial tuvo una tasa de crecimiento 

promedio anual de 8.1 por ciento, sobrepasando el crecimiento del PIB. No obstante lo anterior, es en esta 

década que inicia el conflicto armado interno, lo que contribuye a la inestabilidad política del país. También de 

acuerdo a UNCTAD (2011), más del 80% de la IED, durante este primer período, era proveniente de los 

Estados Unidos, a través de EMN tales como Krafts Foods, Eli Lilly, Colgate Palmolive y Texaco. En esta 

etapa, la mayoría de las industrias importaban toda la materia prima o bienes intermedios que simplemente se 

ensamblaban en Guatemala. El fenómeno anterior provocó la estrategia ya mencionada en la sección anterior, 

donde se busca  implementar la industrialización por sustitución de la importación (ISI). La severa alza en el 

precio mundial de insumos, la crisis de petróleo y el terremoto de 1976, entre otros acontecimientos, llevaron a 

un estancamiento de la IED en industria en la década de los 1970s, aunque esta continuó fluyendo hacia el 

sector de agricultura. Durante este período, la minería de níquel y producción de petróleo también comenzó a 

atraer IED.  Varias empresas de recibieron concesiones para exploración y perforación de pozos, 

consolidándose Shenandoah Oil de los Estados Unidos y Centram de Canadá hacia finales de la década. 

Gráfico No. 2.- IED Neta, Período 1977-2012 (cifras en millones de US$) 

 
Fuente: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook 
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El período IV inicia a partir de 1984. Durante la década de los 1980s, Guatemala entró en una recesión, 

producto de los choques ya mencionados (crisis de la deuda, y caída de precios de bienes de exportación, 

principalmente del café), lo que causó una fuga masiva de capitales de Guatemala y una caída en la entrada 

de IED. En 1984 se de la Iniciativa de la Cuenta del Caribe (ICC), mejorando el acceso de Guatemala para el 

mercado de los Estados Unidos, lo que estimula la recuperación económica. La aerolínea estatal Aviateca fue 

privatizada en 1989 (señalada en el Gráfico 2) constituye el primer gran salto en la serie de IED. En este 

período se puede destacar la aprobación de las leyes de zona franca y maquila también en 1989, aportando 

incentivos a la manufactura de exportación (gráfica 2).  

El último período inicia en 1998, año en el que comienza una serie de privatizaciones de empresas estatales 

(eventos que constituyen los mayores saltos aislados en la serie de IED, destacando las efectuadas en los 

sectores de electricidad y telecomunicaciones, hechos que representan un 77% de la IED en 1998. Otros 

efectos potencialmente influyentes en el comportamiento de la IED señalados por UNCTAD (2011) que 

corresponden a este período son: la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, la adopción en 1998 de la Ley de 

Inversiones; la Ley de libre negociación de divisas en el 2001; la creación de la agencia de promoción de 

inversiones “Invest in Guatemala” y el Programa Nacional de Competitividad –PRONACOM-, en el 2004; y la 

liberalización comercial posterior a la entrada de Guatemala en 1992 a la OMC, cuando se negocia una serie 

de tratados de libre comercio (TLC) con socios comerciales importantes. 

SECTORES DE DESTINO DE LA IED 

La Tabla No. 4 muestra los sectores de destino de la IED hacia Guatemala para el período 2007-2011. 

Recientemente, destacan los sectores de Electricidad (32.2% del total en 2011), y Agricultura, Minas y 

Canteras (31.7% del total en 2011). En el primero de los casos, su tendencia al alza ha respondido a la 

aprobación, en 1996, de la Ley General de Electricidad y su Reglamento, que tiene como propósito la 

desmonopolización del sector y el impedir que una misma empresa se dedique de manera simultánea a la 

generación, transporte y comercialización de la energía eléctrica. Como resultado de la iniciativa se tuvo una 

venta de activos de la empresa estatal a Guatemalan Generating Group (GGG) en 1997, y la entrada 

subsecuente de capitales portugueses, españoles y, más recientemente, provenientes de Colombia e 

Inglaterra, para la explotación de diversas ramas de la prestación de este servicio.  

Tabla No. 4.- Sector de Destino de la IED, Período 2007-2012 (cifras en millones de US$) 

Actividad Económica 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%) 

Total 745.1 100.0 753.8 100.0 600.0 100.0 805.8 100.0 1,026.1 100.0 1,206.6 100.0 

Industria Manufacturera 210.4 28.2 174.9 23.2 50.7 8.5 299.4 37.2 149.7 14.6 163.6 13.6 

Agricultura, Minas y Canteras 69.5 9.3 174.1 23.1 138.7 23.1 120.0 14.9 325.2 31.7 312.7 25.9 

Telecomunicaciones 83.9 11.3 150.8 20.0 128.0 21.3 66.1 8.2 35.0 3.4 107.8 8.9 

Electricidad 90.7 12.2 105.5 14.0 59.0 9.8 215.6 26.8 330.7 32.2 111.4 9.2 

Comercio 216.6 29.1 41.5 5.5 212.9 35.5 33.5 4.2 106.3 10.4 223.5 18.5 

Otras actividades 27.9 3.7 36.1 4.8 9.3 1.6 23.0 2.9 7.4 0.7 56.5 4.7 

Bancos 46.1 6.2 70.9 9.4 1.3 0.2 48.1 6.0 71.8 7.0 231.1 19.2 

Fuente: Cifras del BANGUAT 
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Para el caso de Agricultura, Minas y Canteras; ha ido adquiriendo prominencia en la última década la actividad 

minera de entre ellas, con la entrada de, entre otras, Goldcorp Ltd. (que inicia operaciones en 2006, con 

subsidiarias Entremares S.A. y Montana Exploradora), Skye Resources, Nichromet y Tahoe Resources, todas 

de capital canadiense. 

Gráfico No. 3.- Participación de los Sectores en la IED, Período 2007-2012 

 

Fuente: Cifras del BANGUAT 

Industria Manufacturera. No obstante la tendencia reciente, este es el mayor receptor de IED en las últimas 

décadas, que cuenta con inversiones principalmente en alimentos y bebidas, textiles (especialmente operando 

bajo el régimen especial de maquila y las zonas de libre comercio) y la metalurgia. El sub-sector de alimentos 

y bebidas se encuentra bien establecido y tiene una larga historia de recepción de IED. 

En la industria de textiles y confección, la mayor parte de la confección de vestuario (corte y confección) es de 

propiedad extranjera, con IED de Corea del Sur encabezando la producción de vestuario. Según datos de la 

UNCTAD (2011), inversionistas coreanos controlaban 89 de las 155 empresas de vestuario registradas en el 

2009, con la mayoría de ellas operando bajo el régimen de maquila.   

Por último, se debe destacar a la industria metalúrgica, que ha recibido ingresos importantes de IED en  el 

2007 y 2008. El fabricante brasileño de acero Gerdau también adquirió en 2008 el 30 por ciento de 

Corporación Centroamericana del Acero, el mayor fabricante de acero de la región.  

Banca y Finanzas. El mercado permanece principalmente en manos de propietarios locales. El primer banco 

extranjero en ingresar al sistema fue el Banco Azteca, especializado en micro-crédito, iniciando operaciones 
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en el año 2007. CITIBANK absorbió al Grupo Cuscatlán y Grupo Financiero Uno en el 2007. Scotiabank of 

Canada entró al mercado en el 2008 al adquirir al Banco de Antigua.   

El 50 por ciento del Banco de América Central (BAC) fue comprado por GE Capital Global Banking en el 2005, 

porcentaje de participación que fue elevado al 75 por ciento en 2009. 

En cuanto a empresas de seguros, se tiene a Seguros Panamericana, que es una subsidiaria de propiedad 

total de Pan-American Life Insurance (Estados Unidos). Aseguradora de la Nación y Guatemalteca Cigna de 

Seguros pasaron a manos de inversionistas panameños en 2007. Grupo Generali es una aseguradora de 

capital extranjero con operaciones en Guatemala desde 1968. 

Electricidad.  La IED entró en el sector por medio de varios contratos de generación privada a comienzos de 

los años 1990s. La primera en ingresar al país fue Puerto Quetzal Power (PQP) en 1992. Después de la 

aprobación de la Ley de Electricidad de 1996, EEGSA decidió vender 90 por ciento de sus instalaciones 

generadoras a inversionistas privados. Hoy el 65 por ciento de la generación total está en manos privadas y 

aproximadamente el 40 por ciento corresponde a IED. Existen 30 empresas generadoras de las cuales sólo 

INDE continua siendo pública; sin embargo, aún es el mayor generador, responsable del 35 por ciento del 

suministro total. En 1998, un consorcio de inversionistas encabezados por Iberdrola Energía de España 

adquirió el 80 por ciento de EEGSA. De igual forma, el INDE abrió una licitación pública para las dos 

empresas de distribución restantes en el país: Distribuidora Eléctrica de Occidente (DEOCSA) y Distribuidora 

Eléctrica de Oriente (DEORSA), adquiridos por Unión Fenosa en 1999. Hay cuatro empresas involucradas en 

la transmisión pero el papel del sector privado todavía no ha adquirido prominencia.   

Telecomunicaciones. La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL) fue establecida después 

que la Tropical Radio and Telegraph Company (TRT), subsidiaria de UFCO, fuera nacionalizada en 1966. En 

1989, Comcel, consorcio encabezado por Millicom International con sede en Luxemburgo, logró obtener una 

concesión para telefonía móvil que efectivamente otorgaba un monopolio por diez años. Aparte de esta 

excepción, GUATEL fungió como único proveedor de telecomunicaciones hasta 1998, año en que fue 

privatizada. La Ley General de Telecomunicaciones de 1996 abrió el camino para la privatización, provocando 

que Telgua fuera adquirida por Luca Group, consorcio de inversionistas locales en su mayoría, para pasar 

posteriormente a ser posesión de Telmex con una participación del 84 por ciento. 

El mercado de telefonía móvil se distribuye actualmente entre América Móvil-Claro, Comcel-Tigo (ambos con 

aproximadamente 80% del mercado distribuido equitativamente) y Telefónica-Movistar. Finalmente, se tiene 

que también ha ingresado recientemente IED  en el mercado de transmisión de televisión con Televisión 

Azteca de México. 

Minería y Petróleo. Hay en la actualidad 11 empresas extranjeras en el sector minero, mayoritariamente en 

exploración. El sector lo domina la IED canadiense, como se discutió anteriormente, y se concentra en la 

extracción de oro y plata. Estos dos metales preciosos sumaron el 96 por ciento del valor total de producción 

minera en el 2007, la cual es toda para exportación. 

Las principales empresas de energía que importan combustible bunker son Duke, PQP y Genor. Otros 

importadores grandes son Puma Energy, Esso, Shell y Chevron. 



 

23 

Agricultura. Esta ha sido la principal receptora histórica de la IED en Guatemala. En la actualidad, la 

producción de café, azúcar y cardamomo está mayoritariamente en manos de inversionistas locales, pero la 

IED continúa jugando un papel importante en la industria de agro-exportación del banano, con presencia de 

United Brands (anteriormente UFCO) bajo su marca Chiquita, Del Monte y Dole. El resto de inversión cae en 

la categoría de “no tradicional” en la cual la IED ha ayudado a desarrollar nichos de mercado para la 

exportación. 

Infraestructura de transporte. La IED en infraestructura de transporte ha sido limitada. El Gobierno de 

Guatemala ha otorgado una concesión en vías de peaje y una en ferrocarriles a la empresa mexicana 

Marhnos, que recibió una concesión de 25 años para operar y dar mantenimiento a una vía de peaje de 22 

kilómetros entre Palín y Escuintla (Carretera CA-9) en 1997; y a la empresa Railroad Development 

Corporation (RDC), que recibió una concesión por 50 años para operar los servicios de ferrocarril en 1998. 

Adicionalmente existe IED en construcción para la infraestructura vial: Solel Boneh de Israel ha sido 

contratado para seis proyectos viales entre 1998 y 2005; y Rodio-Swissboring se ha especializado en la 

construcción vial de puentes y túneles. Holcim de Suiza, tiene una participación de 20 por ciento de la 

empresa Cementos Progreso. 

Otros sectores. Se tiene presencia de IED  en otras actividades económicas, especialmente en servicios.  La 

industria de atención telefónica al cliente en Guatemala es producto de una iniciativa promovida por 

empresarios del país, con los primeros inversionistas extranjeros llegando en el año de 1998. Esta industria 

también se beneficia de los incentivos de maquila, Decreto 29-89. A la fecha, hay más de 50 operaciones 

locales grandes.  

Cabe mencionar también que Guatemala se destaca como el único país cuya administración del servicio 

oficial de correos es conducida por empresas de inversión extranjera (International Postal Services –IPS- de 

Canadá).   

Finalmente, hay IED significativa en el comercio, concentrada principalmente en las empresas de Estados 

Unidos Wal-Mart y PriceSmart. Otras compañías extranjeras grandes provienen mayoritariamente de la región 

e incluyen comerciantes minoristas especializados de productos electrodomésticos como el Grupo Monge de 

Costa Rica y El Grupo Elektra de México. 

PAÍSES DE ORIGEN DE LA IED 

La inversión proveniente de Estados Unidos ha sido tradicionalmente mayor que la proveniente de otras 

economías, aunque fuertes ingresos de capitales canadienses en los últimos años la han relegado 

temporalmente a un segundo plano (Gráfica 4 y Tabla 5).  

Como se indica en UNCTAD (2011), las empresas de Estados Unidos operan en diversos sectores, e incluyen 

inversiones importantes en: venta al por menor (Wal-Mart, PriceSmart), agricultura (Monsanto), manufactura 

de productos de consumo (Kimberly-Clark, Procter and Gamble), farmacéuticos (Pfizer), alimentos (Del Monte, 

Dole) y energía (Duke). La inversión mexicana es localizada principalmente en los sectores de 

telecomunicaciones (Telmex/América Móvil), cemento (Cemex), alimentos y bebidas (Bimbo, Gruma, Lala, 

Femsa) y en la única operación de autopista de peaje (Marnhos). 
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Como muestran los mismos autores, los portafolios de IED de otros países de origen no están tan 

diversificados, con la IED española es predominantemente en electricidad (Unión Fenosa, Iberdrola), 

telecomunicaciones (Telefónica) y turismo (Barceló). Las empresas canadienses se concentran en el sector 

minero. Al mismo tiempo, la IED del Reino Unido es principalmente en productos de consumo (Unilever) y de 

Suiza en alimentos (Nestlé). La inversión proveniente de otros países ha sido menos sostenida y más volátil. 

 

 

Tabla No. 5.- País de Procedencia de la IED en Guatemala, período 2007-2011 (cifras en millones de US$) 

País 
2007 2008 2009 2010 2011 2012

p
/ 

 
(%) 

 
(%) 

 
(%) 

 
(%)  (%) 

 
(%) 

Total 745.1 100.0 753.9 100.0 600.0 100.0 805.8 100.0 1,026.1 100.0 1,206.6 100.0 

Centroamérica y República Dominicana 21.2 2.8 85.9 11.4 66.6 11.1 -27.9 -3.5 50.5 4.9 71.7 5.9 

El Salvador 8.2 1.1 67.8 9.0 13.7 2.3 1.3 0.2 17.1 1.7 19.2 1.6 

Panamá 5.2 0.7 8.9 1.2 5.9 1.0 10.9 1.3 12.7 1.2 18.7 1.5 

Nicaragua 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 14.1 1.2 

Honduras 4.0 0.5 2.8 0.4 35.9 6.0 -43.3 -5.4 13.4 1.3 13.6 1.1 

Costa Rica 3.7 0.5 6.0 0.8 11.0 1.8 2.7 0.3 6.9 0.7 6.1 0.5 

República Dominicana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 

Resto del Mundo 723.9 97.2 668.0 88.6 533.4 88.9 833.7 103.5 975.6 95.1 1,134.9 94.1 

Estados Unidos 326.4 43.8 229.2 30.4 150.9 25.2 342.9 42.6 127.2 12.4 199.8 16.6 

Colombia 3.0 0.4 15.1 2.0 21.0 3.5 21.8 2.7 154.9 15.1 196.5 16.2 

Rusia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 1.2 157.7 13.0 

Canadá 25.3 3.4 53.5 7.1 74.2 12.4 114.2 14.2 305.4 29.8 139.8 11.6 

México 76.0 10.2 76.1 10.1 49.8 8.3 96.6 12.0 81.4 7.9 122.9 10.2 

Inglaterra 62.6 8.4 65.6 8.7 58.3 9.7 -25.0 -3.1 121.0 11.8 66.5 5.5 

España 42.5 5.7 65.6 8.7 64.0 10.7 49.9 6.2 2.0 0.2 40.4 3.3 

Suiza 13.4 1.8 21.9 2.9 6.2 1.0 42.8 5.3 3.8 0.4 36.3 3.0 

Alemania 2.2 0.3 11.8 1.6 5.2 0.9 20.9 2.6 31.1 3.0 34.6 2.9 

Corea del Sur 13.4 1.8 3.8 0.5 23.0 3.8 63.3 7.8 38.0 3.7 9.6 0.8 

Israel 21.6 2.9 39.2 5.2 0.0 0.0 1.3 0.2 -15.1 -1.5 9.1 0.8 

China 22.4 3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 16.4 2.0 6.2 0.6 1.0 0.1 

Luxemburgo 37.3 5.0 36.9 4.9 21.2 3.5 6.1 0.8 0.0 0.0 0.8 0.1 

Taiwán 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 

Portugal 16.3 2.2 3.8 0.5 3.5 0.6 3.1 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 

Otros 61.5 8.3 45.2 6.0 55.9 9.3 79.3 9.8 106.5 10.4 118.9 9.9 

p/ 
Cifras preliminares. Fuente: BANGUAT 
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Gráfico No. 4.- Participación de Países de Procedencia en la IED, año 2012. 

 

 

Fuente: Cifras publicadas por el BANGUAT 

INVERSIONES EN EL EXTERIOR 

Los flujos de Inversión guatemalteca en el exterior no son significativos (ver Gráfico 5). De acuerdo al Informe 

Económico y Comercial elaborado por la Oficina de esta entidad en Guatemala (2012), la inversión de 

Guatemala en el exterior se concentra en Estados Unidos, México, el resto de Centro América y España. Los 

principales sectores de inversión son el sector inmobiliario, la restauración, los alimentos y la distribución.  

Gráfico No. 5. Inversión Directa en el Exterior, Período 2001-2012 (cifras en millones de US$) 

 

Fuente: Cifras publicadas por el BANGUAT 
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EFECTOS DE LA IED SOBRE LA BALANZA DE PAGOS Y EL EMPLEO 

La Tabla 6  presenta la evolución de la IED como se contabiliza en la Balanza de Pagos publicada por el 

Banco de Guatemala (BANGUAT), para la última década. Esta incluye la IED de economías extranjeras en 

Guatemala y la IED de Guatemala en el exterior.  

Tabla No. 6.- Balanza de Pagos de Guatemala, Período 2001-2012 (cifras en millones de US$) 

Rubro de la Balanza de Pagos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I.   Balance en Cuenta Corriente  (1,211)  (1,262)  (1,020)  (1,165)  (1,241)  (1,524)  (1,786)  (1,414) 273  (563)  (1,599)  (1,447) 

II.  Balance en Cuenta de Capital  -   -   -   -   -   142   -   1   1   3   3   -  

III. Balance en Cuenta Financiera  1,364   76   352   934   680   1,153   1,595   1,464   205   1,584   2,027   2,632  

 Inversión directa en el exterior  (10)  (22)  (46)  (41)  (38)  (40)  (25)  (16)  (26)  (24)  (17)  (39) 

 Inversión directa en Guatemala  498   205   263   296   508   592   745   754   600   806   1,026   1,207  

IV. Errores y Omisiones  322   1,192   1,202   835   799   481   407   281   (6)  (346)  (225)  (686) 

V.  Balanza Global  474   7   535   604   239   252   216   333   473   677   206   499  

VI. Financiamiento  (475)  (7)  (535)  (604)  (239)  (252)  (216)  (333)  (473)  (677)  (206)  (499) 

Fuente: Cifras publicadas por el BANGUAT 

El ciclo de la IED en Guatemala muestra sincronización (con cierto rezago)  respecto al ciclo del déficit en 

cuenta corriente, como lo muestra su función de correlación cruzada (Gráfico 6, panel b). Dado este 

comportamiento de las variables, se tiene que la IED suaviza, pero no controla, los déficits en la balanza de 

pagos (Martínez Piva y Hernández, 2012). La desagregación de la IED se presenta en la Tabla 6, y muestra 

los componentes de Acciones y otras participaciones de capital (estas deben ser mayores a 10% del total de 

una empresa para que sean consideradas IED), utilidades reinvertidas y otro capital de la IED. El principal 

rubro durante el período de análisis corresponde a las Utilidades Reinvertidas, seguido de Acciones de Capital 

en la composición relativa de la IED, como se muestra en la Gráfica 7. 

Gráfico No. 6.- Relación de la IED con el déficit en Cuenta Corriente 

 

 

a. (FDI): Inversión Extranjera Directa; (CA.Deficit): Déficit en 

Cuenta Corriente, (series en millones de US$) 

b. Correlación cruzada de las series, 

(Intervalo aproximado de 2 E.E. en línea punteada)
8
.  

Fuente: Elaboración propia con datos del BANGUAT 

                                                           
8
 Gráfico indica la correlación   (           ), en eje ordenado, con   indicado en el eje de las abscisas (período medido 

en años). El error estándar con que se forma el intervalo punteado es aproximado por        con   el número total de 

períodos por estimación, por lo que el intervalo es  (   )      
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Gráfico No. 7.- Composición porcentual de la IED en Guatemala, Período 2001-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos publicados por el BANGUAT 

 

Tabla No. 7.- Inversión Directa en Guatemala, años 2001-2012 (cifras en millones de US$) 

Rubro en la Balanza de Pagos \ Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Acciones y otras participaciones de capital  375   35   45   23   18   87   260   198   94   265   198  363 

Utilidades reinvertidas  48   101   145   235   372   526   515   482   488   643   770  652 

Otro capital  75   69   74   39   118   (21)  (30)  75   19   (102)  58  192 

Inversión Directa en Guatemala  498   205   263   296   508   592   745   754   600   806   1,026  1,207 

Fuente: Cifras publicadas por el Banco de Guatemala 

Resulta difícil evaluar el impacto que ha tenido la IED sobre el empleo, dada la escasez de cifras oficiales de 

empleo, y en particular, del asociado a empresas con capital extranjero. Cierta luz al respecto se puede 

encontrar en CEPAL (2001), que realizó un estudio de los efectos de la IED sobre, entre otras variables, la 

generación de empleo en la región Centroamericana. El análisis de dicha variable se efectuó llevando a cabo 

una encuesta entre empresas extranjeras de los cinco países de la región (Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua) a fines de 2000 y principios de 2001. La encuesta incluye información 

completa de 44 empresas en los cinco países centroamericanos, donde el 33% corresponde a empresas 

situadas en Guatemala. El estudio encuentra un promedio de ocupación por EMN de 605 personas, aunque la 

variabilidad del empleo es bastante elevada. De acuerdo al estudio citado, las empresas del sector primario 

son las que muestran la mayor capacidad de empleo, ya que ocupan cerca de 2000 trabajadores en 

promedio. Le siguen en importancia las empresas del grupo Otros Servicios, con 565, las empresas 

manufactureras con 369, los intermediarios financieros 244 y los servicios básicos 80. 

Relativo a cifras propias de Guatemala, el sector de más rápido crecimiento es el de Servicios y 

Administración Pública.  Acá destaca el papel de la IED en empresas de  centros telefónicos de servicio de 

atención al cliente. Para 2011, se tiene un estimado de 900 personas empleadas por 24/7 Customer, 700 por 

Genpact, 650 por ACS, 500 por Capgemini, y 500 por Digitex (3250 empleos aproximadamente, en total). No 

obstante ser un sector de rápido crecimiento en los últimos años, aún no se percibe una generación de 
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empleo significativa asociada a dicho sector. Situación similar se observa en la industria de las 

Telecomunicaciones, donde, por ejemplo Telefónica tiene 700 empleados directos y 4000 indirectos. La 

misma tendencia aplica para el sector de electricidad en generación y distribución, y Correos de Guatemala 

(con capital extranjero), que en el mismo año se estima que emplea a 1077 personas. 

UNCTAD (2011) muestra también estadísticas que destacan al sector de comercio y finanzas como altos 

generadores de empleo a través de empresas con inversión extranjera. Según estos autores, la contribución 

del sector al empleo ha crecido de cerca del 10 por ciento en 1990 a 20 por ciento en 2008 (aunque se debe 

enfatizar que únicamente una fracción de este empleo corresponde a empresas de inversión extranjera). Se 

puede destacar a Wal-Mart, uno de los mayores empleadores en la región, tienen más de 24,000 trabajadores 

en Centro América y 32 por ciento de sus tiendas están localizadas en Guatemala. Se debe mencionar que, 

sin embargo, la mayoría de estos empleos no han sido directamente generados por la IED, sino que resultan 

de la adquisición de inversionistas extranjeros de empresas locales. 

Una industria con generación significativa de empleo en las últimas décadas es el de Maquilas. El Gráfico 8 

indica que en el año 2004, esta industria generó más de 110000 empleos, aunque esta cifra indica 

contrataciones y no necesariamente número de empleos permanentes. No obstante, la generación de empleo 

asociada a esta industria se ha reducido significativamente en los últimos años, llegando aproximadamente a 

30000 empleos en el 2012, según estimación de los directores de VESTEX.  

 

Gráfico No. 8.- Generación de Empleo Directo, Industria de Maquila 

 

Fuente: Comisión de Vestuario y Textil de la Asociación Guatemalteca de Exportadores 
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IV. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

El ajuste de un modelo de Vector de Corrección de Error (VEC) presenta ciertas ventajas respecto a otras 

metodologías de análisis de series de tiempo: primero, considera la posible retroalimentación entre la IED y 

las variables de estudio; segundo, toma en cuenta la posible naturaleza endógena de las variables al usar un 

modelo multi-ecuación. Se ha encontrado que esta metodología permite producir estimados más confiables en 

un contexto de endogeneidad (Gujarati, 1995). Adicionalmente, como se verá más adelante, la metodología 

permite encontrar evidencia relativa a la dirección de causalidad entre las variables de estudio. El análisis del 

modelo VEC resultante se lleva a cabo mediante el estudio de las Funciones Impulso-Respuesta y la 

Descomposición de Varianza de Error de Pronóstico asociadas.  

La mayor parte de la bibliografía empírica consultada sufre de dos problemas mayores. Primero, ninguno de 

estos estudios ha testeado la dirección de causalidad, sino que han asumido implícitamente una dirección 

causal de una vía y han estimado los impactos basados en tal supuesto. Aún más, han utilizado modelos de 

una sola ecuación. El fallo de considerar una causalidad de doble vía entre la IED y las otras variables de 

estudio puede conducir a problemas de simultaneidad, y un modelo de una sola ecuación no puede tratar este 

problema adecuadamente (Kholdy, 1995; Shan et al., 1999). Aparte de la posible retroalimentación entre la 

IED y las otras variables, diversos estudios también han ignorado la naturaleza endógena de, por ejemplo, la 

función de producción, lo que implica que algunos inputs de dicha función en cierto contexto pueden interferir 

entre sí (ver, por ejemplo, Geenway y Sapsford, 1994). Por tanto, estudios que no consideran la naturaleza 

endógena del proceso productivo, y que analizan la relación entre variables asociadas con la IED, son sujetos 

de sesgo por simultaneidad. Estos problemas son enfrentados de mejor forma utilizando un modelo VEC. 

Dado un conjunto de   variables de estudio, agregado en un vector-columna   , un modelo de Vector de 

Corrección de Error (VEC), es un modelo con la forma general: 

          ∑       

   

   

                   

(E1) 

Donde   y    son matrices de coeficientes de dimensión (   )  los vectores    y    son  -vectores de 

coeficientes de intercepto y tendencia, y    es un vector de términos estocásticos, también de dimensión  . 

Cuando la matriz   no es de rango completo
9
 y su rango es mayor a cero, existe cointegración

10
 entre las 

variables y la utilización de la ecuación (E1) resulta apropiada. Observar que (E1) es sencillamente un VAR en 

primeras diferencias
11

 cuando el rango de   es cero, que es  el modelo que debe ser ajustado en el caso en 

que no existe cointegración entre las series. Cuando, de hecho, sí existe integración entre las series, (E1) es 

                                                           
9
 El rango de una matriz es la dimensión de su imagen, correspondiente al número de vectores renglón o columna 

linealmente independientes que la componen. 
10

 Se dice que dos o más series están cointegradas si comparten una tendencia estocástica en común. Una tendencia 
estocástica es el cambio de los valores matemáticamente esperados de un proceso estocástico o aleatorio. 
11

 Una ecuación en diferencias es realmente una relación de recurrencia, donde se define una secuencia de forma 

recursiva. Dada una secuencia *  +   
  de números reales, entonces la  -ésima diferencia   (  ) se define como   (  )  

         De esta forma, la primera diferencia de una variable es simplemente  (  )           
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la representación más apropiada del sistema, por lo que es este modelo el que debe ser aplicado (Fry & 

Pagan, 2009). 

El análisis de Función Impulso-Respuesta (IRF), indica el perfil de valores que las variables toman en el 

tiempo en respuesta ante los diversos choques que el sistema soporta, donde los valores se expresan en 

forma relativa al comportamiento que se espera de las variables ante ausencia de tales perturbaciones
12

. La 

determinación del comportamiento esperado de las variables, tanto en presencia como en ausencia de 

perturbaciones, resulta del análisis de su comportamiento histórico, es decir, del comportamiento observado 

en las series de tiempo. En otras palabras, en este análisis se muestra la respuesta dinámica de una variable 

ante perturbaciones aisladas de la variable misma y del resto de las variables del sistema
13

.  

Por lo anterior, la IRF resulta útil para el presente análisis puesto que permitirá determinar el comportamiento 

de la IED en el tiempo como reacción a cambios en, por ejemplo, el nivel de infraestructura, el tamaño del 

mercado (es decir, la tasa de crecimiento del PIB), los salarios anuales medios de la economía, y otras 

variables también consideradas como potenciales determinantes de la IED por la literatura, según se elaboró 

en la Sección II. 

La Descomposición de Varianza de Error de Pronóstico permite la inferencia del movimiento de una serie 

de tiempo debido a sus propios choques comparado con choques que soportan las otras variables del 

sistema. Este proceso divide la varianza del error de pronóstico para cada variable en los componentes que 

pueden ser atribuidos a cada una de las variables endógenas del sistema. La dirección de la causalidad (aquí 

definida en el sentido de Granger
14

) puede ser inferida por el análisis conjunto de  la descomposición de la 

varianza de las variables
15

.  

Mientras que el análisis de la función Impulso-Respuesta permite analizar la interrelación de las variables en 

el tiempo, la Descomposición de Varianza resulta útil para el presente estudio puesto que indica la importancia 

relativa de las distintas variables en la determinación del comportamiento futuro de cada una de ellas. En otras 

palabras, mediante este análisis se puede determinar cuáles de entre las variables indicadas como 

determinantes de la IED por la literatura tienen mayor importancia en el comportamiento futuro de la inversión.   

IV.I INFORMACIÓN UTILIZADA 

En el análisis del presente estudio se agrupan las variables de interés en tres vectores distintos, con un 

modelo ajustado para cada conjunto de variables. En los primeros dos modelos, las variables elegidas 

pertenecen a la categoría de Características Propias del Mercado Receptor de IED (donde se incluyen 

                                                           
12

 Formalmente, sea    el vector de variables endógenas del modelo,   el vector con las perturbaciones que soporta el 

sistema en el período       (    
 )  la matriz semi-definida positiva (llamada matriz de varianza-covarianza), y      el 

conjunto de la información disponible para las variables en    hasta el período      entonces la IRF generalizada se define 
como    (        )   (              )   (         )  
13

 En el presente estudio se utiliza una descomposición de Cholesky de la matriz varianza-covarianza para identificar los 
choques a cada una de las variables. Se ha revisado siempre que los resultados sean aproximadamente invariantes al 
ordenamiento recursivo de las variables. Dada la descomposición utilizada, los choques identificados son ortogonales y la 
descomposición de varianza resulta adecuada (Fry & Pagan, 2009). 
14

 La causalidad en el sentido de Granger puede ser comprendida de la siguiente manera: una variable   causa a otra 
variable   si la predicción del comportamiento futuro de esta última variable mejora utilizando la información del 

comportamiento tanto de   como de    que si se utilizara únicamente la información disponible de    
15

 Sigue de la definición de la Causalidad de Granger, puesto que la FEVD provee información sobre los choques que 
contribuyen de mejor forma al pronóstico de las variables. 
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variables pertenecientes a la dimensión de Internalización del Marco OLI y a las señaladas por la Nueva 

Teoría del Comercio)
16

. En el tercer modelo, se selecciona una de las variables del Enfoque Institucional 

donde se estima una tasa impositiva backward-looking sobre rentas de capital, basada en la metodología 

presentada en Ferni et al, 2008, (ver estimación en Anexo 4). De acuerdo a lo resaltado en la discusión 

presentada en De Mooij (2008), en este último modelo se incluyen las variables de tamaño de mercado e 

infraestructura como control de la estimación del efecto de la Tasa Impositiva sobre la IED. Las variables a 

evaluar en los modelos son: 

Modelo 1 

(Elección basada en Marco OLI) 

Modelo 2 

(Elección basada en Nueva Teoría del Comercio) 

Modelo 3 

(Variable de análisis de Enfoque Institucional) 

 Inversión Extranjera Directa 

 Infraestructura 

 Estabilidad de la Economía 

 Costos de la Producción 

 Capital Humano 

 Inversión Extranjera Directa 

 Tamaño (crecimiento) del Mercado 

 Nivel de Apertura al Comercio Exterior 

 Acceso a Activos Específicos 

 Inversión Extranjera Directa 

 Tasa Impositiva a las Empresas 

 Infraestructura (como control) 

 Tamaño de Mercado (como control) 

 

 

Tabla No. 8.- Descripción de variables utilizadas 

Variable Proxi Descripción 

IED IED Flujo neto de IED en la Balanza de Pagos (Q) a precios de 2001. (Datos anuales, fuente: Banguat) 

Infraestructura 
Producción Total de 

Electricidad 
Producción total de electricidad anual (kWH). (Datos anuales, fuente: World Bank Data) 

Estabilidad de la 

Economía 
Nivel de Precios Deflactor del PIB, año base 2001 (Valor en 2001=1). (Datos anuales, fuente: Banguat) 

Costos de 

Producción 

Salario Anual Promedio 

(afiliados al IGSS) 
Salario promedio (Q) a precios de 2001. (Datos anuales, fuente: IGSS) 

Capital Humano 
Gasto Operativo Anual Total 

en Educación 

Gasto operativo en educación (Q) a precios de 2001. Se refiere a los gastos operativos en 

educación, incluyendo sueldos y salarios y excluyendo inversión de capital en inmuebles y 

equipo. (Datos anuales, fuente: World Bank Data). 

Tamaño del Mercado PIB Producto Interno Bruto (Q) a precios de 2001. (Datos anuales, fuente: Banguat) 

Nivel de Apertura al 

Comercio Exterior17 

(Importaciones + 

Exportaciones)/PIB 

Construcción propia con series expresadas en (Q) a precios de 2001. (Datos anuales, fuente: 

Banguat e IMF BoP Statistics Yearbook) 

Acceso a Activos 

Específicos 

Agotamiento a Recursos 

Naturales 

Agotamiento de recursos minerales (Q) a precios de 2001. Variable indica la depleción mineral, 

que es la razón del valor estimado del stock de recursos minerales sobre el período de vida 

restante de las reservas, acotada a 25 años. Incluye estaño, cinc, hierro, cobre, níquel, plata, 

bauxita y fosfato.  (Datos anuales, fuente: World Bank Data) 

Tasa Impositiva a las 

Empresas 

Tasa impositiva backward-

looking promedio a rentas de 

Capital 

Ver Anexo 4 para detalles de su cálculo.   

Nota: Todas las series deflactadas, lo han sido utilizando el deflactor del PIB, año base 2001. Fuente: Elaboración propia 

Dada la periodicidad de la información disponible relativo a los Ingresos Tributarios del Gobierno Central, 

utilizado en el Modelo 3 (serie mensual), se han mensualizado las series de IED y PIB (como aproximación de 

Tamaño de Mercado), utilizando el Algoritmo de Litterman (véase Anexo 3), mientras que sí se tenía 

disponible la serie de Producción Total de Electricidad (como aproximación de Infraestructura) en datos 

mensuales. Los modelos quedan especificados como se describe a continuación.  

                                                           
16

 Para la elección de las variables a incluir en el modelo, adicional a su relevancia en la teoría económica, se tomaron 
consideraciones de disponibilidad de la información y, consecuentemente, grados de libertad. 
17

 Ajustando diversas especificaciones alternativas para el modelo, se ha encontrado que los resultados del estudio no 
cambian sustancialmente utilizando la razón exportaciones/PIB como aproximación del nivel de apertura de la economía. 
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Utilizando minúsculas para indicar que se toma el logaritmo natural de las variables, el Modelo 1 ajustado 

tiene la forma: 
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El Modelo 2 es de la forma: 
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(E 3) 

 

Para el Modelo 3 (donde se controla por tamaño de mercado e infraestructura) se incluye una variable dummy 

y variables estacionales en la matriz        La matriz     es una matriz identidad de dimensión 12. Este modelo 

es entonces especificado como: 
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(E 4) 

Las series de tiempo utilizadas como aproximaciones de las variables del modelo se muestran en los 

siguientes gráficos. 

Gráfico 9.- Variables de Modelo 1 

 

Leyenda: KWH: Logaritmo de Producción de Electricidad; P: Logaritmo de Nivel de Precios;  W: Logaritmo de Nivel de Salarios Promedio; ED: Logaritmo de Gasto 

Operativo en Educación. Nota: Variables expresadas en dimensionales indicadas en Tabla 8. 
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Gráfico 10.- Variables Modelo 2 

 

Leyenda: OP: Logaritmo de Nivel de Apertura al Comercio Exterior; Y: Logaritmo de PIB; MIN: Logaritmo de Agotamiento de Recursos Minerales 

Nota: Variables expresadas en dimensionales indicadas en Tabla 8. 

 

Gráfico 11.- Variables Modelo 3 

 

Leyenda: GWH: Logaritmo natural de producción total de electricidad; Y: Logaritmo natural de PIB; TAU_K: Tasa impositiva backward-looking promedio a rentas de 

capital aplicado a las empresas. Nota: Se presenta tendencia-ciclo de las series. Variables expresadas en dimensionales indicadas en Tabla 8. 

Utilizando la Prueba Aumentada de Raíz Unitaria de Dickey-Fuller, se encuentra utilizando nivel de confianza 

del 99% que las series de IED, producción total de electricidad, salario anual promedio, nivel de apertura, 

agotamiento de recursos minerales, y tasa impositiva al capital son todas integradas de orden 1, o bien  ( )  

mientras que el nivel de precios, el gasto operativo total en educación y el producto son todas  ( )  Para esta 

prueba se utiliza intercepto en la especificación de la relación auxiliar de la prueba y el número de rezagos se 

elige en base al Criterio Bayesiano de Schwarz. El procedimiento de Johansen, tanto utilizando estadísticos 

de traza como de máximo Eigenvalor, indica cointegración de las series en todos los casos, con dos 

relaciones de cointegración para las variables en el modelo 1, una relación de cointegración para las variables 

del modelo 2 y dos relaciones de cointegración para las variables del modelo 3 (véase Anexo 2). 
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V. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

MODELO 1: BASADO EN EL MARCO OLI 

A partir de las IRF del Modelo 1 (especificado en E2 en la sección anterior) se ha encontrado que la IED en 

Guatemala presenta una relación positiva en el período de estudio con el nivel de Infraestructura, y una 

relación negativa con el nivel de Costos Operativos y Capital Humano, todas ellas aproximadas con las series 

ya descritas anteriormente. La relación con el nivel de precios es marcadamente negativa en el corto plazo y 

se reajusta en el mediano a largo plazo;  con un efecto total acumulado negativo sobre la IED.  

Estos resultados están en línea con lo indicado por la teoría económica, a excepción de la relación negativa 

con el Capital Humano (medido por el gasto operativo en educación), cuyo valor (matemáticamente) esperado 

negativo se mantiene a lo largo del perfil de la variable en el tiempo. Relativo a este resultado se deben 

señalar dos observaciones:  

 Primero, la relación negativa de IED a Gasto Operativo en Educación es débil, como señala el 

comportamiento no definido de los intervalos de confianza. Un proceso de  Bootstrapping encuentra 

intervalos de confianza que no reproducen la trayectoria indicada por la IRF
18

, a diferencia de lo que 

ocurre con el resto de variables. Esto implica que existe una probabilidad no poco significativa 

asociada al evento de que, en algún caso, el perfil de respuesta de la IED ante cambios en el gasto 

operativo en educación, no solamente tome valores positivos de forma transitoria, sino que presente 

un comportamiento completamente distinto en la secuencia completa de valores. De esta manera, el 

análisis de la información disponible para Guatemala no es concluyente en este sentido. 

 

 Segundo, el valor esperado de la IRF de la IED ante cambios en el Gasto Operativo en Educación (el 

cual es negativo), puede responder a la recepción de IED concentrada industria en mano de obra no-

calificada. Tal es el caso, por ejemplo, de la industria de textiles y confección, con mayoría de 

propiedad extranjera (donde más de la mitad de las empresas maquiladoras estaban en manos de 

propietarios coreanos en el 2009, según UNCTAD, 2011). Esta relación podría ser explicada 

entonces si a un aumento en el nivel educativo de la población general se asocia un aumento en el 

nivel general de salarios, siendo considerados estos en forma relativa a sus niveles en otros países 

de la región. De esta forma, resultaría más atractiva para los inversores una mano de obra más 

barata y con un nivel menor de educación, dada la expansión subsecuente de su margen operativo, 

mientras que un aumento en el nivel educativo de la fuerza laboral no tendría necesariamente un 

impacto positivo en la productividad del trabajador para este tipo de actividad industrial en 

particular
19

.  

 

                                                           
18

 Esto indica que existe ambigüedad no solamente en la magnitud de la respuesta en cada punto de la trayectoria, sino 
que también en su evolución en el tiempo. 
19

 El modelo ajustado, de hecho, presenta una respuesta positiva de la variable de salario medio ante innovaciones al gasto 

operativo en educación, como se observa en la IRF correspondiente (Gráfica A.3.4, Anexo 3). 
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La relación positiva entre IED e Infraestructura y Estabilidad Económica (considerando los resultados 

acumulados), en comparación, son más robustos, tanto en la magnitud como en la descripción de la 

trayectoria de la respuesta de la IED a estas variables. En el caso de la Producción de Energía Eléctrica, el 

aumento porcentual de la IED (respecto a su valor de tendencia), es en algunos puntos de su trayectoria 

superior a 4 veces el cambio porcentual en la proxi de Infraestructura; mientras que se ha calculado que un 

aumento de un 1% en el nivel de precios tiene como consecuencia una disminución de más de 2% de la IED. 

Relativo a la importancia de estos factores en la determinación del comportamiento de los flujos de IED, que 

se obtiene a partir de la FEVD para la IED, se encuentra que esta el orden de importancia no es constante, 

sino que hay factores que influyen el comportamiento del flujo de la IED en el corto plazo, mientras que otros 

adquieren prominencia en el mediano a largo plazo.  

En el momento en que se verifica el choque a las variables del sistema (analizado por las IRF y FEVD), 

resulta del análisis de la FEVD que la estabilidad macroeconómica de la economía receptora de IED 

(aproximada por el comportamiento del nivel de precios) es el factor determinante más importante en el flujo 

de IED. Sin embargo, a partir del segundo año, el ordenamiento de la importancia relativa de las variables se 

mantiene. De mayor a menor importancia en la determinación del flujo de IED, este orden es como sigue:  

1. Infraestructura (producción de electricidad);  

2. Estabilidad Macroeconómica (nivel de precios);  

3. Costos de Producción (salarios promedio); y  

4. Capital Humano (gasto operativo en educación).  

Las variables de infraestructura y estabilidad macroeconómica tienen una relación positiva con el flujo de 

IED
20

, como se describió anteriormente, mientras que los costos de producción y el capital humano, se 

encuentra, tienen una relación negativa. 

MODELO 2: BASADO EN LA NTC 

El análisis del Modelo 2 (especificado en E3) indica que la IED está relacionada positivamente con el Tamaño 

(y crecimiento
21

) del Mercado, el Nivel de Apertura al Comercio Exterior, y el Acceso a Activos Específicos 

(aquí, a recursos naturales). Todos estos resultados están en línea con la teoría económica. El efecto más 

pronunciado (observado tanto en la IRF como en la FEVD) es atribuible al nivel de apertura económica, 

seguido por el comportamiento del PIB y, por último, por el acceso a recursos naturales (medido por su nivel 

de agotamiento).  

Este resultado implica que una fracción significativa de la IED que se sitúa en el país debe responder 

positivamente a disminuciones a barreras al comercio internacional, donde se transfieren al país las partes del 

proceso productivo intensivos en mano de obra (según sigue de combinar este resultado con los resultados 

del Modelo 1), para acceder posteriormente a mayores mercados (por ejemplo, el mercado norteamericano, 

con los EE.UU. como destino del 36.9% de las exportaciones en el 2009, o el resto de Centroamérica, con El 
                                                           
20

 Para la variable de nivel de precios, los estudios empíricos citados en la segunda sección aproximan que este mantiene 
una relación inversa con la estabilidad macroeconómica, por lo que una relación negativa entre el nivel de precios y la IED 
implica una relación positiva entre la estabilidad macroeconómica y la inversión de este tipo. 
21

 Puesto que el impulso al tamaño de mercado indica un crecimiento no previsto por encima de la tendencia de largo plazo, 
la respuesta en el corto plazo de la IED a este choque indica su relación con el crecimiento de la economía. 
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Salvador y Honduras conjuntamente representando el 19.1% del destino de las exportaciones en el mismo 

año, según cifras oficiales). 

En cuanto a la variable de agotamiento de recursos minerales, se encuentra que el efecto sobre el flujo de IED 

de esta variable no es significativo. El comportamiento de la serie original de agotamiento de recursos 

minerales observado en el Gráfico 10 de la sección anterior, muestra que la explotación de este tipo de 

recurso pasa de niveles prácticamente inexistentes iniciales, a un comportamiento exponencial a partir de la 

segunda mitad de la década de los 2000s. Este comportamiento de la variable de agotamiento de recursos es 

explicado por la política laxa reciente, reflejada en la reducción de 6% a 1% en las regalías sobre ganancia 

por explotación minera). No obstante lo anterior, el modelo ajustado indica que este comportamiento explosivo 

en la depleción del recurso mineral no debe haber tenido un efecto significativo real sobre la IED, dado que se 

calcula, a partir del modelo, que un aumento de 1% en el agotamiento de recursos minerales implica un 

aumento, como máximo, de únicamente 0.1% en el nivel de la IED.  

MODELO 3: BASADO EN EL ENFOQUE INSTITUCIONAL 

Para el análisis en el Modelo 3 (especificado en E4), se ha estimado una Tasa Impositiva que pagan las 

empresas, aplicado a sus rentas de capital (en contraposición a tasas impositivas aplicadas a pago de factor 

trabajo o el consumo). Esta tasa impositiva es calculada en base a la recaudación de los impuestos directos 

sobre empresas o sociedades y las contribuciones sociales de los empleadores, expresados como la razón 

respecto al excedente de operación neto de la economía
22

, según metodología empleada en Forni et al 

(2008). El grueso de esta tasa impositiva está conformado por el ISR de personas jurídicas, por lo que el 

resultado de este análisis refleja principalmente potenciales variaciones a dicha tasa. Mientras que la 

recaudación de ISR como porcentaje del PIB se ubica alrededor del 2.5% para Guatemala en los últimos 

años, se tiene que la tasa impositiva al capital estimada de esta forma se encuentra alrededor del 6%, en 

parte como consecuencia de ser sustancialmente menor el excedente de explotación neto al PIB.  

Aquí se debe observar que por tratarse esta de una tasa backward-looking, es decir, basada en valores 

históricos de recaudación y del excedente neto de explotación, se tiene que dicha tasa captura tanto efectos 

de incentivos fiscales como de variación en los coeficientes de evasión. El porcentaje de evasión, según 

Cepal (2004), oscila alrededor del 30% de la base impositiva en los países en desarrollo y es inversamente 

proporcional al ingreso por habitante. La interrelación entre la tasa impositiva estatutaria con los niveles 

variables de evasión en el período de estudio, ha tenido como consecuencia la obtención de una tasa sobre 

capital de tendencia sin pendiente clara, como se observa en el Gráfico 11 de la sección anterior. 

Basado en el análisis de la IRF y la FEVD para el Modelo 3 se ha estimado la relación e importancia relativa 

de la tasa impositiva a las empresas con la IED. La IRF presenta una relación negativa de la IED con la tasa 

impositiva a las empresas, en concordancia con la literatura económica. Cálculos basados en la respuesta 

máxima de las variables durante el primer año indican un aumento de 0.4% de la IED ante una disminución de 

un 1% de la tasa impositiva. Este efecto puede ser comparado con el de las variables de control (tamaño y 

apertura del mercado) en el mismo modelo.  El ajuste de estas variables de control indican que, comparativo 

                                                           
22

 El excedente de explotación neto de la economía es la diferencia del excedente de explotación bruto de la economía 
(obtenido del Sistema de Cuentas Nacionales), y el consumo de capital fijo de la economía  (estimación realizada por el 
Banco Mundial). 
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al grado de respuesta de la IED ante una disminución de un 1% en la tasa impositiva, la respuesta de la IED 

es 2.7 veces mayor para variaciones relativas del PIB, y 6.7 veces mayor para variaciones relativas en el nivel 

de producción de electricidad. De lo anterior y el análisis de la FEVD (véase Anexos), se concluye que la tasa 

impositiva no ha sido un factor determinante significativo para Guatemala en el período de estudio. 

ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS RESULTADOS 

El análisis conjunto de los resultados señala entonces como principales variables determinantes de la IED en 

Guatemala para el período de análisis a: 1.- nivel de infraestructura; 2.- nivel de apertura al comercio exterior; 

3.- estabilidad macroeconómica. 

En menor medida, se puede señalar a un segundo conjunto de variables que tienen un papel menor en la 

determinación de IED: 4.- nivel de salarios promedio de la economía (aproximando los costos operativos que 

enfrentan las empresas); y 5.- El crecimiento de la economía. 

Los resultados para estas variables son robustos y en línea con lo esperado según la teoría económica. Para 

el resto de variables los resultados son menos significativos. Estas variables incluyen el nivel educativo de la 

fuerza laboral, el acceso facilitado a recursos naturales y los incentivos tributarios. 

COMPARACIÓN CON COSTA RICA 

Aunque es posible que las estructuras productivas difieran entre Guatemala y otros países de la región, los 

resultados de la sección anterior podrían arrojar cierta luz que explique el rezago en la atracción de IED de 

Guatemala. El país presenta indicadores inferiores al de otras economías en Centroamérica. Como ejemplo 

de indicadores relativos al nivel de infraestructura, se puede señalar que Guatemala presenta 

consistentemente valores inferiores respecto a Costa Rica, principal receptor de la IED en la última década: 

Tabla No. 9.- Estadísticas de acceso a la tecnología, Guatemala y Costa Rica (años 2010 y 2011) 

Indicador GT CR Fuente 

Suscriptores de Internet Fijo de Banda Ancha (por cada 

100 personas) 

1.80 6.19 World Development Indicators (2010) 

Usuarios de Internet (por cada 100 personas) 11.7 42.1 World Development Indicators (2011) 

Exportación de Servicios de Tecnologías de Información y  

Comunicación (% de los Servicios de Exportación, BoP) 

15.4% 40.0% IMF, Balance of Payments Statistics Yearbook and data 

files (2011) 

Consumo de Electricidad (kW per Cápita) 567 1,855 World Bank Data (2010) 

Acceso a Electricidad (% población) 80.5% 99.3% World Bank Data, World Energy Outlook (2009) 

Valor perdido por Fallos en Suministro Eléctrico (% de 

Ventas) 

2.8% 1.7% World Bank, Enterprise Surveys (2010) 

Fuente: Elaboración propia. 

Situaciones similares se encuentran en el indicador de comercio exterior y el crecimiento del PIB per cápita, 

ambos mayores en promedio para Costa Rica (Gráfico 12, paneles (a) y (b)). Por otro lado, Costa Rica recibe 

IED buscadora de eficiencia productiva para elaboración de productos con mayor nivel tecnológico (Gráfico 

12, panel (c)), donde el nivel educativo (y el capital humano, en general) tienen mayor incidencia sobre la 

productividad marginal del trabajador, posiblemente como consecuencia de un gasto en educación 

consistentemente mayor (Gráfico 12, panel (d)). 

 



 

38 

Gráfico No. 12.- Comparación de Indicadores Clave de Guatemala (GT) y Costa Rica (CR) 

  

  

(a) Comercio Exterior como Porcentaje del PIB; (b) Crecimiento PIB per Cápita; (c) Exportación de Bienes de Alta Tecnología como % de Exportaciones 

de Bienes Manufacturados; (d) Gasto Operativo Total en Educación. Fuente: World Bank Data 

Finalmente, se debe señalar algunas limitaciones del presente análisis, así como líneas de investigación 

futura para extender el presente estudio. Primeramente, los resultados obtenidos por un estudio del mismo 

tipo serán más robustos al disponer de series de tiempo más extensas, por lo que resulta adecuada la 

relaboración del análisis en tal caso o al contar con datos de mayor frecuencia que los utilizados. En segundo 

lugar, la aproximación de gasto operativo en educación podría no capturar adecuadamente el nivel de la 

calidad de educación, y por tanto, no mantener una relación significativa con el nivel educativo de la fuerza 

laboral, por lo que resulta relevante determinar si estos resultados se mantienen para la utilización de otras 

aproximaciones de Capital Humano.  
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VI. CONCLUSIÓN 

En el presente estudio se ha elaborado una caracterización del comportamiento histórico de la Inversión 

Extranjera Directa en Guatemala para el período 1977-2012. En base a una revisión de la literatura 

económica, se han identificado potenciales determinantes del comportamiento de la IED en economías 

receptoras, y se han elegido para un análisis más profundo aquellos con mayor respaldo de los estudios 

empíricos. 

Se han ajustado 3 modelos VAR, donde los primeros dos incluyen variables características de la economía del 

país receptor de IED (estas son: infraestructura, capital humano, estabilidad de la economía anfitrión y costos 

operativos para el primer modelo; y tamaño y crecimiento del mercado, nivel de apertura económico y acceso 

a recursos naturales para el segundo). El tercer modelo incluye a la tasa impositiva (y consecuentemente, a 

los incentivos fiscales), proveniente del enfoque teórico de factores institucionales determinantes de la IED, 

siendo este resultado controlado por tamaño de mercado e infraestructura. 

La dinámica de la relación de la IED en el tiempo con estas variables ha sido descrita en la sección V y queda 

recogida en las tablas presentadas a detalle en Anexos. Este análisis indica una relación positiva entre la IED 

en Guatemala con los niveles de infraestructura, tamaño y crecimiento de mercado, apertura a comercio 

exterior y acceso a recursos naturales. En contraposición, la relación de la IED es negativa con el nivel 

promedio de salarios (aproximando costos operativos), nivel de precios (en su efecto acumulado), la tasa 

impositiva a las empresas y el gasto operativo en educación.  

El resultado encontrado para todas las variables, a excepción de la relación entre la IED y el Capital Humano, 

se encuentra en línea con lo indicado por la teoría y la mayor parte de la bibliografía empírica revisada. En el 

presente estudio, particularmente, se encuentra fuerte evidencia estadística en favor de la relación (positiva) 

de la IED en Guatemala con su nivel de infraestructura, el índice de apertura de la economía, la estabilidad 

macroeconómica y el crecimiento del mercado, y de la relación (negativa) con el nivel promedio de salarios.  

Los resultados para la relación de la IED con el Capital Humano, en cambio, no son robustos. Respecto a la 

relación negativa de esta variable con la IED (contrario a lo esperado según la teoría), se ha argumentado 

que, dado que una parte importante del tipo de inversión que atrae Guatemala está más orientada a industrias 

que requieren de mano de obra no calificada, un aumento del nivel educativo no tiene un efecto significativo 

sobre la IED. Esta situación es distinta, se argumenta, para economías como Costa Rica, con niveles 

históricos de gasto en educación consistentemente mayores y que, como consecuencia, atrae IED para 

producción de bienes de alta tecnología, que requieren de mano de obra calificada. Para el caso del resto de 

variables (depleción de recursos minerales y tasas impositivas a las empresas), se ha estimado que el efecto 

sobre la IED no es significativo.  

La importancia relativa de los determinantes sobre la IED ha sido determinada mediante un análisis de 

descomposición de varianza. Tal análisis señala al nivel de infraestructura, nivel de apertura al comercio 

exterior, tamaño y crecimiento de mercado y nivel de salarios, en dicho orden, como los factores 

históricamente más importantes en el comportamiento del flujo de IED hacia Guatemala. Tal como ya ha sido 

mencionado, el efecto del resto de variables no es significativo (el efecto sobre la IED de la variación del nivel 

de infraestructura se ha estimado, por ejemplo, que tiene un efecto de por lo menos 6 veces el efecto de una 
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disminución de un punto porcentual en la tasa impositiva a las empresas (proporcional a sus valores de 

tendencia). 

Por último, los resultados del presente análisis, así como de cualquier análisis formal de los determinantes de 

la IED en Guatemala, exhibe la dificultad de disponer de información limitada respecto a ciertas variables. No 

obstante lo anterior, los resultados reportados en el estudio están, en términos generales, en línea con lo 

indicado tanto por la teoría económica como estudios similares para economías en desarrollo. 
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ANEXOS 

A1. PRINCIPALES MARCOS TEÓRICOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

FLUJOS DE IED 

Tabla A1.1.- Resumen de marcos teóricos sobre determinantes de la IED 

Teoría/Aproximación 
Teórica 

Determinantes de la IED Autor(es) (año) 

Modelo Heckscher-Ohlin/ 
Modelo MacDougall-Kemp 

Retorno en inversión más algo, costos 
laborales más bajos, riesgos en el 
comercio 

Heckscher y Ohlin (1933), Hobson (1914), Jasay (1960), MacDougall (1960), 
Kempo (1964), Aliber (1970) 

Imperfecciones de mercado 
Beneficios de posesión (diferenciación 
de producto), economías de escala, 
incentivos gubernamentales 

Hymer (1976), Kindleberger (1969) 

Diferenciación de producto Competencia imperfecta Caves (1971) 

Mercados de oligopolio 
Rivales seguidores, respondiendo a la 
competencia en mercados domésticos 

Knickerbocker (1973) 

Ciclo de vida del producto 
Características de la función de 
producción 

Vernon (1966) 

Teoría del comportamiento 
Temor a la pérdida de competitividad, 
rivales seguidores y aumento de 
competencia en el mercado doméstico 

Aharoni (1966) 

Internalización 

Fallos e ineficiencias de mercado Buckley y Casson (1976) 

Know-how (que conlleva a 
internalización horizontal), fallos de 
mercado (que conlleva a internalización 
vertical) 

Hennart (1982,1991), Teece (1981, 1985), Casson (1987) 

Sustitución al comercio 
internacional 

Diferencias en dotaciones y precios de 
factores homogéneos, altas barreras al 
comercio 

Mundell (1968) 

Complemento al comercio 
internacional 

Diferencia de ventaja comparativa de 
industria en economía fuente y 
economía anfitrión 

Kojima (1973, 1985) 

Paradigma ecléctico (OLI - 
ownership, location, 
internalization) 

Beneficios de posesión de procesos 
productivos, patentes, tecnología, 
habilidades de gerencia 

Dunning (1977,1979) 

Ventaja de localización en mercados 
protegidos, sistemas tributarios 
favorables, baja producción y costos de 
transporte, menor riesgo 

Ventaja de internalización recortando 
costos de transacción, disminuyendo 
riesgos de copia de tecnología, control 
de calidad 

Nueva Teoría del Comercio 

Tamaño de mercado Dixit y Grossman (1982), Sanyal y Jones (1982), Krugman (1983), Helpman 
(1984, 1985), Markusen (1984), Ethier (1986), Horstmann y Markusen (1987, 
1992), Jones y Kierzkowski (1990, 2001, 2005), Brainard (1993, 1997), Eaton y 
Tamura (1994), Ekholm (1998), Markusen y Venables (1998, 2000), Zhang y 
Markusen (1999), Deardoff (2001) 

Costos de transporte 

Barreras de entrada 

Dotación de factores 

Factores institucionales 
(Variables políticas) 

Incentivos financieros y económicos Root y Ahmed (1978), Bond y Samuelson (1986), Black y Hoyt (1989), Grubert 
y Mutti (1991), Rolfe et al. (1993), Loree y Guisinger (1995), Haaparanta 
(1996) Devereux y Griffith (1998), Haufler y Wooton (1999), Haaland y 
Wooton (1999, 2001), Mudambi (1999), Barros y Cabral (2001), Bénassy-
Quéré et al. (2001), Hubert y Pain (2002)  

Tarifas 

Tasas impositivas 

Fuente: Modificado de Assuncao et al. (2011) 
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A.2 AJUSTE DE MODELOS 

Un modelo de Vector de Corrección de Error (VEC), es un modelo con la forma general: 

          ∑       

   

   

                   

(E1) 

Donde   y    son matrices de coeficientes de dimensión (   )  y    y    son  -vectores de coeficientes de 

intercepto y tendencia. MacKinnon, Haug y Michelis (1999) muestran que se pueden incorporar variables 

exógenas a (E1) efectuando una partición de    en un vector de dimensión       y un vector de dimensión 

      donde       y se asume que    es débilmente exógeno con respecto a    Efectuando una partición 

de parámetros y término de error en (E1) de manera acorde a    ,  
    

 -   de forma que   [  
    

 ]
 
  se 

expresa el VEC para    como: 

           ∑       

   

   

                        

(E2) 

 Aquí    hereda la distribución normal de     Notar que los vectores linealmente independientes en   forman 

una base que, al ser normalizada, está relacionada con la velocidad de ajuste de las variables endógenas 

respecto a desviaciones en períodos previos del equilibrio de largo plazo. Un modelo de Vectores 

Autorregresivos (VAR) en diferencias es simplemente un modelo como el representado en (E2) donde los 

elementos de   son todos iguales a cero. En el presente estudio se utilizan modelos de este tipo. Cuando 

existe cointegración entre las series (es decir, el rango de   es mayor a cero y la matriz no es de rango 

completo), se calcula un VEC y se expresa posteriormente como un VAR equivalente en niveles. Las series se 

trabajan en logaritmos. 

El carácter de causal de las variables del sistema se define en función de la información que los rezagos de 

estas aportan para explicar el valor presente del resto de variables del modelo. De manera más precisa, una 

variable *   + no es considerada como causal de otra variable *   + (en el sentido de Granger), si ( )        

para todo      y si     no responde a desviaciones del equilibrio de largo plazo. Si se incluyen variables en 

    deben cumplir esta definición. Dicha noción permite, entonces, determinar de manera más objetiva la 

dirección de la relación de causalidad entre la IED y el resto de variables del modelo, adicional al análisis de 

Descomposición de Varianza de Error de Pronóstico. 

El orden de integración de las series se ha determinando efectuando pruebas de raíz unitaria sobre las series: 
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Tabla A2.1.- Determinación de orden de integración de las series con Prueba Aumentada de Dickey-Fuller (intercepto en 

ecuación de prueba, selección de número de rezagos con Criterio de Schwarz) 

Variable P[H0] 

(Nivel) 

P[H0] 

(Primera Diferencia) 

P[H0] 

(Segunda Diferencia) 

IED 0.9942 <0.0001 - 

Producción Total Anual de Electricidad >0.9999 0.0041 <0.0001 

Nivel de Precios >0.9999 0.0127 <0.0001 

Gasto Operativo Total en Educación 0.9993 0.9555 0.0005 

Salario Anual Promedio (afiliados al IGSS) 0.8038 0.0042 0.0001 

PIB 0.9994 0.0192 <0.0001 

Nivel de Apertura 0.7238 0.0003 <0.0001 

Agotamiento de Recursos Minerales 0.3993 <0.0001 - 

Logaritmo natural IED (datos mensualizados) 0.3424 <0.0001 - 

Logaritmo natural PIB (datos mensualizados) 0.7559 0.0349 0.0002 

Logaritmo natural Producción Total Mensual de Electricidad 0.0963 0.0119 <0.0001 

Tasa Impositiva al Capital aplicado a las Empresas 0.2171 <0.0001 - 

H0: Serie presenta raíz unitaria, (Valores-p de MacKinnon, 1996). Fuente: Elaboración propia 

Testeando posible multi-cointegración entre las series: 

Tabla A2.2.- Test de Cointegración de Johansen. Modelo 1 (indica dos relaciones de cointegración) 

H0: Rango = P Eigenvalor 

( ) 

       Valor Crítico* 

95% 

P = 0 0.587986 81.54614 69.81889 

P Ł 1 0.572107 54.05852 47.85613 

P Ł 2** 0.349773 27.74318 29.79707 

P Ł 3** 0.312470 14.39972 15.49471 

P Ł 4** 0.085939 2.785586 3.841466 

Notas: (
*
) Valores Críticos de MacKinnon-Haug-Michelis (1999), intercepto en relación de cointegración. (

**
) Denota rechazo de H0 al 95%. 

 

 

Tabla A2.3.- Test de Cointegración de Johansen. Modelo 2 (indica una relación de cointegración) 

H0: Rango = P Eigenvalor 

( ) 

       Valor Crítico* 

95% 

P = 0 0.669181 66.06640 63.87610 

P Ł 1 0.435342 31.77473 42.91525 

P Ł 2** 0.231577 14.05713 25.87211 

P Ł 3** 0.173075 5.891280 12.51798 

Notas: (
*
) Valores Críticos de MacKinnon-Haug-Michelis (1999), intercepto y tendencia en relación de cointegración.  

(
**
) Denota rechazo de H0 al 95%. 

 

 

Tabla A2.4.- Test de Cointegración de Johansen. Modelo 3 (indica dos relaciones de cointegración) 

H0: Rango = P Eigenvalor 

( ) 

       Valor Crítico* 

95% 

P = 0 0.267467 66.40137 47.85613 

P Ł 1 0.158923 30.60791 29.79707 

P Ł 2** 0.051893 10.70462 15.49471 

P Ł 3** 0.039014 4.576454 3.841466 

Notas: (
*
) Valores Críticos de MacKinnon-Haug-Michelis (1999). (

**
) Denota rechazo de H0 al 95%. 
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El número de rezagos del modelo se determina en base al Criterio Bayesiano de Schwarz (SC). Se presenta 

ahora el ajuste de los modelos, así como las funciones de auto correlación y auto correlación parcial de los 

residuos 

Gráfico A2.1.- Ajuste de Modelo 1 

  

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico A2.2.- Ajuste de Modelo 2 

  

  

Fuente: Elaboración Propia 
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A.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

DEL ESTUDIO 

El análisis de Función Impulso-Respuesta (IRF) desarrollado, indica el perfil de valores que las variables 

toman en el tiempo en respuesta ante los diversos choques que el sistema soporta, donde los valores se 

expresan en forma relativa al comportamiento que se espera de las variables ante ausencia de tales 

perturbaciones
23

. La determinación del comportamiento esperado de las variables, tanto en presencia como 

en ausencia de perturbaciones, resulta del análisis de su comportamiento histórico, es decir, del observado en 

las series de tiempo. En otras palabras, en este análisis se muestra la respuesta dinámica de una variable 

ante perturbaciones aisladas de la variable misma y del resto de las variables del sistema
24

. Por lo anterior, la 

IRF resulta útil para el presente análisis puesto que permitirá determinar el comportamiento de la IED en el 

tiempo como reacción a cambios en, por ejemplo, el nivel de infraestructura, el tamaño del mercado (es decir, 

la tasa de crecimiento del PIB), los salarios anuales medios de la economía, y otras variables también 

consideradas como potenciales determinantes de la IED por la literatura, según se discutió en la Sección II. 

Las columnas de la derecha de las Tablas A3.1, A3.2 y A3.3 muestran las Funciones Impulso-Respuesta de la 

IED ante choques a las variables del sistema, graficadas como la desviación porcentual del valor de la IED en 

el tiempo respecto a su valor hipotético si no hubiera ocurrido tal choque. La variable que sufre el choque se 

presenta en las columnas del medio de las tablas anteriores, donde la dinámica del retorno de su valor al 

equilibrio inicial se calcula en base a su comportamiento histórico
25

.  

Dado que se está trabajando con modelos lineales, la función Impulso Respuesta no es dependiente de su 

historia, y la proporción de la respuesta que se presenta en tales gráficos se mantiene para cambios 

proporcionales en la magnitud del choque (esto quiere decir que, por ejemplo, si el gráfico indica que un 

aumento repentino de 0.06% en la Producción de Energía Eléctrica provoca un “salto” de 0.05% en la IED en 

el período del choque, se tiene entonces que un aumento del 0.12% en la primera variable causaría un salto 

de 0.10% en la segunda variable, etc.). De esta forma, el resultado que se presenta en tales tablas debe ser 

válido independientemente de la magnitud del cambio de la variable determinante de la IED. 

La Descomposición de Varianza de Error de Pronóstico permite la inferencia del movimiento de una serie de 

tiempo debido a sus propios choques comparado con choques que soportan las otras variables del sistema. 

Este proceso divide la varianza del error de pronóstico para cada variable en los componentes que pueden ser 

atribuidos a cada una de las variables endógenas del sistema. La dirección de la causalidad (aquí definida en 

                                                           
23

 Formalmente, sea    el vector de variables endógenas del modelo,   el vector con las perturbaciones que soporta el 

sistema en el período       (    
 )  la matriz semi-definida positiva (llamada matriz de varianza-covarianza), y      el 

conjunto de la información disponible para las variables en    hasta el período      entonces la IRF generalizada se define 
como    (        )   (              )   (         )  
24

 En el presente estudio se utiliza una descomposición de Cholesky de la matriz varianza-covarianza para identificar los 
choques a cada una de las variables. Se ha revisado siempre que los resultados sean aproximadamente invariantes al 
ordenamiento recursivo de las variables. Dada la descomposición utilizada, los choques identificados son ortogonales y la 
descomposición de varianza resulta adecuada (Fry & Pagan, 2009). 
25

 Aquí se asume que los choques son transitorios, dado el comportamiento histórico observado en las series de tiempo. La 
variable que recibe el choque o impulso usualmente no retorna a su valor de equilibrio inmediatamente, sino que lo hace de 
forma gradual. Es esta dinámica de reajuste el que se indica en los gráficos en la columna media de las tablas indicadas 
anteriormente. 
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el sentido de Granger
26

) puede ser inferida por el análisis conjunto de  la descomposición de la varianza de las 

variables. 

Mientras que el análisis de la función Impulso-Respuesta permite analizar la interrelación de las variables en 

el tiempo, la Descomposición de Varianza resulta útil para el presente estudio puesto que indica la importancia 

relativa de las distintas variables en la determinación del comportamiento futuro de cada una de ellas. En otras 

palabras, mediante este análisis se puede determinar cuáles de entre las variables indicadas como 

determinantes de la IED por la literatura, tienen más importancia en el comportamiento futuro de la misma. De 

esta forma, se puede indicar de forma más objetiva y en base al análisis de la información disponible para 

Guatemala, cuales variables han tenido más influencia en el comportamiento observado de la IED. 

Este análisis se presenta en los Gráficos A3.1, A3.2 y A3.3. Los gráficos indican los pesos relativos para cada 

una de las variables, presentados como porcentajes, que pueden ser interpretados como la fracción relativa 

de la desviación de los valores de la variable de interés (en este caso, la IED) que puede ser atribuida a cada 

una de las variables del sistema. Esta desviación que se “reparte” entre las variables, nuevamente, es 

calculada respecto al valor que tendría en ausencia de perturbaciones a ella o al resto de variables. 

 

A.3.1 RESPUESTA A VARIABLES PROPIAS DE LA ECONOMÍA RECEPTORA 

Tabla A3.1.- Función Impulso Respuesta de IED, Modelo 1 

Variable 

perturbada 

Perfil de perturbación 

(% de desviación respecto a trayectoria sin perturbación) 

Perfil de respuesta de IED  

(% de desviación respecto a trayectoria sin perturbación) 

Inversión 

Extranjera 

Directa 

  

                                                           
26

 La causalidad en el sentido de Granger puede ser comprendida de la siguiente manera: una variable   causa a otra 
variable   si la predicción del comportamiento futuro de esta última variable mejora utilizando la información del 
comportamiento tanto de   como de    que si se utilizara únicamente la información disponible de    
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Producción 

Total de 

Electricidad 

  

Nivel de 

Precios 

  

Salario Real 

Promedio 
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IGSS 
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Gasto 

Operativo 

Total en 

Educación 

  

Nota: Eje ordenado: Desviación porcentual respecto a trayectoria sin choque; eje abscisas: años tras el choque. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. A3.1.- Descomposición de Varianza de Error de Pronóstico (FEVD), Variables de Modelo 1 

 

Nota: horizonte dado en años. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla A3.2.- Función Impulso Respuesta de IED, Modelo 2 

Variable 

perturbada 

Perfil de la perturbación de la variable indicada en primera 

columna 

(% de desviación respecto a trayectoria sin perturbación) 

Perfil de respuesta de la IED ante el choque indicado 

(% de desviación respecto a trayectoria sin perturbación) 

Inversión 

Extranjera 

Directa 
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Agotamiento 

de Recursos 

Minerales 

  

Nota: Eje ordenado: Desviación porcentual respecto a trayectoria sin choque; eje abscisas: años tras el choque. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. A3.2.- Descomposición de Varianza de Error de Pronóstico (FEVD), Variables de Modelo 2 

 

Nota: horizonte dado en años. Fuente: elaboración propia. 
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A.3.2 RESPUESTA A VARIABLES INSTITUCIONALES 

Tabla A3.3.- Función Impulso Respuesta de IED, Modelo 3 

Variable 

perturbada 

Perfil de perturbación 

(% de desviación respecto a trayectoria sin perturbación) 

Perfil de respuesta de IED  

(% de desviación respecto a trayectoria sin perturbación) 

Inversión 

Extranjera 

Directa 

  

Tasa 

Impositiva 

sobre Capital 

aplicado a las 

Empresas 

(Desviación en 

Nivel) 
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Producción 

de 

Electricidad 

  

Nota: Eje ordenado: Desviación porcentual respecto a trayectoria sin choque; eje abscisas: meses tras el choque. Fuente: 

Elaboración propia. 

Gráfico A3.3.- Descomposición de Varianza de Error de Pronóstico (FEVD), Modelo 3 

 

Nota: horizonte dado en años. Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico A3.4.- Respuesta de Salario Medio a Gasto Operativo en Educación, Modelo 1 

  

a. Impulso: gasto operativo en educación b. Respuesta: Salario promedio afiliados al IGSS 

Nota: horizonte dado en años. Fuente: elaboración propia. 
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A.4 MENSUALIZACIÓN DE LAS SERIES 

Las series de PIB e IED son mensualizadas utilizando el Algoritmo de Litterman. El método de Litterman 

asume la existencia de una relación lineal, aditivamente perturbada, entre un vector de   indicadores   y la 

variable inobservable    cuya expresión formal es: 

          

(E6) 

Donde   es un vector de   parámetros constantes desconocidos y    es una perturbación estocástica que 

evoluciona según un paseo aleatorio markoviano: 

           

                  

        (    
 ) 

(E7 a E9) 

Se tiene entonces que    sigue un proceso   ( ) con una raíz unitaria y otra estacionaria asociada a      

   
 

(    )(   )
   

(E10) 

De donde sigue: 

         
  

(    )
 

Donde   (   ) es el operador de la diferenciación regular. El modelo se completa asumiendo la restricción 

longitudinal: 

∑    

   

    

(E11) 

Es decir, la suma de los valores de mayor frecuencia, generados con el algoritmo, ha de ser igual al valor de 

la serie en frecuencia menor.  

Para la mensualización del PIB se utiliza como referencia el Índice Mensual de la Actividad Económica, 

publicado por el Banguat. Para mensualizar la serie de IED se ha utilizado información de la Balanza 

Cambiaria, en su rubro de ingreso de divisas por capital privado. La justificación de esta elección se presenta 

en los resultados siguientes: 

Tabla A4.1.- Orden de integración de las series para mensualización 

Variable P[H0] 

(Nivel) 

P[H0] 

(Primera Diferencia) 

P[H0] 

(Segunda Diferencia) 

IED Neta (BoP) 0.9039 0.0042 <0.0001 

Ingreso Divisas Capital Privado 0.9486 0.0027 0.0006 

H0: Serie presenta raíz unitaria, (Valores-p de MacKinnon, 1996).  
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Tabla A4.2.- Test de Causalidad de Granger (modelo VAR sin restricciones con intercepto, prueba con 4 rezagos) 

Dirección de Causalidad ↓ *      + *      + 

*      + - <0.0001 

*      + 0.0010 - 

Nota: Valor-p de Test de Causalidad de Granger reportado, H0: Variable en primera fila no Granger-causa a variable en primera columna.  

Tabla A4.3.- Respuesta de variables a innovaciones de una desviación estándar
27

 

  

a. Impulso sobre IED b. Impulso sobre Ingreso de Divisas (Capital Privado) 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado anterior indica: 1.- cointegración en las series, 2.- relación causal de doble vía entre las variables 

y, 3.- perfil de respuesta similar ante choques. Las series mensualizadas de esta forma se muestran a 

continuación: 

Gráfico A4.1.- Series Mensualizadas, Desestacionalizadas. 

 

L_IEDSA: Logaritmo natural de IED mensual; L_YSA: Logaritmo natural de PIB mensual 

A.5 ESTIMACIÓN DE TASA IMPOSITIVA AL CAPITAL DE LAS EMPRESAS 

Este cálculo se basa en Forni et al (2008), y se deriva como sigue: 
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(E12) 

Donde: 

             Impuestos directos a las corporaciones, sobre bienes inmuebles y transacciones 

financieras y de capital (calculado con información de la Situación Financiera del Gobierno Central, 

SITFIN, obtenida de MINFIN y SAT); 

 

      Excedente de operación neto de la economía, calculado como la diferencia del excedente de 

explotación bruto de la economía (obtenido del Cuadro de Cuentas Económicas Integradas del 

Sistema de Cuentas Nacionales, Banguat) y el consumo de Capital Fijo (estimación reportada en 

World Data Bank). 

El excedente de operación neto se calcula como sigue: 

Tabla A5.1 Cálculo del Excedente de Operación Neto 

Cuenta 
Código Cuentas Económicas Integradas 

(SCN93 Banguat) 

Producto Interno Bruto B.1b 

(-) Remuneración de los asalariados D.1 

Sueldos y salarios D.11 

Contribuciones sociales de los empleadores D.12 

(-) Impuestos sobre la producción y las importaciones D.2 

Impuestos sobre los productos D.21 

Otros impuestos sobre la producción D.29 

(+) Subvenciones D.3 

Subvenciones a los productos D.31 

Otras subvenciones a la producción D.39 

Excedente de explotación, bruto B.2b 

(-) Consumo de capital fijo Ver nota
*
. 

Excedente de explotación, neto  

*
Nota: Consumo del capital fijo representa el valor de remplazo del capital utilizado en el proceso de producción. Estimación del Banco 

Mundial. Fuente: Elaboración Propia 

Los Impuestos Directos a Empresas o Sociedades se obtienen de los siguientes rubros de la Situación 

Financiera del Gobierno Central (desagregada), del MINFIN: 

Tabla A5.2.- Impuestos Directos a Empresas o Sociedades 

Código Descripción 

10111 - 00 - ISR De empresas 

10111 - 01 - Impuesto sobre la renta de sociedades (Dto. 26-92) 

10111 - 02 - ISR personas ind. o jurídicas domic. en exterior (Dto.36-97) 

10111 - 03 - Impuesto sobre la renta cuota anual s/act. de emp. merc. ( Dc. 61-94) 

10111 - 04 - Imp. S/L renta productos financieros jurídico (Dc. 26-95) 

10111 - 07 - Imp. empresas transporte no domiciliadas(Art. 8 Dto.44-2000) 
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10111 - 08 - Impuesto por Pagos Trim. ISR jurídico (Dto. 61-94) 

10111 - 09 - Inter. del Imp. S/ la Renta sociedades(Dto. 37-97) 

10111 - 10 - Intereses ISR mora sociedades  (Código Tributario D. 6-91) 

10111 - 11 - Multas del ISR sociedades (Código Tributario D. 6-91) 

10111 - 12 - Cuota inscrip. empresas extr. de comercio (A.G. 11-3-53) 

10111 - 13 - Cuota Anual de Empresas Extranjeras (Dto. Ley 229) 

10111 - 14 - Cuota Anual de Empresas Nacional (Dto.Ley.229) 

10111 - 15 - ISR por revaluación de activos jurídica (Dto. 26-92) 

10111 - 19 - ISR Régimen especial sociedades (Art. 72 Dto. 36-97) 

10111 - 20 - ISR Retenciones no domic. en Guatemala jurídico (Dto.26-92) 

10111 - 99 - ISR sociedades otros (Dto. 26-92) 

10111 - 06 - Imp. a emp. mercant. y agrop, recaudado por SAT (Dto. 116-97) 

10111 - 16 - Intereses IEMA (Dto. 116-97) 

10111 - 17 - Multas IEMA (Dto. 116-97) 

10111 - 18 - Mora IEMA (Dto. 116-97) 

10111 - 05 - Imp. a empresas mercantiles y agropecuarias (Dto.99-98) 

10113 - 01 - A las empresas mercantiles y agropecuarias (Dto. 36-2001) 

10113 - 02 - Multas (Dto. 36-2001) 

10113 - 03 - Mora (Dto. 36-2001) 

10113 - 04 - Intereses (Dto. 36-2001) 

10114 - 01 - Extraordinario y temporal de apoyo a los Acuerdos de Paz (Dto. 19-04) 

10114 - 02 - Multas (Dto. 19-04) 

10114 - 03 - Mora (Dto. 19-04) 

10114 - 04 - Intereses (Dto. 19-04) 

10115 - 01 - DE SOLIDARIDAD (Decreto No. 73-2008) 

10115 - 02 - MULTAS 

10115 - 03 - MORA 

10115 - 04 - INTERESES 

10119 - 00 - Impuestos varios sobre la renta 

10119 - 05 - Intereses Imp. Extraordinario (Art.17 D.58-91) 

10119 - 04 - Impuesto Extraordinario (Decreto 58-91) 

10119 - 01 - IMPUESTO DE SOLIDARIDAD, EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL (DTO.31-96) 

10119 - 02 - INTERESES DEL IMPTO. DE SOLIDARIDAD, EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL (DTO. 31-96) 

10119 - 03 - MULTAS DEL IMPTO. DE SOLIDARIDAD, EXTRAORDIANRIO Y TEMPORAL (DTO. 31-96) 

10119 - 06 - Multas Imp. Extraordinario (Art.17 D.58-91) 

Fuente: MINFIN 

 


