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En la investigación, Macarena Suanes -estudiante de 

Doctorado en el Departamento de Economía Aplicada de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, España- analiza y 

aporta evidencia empírica sobre la relación entre la inversión 

extranjera directa (IED) y la desigualdad de los ingresos en 

América Latina.  

Precisamente, entre las principales motivaciones del estudio 

están la escasa literatura que estudia el efecto de la IED en 

la desigualdad de ingresos en la región y las principales 

tendencias observadas durante la última década: importante 

crecimiento económico, incremento en los flujos de IED y 

persistente desigualdad de los ingresos. 

En particular, el trabajo estima el efecto de la IED por 

sectores (primario, industria manufacturera y servicios) 

mediante la construcción de un panel de datos para 13 

economías en el período 1980-2009. Los países 

considerados en la muestra (de acuerdo con la 

disponibilidad de datos de la IED por sectores) son: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Republica 

Dominicana y Uruguay.  

En el período analizado, el sector más importante que 

explica la evolución de la IED en la región es el de servicios, 

que representa entre el 45% y el 50% del total de los flujos 

de IED que ingresan a  la región. 

En la investigación, la autora analiza dos escenarios. En el 

primero se presentan los resultados de la estimación del 

efecto de la IED a nivel agregado en la desigualdad de los 

ingresos. En el segundo se muestra el efecto de la IED por 

sectores de actividad en dicha inequidad. 

“Uno de los  principales resultados encontrados confirma la 

existencia de una relación positiva entre la IED y la 

desigualdad salarial en línea con varios de los estudios de la 

literatura” sobre el tema, dice la autora. 

“Por otra parte, cuando se analiza el efecto de la IED por 

sectores de actividad, los resultados evidencian que la IED 

realizada en el sector servicios y también en la industria 

manufacturera aumenta la desigualdad de los ingresos 

explicando el resultado anterior. Se destaca el efecto 

positivo de estos sectores respecto de la variable 

desigualdad, por tratarse de los sectores más relevantes para 

explicar la evolución de la IED en estas economías  de la 

región en la última década según datos de la UNCTAD 

(2004)”, agrega. 

“Debido a las características de las economías de la región,  

que mayoritariamente presentan una persistente desigualdad 

de los ingresos en el tiempo, estos resultados revisten gran 

importancia desde una perspectiva de política económica, ya 

que aportan evidencia empírica sobre las implicancias 

distributivas asociadas a la IED, y en consecuencia abren la 

posibilidad de que los gobiernos intenten canalizar u 

orientar los recursos extranjeros de tal manera que la IED 

alcance a los sectores sociales menos favorecidos, o en todo 

caso diseñen y apliquen políticas redistributivas que 

permitan que los beneficios derivados de  la IED se 

extiendan y mejoren el bienestar de la población”, concluye 

la autora. 
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