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PRESENTACIÓN
El presente es un volumen extraordinario de la Revista de Análisis,
dedicado a la inversión directa extranjera y su importancia para la
economía nacional. Estos artículos, entre varios otros participantes,
fueron presentados en la convocatoria realizada por el Banco Central
de Bolivia y la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte sobre “El rol de la inversión extranjera en la economía nacional”.
Los trabajos corresponden a las investigaciones que obtuvieron los
mejores puntajes, el primero con mención honorífica por tratarse de un
servidor público del Banco Central de Bolivia, y los siguientes tres que
fueron acreedores del primer, segundo y tercer lugares premiados en
el mencionado evento.
El artículo “Inversión extranjera directa e implicancias macroeconómicas:
Evidencia empírica para Bolivia” del autor Pablo Cachaga Herrera con
mención honorífica, analiza los efectos diferenciados de la Inversión
Extranjera Directa (IED) en los sectores primario, secundario y terciario
de la economía mediante Vectores Autorregresivos Estructurales
(SVAR por sus siglas en inglés). La investigación concluye que, en
el caso boliviano, la IED más relevante es la que se destina al sector
primario por el efecto positivo neto que tiene sobre el aumento de
los volúmenes de exportación, aunque la IED dirigida a los sectores
primario, secundario y terciario incide en un aumento del empleo
privado nacional.
El segundo artículo, “El impacto de las Agencias de Promoción
a las Inversiones en la atracción de Inversión Extranjera Directa:
Lecciones para Bolivia” de Patricia Ballivián Galindo, que obtuvo el
primer lugar del concurso, indaga evidencia empírica sobre el rol de
las Agencias de Promoción de Inversiones en la atracción de flujo de
capital a las economías. La autora encuentra que la implementación
de una herramienta API incrementaría la IED en aproximadamente 2
puntos porcentuales, siempre que estuviese acompañada de factores
propicios como un marco jurídico que promueva un ambiente inversor
amigable, transparente y justo, un sistema fiscal estable y que brinde
incentivos a la inversión, y una mejora en la calidad de capital humano
en nuestra economía.
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En la investigación “Efecto de la Inversión Extranjera Directa en el
dinamismo macroeconómico: Un análisis empírico para Bolivia” de
los autores premiados con el segundo lugar, Martín Vallejos Tarqui
y Shirley Navia Cáceres, se analizan los efectos de la IED sobre
la dinámica macroeconómica nacional, particularmente sobre el
crecimiento económico y la inversión nacional, encontrando que la
complementariedad entre la inversión nacional y la extranjera es muy
importante para el crecimiento. También encuentran que la IED no
influye negativamente en los precios de la economía. La IED reduce
el desempleo, principalmente en el sector servicios y en la industria
manufacturera, e incrementa las importaciones de bienes de capital de
la economía.
El tercer lugar correspondió a la investigación “Determinantes de la
Inversión Extranjera Directa en Bolivia (un enfoque institucional)” de
Juan Carlos Barrios Gutiérrez, en la que hace un repaso histórico
reciente de dos etapas y sus respectivos modelos, en la economía
nacional: una etapa correspondiente al período entre 1990 y 2005,
y una siguiente etapa correspondiente al periodo comprendido entre
2006 y 2016. Para cada una de estas dos etapas, el autor realiza un
análisis del efecto que han tenido las diferentes instituciones en la
IED. Para ello, el autor utiliza una aproximación neo institucionalista
en la cual las entidades se clasifican en creadoras de mercado,
reguladoras de mercado, estabilizadoras de mercado, y legitimadoras
de mercado. El autor analiza el comportamiento de cada uno de estos
tipos de instituciones en los dos periodos antes descritos, llegando a
la conclusión de que los modelos y las instituciones tuvieron efectos
diferenciados sobre la IED y sobre distintas variables macroeconómicas
de la economía nacional.
Estamos seguros que estos artículos contribuyen al análisis económico
sobre un tema de gran relevancia para la economía nacional: la
inversión extranjera directa. Esperamos que los artículos contenidos
en este volumen sean de su interés.
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