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CREANDO UN NUEVO ÍNDICE BILATERAL DE INTEGRACIÓN POLÍTICA: EFECTOS 

EN LOS FLUJOS DE CAPITALES 

 

En un mundo donde la apertura económica de los países va en aumento (D.Chinn, Ito, 2007) 

nace la pregunta sobre cómo se ha movido la integración política de los países. Actualmente, hay 

diversos estudios los cuales crean índices del ámbito económico, político o social. Como el índice 

de Dreher que estudia el efecto de un índice de globalización sobre el crecimiento de los países. 

Por otro lado, existe el índice de apertura económica de D. Chinn e Ito, el cual se limita a presentar 

un ranking de la apertura financiera de los países en el mundo. Además, existen estudios sobre los 

factores que afectan los flujos de capitales de los países, por ejemplo, la productividad laboral, en 

países de bajos ingresos es un factor importante para la atracción de inversiones extranjeras 

(Pappageorgiou, 2016). Sin embargo, ninguno de los mencionados crea un índice bilateral. 

Dado lo mencionado, esta investigación tiene como objetivo crear un índice bilateral 

histórico en un conjunto de 190 países, el cual explique la evolución de la relación diplomática 

entre dos países desde 1816 hasta el 2012, para la elaboración de este índice se ocuparán 3 

dimensiones de importancia, conflictos, tratados de defensa y representación diplomática.  

Dado cuenta estos factores se procedió a la construcción del índice bilateral anual, el cual 

toma valores continuos de 0 a 1, donde 1 es integración total entre los dos países y 0 integración 

nula. El índice fue construido mediante el promedio simple ponderado y mediante Principal 

component analysis (PCA). Luego de verificar, el índice de integración política varía y coincide 

con cambios abruptos históricos, quedando claro su correcta elaboración.  

Finalmente, con el índice de integración construido se quiso estudiar el efecto de este sobre 

los flujos de capitales de cada país, debido al impacto positivo que estos generan en el país de 

destino. Para esto se corrieron distintas regresiones de datos de panel para obtener el efecto de este 

índice sobre FDI, Equity, Debt, Portafolio Equity and Portafolio Debt. 

 Estudios de flujos de capitales han puesto en evidencia variados determinantes para estos. 

Tales como PIB, acuerdos regionales económicos, productividad laboral, tasa de préstamo del país, 

etc. Debido a esto, el estudio considero una serie de variables de control para poder aislar lo mayor 

parte posible el efecto del índice de integración política, obteniendo como resultados que la 

integración política de países afecta de forma ampliamente positiva y significativa a los flujos de 

capitales del país.   
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1. Introducción 

 

 Muy obvio parecería ser que los flujos de capital dependen fuertemente de la apertura 

económica de los países o del grado de estabilidad política del país. Un país que tiene una alta 

inestabilidad política o donde existe riesgo de nacionalización de la inversión extranjera es más 

riesgoso y por ende menos atractivo que un país que ofrece estabilidad. Por esto mismo, es 

sorprendente que los estudios que exploran los factores de los flujos de capitales en su mayoría no 

tratan suficientemente bien con el conjunto de estos dos factores, es decir, excluyen variables de 

importancia para determinar el efecto individual de cada uno de estos. Debido a esto nacen dos 

preguntas, primero cómo se ha movido la integración política de los países entre ellos 

históricamente y si esta, correctamente controlada, tiene algún efecto individual sobre la economía 

del país, en específico, sobre flujos de capitales bilaterales.  

Actualmente, hay diversos estudios que crean índices en ámbito económico, político o 

social. Kearney (2006) en colaboración a la revista Foreign Policy construyen un índice de 

globalización tomando en cuenta variables tales como compromisos políticos1, conectividad 

tecnológica, contacto personal e integración económica. Martens y Zywietz (2006) discute que 

asuntos conceptuales y operacionales se deben tener en cuenta al medir globalización y proponen 

un nuevo índice mejorado en base al de Kearny (2006). El índice de Dreher (2006), siendo de los 

más reconocidos, estudia el efecto del índice de globalización de Dreher sobre el crecimiento de 

los países, tomando en cuenta el ámbito político, social y económico para luego mediante PCA 

crear un índice de global, sin embargo, encuentra que la dimensión más robustamente relacionada 

al crecimiento es la económica y la política no tendría efecto alguno. Existe también KAOPEN, el 

índice de apertura económica de Chinn e Ito (2007), el cual se limita a presentar un ranking de 

apertura financiera, en base a distintas variables, para 181 países desde 1970 también ocupando 

PCA. Foster (2008) se dedica a estudiar cómo afecta la apertura social y económica de los países 

al bienestar de los estados.  

También, es ampliamente estudiado en la literatura los factores que afectan los flujos de 

capitales de los países. Borenztein, De Gregorio y Lee (1998) encuentran resultados que sugieren 

que los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) son un importante vehículo para la 

transferencia de tecnología, contribuyendo así más al crecimiento que la inversión local. Baltagi, 

Demetriades, y Law (2008) trabajan con datos de panel anualizados y encuentran evidencia que 

ambos, apertura financiera y de intercambio de flujos de capitales, son estadísticamente 

significativas en el desarrollo del sector bancario en países desarrollados e industrializados. Rose 

                                                           
1 Los principales compromisos políticos son participación en tratados, en organizaciones internacionales e 
mantenedores de la paz 
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(2004) sugiere que la pertenencia a GATT/WTO falla en predecir cualquier tipo de significancia 

estadística y robusta en el volumen de exportaciones entre países. Tomz (2007) siguiendo el curioso 

resultado de Rose, crea una clasificación para los países participantes en la GATT/WTO y 

demuestra que esta membresía incrementa sustancialmente el intercambio de ambos países 

pertenecientes. Chang y Jae Lee (2010) ocupando métodos no paramétricos en los datos de Rose 

(2004) estudian el efecto de pertenencia a la GATT/WTO en los flujos bilaterales de los países 

encontrando resultados que esta membresía promueve el intercambio comercial también. 

Pappageorgiou (2016) menciona que los factores que afectan la inversión extranjera son distintos 

en países de bajos ingresos vs altos ingresos, por ejemplo, los costos de entrada al mercado, en 

países de bajos ingresos es un factor estadísticamente y económicamente importante para la 

atracción de inversiones extranjeras. Finalmente, Mijiyawa (2016) ocupando datos de panel 

encuentra que un incremento en la entrada de IED esta positiva y significativamente relaciones con 

el incremento de exportaciones de bienes y servicios. 

 Una de las consideraciones que esta investigación ha distinguido es la gran importancia y 

efectos positivos que tienen para un país los flujos de capitales y por ende la necesidad de estudiar 

los factores de esto. Entre estos se propone la integración política de una diada de países. Medir 

esta integración es claramente un desafío, en primer lugar, se presenta la cantidad de variables 

posibles a ocupar para medirla, por ejemplo, en los distintos estudios mencionados con anterioridad 

la dimensión política es construida mediante un set de variables distintas en cada estudio. Además, 

existe una alta dificultad para encontrar datos globales y anualizados para la correcta elaboración 

de una base de datos única, robusta y que produzca un aporte en la literatura.  

Transversalmente, investigaciones anteriores han fallado en encontrar efectos de la 

integración política en el crecimiento de los países (Dreher, 2006) el cual debería afectar 

positivamente a los flujos de capitales, inclusive se ha mencionado que la integración política y 

económica son sustitutos (Alesina, 1997). O solo han estudiado como las políticas internas de un 

país afectan a los flujos de capitales (Busse y Hefeker, 2007; Asiedu, 2006). En este aspecto 

Schneider y Frey (1985) ocupando 80 países no desarrollados concluyen que la inestabilidad 

política reduce significativamente los flujos extranjeros de inversión. La inestabilidad política 

puede interrumpir el proceso económico del país, afectando entre otros a los flujos de capitales. 

Además, problemas políticos internos pueden ser proyectados hacía el exterior creando barreras 

adicionales a la integración política de este país y debido a esto a la inversión extranjera. 

Confirmando estos resultados Feng (1997) encuentra resultados que la democracia tiene efectos 

indirectos positivos sobre el crecimiento a través de la estabilidad política2, en conjunto al 

argumento establecido que la estabilidad política tiene efectos positivos sobre la integración 

política y efectos positivos sobre  flujos de capitales y estos a su vez tienen efectos positivos sobre 

el crecimiento (Balasubramanyam, Salisu y Sapford, 1996) lo encontrado por Feng va en línea con 

este estudio. En adición Feng encuentra que el crecimiento tiene efectos positivos en la 

permanencia del régimen actual y efectos negativos en el cambio de régimen. En un sentido de 

condiciones políticas que afectan los negocios Globerman y Shapiro (2002) sugieren con su estudio 

que una buena gobernanza es particularmente importante para el incentivo de IED en países 

desarrollados, dado que la infraestructura de la gobernanza de un país ayuda a definir el ambiente 

para los inversionistas locales y extranjeros. Posteriormente descubren que para economías 

europeas en desarrollo esta tiene incluso una mayor importancia, por otro lado, encuentran que la 

integración política hacia la Europa desarrollada (membresía en la UE) incentiva el IED hacia el 

                                                           
2 Refiriéndose a la permanencia o cambio del régimen actual  
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país que se integra, esto se explica ya que la alta integración política es un seguro a largo plazo 

para los inversionistas extranjeros. Silva (2010) con un base de datos de 102 variables y 132 países 

confirma resultados que en promedio los factores políticos tienen una mayor relevancia como 

determinantes del IED que los factores económicos, culturales y geográficos tomados como un 

grupo. 

 Esta investigación tiene dos principales objetivos siendo el primero crear un índice bilateral 

histórico en un conjunto de 190 países, el cual explique la evolución de la relación diplomática 

entre dos países desde 1816 hasta el 2012, ocupando variables dummy de conflictos, representación 

diplomática y tratados de paz. Así mismo, este índice nos informará que tan integrados se 

encontraban 2 países en un año específico. Como segundo objetivo, con el índice de integración 

construido se quiere estudiar el efecto de este sobre los flujos de capitales de cada país. 

Para la elaboración de este índice se ocuparon los sets de datos provenientes “The 

Correlates of War Project” transformados a datos de panel. Apuntamos a tener la más amplia 

cobertura en términos de tiempo y países. Nuestro índice así realiza una de las importantes 

contribuciones en términos de países y periodos de tiempo dentro de los índices de integración 

política bilateral creando así una base de datos única en la literatura. Dado cuenta las variables que 

componen el índice de integración política bilateral se procedió a la construcción de este el cual 

toma valores continuos de 0 a 1, donde 1 es integración total entre los dos países y 0 integración 

nula. Luego de verificar el índice de integración diplomática varía y coincide con cambios abruptos 

históricos en el tiempo, es decir, es capaz de identificar acontecimientos como las dos guerras 

mundiales, la caída del muro de Berlín, separación de imperios, entre otros. La data queda 

habilitada desde 1816 hasta 2012 con un total de 190 países.  

Para el segundo objetivo se corrieron distintas regresiones para obtener el efecto del índice 

de integración diplomática sobre FDI, Equity, Debt, Portafolio Equity and Portafolio Debt. 

Estudios de flujos de capitales han puesto en evidencia variados determinantes para estos. Tales 

como PIB, acuerdos regionales económicos, productividad laboral, tasa de préstamo del país, etc. 

Debido a esto, el estudio siguiendo a Pappageorgiou (2016) considero una serie de variables de 

control además de efectos fijos de país y tiempo3 para poder aislar lo mayor parte posible el efecto 

del índice de integración política, obteniendo como resultados que la integración política de países 

afecta de forma ampliamente positiva y significativa cuatro de cinco flujos de capitales entre países, 

además se exploró la interacción del IIP con una variable de integración económica, no se 

obtuvieron resultados concluyentes sobre si solamente la integración política es suficiente para 

aumentar los flujos de capitales o solamente la integración económica.    

Finalmente, estos resultados tienen fuertes implicancias sobre las decisiones que los países 

toman en el futuro. Por ejemplo, queda en evidencia que una guerra disminuye los flujos de IED 

que provienen a mi país y deja entrever que existe un costo oportunidad de entrar en guerra el cual 

se acentúa si ambos países tienen un acuerdo bilateral de comercio acorde a lo expresado por Vicard 

(2012). Por otro lado, sería positivo firmar tratados de paz y mantener representantes diplomáticos 

en otros países para así aumentar la inversión extranjera cerca de un 67%.    

 

 

                                                           
3 Los efectos fijos considerados son por país de origen, país de destino y año del flujo financiero por separado 
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2.  Datos y construcción del índice  
 

 El índice de integración política desde ahora en adelante IIP, es un índice basado en variables 

diplomáticas bilaterales y anuales reportadas por “The correlates of war project” (COW). Se 

ocuparon 3 bases de datos distintas para crear tres variables binarias y dummies las cuales van 

desde 1816 hasta 20124 (Para un análisis detallado de cada base dirigirse al Apéndice A), la tabla 

1 muestra los países ocupados y sus respectivos códigos.  Se proponen 3 grandes categorías para 

definir la integración política de dos países a través de la historia   

a. Conflictos: Caracterizado como si ambos países han tenido algún tipo de conflicto, 

diferenciado por distintos niveles de gravedad militar alcanzados.  

 

b. Tratados de defensa: Caracterizado por los tipos de tratados de cooperación militar de 

ambos países como, defensa, no agresión, neutralidad o entente. 

 

c. Representación diplomática: Expresado como el tipo de representación que un país posee 

en el otro, como chargé d’affaires, ministro, embajador u otro.  

Cada una de estas aristas tiene una explicación lógica y ha sido explorada en la literatura. 

Se sugiere conflicto como variable de importancia en la diplomacia debido a que las disputas 

internacionales traen consigo la amenaza o el uso de fuerza militar y pueden llevar a la interrupción 

del intercambio comercial (Glick and Taylor, 2005; Martin et al, 2008), las secuelas de las disputas 

deberían tener una influencia significante en el diseño de las políticas económicas y políticas en 

los países en cuestión, por otro lado Jackson y Nei (2014) examinan brevemente en su investigación 

que la declinación de guerras entre estados desde 1960 viene acompañada por un crecimiento sin 

precedentes del comercio internacional durante el mismo periodo de tiempo. Dada la dificultad 

para definir que es un conflicto entre países se crearon 3 índices para esta arista, en primer lugar se 

creó una variable dummy que indica simplemente si dos países han estado en un conflicto de 

cualquier tipo5, en segundo lugar una variable que indica si han estado en algún tipo de conflicto y 

la gravedad militar de este, y en tercer lugar si han estado en conflicto y el grado de amistad o 

enemistad que tuvieron en este conflicto6. 

Las teorías sobre las políticas internacionales que afectan el intercambio comercial entre países 

mantienen que alianzas mutuas entre países afectan el intercambio bilateral de estos. Como estudia 

Long y Leeds (2003), usando una base de datos desde 1885 hasta 1990 entre las economías más 

importantes, tratados cooperativos de seguridad, que requieren que un estado brinde ayuda militar 

                                                           
4 Dependiendo de cada variable estas fechas podrían variar  
5 Para revisar los supuestos sobre que significa estar en conflicto, dirigirse al apéndice A 
6 En los dos índices anteriores se considera que todo grado de amistad es igual a la no existencia de conflicto 
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a otro en caso de ataque, llevaran a un mayor intercambio comercial entre estos países frente a 

miembros de tratados que se prometen neutralidad, no agresión o entente. Siguiendo esta línea 

lógica se crearon dos tipos de índices, el primer indica si existe o no algún tratado de defensa y el 

segundo diferencia por el tipo de tratado existente.   

Ha sido ampliamente estudiado como la representación diplomática de un país en otro afecta 

las exportaciones e importaciones, sin embargo, mientras el costo de las comunicaciones la 

representación diplomática física de un país en otro podría ir perdiendo su rol. Rose (2007) 

mediante un estudio a 22 países exportadores a 200 países importadores destinatarios concluye que 

las exportaciones bilaterales se incrementan aproximadamente 6 a 10% por cada consulado 

extranjero adicional, además estos tienen un menor efecto que las embajadas. Profundizando en 

este mismo tema de investigación van Bergeijk, de Groot y Yakop (2011) usando distintos tipos de 

representación diplomática en el campo de la economía (tales como embajadas y sedes de la 

embajada, consulados de carrera y honor, oficinas de comercio u otros) como variable 

independiente, encuentra efectos positivos y altamente significantes para embajadas, pero 

resultados mixtos para otras formas de representación. Debido a esto se ha decidido crear 2 tipos 

de índice de representación, el primer indicando si existe algún tipo de representación en el país de 

destino o no, siendo esta una variable dummy, y el siguiente un índice que describe el tipo de 

representación existente. 

Para la elaboración del índice se asumieron supuestos distintos en cada base de datos los cuales 

serán presentados a continuación. En todos los índices se ocupará el valor 1 como integración 

política y 0 como integración nula.  

Supuestos para el sub índice conflictos: 

a. Temporalidad: Dos países se encontrarán en conflicto en un año cualquiera, es decir su sub 

índice de conflictos será 0, si y solo si ambos se encuentran en el conflicto durante ese año 

cualquiera y son enemigos en este conflicto. 

 

b. Missing value: No se considerará como observación válida si dos países son aliados y 

enemigos al mismo tiempo en distintos conflictos durante un mismo periodo de tiempo 

cualquiera.  

 

c. Duplicados: En caso de encontrar dos conflictos distintos entre dos países simultáneos en 

el tiempo se considerará el conflicto con mayor nivel de hostilidad como válido  

 

d. Completitud de la base: Si es que no se encuentra un conflicto en la base se considerará que 

no existía conflicto alguno entre esos países  

Supuestos para el sub índice de tratados de defensa: 

a. Temporalidad y duplicados: Si se encuentran dos tratados de defensa sobrepuestos en el 

tiempo, se considerará como observación válida el tratado de menor longitud de tiempo 

durante el tiempo que dure este y el de mayor longitud el tiempo restante. Esto debido a 

que se quieren captar las alteraciones de los tratados de defensa debido a una situación de 

guerra entre otros. Si ambos tratados son de igual longitud temporal se considerará el de 

mayor compromiso militar 
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b. Completitud de la base: Si es que no se encuentra un tratado de defensa entre dos países en 

la base se considerará que no existía tratado de defensa alguno entre esos países 

 

Supuestos para el sub índice de representación diplomática: 

a. Extensión de observaciones: Esta base de datos se encuentra con saltos temporales de en 

promedio 5 años, se asumirá que la representación diplomática se mantiene durante 5 años 

a partir del salto temporal, para así tener una base de datos completa de observaciones.  

 

b. Duplicados: Si es que existen dos observaciones sobrepuestas temporalmente se 

considerará la de mayor grado en importancia política 

 

 

c. Completitud de la base: Si es que no se encuentra representación diplomática entre dos 

países en la base se considerará que no existía representación diplomática entre esos países 

 

Cada sub índice toma un valor de 0 o 1 por diada de países. Para calcular el IIP final se ocupó 

el promedio simple de estos tres sub índices. Como extensión de este además se calculó el IIP 

usando el método pca de dos maneras, en primer lugar, se consideró un pooling de todos los años 

y sub índices para calcular los pesos correspondientes, y como segunda metodología se 

consideraron dos años bases el año 1935 para todo el periodo pre guerras y el año 2005 para todo 

el periodo post guerras. Los resultados utilizando principal components analysis para la 

elaboración del índice quedan disponibles en la base de datos. 

Un resumen de las estadísticas descriptivas de los subíndices se presenta en la Tabla 2.  La 

Tabla 3 muestra los resultados desagregados para cada subíndice y agregados para el índice de 

integración diplomática para el año 2005. De acuerdo al índice, Estados Unidos es el país más 

integrado políticamente en el mundo con un puntaje de 0,711. Este resultado esta principalmente 

conducido por su alto índice de pactos de defensa, solo seguido de cerca por Canadá en 

comparación al resto de los países, en efecto, según este sub-índice Estados unidos tendría algún 

tipo de pacto de defensa con 55 países distintos. Al contrario, Estados Unidos se encuentra en 

último lugar respecto al subíndice de conflictos (compartiendo esta posición con otros países como 

China, Rusia, etc.) a diferencia de Reino Unido o Alemania que tienen un índice de 1, lo cual nos 

dice que no se encuentran en conflictos con ningún país del mundo y, por tanto, son altamente 

integrados en este sentido. Se puede observar al mismo tiempo que los países del caribe en general 

tienen un alto índice de pactos de defensa, esto puede ser consecuencia de su suscripción al tratado 

de Río (1947) y a la RSS7. En términos del índice de representación diplomática nuevamente 

Estados Unidos queda en primer lugar, pero seguido muy de cerca por Francia y China. La tabla 

también nos muestra que los países con menor integración política son Kiribati y Vanuatu. Kiribati 

por su parte es un país compuesto por 32 atolones e islas de arrecifes con una población permanente 

cercana a los 110.000 habitantes y un PIB nominal per capita de $1.592 USD (IMF8, 2012) este 

                                                           
7 Los países suscritos al tratado de Río son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Trinidad y Tobago 
y Bahamas. Por otro lado, a la RSS son Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint 
Lucia, Saint Vincent and the Grenadines 
8 International Monetary Found 
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mismo comienza su primera misión diplomática el 2002 en Suva9, sin embargo recientemente ha 

aumentado sus relaciones diplomáticas con otros países tales como Estados Unidos. Vanuatu es un 

país insular localizado en el Océano Pacífico tiene una población aproximada de 270.000 

habitantes10, y un GDP nominal per capita de $2.814 USD (IMF, 2017) China es el principal 

inversionista en este país, siendo dueño de sobre el 50% de la deuda del país (Wroe, 2018). 

Finalmente, la característica principal del índice es que este es desagregado, por ejemplo, 

podemos examinar en detalle la historia diplomática de dos países en el mundo. En la Figura 1 

podemos ver cómo ha cambiado la integración diplomática entre Estados Unidos y Rusia denotada 

por una serie de conflictos sobre todo durante la primera y segunda guerra mundial, por otra parte, 

las relaciones de Estados Unidos con Francia se han mantenido estables post segunda guerra 

mundial. También podemos agregar este índice y ver cómo ha variado la integración diplomática 

de distintos países con el mundo, esto se puede observar en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Para el año 2005 según la base de datos manejada no existía ninguna representación diplomática (de las 
mencionadas) de Kiribati en algún país del mundo  
10 World population Prospects: The 2017 Revision 
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Figura 1: Variación de IIP para Estados Unidos con Rusia y Francia 
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La siguiente sección analizará la variable independiente, las variables de control y el efecto 

del índice sobre FDI, Equity, Debt, Portafolio Equity and Portafolio Debt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
1

8
1

6

1
8

2
2

1
8

2
8

1
8

3
4

1
8

4
0

1
8

4
6

1
8

5
2

1
8

5
8

1
8

6
4

1
8

7
0

1
8

7
6

1
8

8
2

1
8

8
8

1
8

9
4

1
9

0
0

1
9

0
6

1
9

1
2

1
9

1
8

1
9

2
4

1
9

3
0

1
9

3
6

1
9

4
2

1
9

4
8

1
9

5
4

1
9

6
0

1
9

6
6

1
9

7
2

1
9

7
8

1
9

8
4

1
9

9
0

1
9

9
6

2
0

0
2

2
0

0
8

IIP agregado

EEUU Canada Rusia Francia

Figura 2: Variación de IIP agregado para Estados Unidos, Rusia, 

Francia y Canadá  
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3. Metodología  
 

Estudios de flujos de capitales han puesto en evidencia la existencia de distintos determinantes 

para estos. Tales como PIB, acuerdos regionales económicos, productividad laboral, tasa de 

préstamo del país, etc. Debido a esto, este estudio consideró una serie de variables de control 

además de efectos fijos de país y tiempo11 para de este modo aislar de la mejor manera posible el 

efecto del índice de integración política sobre nuestras variables dependientes.  

 

Tabla 4: Variables de control 

Variable Descripción Fuente 

PIB Indica el PIB del país (USD 

actuales)  

World Development 

Indicators 

Población Indica la población del país 

respectivo  

World Development 

Indicators 

Tasa de préstamo Tasa de préstamo (%) World Development 

Indicators 

Salarios Indica los salarios mensuales 

promedio del país (USD 

constante 2011 PPP) 

International Labour 

Organization 

Tasa de cambio Tasa de cambio entre los 

países respectivos dividida 

por 1000 

 (Moneda país de destino / 

Moneda país de origen) 

Global Financial Data  

Restricciones de capital 

saliente y entrante 

Dummy indicando si existen 

o no restricciones a la 

salida/entrada de capitales 

Fernández, Klein, Rebucci, 

Schindler and Uribe (2016) 

Rta Dummy indicando la 

existencia o no de una tratado 

de comercio bilateral 

José de Sousa (2012) 

Trade Es la suma de las 

exportaciones más 

importaciones (USD actuales) 

The Correlates of War Project 

 

                                                           
11 Los efectos fijos considerados son por país de origen, país de destino y año del flujo financiero por separado 
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En la Tabla 4 se presentan las variables de control ocupadas para el modelo. El nivel de PIB 

per cápita de tanto el país de origen como de destino se utiliza para obtener una medida de 

normalización de los flujos de capitales (variable dependiente). La población de cada país se utiliza 

para en conjunto al GDP controlar por la producción total de un país e individualmente como proxy 

del tamaño del país. Tercero, la tasa de préstamo del país12 de destino es usada como proxy de la 

productividad de capital del país y los sueldos promedios mensuales para la productividad laboral 

del país de destino (Pappageorgiou, 2016), sin embargo, tanto la tasa de préstamos como los 

sueldos promedios limitan bastante la muestra debido a su baja cobertura en los distintos países. 

 Las siguientes variables son usadas con el fin de controlar por otros efectos económicos. La 

tasa de cambio se construyó para que indique que tan valuada se encuentra la moneda del país de 

origen en el país de destino. Las restricciones de capital saliente y entrante se refieren a las 

restricciones sobre inversiones directas, esto nos dirá que tan fácil es para el país de origen invertir 

en el extranjero y que tan difícil es para el país de destino recibir capital extranjero. Finalmente, la 

variable Rta es una dummy que nos indica si existe un tratado bilateral de comercio entre los países 

o no, como verificación de robustez se ocupa la variable Trade, que es la suma de las importaciones 

más exportaciones en la relación bilateral, ambas variables no fueron ocupadas en una misma 

regresión. Adicionalmente, se intentó contar por todos los demás factores no controlados utilizando 

efectos fijos de país de origen y destino y año de la observación.  

La variable dependiente a usar es inversiones directas extranjeras (IED). Posteriormente se 

extiende el estudio para Equity, Debt, Portafolio Equity and Portafolio Debt. Estas variables son 

extraídas desde los JRS Technical Reports “Finflows: database for bilateral financial investment 

stocks and flows”, 2017. Esta base cuenta con cobertura anual bilateral desde el 2002 al 2012, sin 

embargo, no se encuentra disponible para todos los países para los cuales fue construido el índice. 

Una descripción de estas variables se presenta en la tabla a continuación.   

Tabla 5: Flujos de capitales 

Variable Descripción 

Foreign Direct Investment Posiciones internacionales de equity o debt 

superiores al 10% de pertenencia de una 

firma 

Equity Fondos de accionistas. Contiene la 

adquisición o disposición de equity capital, 

revalorizaciones que no se distribuyen como 

dividendos. Acciones ordinarias y 

preferencial, reservas y dividendos. 

Ganancias de reinversión 

Debt Valores negociables, préstamos, depósitos, 

títulos de crédito y otras cuentas por pagar.  

Portafolio Equity Equity – Foreign Direct Investment 

Portafolio Debt Debt –Otras inversiones 
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Para testear los efectos del índice construido en las variables mencionadas, utilizamos datos de 

panel desbalanceados debido a las variables independientes y dependientes13, el modelo toma la 

siguiente forma:  

ln(𝐹𝑖,𝑗,𝑡) = 𝛽1𝐼𝐼𝑃𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛾ln(𝑋𝑖,𝑗,𝑡) + 𝜇𝜌𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝛿𝑗 + 𝜏𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 

Donde 𝐹𝑖,𝑗,𝑡 representa el flujo financiero desde el país i al país j en el año t, 𝐼𝐼𝑃𝑖,𝑗,𝑡 es el índice 

de integración diplomática del país i con el país j en el año t, ln(𝑋𝑖,𝑗,𝑡) es el logaritmo natural del 

vector de las variables de control PIB per cápita de ambos países, poblaciones de ambos países, 

tasa de préstamo y sueldos promedios mensuales, como sigue 𝜌𝑖,𝑗,𝑡 son las variables dummy del 

modelo, que son las restricciones de entrada y salida de capital del país i y j respectivamente. Los 

vectores 𝛾, 𝜇𝑦𝛽1 son constantes encontradas por el modelo.  Finalmente las variables 𝛼𝑖 , 𝛿𝑗 , 𝑦𝜏𝑡  
dan cuenta de los efectos fijos del país i, país j y año t para contar por cualquier otro tipo de control 

no considerado en el modelo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Por construcción el índice de integración política es balanceado, sin embargo, el número de observaciones 
depende fuertemente de que variables de control son elegidas   
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4. Resultados Empíricos 

 

Para analizar en mayor detalle la relación entre los flujos de inversión extranjera y el índice de 

integración diplomática se condujeron las regresiones sobre datos de panel. La variable 

dependiente son los distintos tipos de flujos de capitales mencionados. Los datos tienen una 

cobertura desde el año 2002 al 2012. Se extiende por 28 países de origen y 19 países de destino de 

capital. Dado que algunos datos de variables de control o dependientes no se encuentran habilitadas 

para todos los países todos los años, los datos de panel se encuentran desbalanceados y el número 

de observaciones depende fuertemente de las variables independientes escogidas. Las variables 

trade y rta se ocupan como sustitutos de control. Se usan efectos fijos para tener en cuenta cualquier 

heterogeneidad inobservada e invariable en el tiempo potencialmente correlacionada con los 

regresores. Todos los errores estándares se encuentran realizados con clusters.  

La primera columna de la tabla 6 nos da la primera evidencia de la relación entre el IIP y los 

flujos de inversión extranjera directa, se puede ver que el índice es significativo al 1% y con un 

alto valor. La segunda columna de esta tabla muestra variables típicas usadas por los estudios como 

variables de control en problemas similares. La mayoría de los resultados se encuentran acorde a 

la teoría. Una alta población en el país de origen y destino afecta positivamente a los flujos de 

inversión directa y los PIB per cápita de los países no parecen ser significativos14. Los tratados de 

comercio bilateral por su parte también incrementan los flujos de inversión extranjera directa como 

es esperado, en la literatura existe amplia discusión si la membresía en organizaciones 

internacionales de comercio efectivamente aumenta el intercambio en estas (Rose, 2004; Tomz, 

Goldstein, Rivers, 2007). Siendo que no es el foco principal de esta investigación igualmente se 

exploró un proxy de esta discusión. Se obtuvo que en todos los casos un tratado bilateral de 

comercio incrementada la inversión extranjera directa. 

 En la columna 3 incluye el IIP junto a las variables de control. Como se puede ver, su signo es 

positivo y significativo al 1%. Al aumentar la integración política de dos países mediante tratados 

de defensa, representación diplomática y evasión de conflictos efectivamente ayuda a generar 

políticas favorables para la inversión extranjera directa. Esto nos dice que por ejemplo al aumentar 

en 0.33 el IIP, la inversión extranjera aumentaría un 66.8% (𝑒1.55∗0.33~66.8) en un determinado 

periodo de tiempo, siendo estos resultados de extrema importancia, dada la magnitud, para las 

políticas internacionales de un país. Lo mencionado se puede lograr negociando algún tipo de pacto 

de defensa que antes no existía o evitando conflictos entre los países. Estos resultados van en línea 

a los encontrados por Glick and Taylor en 2005 los cuales establecen que al entrar en conflicto dos 

países, variable ocupada en este estudio para crear el IIP, ven disminuido su intercambio comercial 

en aproximadamente un 80% con respecto a su estado de paz. Las regresiones abarcan 41 países 

                                                           
14 Esto puede ser explicado debido a la muestra de países los cuales en su mayoría son de alto ingreso 
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entre origen y destino de capitales, con un promedio de 335 observaciones por país de destino de 

capital. Explicando un 65% de la varianza entre grupos. 

 Pappageorgiou (2016) argumenta en su modelo de flujos de inversión extranjera que es 

necesario controlar por productividad de capital y productividad laboral. En la columna 4 como 

proxy de estas variables se utilizaron la tasa de interés del país y los sueldos promedios.  A mayor 

sueldo promedio de país de destino, significativo al 5%, disminuye en promedio la inversión 

extranjera directa, debido al alto costo de mano de obra del país, además a mayor tasa de interés 

igualmente disminuye la inversión extranjera directa, estos resultados van en línea con los 

encontrados por el estudio mencionado. No obstante, el IIP sigue siendo significativo a un 1%. 

En la siguiente columna se quiso controlar por distintas variables las cuales han sido exploradas 

en la literatura de flujos de capitales y así mismo poner a prueba el IIP. Se utilizaron la tasa de 

cambio y las restricciones de entrada y salida de capital, del país de destino y origen 

respectivamente. Se observa que la tasa de cambio no es significativa y las restricciones de salida 

y entrada son significativas al 5% y 10% respectivamente, esto obedece a lo esperado. Nuevamente, 

el IIP es significativo al 10% y con el signo esperado. 

Ahora regresionamos todas las variables mencionadas. La columna 6 presenta los resultados 

obtenidos, el número de observaciones se ve claramente disminuido, sin embargo, este explica 72% 

de la varianza entre grupos. Por primera vez aparece la tasa de cambio aparece significativa y en 

el signo esperado, es decir, al momento que la moneda del país de destino esta devaluada es mejor 

para la inversión extranjera. El IIP conserva su significancia al 5%, notamos además que en esta 

muestra la cual es más limitada en número de países el efecto del IIP es el más alto, este nos dice 

que por ejemplo al aumentar en 0.33 el IIP15, la inversión extranjera aumentaría un 95% 

(𝑒2.03∗0.33~66.8). 

 En la columna 7 se cambia la variable rta por trade, la cual controla por la suma de 

exportaciones más importaciones del país de destino con un lag de un periodo para que así este 

aumento de intercambio comercial pueda tener efecto en el futuro de las inversiones directas 

extranjeras, siendo esto una buena forma de testear la veracidad del índice. Al estimar la regresión 

se puede observar que la mayoría de las variables conserva su significancia incluyendo al IIP el 

cual ve aumentado su valor aún más y significativo al 5%. Finalmente, el IIP conservo su 

significancia, a distintos niveles, en todas las regresiones, esto habla de la robustez del índice, en 

los siguientes párrafos se explicarán los resultados de testear el índice en distintos tipos de flujos 

de capitales. El análisis de los siguientes resultados será más breve que los expuestos 

recientemente. 

 

Incluir tabla 6 acá 

 

En la tabla 7 la variable dependiente ha sido cambiada por flujos de deuda entre países, se puede 

observar que el índice sigue siendo positivo y significativo en todos los casos. Esto nos dice que 

entre más integrado estén dos países políticamente también aumentar sus flujos de deuda. La 

columna 6 y 7 siendo estas los modelos más completos, se puede verificar que la variable de 

                                                           
15 Esto por construcción del índice se puede lograr iniciando una misión diplomática, firmando un tratado de 
defensa o evitando un conflicto 
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acuerdos bilaterales sigue siendo significativa, confirmando los resultados obtenidos y así mismo 

las restricciones de entrada de capital también. A diferencia de los resultados de la tabla 6, la 

variable población en el modelo de Debt pasa a ser negativa cuando esta es significativa, esto nos 

dice que países más grandes tienden a recibir mayores flujos de deuda hacia ellos, es decir, les 

pagan deuda países más pequeños. El modelo logra explicar cerca de un 79% de la varianza entre 

grupos. 

 

Incluir tabla 7 acá 

 

En la tabla 8 nuevamente examinamos otro flujo de capital, esta vez equity. Se puede notar que 

el IIP nuevamente es significativo en todos los modelos y positivo. El efecto del IIP sobre equity 

es el mayor de entre todos los flujos de capital. La significancia y símbolo de tanto los tratados 

bilaterales y las restricciones de entrada de capital se mantienen. Y la significancia del PIB per 

cápita del país de destino vuelve a ser significante coincidiendo así con los resultados del modelo 

sobre FDI. El modelo logra explicar un 75% aproximadamente de la varianza entre los grupos. 

 

Incluir tabla 8 acá 

 

La tabla 9 y 10 examinan portafolio debt y portafolio equity respectivamente. Los resultados 

para portafolio debt obedecen a los obtenidos por el modelo de debt. Lo cual es natural ya que 

portafolio debt, es el resultado de deuda menos otras inversiones realizadas en el país. Finalmente, 

el índice falla al predecir portafolio equity significativamente en todos los modelos excepto el 

primero. Esto es natural dado que portafolio equity son adquisiciones menores al 10% de equity o 

debt, por tanto, pasan a ser inversiones pequeñas realizadas de un país a otro, donde la estabilidad 

o diplomacia entre esos países poco puede importar en estos casos. 

 

Incluir tabla 9 acá 

 

 

Incluir tabla 10 acá 

 

Las tablas 11, 12, 13, 14 y 15 repiten las variables dependientes, sin embargo, estas no 

consideran efectos fijos de país. Los resultados obtenidos indican que el índice es significativo en 

casi todas las variables y modelos. Como era de esperar el valor del coeficiente aumenta. Incluso 

con la variable portafolio equity pasa a ser significativo el índice. 

Como resultados adicionales se propuso calcular la interacción del IIP con la dummy rta, para 

así explorar el efecto cruzado y responder la pregunta si solo basta una de las integraciones (política 
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o económica) o las dos para fortalecer los flujos de capitales. Las regresiones se corrieron sobre los 

3 flujos de capitales principales FDI, Debt y Equity. De las tablas 16, 17 y 18 podemos desprender 

claramente que en la gran mayoría de los modelos existe un efecto parcial del índice ya sea por 

este por si solo o por la interacción estudiada, es decir los flujos de capital no se explican solamente 

por integración económica, sino que la integración política cumple un rol importante también. Lo 

mismo sucede para rta, esto sumado a la anterior, nos dice que los flujos de capital son explicados 

tanto por integraciones políticas y económicas. 

Existe solo un modelo en FDI y en Equity donde rta no es significativo y el índice si lo es, lo 

que diría que estos flujos se explican exclusivamente por factores políticos. Por otro lado, existe 

un modelo de Debt, donde el índice y su interacción no es significativo y si lo es rta, lo cual diría 

que deuda se explica solamente por factores de integración económica. Sin embargo, estos 

resultados en específico están lejos de ser concluyentes. Ya que, estos son especificaciones 

particulares, donde debido posiblemente al número de observaciones o países tomados en cuenta 

se obtienen estos resultados particulares.  

 

Incluir tabla 16 acá 

 

Incluir tabla 17 acá 

 

Incluir tabla 18 acá 

 

 

Finalmente, se estudió el efecto del IIP elaborado mediante el método de principal components 

analysis sobre los mismos flujos de capitales estudiados con anterioridad, los pesos ocupados para 

cada sub índice, se muestra en la tabla 19. El año base ocupado es el año 2005.   

Tabla 19: Pesos asignados a cada sub índice, pesos podrían no sumar 100 debido a 

aproximaciones 

Sub índice Peso 

Conflictos 0.16 

Pactos 0.40 

Representación diplomática 0.43 

  

Los resultados obtenidos para cada flujo ocupando el método de principal components analysis 

es similar a los obtenidos ocupando el promedio simple, en términos de significancia y símbolo del 

IIP. La principal diferencia radica en el valor que toma el coeficiente del IIP, siendo mucho más 

alto cuando se utiliza el IIP construido mediante pca. Tomando el resultado análogo anteriormente 

expuesto, es decir la tabla 20 columna 6, no dice que al aumentar el IIP en 0.33 la inversión 

extranjera directa debiera aumentar cerca de 5 veces. El índice es significante al 1% y 5% en todos 

los modelos probados. Las otras variables que han demostrado importancia en el estudio tales como 
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rta y restricciones de entrada de capital conservan su significancia en los modelos. Se logra explicar 

cerca de un 70% de la varianza entre grupos. 

 

Incluir tabla 20 acá 

 

 

La tabla 21, 22 y 23 explican los flujos de capitales de debt, equity y portafolio debt. 

Nuevamente los resultados utilizando pca acentúan el efecto del índice y conservan su significancia 

al 1% o 5% en la mayoría de los casos. 

 

Incluir tabla 21 acá 

 

Incluir tabla 22 acá 

 

Incluir tabla 23 acá 

 

 

En la tabla 24 se explica el flujo de capital portafolio equity, y nuevamente es donde el índice 

falla en explicar de manera consistente este flujo. Sin embargo, rta, explica de manera significativa 

y al 1% en todos los modelos. De esto se concluye que, para inversiones pequeñas de un país en 

otro, es necesaria integración económica y no así política. 

 

Incluir tabla 24 acá 
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5. Conclusiones  
 

Muchos investigadores han intentado crear índices o estudiado variables del ámbito político o 

económico y su efecto en distintas componentes económicas, con distintos grados de éxito. Debido 

a la dificultad de definir que es integración política en un país o entre países, el crear un índice 

correcto de integración política será siempre un desafío. En esta investigación se creó un índice 

bilateral de integración política, definido bajo 3 simples parámetros conflictos, representación 

diplomática y pactos de defensa. El índice tiene una cobertura desde el año 1815 hasta el 2012 

logrando así un aporte único a la literatura. La ventaja clave del índice es su flexibilidad de uso, ya 

que este puede ser usado de forma agregada anualizada o de forma desagregada anualizada para 

examinar la relación política de dos países en el mundo. 

Se logró mostrar que el índice de integración política afecta no solo forma significativa si no 

amplia a los flujos de capitales entre países. Por ejemplo, en promedio un país al crear un pacto de 

defensa debería aumentar la inversión extranjera que recibe en un 67% aproximadamente. Como 

expresan además otros autores los flujos de capital actúan positivamente sobre los países de destino 

no solo en cuanto a flujo si no como vehículo de transferencia de tecnología o positivamente en la 

competitividad nacional (Borenztein, Gregorio y Lee, 1998; Gluger y Brunner, 2007). Por lo tanto, 

países se podrían ver altamente beneficiados de esto. 

En síntesis, la integración política afecta positivamente los flujos de capital. Países que están 

más integrados políticamente, es decir, que evaden conflictos, tienen tratados militares activos y 

cuenta con representación diplomática entre ellos experimenta un mayor intercambio de flujos de 

capital. Esto es especialmente verdad en países que además se encuentra en un tratado bilateral de 

comercio y no cuentan con restricciones a la entrada de capital, los cuales coinciden con ser países 

altamente desarrollados. Por el contrario, países bajamente integrados con el mundo, aislados según 

el IIP, coinciden con ser países poco desarrollados, con un ambiente desfavorable para la inversión 

extranjera y alta desigualdad. Además, tienen instituciones las cuales no están interesadas en 

promover el intercambio comercial entre países. Este estudio da luces a estos países de que factores 

podrían ayudar a revertir su situación.  
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Anexos 

Tabla 1: Países para la elaboración del IIP 

Código Código de 
país 

Nombre del país  Código Código de 
país 

Nombre del país 

700 AFG Afghanistan  450 LBR Liberia 

339 ALB Albania  620 LIB Libya 

615 ALG Algeria  223 LIE Liechtenstein 

232 AND Andorra  368 LIT Lithuania 

540 ANG Angola  212 LUX Luxembourg 

58 AAB Antigua & Barbuda  343 MAC Macedonia 

160 ARG Argentina  580 MAG Madagascar 

371 ARM Armenia  553 MAW Malawi 

900 AUL Australia  820 MAL Malaysia 

305 AUS Austria  781 MAD Maldives 

373 AZE Azerbaijan  432 MLI Mali 

31 BHM Bahamas  338 MLT Malta 

692 BAH Bahrain  983 MSI Marshall Islands 

771 BNG Bangladesh  435 MAA Mauritania 

53 BAR Barbados  590 MAS Mauritius 

370 BLR Belarus  70 MEX Mexico 

211 BEL Belgium  359 MLD Moldova 

80 BLZ Belize  221 MNC Monaco 

434 BEN Benin  712 MON Mongolia 

760 BHU Bhutan  600 MOR Morocco 

145 BOL Bolivia  541 MZM Mozambique 

346 BOS Bosnia and 
Herzegovina 

 775 MYA Myanmar 

571 BOT Botswana  565 NAM Namibia 

140 BRA Brazil  970 NAU Nauru 

835 BRU Brunei  790 NEP Nepal 

355 BUL Bulgaria  210 NTH Netherlands 

439 BFO Burkina Faso  920 NEW New Zealand 

516 BUI Burundi  93 NIC Nicaragua 

811 CAM Cambodia  436 NIR Niger 

471 CAO Cameroon  475 NIG Nigeria 

20 CAN Canada  731 PRK North Korea 

402 CAP Cape Verde  385 NOR Norway 

482 CEN Central African 
Republic 

 698 OMA Oman 

483 CHA Chad  770 PAK Pakistan 

155 CHL Chile  986 PAL Palau 

710 CHN China  95 PAN Panama 
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100 COL Colombia  910 PNG Papua New Guinea 

581 COM Comoros  150 PAR Paraguay 

484 CON Congo  135 PER Peru 

94 COS Costa Rica  840 PHI Philippines 

344 CRO Croatia  290 POL Poland 

40 CUB Cuba  235 POR Portugal 

352 CYP Cyprus  694 QAT Qatar 

316 CZR Czech Republic  360 ROM Romania 

490 DRC Democratic Republic 
of the Congo 

 365 RUS Russia 

390 DEN Denmark  517 RWA Rwanda 

522 DJI Djibouti  331 SNM San Marino 

54 DMA Dominica  403 STP Sao Tome and Principe 

42 DOM Dominican Republic  670 SAU Saudi Arabia 

860 ETM East Timor  433 SEN Senegal 

130 ECU Ecuador  591 SEY Seychelles 

651 EGY Egypt  451 SIE Sierra Leone 

92 SAL El Salvador  830 SIN Singapore 

411 EQG Equatorial Guinea  317 SLO Slovakia 

531 ERI Eritrea  349 SLV Slovenia 

366 EST Estonia  940 SOL Solomon Islands 

530 ETH Ethiopia  520 SOM Somalia 

950 FIJ Fiji  560 SAF South Africa 

375 FIN Finland  732 ROK South Korea 

220 FRN France  230 SPN Spain 

481 GAB Gabon  780 SRI Sri Lanka 

420 GAM Gambia  60 SKN St. Kitts and Nevis 

372 GRG Georgia  56 SLU St. Lucia 

255 GMY Germany  57 SVG St. Vincent and the 
Grenadines 

452 GHA Ghana  625 SUD Sudan 

350 GRC Greece  115 SUR Suriname 

55 GRN Grenada  572 SWA Swaziland 

90 GUA Guatemala  380 SWD Sweden 

438 GUI Guinea  225 SWZ Switzerland 

404 GNB Guinea-Bissau  652 SYR Syria 

110 GUY Guyana  713 TAW Taiwan 

41 HAI Haiti  702 TAJ Tajikistan 

91 HON Honduras  510 TAZ Tanzania 

310 HUN Hungary  800 THI Thailand 

395 ICE Iceland  461 TOG Togo 

750 IND India  955 TON Tonga 

850 INS Indonesia  52 TRI Trinidad and Tobago 

630 IRN Iran  616 TUN Tunisia 
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645 IRQ Iraq  640 TUR Turkey 

205 IRE Ireland  701 TKM Turkmenistan 

666 ISR Israel  947 TUV Tuvalu 

325 ITA Italy  500 UGA Uganda 

437 CDI Ivory Coast  369 UKR Ukraine 

51 JAM Jamaica  696 UAE United Arab Emirates 

740 JPN Japan  200 UKG United Kingdom 

663 JOR Jordan  2 USA United States of 
America 

705 KZK Kazakhstan  165 URU Uruguay 

501 KEN Kenya  704 UZB Uzbekistan 

946 KIR Kiribati  935 VAN Vanuatu 

690 KUW Kuwait  101 VEN Venezuela 

703 KYR Kyrgyzstan  816 DRV Vietnam 

812 LAO Laos  679 YEM Yemen 

367 LAT Latvia  345 YUG Yugoslavia 

660 LEB Lebanon  551 ZAM Zambia 

570 LES Lesotho  552 ZIM Zimbabwe 

 

Tabla 2: Estadísticas descriptivas de cada índice 

 From To Obs. Mean Min Max Std. Dev. 

Conflicto 1816 2012 9232753 0,9989813 0 1 0,0319001 

Representación 
diplomática 

1816 2012 9233784 0,0509219 0 1 0,2198383 

Tratados de  
defensa 

1816 2012 9233784 0,0065348 0 1 0,0805736 
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Tabla 3: IIP agregado  

 Nombre del país IIP 

2005 

Conflictos 

2005 

Representación 

2005 

Pactos 

2005 

1 United States of America 0,71 0,98 0,86 0,29 

2 France 0,64 0,99 0,83 0,08 

3 United Kingdom 0,62 1,00 0,79 0,08 

4 China 0,61 0,98 0,83 0,01 

5 Germany 0,60 1,00 0,75 0,05 

6 Russia 0,60 0,98 0,74 0,08 

7 Canada 0,59 0,99 0,52 0,26 

8 Japan 0,56 0,98 0,69 0,00 

9 Italy 0,55 1,00 0,62 0,03 

10 Egypt 0,55 1,00 0,63 0,01 

11 Netherlands 0,54 1,00 0,53 0,08 

12 India 0,53 0,98 0,61 0,01 

13 Spain 0,53 1,00 0,52 0,06 

14 Poland 0,53 1,00 0,49 0,08 

15 Libya 0,53 1,00 0,51 0,06 

16 Brazil 0,51 1,00 0,50 0,03 

17 Belgium 0,51 1,00 0,45 0,07 

18 Iran 0,51 0,99 0,50 0,03 

19 Cuba 0,50 1,00 0,51 0,00 

20 Algeria 0,50 1,00 0,42 0,07 

21 South Korea 0,50 0,99 0,51 0,00 

22 Czech Republic 0,49 1,00 0,45 0,04 

23 Romania 0,49 1,00 0,47 0,01 

24 Morocco 0,49 1,00 0,39 0,08 

25 Turkey 0,49 0,99 0,48 0,00 

26 Venezuela 0,49 1,00 0,41 0,05 

27 Switzerland 0,49 1,00 0,47 0,00 

28 Mexico 0,49 1,00 0,36 0,10 

29 Sweden 0,49 1,00 0,46 0,00 

30 Norway 0,48 0,99 0,44 0,02 

31 Hungary 0,48 1,00 0,40 0,04 

32 Saudi Arabia 0,48 0,99 0,41 0,03 

33 Greece 0,48 0,99 0,40 0,03 

34 Bulgaria 0,48 1,00 0,41 0,02 

35 Nigeria 0,48 0,99 0,43 0,00 

36 Austria 0,47 1,00 0,42 0,00 

37 Ukraine 0,47 0,99 0,37 0,05 

38 South Africa 0,47 1,00 0,41 0,01 

39 Indonesia 0,47 0,99 0,42 0,00 
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Tabla 3 (continuación) 

 
40 Portugal 0,47 0,99 0,36 0,05 

41 Argentina 0,47 1,00 0,40 0,01 

42 Pakistan 0,47 0,98 0,42 0,00 

43 Finland 0,46 1,00 0,39 0,00 

44 Denmark 0,46 0,99 0,38 0,01 

45 Israel 0,46 0,99 0,38 0,00 

46 Tunisia 0,46 1,00 0,30 0,07 

47 Australia 0,46 1,00 0,37 0,00 

48 Lebanon 0,45 0,99 0,32 0,04 

49 North Korea 0,45 0,99 0,36 0,01 

50 Yugoslavia 0,45 1,00 0,35 0,01 

51 Chile 0,45 1,00 0,34 0,01 

52 Peru 0,44 1,00 0,30 0,03 

53 Syria 0,44 0,99 0,29 0,05 

54 Malaysia 0,44 0,99 0,34 0,00 

55 Dominican Republic 0,44 1,00 0,17 0,15 

56 Sudan 0,44 0,98 0,28 0,06 

57 Colombia 0,44 0,99 0,27 0,06 

58 Kuwait 0,44 1,00 0,30 0,02 

59 Thailand 0,44 0,98 0,33 0,00 

60 Slovakia 0,44 1,00 0,29 0,02 

61 Philippines 0,43 1,00 0,30 0,00 

62 Panama 0,43 1,00 0,24 0,06 

63 Democratic Republic of the Congo 0,43 0,99 0,27 0,02 

64 Iraq 0,42 0,98 0,24 0,05 

65 Vietnam 0,42 1,00 0,27 0,00 

66 Guatemala 0,42 1,00 0,18 0,09 

67 Yemen 0,42 0,99 0,25 0,03 

68 Haiti 0,42 1,00 0,10 0,16 

69 Costa Rica 0,42 1,00 0,19 0,07 

70 Jordan 0,42 1,00 0,22 0,04 

71 Honduras 0,42 1,00 0,17 0,08 

72 Croatia 0,42 0,99 0,24 0,02 

73 Belarus 0,42 1,00 0,21 0,04 

74 Ireland 0,42 1,00 0,25 0,00 

75 Mauritania 0,42 1,00 0,15 0,09 

76 United Arab Emirates 0,42 1,00 0,24 0,01 

77 Ecuador 0,41 0,99 0,21 0,04 

78 Uruguay 0,41 1,00 0,24 0,00 

79 Bangladesh 0,41 0,99 0,24 0,00 

80 El Salvador 0,41 1,00 0,15 0,08 

81 Senegal 0,41 1,00 0,18 0,05 
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Tabla 3 (continuación) 

 
82 Jamaica 0,41 1,00 0,07 0,15 

83 Nicaragua 0,41 1,00 0,15 0,07 

84 Angola 0,41 0,99 0,23 0,00 

85 Sri Lanka 0,41 1,00 0,22 0,00 

86 Ghana 0,40 0,99 0,21 0,01 

87 Qatar 0,40 1,00 0,20 0,01 

88 Afghanistan 0,40 0,99 0,19 0,03 

89 Mali 0,40 1,00 0,15 0,06 

90 Ivory Coast 0,40 0,99 0,18 0,04 

91 Guinea 0,40 1,00 0,18 0,03 

92 New Zealand 0,40 1,00 0,21 0,00 

93 Bosnia and Herzegovina 0,40 1,00 0,20 0,00 

94 Cameroon 0,40 0,99 0,16 0,04 

95 Trinidad and Tobago 0,40 1,00 0,05 0,14 

96 Gabon 0,40 1,00 0,15 0,04 

97 Somalia 0,40 0,99 0,11 0,09 

98 Bahamas 0,39 1,00 0,02 0,16 

99 Kazakhstan 0,39 1,00 0,18 0,01 

100 Kenya 0,39 0,99 0,18 0,01 

101 Bolivia 0,39 1,00 0,15 0,02 

102 Albania 0,39 1,00 0,16 0,01 

103 Azerbaijan 0,39 0,99 0,14 0,04 

104 Zimbabwe 0,39 1,00 0,17 0,00 

105 Oman 0,39 1,00 0,17 0,00 

106 Slovenia 0,39 1,00 0,17 0,00 

107 Cyprus 0,39 1,00 0,17 0,00 

108 Armenia 0,39 0,99 0,14 0,04 

109 Barbados 0,39 1,00 0,03 0,14 

110 Belize 0,39 1,00 0,07 0,09 

111 Luxembourg 0,39 1,00 0,09 0,07 

112 Moldova 0,39 1,00 0,10 0,06 

113 Lithuania 0,39 1,00 0,15 0,01 

114 Georgia 0,39 0,99 0,14 0,03 

115 Ethiopia 0,39 0,98 0,17 0,01 

116 Dominica 0,39 1,00 0,03 0,13 

117 Benin 0,39 1,00 0,11 0,05 

118 Brunei 0,39 1,00 0,16 0,00 

119 Grenada 0,38 1,00 0,03 0,13 

120 Burkina Faso 0,38 1,00 0,13 0,03 

121 Uzbekistan 0,38 0,99 0,15 0,02 

122 Myanmar 0,38 0,99 0,16 0,00 

123 Paraguay 0,38 1,00 0,13 0,02 
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Tabla 3 (continuación) 

 
124 Latvia 0,38 1,00 0,14 0,01 

125 Cape Verde 0,38 1,00 0,07 0,07 

126 Djibouti 0,38 1,00 0,06 0,08 

127 St. Lucia 0,38 1,00 0,02 0,12 

128 Antigua & Barbuda 0,38 1,00 0,03 0,11 

129 Macedonia 0,38 1,00 0,14 0,00 

130 St. Vincent and the Grenadines 0,38 1,00 0,02 0,12 

131 Niger 0,38 1,00 0,09 0,04 

132 Congo 0,38 1,00 0,12 0,02 

133 Mozambique 0,38 1,00 0,14 0,00 

134 Turkmenistan 0,38 1,00 0,10 0,03 

135 St. Kitts and Nevis 0,38 1,00 0,03 0,10 

136 Estonia 0,38 1,00 0,13 0,00 

137 Guinea-Bissau 0,38 1,00 0,06 0,07 

138 Equatorial Guinea 0,38 1,00 0,08 0,05 

139 Gambia 0,38 1,00 0,07 0,06 

140 Mongolia 0,38 1,00 0,13 0,00 

141 Laos 0,38 1,00 0,13 0,00 

142 Zambia 0,37 1,00 0,12 0,00 

143 Singapore 0,37 1,00 0,12 0,00 

144 Malta 0,37 1,00 0,12 0,00 

145 Liberia 0,37 1,00 0,09 0,02 

146 Chad 0,37 0,99 0,09 0,03 

147 Tanzania 0,37 1,00 0,12 0,00 

148 Bahrain 0,37 1,00 0,09 0,02 

149 Cambodia 0,37 0,99 0,12 0,00 

150 Sierra Leone 0,37 1,00 0,09 0,02 

151 Central African Republic 0,37 1,00 0,07 0,03 

152 Guyana 0,37 1,00 0,05 0,05 

153 Rwanda 0,37 1,00 0,09 0,01 

154 Eritrea 0,37 0,98 0,12 0,00 

155 Namibia 0,37 1,00 0,10 0,00 

156 Taiwan 0,37 0,99 0,11 0,00 

157 Burundi 0,36 1,00 0,08 0,01 

158 Kyrgyzstan 0,36 0,99 0,09 0,02 

159 Suriname 0,36 1,00 0,05 0,04 

160 Iceland 0,36 1,00 0,08 0,01 

161 Uganda 0,36 0,99 0,09 0,00 

162 Nepal 0,36 0,99 0,09 0,00 

163 Malawi 0,36 1,00 0,08 0,00 

164 Tajikistan 0,36 0,99 0,07 0,03 

165 Sao Tome and Principe 0,36 1,00 0,03 0,05 
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Tabla 3 (continuación) 

 
166 Madagascar 0,36 1,00 0,08 0,00 

167 Mauritius 0,36 1,00 0,07 0,00 

168 Papua New Guinea 0,36 1,00 0,07 0,00 

169 Togo 0,35 0,99 0,06 0,01 

170 Lesotho 0,35 1,00 0,06 0,00 

171 Botswana 0,35 1,00 0,05 0,00 

172 Swaziland 0,35 1,00 0,05 0,00 

173 Fiji 0,35 1,00 0,05 0,00 

174 Monaco 0,34 1,00 0,03 0,00 

175 Andorra 0,34 1,00 0,03 0,00 

176 San Marino 0,34 1,00 0,03 0,00 

177 East Timor 0,34 1,00 0,03 0,00 

178 Liechtenstein 0,34 1,00 0,03 0,00 

179 Solomon Islands 0,34 1,00 0,03 0,00 

180 Marshall Islands 0,34 1,00 0,03 0,00 

181 Palau 0,34 1,00 0,02 0,00 

182 Seychelles 0,34 1,00 0,02 0,00 

183 Bhutan 0,34 0,99 0,02 0,00 

184 Maldives 0,34 1,00 0,02 0,00 

185 Comoros 0,34 1,00 0,01 0,00 

186 Tonga 0,34 1,00 0,01 0,00 

187 Tuvalu 0,34 1,00 0,01 0,00 

188 Nauru 0,34 1,00 0,01 0,00 

189 Vanuatu 0,33 1,00 0,00 0,00 

190 Kiribati 0,33 1,00 0,00 0,00 
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Tabla 6: Resultados con variable dependiente Foreign Direct Investment 

𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 1.889***  1.553*** 1.779*** 0.974* 2.030** 2.930** 

 (0.483)  (0.507) (0.599) (0.570) (0.942) (1.061) 

lnGDP1  -0.101 -0.0561 0.191 0.0747 0.218 0.754* 

  (0.118) (0.115) (0.290) (0.182) (0.397) (0.394) 

lnGDP2  0.0385 0.0408 0.771* 0.203 0.965* 1.032** 

  (0.219) (0.219) (0.430) (0.220) (0.467) (0.399) 

lnPop1  2.375*** 2.354*** 1.071 1.842* 0.129 0.539 

  (0.583) (0.579) (1.391) (1.058) (1.449) (1.852) 

lnPop2  1.396* 1.298* -2.985* 1.045 -4.068** -2.239* 

  (0.752) (0.747) (1.480) (1.112) (1.423) (1.243) 

Rta  1.224*** 1.114*** 1.061*** 1.401*** 1.192***  

  (0.181) (0.180) (0.161) (0.163) (0.130)  

Exchange_rate     -0.360 -0.938** -0.725* 

     (0.312) (0.379) (0.359) 

Outflow_Res1     -0.267** -0.240 -0.0335 

     (0.120) (0.211) (0.202) 

Inflow_Res2     -0.256* -35.02*** -5.718** 

     (0.144) (9.945) (2.256) 

Lnlend_2    -0.130*  0.0802 -0.0696 

    (0.0754)  (0.0908) (0.100) 

Lnwage_2    -1.364**  -2.550** -1.556** 

    (0.591)  (0.904) (0.713) 

        

Trade       

9.07e-
06*** 

       (2.04e-06) 

        

Observations 15,154 13,737 13,737 4,186 6,819 1,991 2,173 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.644 0.647 0.652 0.661 0.709 0.721 0.700 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 7: Resultados con variable dependiente Debt 

𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 1.611***  1.263*** 1.128*** 1.376*** 1.965*** 2.937*** 

 (0.302)  (0.288) (0.321) (0.392) (0.485) (0.484) 

lnGDP1  0.178 0.195 0.224 0.195 0.0432 0.861* 

  (0.157) (0.155) (0.331) (0.210) (0.438) (0.489) 

lnGDP2  0.299 0.294 -0.0662 0.532 0.00862 0.399 

  (0.354) (0.350) (0.397) (0.368) (0.313) (0.433) 

lnPop1  -1.458** -1.473** -0.546 1.540 1.853 0.898 

  (0.717) (0.712) (1.930) (1.003) (3.469) (3.806) 

lnPop2  2.120 2.034 -1.362 0.698 -3.360 -2.146 

  (1.560) (1.579) (1.260) (1.473) (1.979) (1.774) 

Rta  0.993*** 0.910*** 0.863*** 1.204*** 0.982***  

  (0.170) (0.162) (0.168) (0.157) (0.183)  

Exchange_rate     -0.600* -0.799 -0.573 

     (0.351) (0.475) (0.379) 

Outflow_Res1     0.0496 -0.0241 0.0818 

     (0.120) (0.237) (0.186) 

Inflow_Res2     0.0712 -29.54** -7.602** 

     (0.114) (13.97) (3.609) 

Lnlend_2    0.452**  0.451** 0.402* 

    (0.164)  (0.203) (0.193) 

Lnwage_2    -0.635  -2.039* -1.370 

    (0.714)  (1.000) (1.112) 

Trade       

5.64e-
06*** 

       (1.15e-06) 

        

Observations 13,174 11,878 11,878 3,681 5,719 1,688 1,842 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.739 0.740 0.743 0.788 0.750 0.799 0.787 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 8: Resultados variable dependiente Equity 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑗        

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 1.915***  1.574*** 1.942*** 1.267** 2.884*** 3.784*** 

 (0.450)  (0.467) (0.557) (0.572) (0.901) (0.959) 

lnGDP1  0.0794 0.119 0.152 0.449** 0.490 0.953*** 

  (0.159) (0.154) (0.232) (0.216) (0.317) (0.266) 

lnGDP2  0.121 0.113 0.566 0.605*** 0.874** 0.829** 

  (0.228) (0.229) (0.410) (0.198) (0.356) (0.324) 

lnPop1  0.539 0.502 0.562 -1.238 -1.397 0.787 

  (0.714) (0.700) (1.914) (1.023) (1.908) (2.199) 

lnPop2  2.392** 2.243** -1.358 1.356 -3.908** -2.110 

  (0.919) (0.934) (1.413) (1.520) (1.692) (1.493) 

Rta  1.184*** 1.075*** 1.095*** 1.237*** 1.132***  

  (0.166) (0.162) (0.150) (0.151) (0.118)  

Exchange_rate     -0.319 -0.473 -0.124 

     (0.274) (0.299) (0.299) 

Outflow_Res1     -0.320** -0.137 0.149 

     (0.123) (0.196) (0.233) 

Inflow_Res2     -0.328** -33.62** -19.52* 

     (0.126) (11.87) (10.44) 

Lnlend_2    -0.265***  -0.0462 -0.115 

    (0.0694)  (0.121) (0.128) 

Lnwage_2    -0.558  -1.655 -0.958 

    (0.545)  (0.976) (0.698) 

Trade       

7.14e-
06*** 

       (1.85e-06) 

        

Observations 14,510 13,122 13,122 3,937 6,422 1,870 2,055 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.690 0.697 0.701 0.698 0.747 0.755 0.728 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 9: Resultados variable dependiente Portafolio Debt 

𝑃𝐼𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 1.163***  0.969*** 0.779** 1.137** 1.365** 2.518*** 

 (0.254)  (0.256) (0.355) (0.413) (0.616) (0.705) 

lnGDP1  0.485*** 0.494*** 0.480 0.289* -0.0899 0.835* 

  (0.134) (0.132) (0.294) (0.152) (0.329) (0.416) 

lnGDP2  0.353 0.346 -0.407 0.526 -0.599** -0.258 

  (0.328) (0.324) (0.360) (0.441) (0.264) (0.562) 

lnPop1  -3.129*** -3.148*** -1.858 0.798 3.114 2.268 

  (0.804) (0.795) (2.298) (1.159) (3.658) (4.001) 

lnPop2  0.754 0.715 -0.550 1.693 -5.759*** -5.087*** 

  (1.133) (1.149) (2.512) (2.098) (1.960) (1.759) 

Rta  0.659*** 0.600*** 0.705*** 0.967*** 0.796***  

  (0.202) (0.199) (0.184) (0.184) (0.143)  

Exchange_rate     -0.864** -0.654 -0.480 

     (0.382) (0.399) (0.396) 

Outflow_Res1     0.0760 -0.153 0.0272 

     (0.0902) (0.165) (0.149) 

Inflow_Res2     -0.107 -47.53*** -13.61*** 

     (0.107) (13.96) (3.044) 

Lnlend_2    0.172  0.470* 0.460* 

    (0.164)  (0.257) (0.220) 

Lnwage_2    -0.205  -2.986** -2.272** 

    (1.022)  (1.131) (0.950) 

Trade       

6.69e-
06*** 

       (1.87e-06) 

        

Observations 13,824 12,467 12,467 3,870 5,948 1,751 1,922 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.712 0.709 0.711 0.725 0.757 0.776 0.764 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 10: Resultados con variable dependiente Portafolio Equity 

𝑃𝐼𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 0.881***  0.729** 0.837 0.688 1.692* 2.309** 

 (0.315)  (0.311) (0.491) (0.544) (0.936) (0.960) 

lnGDP1  -0.0118 0.00149 0.0639 0.183 0.0262 0.119 

  (0.154) (0.154) (0.311) (0.154) (0.340) (0.311) 

lnGDP2  -0.0441 -0.0474 0.172 0.532*** 0.376 0.314 

  (0.185) (0.186) (0.405) (0.171) (0.452) (0.504) 

lnPop1  -1.753** -1.769** -0.548 -4.637*** -1.932 1.032 

  (0.789) (0.784) (1.686) (1.611) (2.182) (2.309) 

lnPop2  3.391*** 3.358*** 2.359 3.341*** 1.525 1.438 

  (0.823) (0.837) (1.418) (0.910) (1.720) (1.686) 

Rta  0.622*** 0.575*** 0.694*** 0.805*** 0.711***  

  (0.180) (0.178) (0.173) (0.190) (0.172)  

Exchange_rate     -0.301 0.324 0.665** 

     (0.234) (0.246) (0.275) 

Outflow_Res1     -0.164 -0.126 -0.0647 

     (0.108) (0.209) (0.211) 

Inflow_Res2     -0.105 -3.188 4.751 

     (0.102) (3.327) (11.96) 

Lnlend_2    -0.236**  -0.122 -0.134 

    (0.103)  (0.202) (0.202) 

Lnwage_2    0.0590  -0.483 -0.596 

    (0.523)  (0.869) (0.788) 

Trade       

8.12e-
06*** 

       (2.35e-06) 

        

Observations 14,346 13,032 13,032 3,835 5,979 1,687 1,876 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.663 0.673 0.674 0.667 0.734 0.746 0.723 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 11: Resultados con variable dependiente Foreign Direct Investment, sin 

efectos fijos de país 

𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 6.147***  1.864*** 2.465*** 1.374** 2.545*** 3.797*** 

 (0.496)  (0.541) (0.519) (0.515) (0.793) (0.967) 

lnGDP1  2.102*** 2.026*** 1.946*** 2.332*** 2.286*** 2.183*** 

  (0.131) (0.141) (0.228) (0.118) (0.197) (0.221) 

lnGDP2  0.983*** 0.901*** -0.177 1.019*** 0.477 0.436 

  (0.161) (0.166) (0.435) (0.142) (0.276) (0.346) 

lnPop1  0.558*** 0.455*** 0.416*** 0.760*** 0.692*** 0.517*** 

  (0.0481) (0.0610) (0.0760) (0.0450) (0.0677) (0.0771) 

lnPop2  0.519*** 0.427*** 0.472*** 0.720*** 0.613*** 0.457*** 

  (0.0829) (0.101) (0.0911) (0.105) (0.0900) (0.0737) 

Rta  1.301*** 1.071*** 1.089*** 1.319*** 1.305***  

  (0.135) (0.136) (0.205) (0.192) (0.225)  

Exchange_rate     -0.199 0.164 0.0323 

     (0.241) (0.259) (0.283) 

Outflow_Res1     -0.277** -0.293 0.141 

     (0.111) (0.185) (0.169) 

Inflow_Res2     -0.458* -0.645*** -0.852*** 

     (0.241) (0.197) (0.212) 

Lnlend_2    -0.582**  -0.239 -0.218 

    (0.232)  (0.226) (0.238) 

Lnwage_2    1.125**  0.726* 0.344 

    (0.491)  (0.384) (0.411) 

Trade       8.15e-06** 

       (2.35e-06) 

        

Observations 15,154 13,737 13,737 4,186 6,819 1,991 2,173 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.186 0.491 0.501 0.518 0.575 0.624 0.591 

Country FE NO NO NO NO NO NO NO 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 12: Resultados con variable dependiente Debt, sin efectos fijos de país 

𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 7.382***  1.654*** 1.280** 1.426*** 2.132*** 3.729*** 

 (0.584)  (0.369) (0.482) (0.438) (0.502) (0.680) 

lnGDP1  2.174*** 2.105*** 2.136*** 2.314*** 2.193*** 2.245*** 

  (0.0943) (0.0999) (0.151) (0.107) (0.112) (0.176) 

lnGDP2  1.802*** 1.726*** 0.851 1.809*** 1.711*** 1.853*** 

  (0.138) (0.140) (0.577) (0.147) (0.294) (0.442) 

lnPop1  0.576*** 0.485*** 0.552*** 0.800*** 0.819*** 0.698*** 

  (0.0304) (0.0392) (0.0604) (0.0345) (0.0557) (0.0714) 

lnPop2  0.714*** 0.631*** 0.698*** 0.779*** 0.645*** 0.538*** 

  (0.0603) (0.0676) (0.143) (0.0720) (0.0990) (0.117) 

Rta  1.423*** 1.220*** 1.192*** 1.465*** 1.322***  

  (0.129) (0.128) (0.219) (0.157) (0.194)  

Exchange_rate     -0.0162 0.284 0.184 

     (0.202) (0.312) (0.296) 

Outflow_Res1     -0.358*** -0.682** -0.228 

     (0.124) (0.237) (0.162) 

Inflow_Res2     -0.227 -0.541** -0.736** 

     (0.163) (0.219) (0.329) 

Lnlend_2    -0.516**  -0.353** -0.250* 

    (0.239)  (0.134) (0.136) 

Lnwage_2    0.822  -0.0165 -0.495 

    (0.561)  (0.315) (0.427) 

Trade       3.87e-06* 

       (1.93e-06) 

        

Observations 13,174 11,878 11,878 3,681 5,719 1,688 1,842 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.211 0.608 0.614 0.622 0.640 0.706 0.669 

Country FE NO NO NO NO NO NO NO 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 13: Resultados con variable dependiente Equity, sin efectos fijos 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑗        

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 6.334***  1.699*** 2.417*** 1.284** 2.762*** 4.138*** 

 (0.534)  (0.532) (0.451) (0.488) (0.668) (0.823) 

lnGDP1  2.339*** 2.269*** 2.147*** 2.488*** 2.321*** 2.256*** 

  (0.131) (0.144) (0.219) (0.116) (0.190) (0.224) 

lnGDP2  1.358*** 1.284*** 0.0417 1.274*** 0.749*** 0.705** 

  (0.220) (0.225) (0.349) (0.122) (0.177) (0.253) 

lnPop1  0.537*** 0.443*** 0.412*** 0.666*** 0.607*** 0.440*** 

  (0.0440) (0.0603) (0.0734) (0.0394) (0.0652) (0.0708) 

lnPop2  0.558*** 0.472*** 0.540*** 0.789*** 0.676*** 0.519*** 

  (0.103) (0.114) (0.0838) (0.0821) (0.0548) (0.0467) 

Rta  1.203*** 0.997*** 1.097*** 1.071*** 1.209***  

  (0.133) (0.133) (0.171) (0.134) (0.147)  

Exchange_rate     0.145 0.682*** 0.716** 

     (0.246) (0.212) (0.297) 

Outflow_Res1     -0.434*** -0.428** 0.0720 

     (0.121) (0.181) (0.206) 

Inflow_Res2     -0.620*** -0.702*** -0.900*** 

     (0.188) (0.131) (0.176) 

Lnlend_2    -0.656***  -0.316** -0.275 

    (0.203)  (0.150) (0.176) 

Lnwage_2    1.093**  0.589** 0.241 

    (0.407)  (0.262) (0.304) 

Trade       

7.32e-
06*** 

       (2.49e-06) 

        

Observations 14,510 13,122 13,122 3,937 6,422 1,870 2,055 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.182 0.558 0.565 0.587 0.642 0.684 0.647 

Country FE NO NO NO NO NO NO NO 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 14: Resultados con variable dependiente Portafolio Debt, sin efectos fijos de 

país 

𝑃𝐼𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 6.325***  1.517*** 1.047* 1.393*** 1.628** 3.003*** 

 (0.565)  (0.382) (0.517) (0.459) (0.644) (0.739) 

lnGDP1  2.211*** 2.148*** 1.950*** 2.521*** 2.162*** 2.097*** 

  (0.152) (0.156) (0.213) (0.125) (0.195) (0.227) 

lnGDP2  1.580*** 1.511*** 0.636 1.781*** 1.368*** 1.413*** 

  (0.147) (0.152) (0.429) (0.164) (0.286) (0.378) 

lnPop1  0.449*** 0.367*** 0.402*** 0.687*** 0.694*** 0.544*** 

  (0.0308) (0.0389) (0.0649) (0.0302) (0.0650) (0.0727) 

lnPop2  0.639*** 0.562*** 0.701*** 0.772*** 0.775*** 0.643*** 

  (0.0633) (0.0724) (0.103) (0.0948) (0.126) (0.141) 

Rta  1.050*** 0.872*** 0.992*** 1.170*** 1.105***  

  (0.130) (0.127) (0.163) (0.174) (0.181)  

Exchange_rate     -0.287 0.0985 0.0608 

     (0.242) (0.247) (0.294) 

Outflow_Res1     -0.477*** -0.511** -0.121 

     (0.127) (0.197) (0.150) 

Inflow_Res2     0.0992 -0.341 -0.329 

     (0.194) (0.257) (0.346) 

Lnlend_2    -0.294  -0.240 -0.197 

    (0.229)  (0.181) (0.176) 

Lnwage_2    0.745  0.185 -0.218 

    (0.468)  (0.377) (0.421) 

Trade       8.25e-06** 

       (3.11e-06) 

        

Observations 13,824 12,467 12,467 3,870 5,948 1,751 1,922 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.166 0.560 0.565 0.556 0.620 0.654 0.631 

Country FE NO NO NO NO NO NO NO 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 15: Resultados con variable dependiente Portafolio Equity, sin efectos fijos de 

país 

𝑃𝐼𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 4.724***  0.800** 0.928*** 1.008** 1.907*** 2.665*** 

 (0.482)  (0.369) (0.275) (0.447) (0.478) (0.569) 

lnGDP1  1.976*** 1.946*** 1.753*** 2.310*** 2.004*** 1.787*** 

  (0.174) (0.179) (0.258) (0.146) (0.248) (0.261) 

lnGDP2  1.470*** 1.433*** 0.375 1.491*** 0.803*** 0.887*** 

  (0.234) (0.238) (0.230) (0.119) (0.211) (0.264) 

lnPop1  0.426*** 0.382*** 0.366*** 0.528*** 0.459*** 0.296*** 

  (0.0423) (0.0517) (0.0678) (0.0391) (0.0744) (0.0747) 

lnPop2  0.507*** 0.466*** 0.576*** 0.774*** 0.739*** 0.542*** 

  (0.101) (0.107) (0.0810) (0.0754) (0.0707) (0.0760) 

Rta  0.568*** 0.472*** 0.614*** 0.538*** 0.698***  

  (0.131) (0.140) (0.124) (0.133) (0.124)  

Exchange_rate     0.173 0.556** 0.755*** 

     (0.244) (0.194) (0.224) 

Outflow_Res1     -0.543*** -0.581*** -0.402*** 

     (0.103) (0.200) (0.138) 

Inflow_Res2     -0.400** -0.528** -0.408* 

     (0.160) (0.200) (0.227) 

Lnlend_2    -0.527***  -0.393*** -0.548*** 

    (0.138)  (0.105) (0.135) 

Lnwage_2    0.772***  0.621** 0.217 

    (0.269)  (0.240) (0.293) 

Trade       
1.14e-
05*** 

       (2.83e-06) 

        

Observations 14,346 13,032 13,032 3,835 5,979 1,687 1,876 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.118 0.521 0.522 0.549 0.608 0.660 0.644 

Country FE NO NO NO NO NO NO NO 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 16: Resultados interacción de IIP y rta, variable dependiente Foreign Direct 

Investment 

𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 1.889***  1.127**°° 1.453*° 0.541 1.538*° 2.930** 

 (0.483)  (0.505) (0.718) (0.612) (0.835) (1.061) 

lnGDP1  -0.101 -0.0528 0.200 0.0760 0.212 0.754* 

  (0.118) (0.114) (0.291) (0.181) (0.404) (0.394) 

lnGDP2  0.0385 0.0480 0.774* 0.204 0.980* 1.032** 

  (0.219) (0.217) (0.434) (0.219) (0.483) (0.399) 

lnPop1  2.375*** 2.319*** 1.067 1.867* 0.360 0.539 

  (0.583) (0.570) (1.373) (1.071) (1.493) (1.852) 

lnPop2  1.396* 1.272* -2.967* 1.041 -3.923*** -2.239* 

  (0.752) (0.751) (1.480) (1.094) (1.280) (1.243) 

Rta  1.224*** 0.763** 0.747 0.957* 0.637  

  (0.181) (0.292) (0.570) (0.485) (0.804)  

Rta*IIP   0.621*°° 0.530° 0.681 0.847°  

   (0.363) (0.846) (0.560) (1.138)  

Exchange_rate     -0.359 -0.967** -0.725* 

     (0.311) (0.394) (0.359) 

Outflow_Res1     -0.264** -0.242 -0.0335 

     (0.120) (0.208) (0.202) 

Inflow_Res2     -0.255* -22.07*** -5.718** 

     (0.143) (5.762) (2.256) 

Lnlend_2    -0.131*  0.0713 -0.0696 

    (0.0761)  (0.0891) (0.100) 

Lnwage_2    -1.358**  -2.483*** -1.556** 

    (0.589)  (0.835) (0.713) 

Trade       
9.07e-
06*** 

       (2.04e-06) 

        

Observations 15,154 13,737 13,737 4,186 6,819 1,991 2,173 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.644 0.647 0.652 0.661 0.709 0.722 0.700 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Test post estimación. Hipótesis nula: suma de los coeficientes de índice e interacción es cero16 , rechazo al ° 10%, 
°°5%,°°°1% de significancia 

                                                           
16 Esto querría decir que el efecto total del índice es cero, se evalúo para ambos casos de rta en la interacción, 
donde toma el valor de 0 y de 1, los resultados representan significancia en ambos casos 
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Tabla 17: Resultados interacción IIP y rta, variable dependiente Debt 

𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 1.611***  0.828**°° 0.633 0.587 0.615 2.937*** 

 (0.302)  (0.386) (0.636) (0.430) (0.471) (0.484) 

lnGDP1  0.178 0.199 0.228 0.199 -0.0140 0.861* 

  (0.157) (0.153) (0.328) (0.210) (0.446) (0.489) 

lnGDP2  0.299 0.299 -0.0551 0.539 0.110 0.399 

  (0.354) (0.347) (0.393) (0.360) (0.314) (0.433) 

lnPop1  -1.458** -1.502** -0.571 1.594 2.509 0.898 

  (0.717) (0.716) (1.912) (0.994) (3.226) (3.806) 

lnPop2  2.120 2.008 -1.361 0.664 -3.070 -2.146 

  (1.560) (1.577) (1.247) (1.408) (1.850) (1.774) 

Rta  0.993*** 0.556* 0.395 0.387 -0.560  

  (0.170) (0.289) (0.510) (0.489) (0.395)  

Rta*IIP   0.629°° 0.802 1.243* 2.357***  

   (0.376) (0.782) (0.616) (0.604)  

Exchange_rate     -0.600* -0.893* -0.573 

     (0.349) (0.449) (0.379) 

Outflow_Res1     0.0600 -0.0567 0.0818 

     (0.120) (0.231) (0.186) 

Inflow_Res2     0.0787 -18.90** -7.602** 

     (0.112) (8.314) (3.609) 

Lnlend_2    0.448**  0.416* 0.402* 

    (0.163)  (0.199) (0.193) 

Lnwage_2    -0.631  -1.893* -1.370 

    (0.700)  (0.939) (1.112) 

Trade       
5.64e-
06*** 

       (1.15e-06) 

        

Observations 13,174 11,878 11,878 3,681 5,719 1,688 1,842 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.739 0.740 0.743 0.788 0.751 0.802 0.787 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Test post estimación. Hipótesis nula: suma de los coeficientes de índice e interacción es cero , rechazo al ° 10%, 
°°5%,°°°1% de significancia 
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Tabla 18: Resultados interacción IIP y rta, variable dependiente Equity  

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑗        

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 1.915***  1.402***°°° 1.689**°° 0.922 2.316***° 3.784*** 

 (0.450)  (0.504) (0.695) (0.598) (0.795) (0.959) 

lnGDP1  0.0794 0.120 0.160 0.451** 0.490 0.953*** 

  (0.159) (0.153) (0.228) (0.215) (0.316) (0.266) 

lnGDP2  0.121 0.116 0.569 0.608*** 0.902** 0.829** 

  (0.228) (0.228) (0.414) (0.198) (0.377) (0.324) 

lnPop1  0.539 0.493 0.565 -1.198 -1.127 0.787 

  (0.714) (0.698) (1.910) (1.027) (1.912) (2.199) 

lnPop2  2.392** 2.233** -1.342 1.353 -3.767** -2.110 

  (0.919) (0.933) (1.420) (1.502) (1.634) (1.493) 

Rta  1.184*** 0.933*** 0.849* 0.881* 0.479  

  (0.166) (0.271) (0.492) (0.446) (0.662)  

Rta*IIP   0.251°°° 0.418°° 0.544 0.996°  

   (0.355) (0.726) (0.529) (0.957)  

Exchange_rate     -0.320 -0.510 -0.124 

     (0.273) (0.313) (0.299) 

Outflow_Res1     -0.315** -0.136 0.149 

     (0.123) (0.195) (0.233) 

Inflow_Res2     -0.326** -21.38*** -19.52* 

     (0.127) (7.394) (10.44) 

Lnlend_2    -0.266***  -0.0558 -0.115 

    (0.0697)  (0.121) (0.128) 

Lnwage_2    -0.555  -1.593 -0.958 

    (0.544)  (0.932) (0.698) 

Trade       
7.14e-
06*** 

       (1.85e-06) 

        

Observations 14,510 13,122 13,122 3,937 6,422 1,870 2,055 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.690 0.697 0.702 0.698 0.747 0.755 0.728 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Test post estimación. Hipótesis nula: suma de los coeficientes de índice e interacción es cero , rechazo al ° 10%, 
°°5%,°°°1% de significancia 
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Tabla 20: Resultados IIP mediante pca, variable dependiente FDI 

𝐹𝐷𝐼𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 4.560***  3.755*** 4.224*** 16.89*** 4.928** 7.162** 

 (1.128)  (1.186) (1.393) (5.455) (2.260) (2.564) 

lnGDP1  -0.101 -0.0545 0.192 0.0742 0.220 0.755* 

  (0.118) (0.114) (0.290) (0.182) (0.396) (0.394) 

lnGDP2  0.0385 0.0410 0.767* 0.205 0.960* 1.023** 

  (0.219) (0.219) (0.429) (0.228) (0.465) (0.395) 

lnPop1  2.375*** 2.358*** 1.052 1.820* 0.0750 0.470 

  (0.583) (0.578) (1.393) (1.050) (1.459) (1.857) 

lnPop2  1.396* 1.299* -2.995* 1.022 -4.124** -2.319* 

  (0.752) (0.749) (1.479) (1.142) (1.449) (1.269) 

Rta  1.224*** 1.110*** 1.059*** 1.377*** 1.188***  

  (0.181) (0.180) (0.161) (0.162) (0.130)  

Exchange_rate     -0.338 -0.935** -0.720* 

     (0.310) (0.379) (0.360) 

Outflow_Res1     -0.284** -0.240 -0.0349 

     (0.122) (0.210) (0.202) 

Inflow_Res2     -0.250 -35.38*** -5.852** 

     (0.150) (10.12) (2.303) 

Lnlend_2    -0.129*  0.0829 -0.0656 

    (0.0754)  (0.0913) (0.101) 

Lnwage_2    -1.367**  -2.569** -1.581** 

    (0.594)  (0.912) (0.719) 

       
9.12e-
06*** 

Trade       (2.05e-06) 

 

Observations 15,154 13,737 13,737 4,186 6,819 1,991 2,173 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.644 0.647 0.652 0.661 0.709 0.721 0.700 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 21: Resultados IIP mediante pca, variable dependiente Debt 

𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 3.831***  3.008*** 2.683*** 5.493 4.733*** 7.118*** 

 (0.706)  (0.672) (0.745) (5.488) (1.158) (1.163) 

lnGDP1  0.178 0.195 0.225 0.193 0.0462 0.863* 

  (0.157) (0.154) (0.331) (0.209) (0.437) (0.488) 

lnGDP2  0.299 0.294 -0.0693 0.532 0.00386 0.391 

  (0.354) (0.350) (0.398) (0.368) (0.316) (0.439) 

lnPop1  -1.458** -1.471** -0.560 1.533 1.806 0.841 

  (0.717) (0.713) (1.931) (1.001) (3.485) (3.815) 

lnPop2  2.120 2.038 -1.368 0.699 -3.405 -2.219 

  (1.560) (1.581) (1.262) (1.480) (1.990) (1.784) 

Rta  0.993*** 0.909*** 0.862*** 1.197*** 0.979***  

  (0.170) (0.161) (0.168) (0.156) (0.184)  

Exchange_rate     -0.594 -0.796 -0.567 

     (0.351) (0.474) (0.379) 

Outflow_Res1     0.0454 -0.0242 0.0808 

     (0.120) (0.239) (0.189) 

Inflow_Res2     0.0743 -29.82** -7.722** 

     (0.115) (14.04) (3.615) 

Lnlend_2    0.452**  0.454** 0.406** 

    (0.163)  (0.203) (0.192) 

Lnwage_2    -0.636  -2.056* -1.394 

    (0.715)  (1.002) (1.115) 

Trade       
5.69e-
06*** 

       (1.15e-06) 

        

Observations 13,174 11,878 11,878 3,681 5,719 1,688 1,842 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.739 0.740 0.743 0.788 0.750 0.799 0.787 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 22: Resultados IIP mediante pca, variable dependiente Equity 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑗        

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 4.638***  3.825*** 4.676*** 17.51*** 7.124*** 9.323*** 

 (1.053)  (1.092) (1.281) (6.191) (2.139) (2.292) 

lnGDP1  0.0794 0.121 0.154 0.446** 0.493 0.951*** 

  (0.159) (0.154) (0.231) (0.217) (0.316) (0.265) 

lnGDP2  0.121 0.112 0.561 0.602*** 0.870** 0.819** 

  (0.228) (0.229) (0.409) (0.202) (0.356) (0.319) 

lnPop1  0.539 0.506 0.533 -1.262 -1.501 0.680 

  (0.714) (0.698) (1.914) (1.018) (1.913) (2.194) 

lnPop2  2.392** 2.239** -1.378 1.317 -4.012** -2.241 

  (0.919) (0.937) (1.414) (1.550) (1.695) (1.483) 

Rta  1.184*** 1.070*** 1.091*** 1.211*** 1.123***  

  (0.166) (0.162) (0.149) (0.151) (0.119)  

Exchange_rate     -0.293 -0.469 -0.120 

     (0.274) (0.297) (0.300) 

Outflow_Res1     -0.335** -0.137 0.148 

     (0.125) (0.194) (0.232) 

Inflow_Res2     -0.325** -34.29*** -20.37* 

     (0.130) (11.89) (10.36) 

Lnlend_2    -0.264***  -0.0423 -0.109 

    (0.0689)  (0.122) (0.127) 

Lnwage_2    -0.561  -1.688 -1.002 

    (0.548)  (0.980) (0.694) 

Trade       
7.21e-
06*** 

       (1.85e-06) 

        

Observations 14,510 13,122 13,122 3,937 6,422 1,870 2,055 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.690 0.697 0.701 0.698 0.747 0.755 0.728 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 23: Resultados IIP mediante pca, variable dependiente Portafolio Debt 

𝑃𝐼𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 2.748***  2.293*** 1.835** 9.297* 3.256** 6.052*** 

 (0.596)  (0.592) (0.821) (5.115) (1.451) (1.672) 

lnGDP1  0.485*** 0.495*** 0.481 0.287* -0.0884 0.836* 

  (0.134) (0.132) (0.295) (0.151) (0.329) (0.416) 

lnGDP2  0.353 0.347 -0.408 0.528 -0.600** -0.262 

  (0.328) (0.324) (0.361) (0.444) (0.266) (0.566) 

lnPop1  -3.129*** -3.148*** -1.866 0.775 3.087 2.224 

  (0.804) (0.795) (2.296) (1.155) (3.661) (4.001) 

lnPop2  0.754 0.719 -0.553 1.713 -5.792*** -5.152*** 

  (1.133) (1.150) (2.511) (2.119) (1.957) (1.748) 

Rta  0.659*** 0.599*** 0.704*** 0.954*** 0.794***  

  (0.202) (0.198) (0.184) (0.181) (0.143)  

Exchange_rate     -0.852** -0.652 -0.475 

     (0.382) (0.399) (0.396) 

Outflow_Res1     0.0668 -0.154 0.0259 

     (0.0893) (0.167) (0.152) 

Inflow_Res2     -0.106 -47.74*** -13.73*** 

     (0.108) (13.94) (3.026) 

Lnlend_2    0.172  0.472* 0.465** 

    (0.164)  (0.257) (0.219) 

Lnwage_2    -0.206  -3.001** -2.300** 

    (1.023)  (1.130) (0.946) 

Trade       
6.73e-
06*** 

       (1.87e-06) 

        

Observations 13,824 12,467 12,467 3,870 5,948 1,751 1,922 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.712 0.709 0.711 0.725 0.757 0.776 0.764 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 24: Resultados IIP mediante pca, variable dependiente Portafolio Equity 

𝑃𝐼𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑗         

        

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

IIP 2.040***  1.691** 1.952 8.148 4.080* 5.576** 

 (0.736)  (0.720) (1.147) (4.885) (2.251) (2.308) 

lnGDP1  -0.0118 0.00130 0.0631 0.179 0.0248 0.116 

  (0.154) (0.154) (0.311) (0.154) (0.340) (0.310) 

lnGDP2  -0.0441 -0.0475 0.171 0.531*** 0.375 0.310 

  (0.185) (0.186) (0.405) (0.172) (0.453) (0.503) 

lnPop1  -1.753** -1.766** -0.555 -4.645*** -1.979 0.982 

  (0.789) (0.784) (1.685) (1.613) (2.185) (2.305) 

lnPop2  3.391*** 3.360*** 2.349 3.332*** 1.455 1.345 

  (0.823) (0.838) (1.418) (0.922) (1.727) (1.675) 

Rta  0.622*** 0.575*** 0.694*** 0.794*** 0.709***  

  (0.180) (0.178) (0.172) (0.191) (0.173)  

Exchange_rate     -0.293 0.327 0.669** 

     (0.236) (0.246) (0.276) 

Outflow_Res1     -0.170 -0.125 -0.0650 

     (0.108) (0.209) (0.211) 

Inflow_Res2     -0.104 -3.304 4.134 

     (0.104) (3.324) (11.88) 

Lnlend_2    -0.235**  -0.119 -0.128 

    (0.103)  (0.202) (0.200) 

Lnwage_2    0.0569  -0.508 -0.632 

    (0.522)  (0.865) (0.778) 

Trade       
8.17e-
06*** 

       (2.35e-06) 

        

Observations 14,346 13,032 13,032 3,835 5,979 1,687 1,876 

Origin/destiny c. 42/42 39/41 39/41 39/26 28/30 28/19 31/19 

R-squared 0.663 0.673 0.674 0.667 0.734 0.746 0.723 

Country FE YES YES YES YES YES YES YES 

Year FE YES YES YES YES YES YES YES 

Cluster YES YES YES YES YES YES YES 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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