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La Cátedra COIBA publica el documento de trabajo Geografía e Instituciones como
Determinantes de la Inversión Extranjera Directa. Un análisis comparativo de los países del
África subsahariana relativo a los países en desarrollo. Su autor, Felix Paul Meier Zu
Selhausen, es master en Economía e Historia por la Universidad de Utrecht y alumno del
Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo.

Este trabajo investiga los factores determinantes de la Investigación Extranjera Directa (IED) en
los países de África Subsahariana, en comparación con el resto de los países en desarrollo,
usando para ello datos de panel de entre los años 1997 y 2006. Los resultados indican que las
instituciones y las infraestructuras de desarrollo promueven la IED en los países no
subsaharianos, pero no en los países de la región subsahariana. Los factores geográficos
parecen desempeñar un modesto e indirecto papel.
Se observa también que el beneficio marginal de la apertura comercial es más elevado en los
países subsaharianos, lo cual presenta una íntima relación con el hecho de que su IED esté
focalizada en la extracción de recursos naturales. Este tipo de inversión no se traduce en
crecimiento económico sostenible ni en cambios institucionales destacados, y desplaza,
además a una segunda ola de IED manufacturera. Por otro lado, la IED en sectores
manufactureros con valor añadido, y localizada en países no subsaharianos, actúa como motor
de desarrollo a través de la mejora institucional en varios de estos países. Por tanto, la IED
tiene un papel potencial como catalizador del desarrollo económico sostenible y alivio de la
pobreza. El destino de la denominada “maldición de los recursos” y su vínculo con la IED
marcan la novedad de este artículo en la literatura del desarrollo y la IED.
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