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Para lograr resolver la pregunta de investigación y
validar la hipótesis planteada, se define a
continuación la forma en la cual se va a medir la
productividad de un sector económico como:

Se espera que en el sector de manufactura se dë
una mayor productividad. Debido a las situaciones
de contexto e incentivos que se explicarán bajo el
pensamiento de Hamilton. 

Por otro lado, en el sector de agricultura se esperaría
encontrar bajos niveles de la IED, pues ha estado
directamente relacionada con factores como la
violencia social, la inadecuada infraestructura y
barreras de tipo legal.

RESULTADOS ESPERADOS

¿Cuáles son los efectos de la IED en la
productividad laboral sectorial?

La productividad laboral en el sector de
manufacturas es mayor que el sector agricultor
gracias a la presencia de IED y a la presencia de
externalidades positivas de tecnología causada
por el desbordamiento de conocimiento que se
da más en el sector manufacturero. 

Este avance tecnológico se difunde en toda la
industria y beneficia los procesos productivos
en las firmas nacionales del sector, dando como
resultado un efecto positivo en la productividad
y en el desarrollo del capital humano.

HIPÓTESIS  METODOLOGÍA

Desde 2010, tanto la IED como la
productividad en el sector
agrícola no ha sido la mejor.
Cuando se busca explicar los
factores principales que influyen
en estos resultados de acuerdo
con el modelo de crecimiento, se
mencionan: para la IED, la
inversión en capital humano; y
para la productividad, los salarios. 

PUNTOS CLAVE

La productividad laboral es un indicador
económico que está muy relacionado con el
crecimiento económico, la competitividad y
los niveles de vida dentro de una economía.

Se utilizará: 
- Base de datos del BanRep para ver el valor
agregado de cada sector económico.
- Gran Encuesta Integrada de Hogares, que
nos brindara información detallada sobre el
número de horas que cada individuo trabaja a
la semana normalmente en su sector de
trabajo 

En este trabajo se pretende respaldar la hipótesis de la existencia de externalidades, como el
aprendizaje por la práctica y desbordamiento de conocimiento, y su efecto positivo en firmas que se ven
influenciadas por inversión extranjera directa y aquellas que no. Para ello, se compararán las
productividades laborales en el sector de manufacturas y el sector de agricultura, por sus diferentes
niveles de inversión. Esto, con el fin de demostrar la importancia de apoyar la implementar nuevos flujos
de inversión en sectores que lo carecen

MARCO TEÓRICO

Se espera que al final de la
elaboración del trabajo, se
encuentren mayores niveles de
productividad en los sectores donde
la IED se encuentre presente. No
obstante, es necesario tener en
cuenta dentro del análisis que la IED
depende de los incentivos dados por
el riesgo que representa invertir en
el sector. 

CONSIDERACIONES

Introducción

IED con cifras en millones de dólares
estadounidenses.

Estos autores llegan al consenso de que la IED tiene efectos
positivos sobre la productividad. Como señala Arrow, esto es un
efecto de que los rendimientos crecientes de capital solo se
pueden dar cuando se descubren nuevos conocimientos a medida
que se lleva a cabo la inversión y la producción.

 Como el conocimiento está a disposición de todas las personas
según el modelo de Romer, la tasa de crecimiento de la producción
de las empresas individuales depende de la tasa de crecimiento de
la fuerza de trabajo. 

Se toman los aportes de Arrow (1962), Blomström & Persson
(1983), Romer (1986), Klenow & Rodríguez-Clare (2004), Mendoza
(2011), Jiménez & Rendón y Singh (2011). 

Cuando esto se lleva al análisis práctico, Blomström &
Persson (1983) utilizan la productividad laboral como
medida de eficiencia técnica y afirman la posición de
Romer (1986) del efecto positivo entre eficiencia de
plantas nacionales y la participación de industrias
extranjeras. Por tanto, el conocimiento puede tener un
producto marginal creciente. 
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