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Resumen 

Este documento presenta un estudio al comportamiento y la evolución de los flujos de 

inversión extranjera directa entrante y saliente de Colombia para los años 2014-2018, se realiza 

especial énfasis en los flujos de inversión salientes (outflows) sobre los cuales no existen 

estudios académicos recientes y que sin lugar a duda para organizaciones, referentes teóricos y el 

gobierno mismo pueden ser determinantes para el fortalecimiento del sector empresarial del país 

y por consiguiente, de la economía misma, el estudio presenta la información por sector 

económico y país haciendo uso de diferentes instrumentos y técnicas de recolección de 

información que concluyen no solo en el comportamiento, sino en oportunidades de mejora que 

pueden ser aprovechadas por los agentes involucrados para mejorar la dinámica y efectos de la 

inversión extranjera directa en el país. 

Palabras Claves  

Internacionalización, Flujos salientes, Flujos Entrantes, Investigación de Mercados, políticas 

públicas. 
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Abstract 

     This document presents a study on the historical information and evolution of incoming and 

outgoing direct foreign investment flows from Colombia for the years 2014-2018, special 

emphasis is placed on outgoing (outflows) investment flows over which there are no recent 

academic studies and that without a doubt for organizations, theoretical references and the 

government itself can be decisive for the country's private companies and for certain, for the 

economy itself, the study presents the information by economic sector and country making use of 

different instruments and information gathering techniques that conclude not only in the 

historical behavior, but also in opportunities for improvement that can be taken advantage of by 

the agents involved to improve the dynamics and effects of foreign direct investment in the 

country. 

 

Keywords 

Internationalization, Outgoing Flows, Incoming Flows, Market Research, public policies. 
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Introducción    

     La inversión extranjera directa en Colombia es uno de los pilares de crecimiento más 

sobresalientes en el desarrollo económico del país , ya que según (UNCTAD, World Investment 

Report , 2019) Colombia se posiciona en el segundo puesto detrás de México con un porcentaje 

de  67,7 % y Colombia 38,8% dando a entender los esfuerzos que ha tenido por conseguir más 

atracción de inversión gracias a los incentivos del país en buscar políticas fiscales más abiertas  y 

relaciones estratégicas que le permitan diversificación en sus sectores  para así potencializarlos y 

darlos a conocer a los inversionistas extranjeros con la idea de generar empleo , desarrollo 

económico y también intercambio de conocimiento y tecnología . 

    De esta manera el documento mostrara los datos de inversión extranjera directa en Colombia 

con el propósito de analizar los mercados que han salido a flote tanto en IED salientes y 

entrantes como también los destinos que más han sido concurridos respectivamente.  

1. Características generales del proyecto 

1.1 Problemática de estudio   

 

 En la actualidad de los negocios internacionales se ha visto que los países estudian 

los mercados a los cuales se van a dirigir en donde estudian la viabilidad de este en cuanto a la 

economía, infraestructura, instituciones y otros pilares más que le permiten tomar la decisión de 
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invertir a un destino en especial, de esta forma podemos mencionar que uno de esos pilares o 

indicadores a estudiar es el de los flujos de inversión extranjera pues este indicador muestra las 

diversas actividades de comercio internacional con la descripción de los destinos y de los 

sectores de mayor afluencia en donde da una perspectiva macroeconómica del país escogido, de 

ahí el impacto hacia la economía de un país. 

     Teniendo en cuenta la importancia de este indicador nos basamos en Colombia que según la 

página de Marca País menciona “de puertas abiertas “y “un país de oportunidades” (Colombia: 

Marca País Procolombia, 2019). De tal manera es bueno mencionar los problemas de este 

indicador de IED en flujos de entrada y de salida para poder ser ese país idóneo que atrae a 

países interesados a invertir en la diversidad de sectores que oferta Colombia.  

    Es por esto que empezamos con los flujos entrantes de IED en el cual ha sido un tema de 

coyuntura en el país ya que hemos sido dependientes de un sector que tarde o temprano será 

sacado del mercado y que de cierta forma nos ha perjudicado por la alta dependencia y otros 

factores como daños en el suelo.  

      Por otro lado, los flujos de salida se presenta un fenómeno particular en el destino a los que 

Colombia invierte en el cual los paraísos fiscales salen a imponerse con inversiones de entidades 

financieras colombianas en donde buscan el beneficio tributario sin ningún provecho de ingreso 

de dinero en la economía colombiana. 

     Teniendo cuenta lo dicho en esta sección sobre lo importante que es este indicador de IED y 

sobre el análisis de los flujos salientes y entrantes en Colombia la pregunta sería: ¿Qué le falta a 

Colombia internamente para mejorar su perfil de inversión en el interior del país y fuera del? 
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1.2 Objetivo general y específicos 

12.1 Objetivo General. 

 

           Analizar la evolución de los flujos de IED de Colombia en los últimos 4 años, haciendo 

énfasis en los flujos salientes a nivel de país destino y sector para establecer su repercusión en la 

economía colombiana. 

 

12.2 Objetivos específicos.  

 

 Identificar los principales referentes teóricos, referentes y autores académicos sobre 

IED que resalte su importancia para la economía de un país. 

 

 Describir el comportamiento de los flujos de IED haciendo especial énfasis en los 

flujos salientes. 

 

 Comparar la dinámica de los flujos de IED con otros países de la región para 

encontrar similitudes y diferencias. 

      

 Proponer diferentes acciones de mejora para los diferentes actores involucrados en el 

comportamiento de los flujos de IED, con el fin de buscar un impacto más 

beneficioso para la económica colombiana. 
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1.3 Alcance 

 

  En este proyecto se busca hablar de la inversión extranjera directa en la que se enfoca 

principalmente en Colombia, pero que reúne de manera sintetizada factores que le permitan al 

lector entender de manera resumida lo que se comprende como inversión extranjera directa en 

teoría. El tiempo en el que se observara el estudio de Colombia en cuanto flujos de inversión 

extranjera directa será los últimos cinco años con lo que se buscara comparar con otros países de 

la región y se enfocara más a los flujos de salida. 

. 

1.4 Justificación 

 

      Este proyecto se realiza porque como estudiante se analizó varios componentes durante la 

vida académica en los se quisiera mejorar como profesional desde una instancia laboral y 

también desde la investigación, por lo cual este tema de inversión extranjera directa fue de 

interés ya que Colombia se ha visto como uno de los países latinoamericanos más deseables por 

los países desarrollados y el interés como estudiante es aportar desde lo aprendido para buscar 

alternativas de mejora interna desde lo aprendido en la academia. 

 

1.5 Metodología 

 

     En la siguiente ilustración se muestra el proceso de la investigación en la que se permitió 

obtener la suficiente información para poder mostrar la IED de una manera muy critica. 
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Ilustración 1 Propuesta Metodológica creación propia 

 

      En cuento al levantamiento de información se definió el tema mediante proyectos de 

investigación en el semillero de negocios internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, 

en donde mediante ponencias y grabaciones en la emisora se recolectaron ideas  planteamientos 

en lo que se aplicaron las herramientas  que permitieron abordar el tema desde una forma más 

real ya que gracias a Roberto Albicetti consultor independiente con experiencia como director 

del Banco Mundial en América latina y el caribe nos dio desde su experiencia varias opiniones 

de inversión saliente como problemáticas de Colombia en cuanto a la falta de desarrollo de 

inversión entrante en países en diferentes sectores de la economía y así poder analizar e 

interpretar los resultados obtenidos  . 

Levantamiento 
información

Aplicación 
herramientas

Análisis e 
interpretación de 

los resultados
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1.6 Marco teórico 

 

     El capital extranjero, en particular la inversión extranjera directa, ha aumentado en todo el 

mundo y desempeña un papel importante en la promoción de la economía de muchos países. En 

consecuencia, muchos países han ajustado su marco de políticas de inversión extranjera directa 

para ofrecer ciertas condiciones que consigan atraer inversión extranjera directa, como 

deducciones fiscales y otros incentivos, con el fin de poder ser competitivos y sacar un máximo 

provecho de la incidencia de los diferentes sectores económicos como también de las regiones de 

los países.  

     De esta forma es importante contextualizar sobre las teorías de inversión extranjera directa ya 

que nos dará un panorama más amplio de los cambios que ha tenido hasta este siglo. 

     Para empezar, debe mencionarse que la inversión extranjera directa se agrupa en dos factores 

como lo son los factores macroeconómicos y los factores microeconómicos. En cuanto a los 

factores macroeconómicos se menciona tres teorías, la teoría neoclásica de movimiento de 

capital de los sesentas en donde Charles Kindleberg menciona que la inversión extranjera directa 

es provocada por países distintos con tasas de retorno de capital y movimientos de capital con 

demasiadas restricciones en las que se busca el equilibrio de precio y costo en los factores de 

producción en donde predominaba la competencia perfecta basada en relaciones de países ricos.  

     Ya en los años setenta Graham se dio cuenta de que los factores macroeconómicos dieron un 

giro hacia la integración imperfecta y las barreras significativas a la entrada de mercados 

financieros internacionales dando a conocer la segunda teoría que la complementan Klein y 
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Rosengren donde mencionan que las ventajas desaparecen en cuanto a querer tener igual de 

beneficios y donde empieza a jugar el valor de la divisa fuerte frente al débil.  

     Como tercer componente del factor macroeconómico se encuentra el que Ruane y Gorg 

mencionan sobre la política fiscal en la que juega un papel importante según la región del país, 

ya que no todas las naciones la sufren como es el ejemplo de Irlanda y en caso contrario de 

inexistencia de estas políticas fiscales se encuentra México.   

     En cuanto al factor de microeconomía existen dos autores, en los que se centra en las 

características internas de las compañías en donde John Dunning y el pionero Stephen Hymer le 

dan una línea sobre la organización industrial y la competencia de los oligopolios de las 

industrias. 

     Empezando por la rivalidad oligopolista  Hymer menciona de estar ligados al comercio 

internacional y que son manejados por los que iniciaron un mercado teniendo al margen los 

beneficios de las demás empresas que entren al mercado, entonces las empresas participaban de 

una forma prudente sin que las empresas locales notaran a grandes rasgos su participación , en 

donde Dunning entra con el  paradigma electico donde explica los diversos factores que inciden 

en una compañía nacional al  ejercer la inversión extranjera directa, dando las ventajas de 

aprovechar los recursos en determinado lugar en el exterior en el cual  lo ve como una gran 

ventaja para expandirse ya sean por exportación , inversión extranjera directa o licenciamiento lo 

que compagina de cierta medida con la organización industrial pues teniendo barreras nacionales 

pueden buscar oportunidades en el extranjero teniendo en consideración  los costes que 

acarrearía y las barreras de entrada del gobierno del país destino. 
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     De esta forma la inversión extranjera directa en la capitalización llega como resultado de la 

globalización y se define como una oportunidad para las economías que invierten en la cual 

hallan un beneficio principalmente por la transferencia de tecnología y el aumento de la 

productividad tanto en el país como en la empresa. 

    De esta manera ya entrando en el análisis de la inversión extranjera directa en el desarrollo 

como economía, esta tiene dos flujos que son los salientes y los entrantes, donde se busca 

intercambio de divisas como también la creación de empresas o adquisiciones, acciones, 

importaciones definitivas como importaciones de maquinaria de materias primas entre otras. 

    Teniendo en cuenta lo mencionado hay aspectos irregulares como también la importancia de 

esta en como poder ayudar a una economía, es por eso que la inversión extranjera directa se vería 

como ayuda en la productividad y competitividad de una economía lo que permitiría más puestos 

de trabajo, también diversificación en cuanto a sus bienes tradicionales para exportar y el 

beneficio del intercambio de conocimiento tecnológico gracias a la inserción de multinacionales 

como también el conocimiento de personas que ingresan al país.  

     Así mismo las irregularidades que presentan tiene que ver con las mismas ventajas ya que las 

multinacionales contratan trabajadores con mano de obra menos calificados para la producción 

para ahorrar costos así mismo las multinacionales pueden instalarse en economías donde la 

legislación es muy flexible y permite que las empresas destruyan la naturaleza y la salud 

sanitaria de los países que lo permiten , también la sustitución de compra ya que los productos 

que ingresan suelen ser más competitivos en precios que los nacionales pues se maquilan o por el 

tipo de consumidor aplican la estrategia de penetración para ser consumidos sobre los que se 

venden nacionalmente . 
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     De esta forma conociendo sobre la incidencia de los flujos de inversión extranjera directa en 

general es bueno mencionar la incidencia de los flujos salientes y entrantes en una economía, en 

consecuencia, los flujos salientes permiten la oportunidad de hallar oportunidades en otros países 

invirtiendo en sectores potenciales como también buscando disminución en las tasas de 

impuestos y costes de la empresa en mano de obra añadiendo el adquirir ventajas de 

competitividad a nivel empresarial. 

     Ahora también los flujos entrantes tienen unas consideraciones de inversión en las que se 

encuentran maquinaria, tecnología, materia prima, alianzas para el desarrollo de materias primas 

e incide también en ingreso de divisas extranjeras , teniendo esto en cuenta sobre los flujos de 

inversión extranjera existen unas  determinaciones que existen en las compañías que las motivan 

a realizar esta inversión que son : diversificación del riesgo al aumentar el número de mercados 

donde operan, limitaciones en el mercado de origen y la existencia de ventajas de propiedad que 

les permiten compensar el riesgo de actuar en un mercado desconocido.  

     Y, por otro lado, están otros elementos que son tenidos en cuenta por las compañías en el 

momento de realizar la inversión, ya que los beneficios dependerán en gran medida de las 

condiciones que ofrezca el país receptor: tamaño del mercado doméstico, legislación apropiada, 

dotación de recursos, ubicación geográfica y condiciones socioeconómicas 

 

1.7 Marco legal 

 

    En la inversión extranjera directa existe en cada país una normatividad que permite la 

regulación de esta para mejorar la estabilidad interna y asegurar el buen funcionamiento de los 
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negocios internacionales, de esta manera nos focalizamos en Colombia que es el país el cual 

vamos a estudiar, es por eso que el gobierno colombiano tiene un estatuto de inversiones 

internacionales conformado por la resolución 51 de 1991 el cual es regulado por el decreto 2080 

del 18 de octubre del 2000 , a partir de estos decretos el gobierno colombiano se ha permitido 

adaptar a los estándares internacionales y por ello buscan tener cuatro componentes que son la 

igualdad en el trato , la universalidad , la autorización automática y la estabilidad . 

     En la igualdad de trato se busca que la inversión de capital que viene de afuera sea tratada de 

manera equitativa con la inversión que ejercen los residentes, en el segundo componente que es 

la universalidad se busca que la inversión este en todos los sectores del territorio nacional con 

excepción del sector de la defensa y seguridad nacional , como también las basuras toxicas y sus 

derivados producidas en el territorio nacional , en el tercer componente que es el de la 

autorización automática , se permite inversión en todos los sectores con la restricción que poseen 

los sectores de regímenes especiales como lo es el sector financiero donde es obligación ser 

autorizadas de entes como la superintendencia financiera  y por último el componente de 

estabilidad que busca una utilidad en la inversión ejercida por el inversionista y que el gobierno 

nacional considera importante  para orientar dicha inversión en una exportación . 

    Ahora bien, también hay un esquema tributario que contempla unos impuestos en los que los 

inversionistas se deben someter en el país en el que se encuentra en el Articulo 12 y 20 del 

Estatuto Tributario cabe señalar que hay unos impuestos como el iva y el arancel que son 

condicionados gracias a los tratados de libre comercio.  

     Otro factor que evalúa el gobierno de Colombia es el régimen cambiario en el que se 

encuentra regulado por la ley 9 de 1991 y la resolución 8 de 2000 del Banco de la Republica, 
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como objetivo se tiene estimular y facilitar la economía colombiana en lo que comprende el 

comercio exterior, la inversión extranjera y las transacciones corrientes con el exterior con el fin 

de que Colombia se vea como un país que busca diferentes tipos de inversión 

2. Flujos entrantes de inversión extranjera directa en Colombia 2008-2018  

 

     Los flujos de inversión extranjera directa entrantes tienen un significado económico 

fundamental para el crecimiento interno de una economía, en donde para un país en via de 

desarrollo como Colombia pueda tener la capacidad de atraer ied de otros países que estén 

interesados en alguno de los sectores trabajados en Colombia es por esta razón que se estudiara 

los últimos flujos entrantes que permitan entender la economía de Colombia y que sectores han 

predominado encima de otros. 

     De esta manera Colombia se ha ido abriendo a diferentes países con la intención de promover 

inversión y crecimiento lo que le traería diversificación en sus inversiones y también mejores 

prácticas jurídicas y de administración empresarial (Feldstein, 2000) . 

 

2.1 IED entrante por país de origen 

 

     Colombia siendo un país estratégicamente atractivo en cuanto a variedad de cultura, clima y 

conectividad en américa debido a sus tratados de libre comercio y posición geográfica 

privilegiada, ha sido uno de los países referentes de américa latina que ha llamado mucho la 



20 

 

20 

 

atención de países del norte y la zona euro en los que según datos de la dirección de planeación 

nacional se encuentran los siguientes países. 

  

 

 

     Es de apreciar el comportamiento que ha mantenido Estados Unidos y del crecimiento de 

España en inversión desde el 2008 que está por encima de los demás países mencionados en la 

gráfica en los que Panamá siendo un paraíso fiscal ha disminuido gracias a las correcciones del 

estado hacia ese tipo de economías en las que muchos inversionistas sacaban ventaja gracias a 

sus ventajas tributarias. 

     En cuanto a los Estados Unidos hay que mencionar que desde que se negoció el tratado de 

libre comercio en el 2011 nosotros hemos podido presenciar un aumento considerable de 

ingresos entrantes a nuestro país gracias a la negociación del ATPDEA y con el beneficio de la 

cooperación e intercambio de tecnología con la economía más potente de inversión en el mundo  

(Proexport, 2013) . 
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Grafico 1 . Flujos de IED entrante por pais de origen 2008-2018 

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS INGLATERRA PANAMA

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Nacional de Planeación  
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     Por otro lado, España que también es un socio de comercio internacional  desde el 2007 en el 

que se inició un acuerdo de promoción y protección de inversiones (APPRI`s) con el objetivo de 

que sus inversiones sean resueltas de forma justa e igualitaria estableciendo términos de 

promoción, protección, garantías, respaldo y tranquilidad para ambas partes (CAROLINA & 

MIGUEL, 2005). De esta manera se clarifica lo importante que ha sido los acuerdos de 

integración para fortalecimiento de Colombia y también de la importancia de la negociación con 

Inglaterra en el que no solo es bueno tener inversión de este país sino las remesas que trae 

gracias a su fuerza en cuanto a divisa, pero con menor relevancia en estos casos pues las 

relaciones comenzaron hace muy pocos años a comparación de los ya mencionados. 

2.2 IED entrante por sector económico destino 

 

 

     Continuando con el análisis de la inversión extranjera entrante hacia Colombia ya habiendo 

visto los países de origen, es necesario conocer los sectores de la economía colombiana que han 

sido más predominantes o más buscados por los países mencionados en la anterior sección 

durante esta década los cuales son los siguientes. 
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     Los sectores económicos mostrados en la gráfica han representado fuertemente el sustento de 

ingresos económicos en la última década y que gracias a la ubicación geográfica privilegiada 

como entrada al continente Sur Americano, con costas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, 

en donde Colombia es uno de los países con más biodiversidad biológica y cultural a nivel 

mundial lo que le permite ser un país apetecible como plataforma de inversión y de exportación a 

países con acuerdos comerciales incluso para recortar distancias para disminución de costes. 

(Informe de gestion 2015 sector comercio,industria y turismo, 2016) .  

     También mencionar que desde el comercio internacional una de las motivaciones cardinales 

para que las economías crezcan, es que se encuentren abiertas al ingreso de capitales extranjeros 

(Li & Liu, 2005).  
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Grafico 2. Flujos de IED entrante por sector economico 2008 -2018  
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Manufactureras Servicios Financieros y Empresariales 1/

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Nacional de Planeación y Banco de la Republica   
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     Es por esto que en cuanto a los sectores presentados se encuentran más relevantes el sector 

petrolero y el de servicios financieros y empresariales en el cual se contrasta a los países de 

origen como lo es Estados Unidos que ha escogido a Colombia entre uno de sus principales 

socios en materia de petróleo , servicios profesionales, financieros y productos electrónicos son 

algunos de los sectores que los estadounidenses han incentivado en Colombia y en el cual ha 

servido para promover   a cerca de 90 mil personas más con empleo (ANCHAM, 2019).  

     Da entender lo importante que es tener una plataforma de acuerdos comerciales que le 

permitan no solo a Colombia sino a otros países ingresar como parte de su proceso de comercio 

internacional hacia otros destinos y que nos permita mover mucho más nuestra economía 

promoviendo otros indicadores. 

    Por parte de España , un estudio de inversión realizado en el 2016 por ProColombia muestra 

que España invirtió en cinco sectores que son infraestructura hotelera , energías renovables , 

comunicaciones , servicios empresariales y servicios financieros (ProColombia, Reporte de 

Inversion Extranjera Directa en Colombia 2016, 2016) ,en donde Colombia permite ir 

desincentivando sectores como el petróleo reflejado desde el 2014 y promoviendo sectores que 

incursionan en tecnología , finanzas y turismo . 

     Es de resaltar que Colombia ha sumado escalones en cuanto a países con mejor economía en 

américa latina es por eso que en la siguiente sección se entrara a observar que países de América 

invierten en Colombia gracias a su atractivo ya mencionado.  

 



24 

 

24 

 

2.3 IED entrante por zona geográfica 

 

     Colombia al tener varios acuerdos comerciales y nuevos sectores en surgimiento como las 

tics, software y turismo de negocios ha permitido que se allá incrementado sustancialmente el 

porcentaje de ingresos entrantes provenientes de esta zona de américa latina (ProColombia, 

Crecimiento, confianza y oportunidades para invertir , 2016). 

     De esta forma los países que más aportes de ingresos entrantes han efectuado en Colombia 

son los siguientes.  

 

 

     De los países que más se involucran con el mercado colombiano claramente resalta chile 

encima del grupo de países de américa del sur ya que Brasil al tener por favoritos  

varios sectores en los que Colombia esta con más tecnología no ven la necesidad de invertir en  
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Grafico 3 . Flujos de IED entrantes de America del 
sur en Colombia  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Nacional de Planeación  
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nosotros añadiendo que Colombia es competencia directa en varios de los sectores productivos 

de Brasil como lo es el café y el petróleo, por el lado Venezuela es un país petrolero en donde 

tiene otros socios comerciales a los que venden y no invierte también por temas de relaciones 

políticas entre ambos países pero que más, sin embargo, sobre otros países invierte más. 

      Teniendo en cuenta este panorama Chile según el banco de la republica ve a Colombia un 

destino de inversión gracias al tratado de libre comercio con lo Estados Unidos (Banrep, 2014), 

lo que le permite usar la buena mano de obra calificada que tiene Colombia y la diversidad 

ambiental y cultural para impulsarse mediante nuestra plataforma exportadora, también 

añadiendo que para Colombia es un gran beneficio pues traer distintas inversiones como 

Manufacturas, retail , industrias creativas y hortofrutícola permitirán generar empleo e impulsar 

otros sectores que ayuden a Colombia avanzar en su economía.  

En Colombia “existe un importante y fuerte tejido empresarial nacional”; según Fedesoft, existen 

“4.016 empresas dentro de la industria de software y servicios TI” (ProColombia, 2019), lo cual 

abre aún más variedad de entrada a inversionistas que quieran incursionar en Colombia como es 

el caso de Chile. 

 

2.4 Mecanismos en Colombia para la promoción de flujos entrantes de IED 

     Como bien se mencionó al principio de la sección la atracción de IED se realiza para 

incrementar el crecimiento económico, por ende, mejorar el resultado de la balanza de pagos,  

además, puede apoyar en los procesos de importación y también ayuda a generar empleo  

(Borensztein, De Gregorio, & Lee, 1998)  . 

     De esta manera Colombia desde 1991 en la constitución política empezó a promover un 
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mercado más abierto en el que le permitiera adquirir fuentes de ingresos del extranjero por lo que 

crearon varios decretos en los que a medida del tiempo fueron derogados o modificados para 

beneficio no solo del inversionista extranjero, sino que también lo nacional estuviera en  

proporción o igualdad sin hacer acepciones o discriminaciones que perjudicaran al productor 

colombiano por eso el estado estableció los principios de igualdad, universalidad y 

automaticidad en el proceso de inversión en el que mediante de estos pilares se estableció el trato 

nacional para los inversionistas extranjeros, se eliminaron las restricciones a la inversión 

extranjera en la mayoría de sectores y las autorizaciones previas, excepto para algunos sectores 

considerados estratégicos se autorizó la libre transferencia de capital y utilidades para obtener un 

mejor estado del peso colombiano frente a las demás divisas (Fedesarrollo, 2007) . 

     Con esto Colombia creo instituciones para promover exportaciones y también inversiones  

como fue el caso de COINVERTIR en el 2005 pero que más adelante fue adsorbida por 

PROEXPORT (UNCTAD, Analisis de la politica de Inversion, 2006), lo que permite a esta 

Institución facilitar convenios entre el inversionista exterior con Colombia y así ayudar a que el  

Clima de inversión sea favorable y por consiguiente, ayudar a incrementar la producción en 

Diferentes sectores de la economía con la idea de promocionar las variedades que ofrece 

Colombia.  

     También fuera de instituciones que promueven el ingreso de inversiones los estados 

Colombianos existen otros incentivos generados que permiten ingreso de mercancías con  

beneficios de renta como lo son las zonas francas en donde la finalidad es permitir libertad de  

paso de bienes y servicios en una zona delimitada en el que se pueden desarrollar actividades  

industriales como lo menciona (S.Gligo, 2007) y (MINCIT, 2017) en el que el nicho de inversión  
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se focaliza en especial en la zona franca permanente especial uniempresarial en donde el 

inversionista tiene como beneficio acceso a cualquier tipo de crédito existente, libertad cambiaria 

y negociación de divisas y apertura de cuentas en moneda extranjera en bancos nacionales o 

foráneos entre otras más. 

Y por último los acuerdos internacionales de inversión en el que se ha implementado políticas de 

negociación en los que hacen parte acuerdos para la promoción y protección recíproca de 

inversiones (APPRI), así como los tratados de libre comercio (TLC) que contienen capítulos de 

inversión en el que (ProColombia, Proteccion a la inversion extranjera - Guia legal 2016, 2016) 

asegura que “Este tipo de acuerdos pretenden la creación de un marco jurídico justo y  

transparente con reglas claras y previsibles de protección a la IED para inversionistas 

extranjeros en Colombia y para inversionistas colombianos en el exterior” y así poder generar 

inversión entrante a Colombia. 

 

3. Flujos salientes de inversión extranjera directa en Colombia 2008-2018 

     En cuanto a los flujos de salida de Colombia el banco mundial en un estudio que realiza para 

saber la competitividad de los países llamado “Global Competitiveness Report” señala que 

Colombia es uno de los países que más ha incrementado su salida a buscar nuevos destinos de 

inversión con respecto a países en vía de desarrollo localizado en el puesto catorce de veinte 

estudiados, en el que hacen referencia en el producto interno bruto sobre la inversión en el 

exterior (WorldBank, 2017/2018), añadiendo que es el segundo detrás de Chile que está en el 

puesto cinco de los países en vía de desarrollo en el mundo . 
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     De esta manera los destinos a los que las empresas privadas y también inversionistas llevan su 

dinero al exterior deben haber variado con los sectores de la economía en la que se han fijado. 

3.1 IED saliente por país de origen 

      

      Los resultados en cuanto al informe de banco mundial sobre países en desarrollo   

muestra que las empresas multinacionales tratan de equilibrar el atractivo del mercado con los 

costos de transacción asociados a mercados distantes y desconocidos (WorldBank, 

2017/2018).Además las medidas del país de origen sobre el tamaño del mercado del país 

(población, per cápita PIB) son valores importantes para la ubicación de la inversión saliente.  

    Por otra parte, la transacción de los costes asociados a la distancia geográfica y la falta de un 

idioma común o experiencia entre la economía de origen y la escogida limitan las perspectivas 

de las inversiones transfronterizas de las empresas multinacionales de los países en desarrollo. 

     De esta manera los siguientes son destinos de flujos de salida a los que Colombia se a 

dirigido. 
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     En la tabla presentada hay datos que están en negativo y corresponden a que los ingresos 

Ejercidos son superiores a los egresos de la inversión como se observa en las cifras de México, 

Peru, Bermudas, Luxemburgo y Estados Unidos. 

      De esta manera analizando de manera generar se ve el progreso que mencionaba el banco 

Mundial en cuanto a que Colombia ha diversificado sus destinos de inversión ya que si nos 

fijamos en el 2008 Estados Unidos era el país que más inversiones recibía de Colombia lo que 

fue disminuyendo con la llegada de más acuerdos de libre comercio y de alianzas estratégicas  

que le permitieron a Colombia avanzar en ingresos de inversión en flujos salientes. 

     Algo a enmarcar sobre los países que más progreso registraron fueron los paraísos fiscales en 

los que se encuentran tres donde los que empresarios invirtieron en los que están bermudas, islas 

vírgenes británicas y panamá; lo que si es necesario mencionar es las desventajas que tiene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 1 FLUJO DE INVERSIÓN DIRECTA DE COLOMBIA EN EL 
EXTERIOR 2008 -2018 (Países)   

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

BERMUDAS 22,3 787,1 2.169,4 -421,3 -2.243,8 769,1 521,6 1.044,1 614,5 403,8 85,3 

CHILE 24,4 5,6 294,9 1.204,3 222,2 680,3 193,4 608,5 606,2 308,7 457,4 

ESPAÑA 33,6 11,1 20,1 364,1 -199,6 717,7 1.093,3 2.227,8 457,1 18,7 308,1 

ESTADOS 
UNIDOS 1.219,7 1.152,9 711,1 1.023,7 176,4 306,7 280,0 94,7 1,3 -71,5 516,9 

ISLAS 
VIRGENES 18,3 118,5 1.379,2 200,0 -1.216,7 43,8 34,0 40,1 940,4 66,9 335,3 

LUXEMBURGO -4,6 17,9 -14,1 22,1 12,2 22,7 20,2 7,6 -10,0 592,3 356,1 

MEXICO 389,2 -212,0 -320,9 2.063,2 430,3 30,2 -458,7 -761,6 488,8 473,4 880,5 

PANAMA 337,7 467,9 110,5 225,0 775,6 3.200,6 517,1 748,3 195,7 740,9 559,4 

PERU 205,5 330,3 -136,6 694,3 193,1 633,5 223,3 227,4 281,9 188,0 351,5 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco De la Republica y Subgerencia de Política 

Monetaria e Información Económica 
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Colombia con estos sitios ya que son dineros sin circulación por cuenta de los beneficios  

tributarios que ofrecen estos destinos ya que muchos empresarios aprovechan dichos beneficios 

para no perder valor del dinero y además de tener una mayor confidencialidad en el manejo del 

dinero invertido añadiendo la baja tarifa de impuestos en la transacción de bienes y servicios que 

manejan en comparación de las tasas fiscales altas de países en donde no hay acuerdos 

internacionales incluso donde hay libre competencia en la cual las tarifas en estos mercados son 

más accesibles y que abarca la mayor cantidad de flujos de dineros de Colombia hacia el 

extranjero sumando los tres destinos en esta relación. 

      Chile por ejemplo ha sido uno de los países de más crecimiento en los últimos años, ya que  

según el Banco Mundial gracias a su “marco macroeconómico sólido, mayor confianza del 

sector privado” (Mundial, 2019), bajas tasas de interés y disminución de porcentajes de deuda  

con la consolidación fiscal le ha permitido a Chile atraer más confianza de inversión de países 

como Colombia.  

   Por parte de México se ha presentado desde el año  1999  un estudio de La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) donde muestra un aceleramiento 

económico notorio en el cual se ha convertido en uno de los países que más atención ha llamado 

de las grandes multinacionales mundiales y que los Estados Unidos ha acogido como socio 

comercial , lo que para muchas de las empresas se ha convertido en uno de  los beneficios en 

cuanto al costo de  materia prima, posición geográfica, costos fiscales  y el gran beneficio del  

Tratado de libre comercio que existía entre México y los Estados Unidos donde se convirtió en 

un incentivo empresarial para inversionistas de multinacionales no solo de Estados Unidos sino 
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también de Asia y Europa que tenían sus franquicias en los Estados Unidos (Peters, 2000), y que 

a pesar de la terminación del acuerdo comercial entre estados unidos y México , los mexicanos 

no pierden pisada gracias a sus políticas de inversión que han atraído a varias multinacionales 

importantes a desarrollarse en este país . 

     En cuanto a España decir que está entre los cinco países que más aportaron flujos de inversión 

extranjera saliente de Colombia, es uno de los países con mayor solides económica y que 

compite globalmente, pues en un estudio que se realizó el Alto Comisionado para la Marca 

España menciona es la  “13ª potencia económica del mundo y la 5ª de la Unión Europa” 

(España, 2014) .Agregando que España es un país que tiene unos lazos con Colombia en temas 

culturales, lingüísticos que le permiten una mayor conexión de mercados al igual que en 

relaciones de comercio internacional con  el acuerdo de promoción y protección de inversiones 

(APPRI`s) como bien se mencionó en la sección de flujos entrantes de IED. 

     Por parte de Luxemburgo según la cámara internacional de comercio (ICC) es la tercera 

economía más abierta del mundo detrás de Singapur y Hong Kong (Commerce, 2017) . De esta 

manera se ha convertido en el centro de comercialización de grandes corporaciones y gestores de  

fondos de capital, en su mayoría prestadoras de servicios, gracias a su enfoque internacional y 

locación estratégica ya que limita con países importantes como lo es Francia y Alemania, ya en 

cuanto a la relación que tiene con Colombia el ministerio de comercio industria y turismo 

muestra en un informe de comercio bilateral entre las dos naciones inversión por parte de 

nosotros en sectores como ferroníquel ,confecciones y automotores entre los principales (Mincit, 

2018). 

     Y por último Perú un país el cual Colombia sostiene tratados desde 1994 con un acuerdo  
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Bilateral con Colombia y ya en el 2010 se firmó un acuerdo de promoción y protección recíproca  

de inversiones, añadiendo la alianza del grupo andino desde 1964 que permitió en conjunto con  

los demás países desarrollar agendas ambientales y buscar mejorar ítems de creación de empleo,  

salud y educación entre otros añadiendo el beneficio del arancel externo común. (CAN, 2016) 

     De esta manera Colombia mediante las relaciones estratégicas ha incentivado exploración de  

nuevos mercados para mejorar su economía interna y fortalecerse en otros sectores de la  

economía se ve opacado con contrariedad que ofrecen ciertos destinos como los paraísos fiscales  

que a pesar de ser vigilados por evasiones tributarias de los empresarios colombianos y entes  

privados no dan los beneficios esperados ya que no ofrecen un valor agregado y no le  

corresponden a la actividad económica o el ciclo económico de movimiento de dinero que  

beneficiaría al estado colombiano y que serviría para tecnología, una mejor planeación y  

mejores proyectos, ya que este fenómeno no solo ocurre en Colombia sino en general de los  

países latinoamericanos pues en un estudio de (Henry, 2012) menciona que los activos  

latinoamericanos en paraísos fiscales alcanzan los dos billones de dólares, equivalente a todo el  

PIB de Brasil, de esta manera se analiza que los flujos de salida no benefician a Colombia  

 

3.2 IED saliente por sector económico destino 

     En cuanto a los sectores derivados de los países expuestos en la anterior sección nos 

encontramos con la semejanza que hay según varios de los puntos tocados en los diferentes 

países, además mencionar el avance de Colombia en diversidad de los mismos ya que siempre ha 
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habido la coyuntura del sector petrolero y la dependencia de este por muchos años no solo en 

flujos entrantes sino salientes también.  

    De esta manera resaltar las alianzas y la variedad de nuevos mercados ayudaran a las medianas 

y pequeñas empresas a incursionar en mercados internacionales ya que van a poder aprovechar 

las ventajas posicionales, tributarias y costes de transacción como lo menciona  (Pu & Zheng, 

2015) y así ayudar al país de origen con ingresos que de seguro les permitirá alivianar la 

economía de la nación con la inserción de nuevos sectores como lo refleja la gráfica 3 mostrada a 

continuación 
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     El sector que más aporta en la inversión extranjera saliente es el sector de servicios 

financieros y empresariales en donde estos últimos casi cuatro años se ha mantenido por arriba 

en diferencia de los demás, en lo que denota el trabajo de internacionalización de las entidades 

financieras colombianas y la inversión que han tenido para lograr estos indicadores como es el 

 caso del grupo sura (Perez, 2013) , grupo aval , Bancolombia, Davivienda (Forero, 2015) y 

 Banco de Bogotá (Figueroa, 2015) en la cual han adquirido activos de sus competidores  

debilitados que han puesto en venta y como resultado han ampliado sus portafolios de  

inversiones internacionales como lo mencionan los presidentes de las entidades, de esta  

manera también sectores como el de manufacturas deberían tener un progreso más alto debido a  

nuestra variedad y mano de obra calificada pero la falencia que detiene el aumento progresivo de 

este sector se debe a una industria débil en donde han pasado más de treinta años en los que no 

ha habido una política de desarrollo industrial que le permita a Colombia mostrar su capacidad  

de producción en estos sectores relacionados con industria y además de eso que se sienta  

protegida en frente de la competencia internacional para empezar a desarrollarse pues en un 

 informe sectorial del ministerio de comercio industria y turismo con la ANDI muestra que los  

factores de costo de materias primas como maquinaria y bienes de capital hacen que sea difícil  

producir a un buen precio al exterior y también nacional añadiendo el gran problema del 

contrabando (Económicos, 2019) . 

     También analizar que los paraísos fiscales mostrados en la sección de países se 

pueden tener en cuenta en este análisis ya que en un estudio del banco de la republica las 

estadísticas de la balanza de pagos muestran el comportamiento proveniente de las islas del 

caribe en donde se vinculan bermudas y las islas vírgenes  (Colombia, 2014)en donde son un 
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mecanismo de inyección de recursos para las multinacionales con un coste fiscal menor que les  

permitirá ayudar a re invertir en otros países y que las empresas colombianas o personas que 

residen en el país han usado para que la carga de tributos no sea tan elevada esto lo termina de 

asegurar Gabriel Zucman economista francés mediante su libro llamado “La Riqueza oculta de 

las Naciones “en donde el calcula que el 40% de las ganancias de las multinacionales se 

trasladan artificialmente a paraísos fiscales. (Zucman, 2014). 

     También como segundo sector más importante está el de extracción de petróleo crudo y gas  

natural en donde Colombia como país de gran diversidad de energías no renovables a sacado 

provecho con varios tratados de libre comercio que le han permitido sacar provecho de inversión 

de petróleo en donde Chile con la tecnología refina el petróleo y también el gas de igual manera 

España.  

     Por parte de los sectores de menos crecimiento se resalta que a partir del 2016  

con una cantidad de millones de dólares baja como lo es la agricultura, la ganadería y la  

hotelería entre otros se ha ido incentivando como lo menciona ProColombia sobre inversión y  

atractivo, Colombia se ido manifestando en estos sectores gracias a la inversión que se ha  

generado en socios comerciales en los que predomina España como plataforma de negocios  

hacia Europa y por parte de américa en general predomina México que como objetivo es 

 expandir la cultura a muchos lugares (Procolombia, 2018),entonces no solo se está trabajando en 

 la entrada sino en la salida de nuestro turismo así también promocionando nuestros  

comodities .   
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2.3 Mecanismos en Colombia para la promoción de flujos salientes de IED 

     Los mecanismos que le han permitido a Colombia permitirse salir son los acuerdos 

comerciales como son los tratados de libre comercio, acuerdos de integración económicos, los 

mercados de valores, también los acuerdos de protección APRII y asociaciones de libre 

comercio en las que muchas empresas usan mucho para vender, abastecerse y como método de  

estrategia geográfica para reducir costos de transacción.  

 

     De esta manera en el 2019 se presentó el ranking de las 100 multinacionales por América 

Económica en las que aparecen 10 empresas colombianas en esta lista de grandes 

multinacionales que han sobresalido sobre el resto. 

  Ranking Multilatinas  

Puesto del 

Ranking  
Empresa Sector  

21 

Avianca 

Holdings 
Aero transporte 

25 ISA energía eléctrica 

40 Grupo Sura  finanzas 

45 Grupo Argos cemento 

49 

Empresa 

Energía Bogotá 
energía eléctrica 

54 Bancolombia  finanzas 

57 Grupo Nutresa Alimentos 

69 Colombina Alimentos 

83 

Organización 

Terpel 
petróleo /gas 

98 

Tecno 

químicas 
química 

 

Tabla 2. Ranking Multilatinas 2019     

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista América Económica 2019 



37 

 

37 

 

     Viendo esta tabla se concluye que ha permitido el fomento de varias multinacionales a seguir 

creciendo en diversos de los sectores salientes de inversión que muy seguramente le han 

aportado al PIB de Colombia con su crecimiento. 

4. Indicadores de impacto en la inversión extranjera directa  

 

     Habiendo mostrado los flujos de entrada y salida es importante mostrar tres indicadores que 

muestran el desarrollo o disminución del impacto de inversión dentro de Colombia como lo es el 

empleo con el producto interno bruto, la productividad con la transferencia de tecnología y el 

desarrollo del mercado doméstico y así analizar qué tanto ha crecido Colombia en estos 

indicadores, pues hacen parte de manera directa en como la inversión ha ayudado a mejorar la 

economía colombiana ya que  (Forte & Moura, 2013) mencionan que la inversión permite 

adquirir una evolución en estos indicadores  sin tener en cuenta efectos secundarios nacionales 

que pueden desincentivar los indicadores ya mencionados pues en gran medida depende de la 

situación interna en cuanto a condiciones óptimas para ver desarrollado plenamente los esfuerzos 

por tener una balanza de pagos en mejora . 

4.1 Indicador de Empleo y PIB  

 

     Los beneficios que trae la inversión extranjera directa son en gran medida positivos para una 

economía ya permite la creación de empleos bajo el marco que la Organización Internacional del 

Trabajo menciona de “Trabajos decentes” en el que menciona que se debe crear empleos de 
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calidad para que así mismo halla productividad  laboral y eficiencia en la cadena de valor de una 

empresa lo que se estimula más producción de bienes y servicios  con la conclusión de disminuir 

tasas de desempleo lo que aquí se relaciona  con el producto interno bruto.  

     De esta forma Colombia comparado con países de Latinoamérica se encuentra en la siguiente 

situación: 

 

 

      Como bien se mencionó al principio no es suficiente promoviendo IED sin factores positivos 

como educación, cultura, transparencia y tasas tributarias razonables para los empresarios ítems 

en las cuales ha faltado desarrollo y soluciones según estadísticas según  (Klaus Schwab, 2019) y 

(Fedesarrollo, PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y LABORALES 2018-2019, 2018)pero que 

ya refiriéndose a lo que genera la IED de empleo se resalta el trabajo de zonas francas 

0

5

10

15

Colombia Peru Chile Brasil Ecuador Mexico

9
,6

6
,9

6
,5

1
1

,3

6
,9

4

9
,7

7 6
,7

1
3

5
,6

3
,4

9
,8

6
,8 7

1
2

,8

5
,4

3
,3

Ta
sa

 d
e 

d
es

em
p

le
o

 (
%

)

2016-2017-2018

Grafico 5. Tasa de Desempleo para economías latinoamericanas 2016-2017-2018 

Fuente: Elaboración propia con datos del MINTIC 
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permanentes como las especiales en las que según datos de la ANDI  estas zonas generan 

alrededor de 300 mil empleos, añadiendo los sectores de servicios que le han dado a Colombia 

una línea en la cual se debe focalizar como se muestra en flujos de entrada de Colombia . 

(Turismo, 2019). 

    En cuanto al PIB ha ido recuperándose después de una caída por la incursión de nuevos 

sectores cambiando la dinámica de depender del sector primario que ya ha bajado de igual 

manera es por esto que en el siguiente grafico del PIB  muestra una lógica de sectores mostrados 

anteriormente. 
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4.2 Indicador de Transferencia tecnológica 

 

     En cuanto a este Indicador de transferencia tecnología Colombia no ha avanzado en cambios 

en donde el IMD y la (ANDI, 2019) menciona la ubicación tan desfavorable  de Colombia frente 

a 63 economías estudiadas, cabe añadir  lo importante que es la inserción de tecnología y 

desarrollo en un país para promover innovación y más inversión dentro del país con las empresas 

nacionales y también de  mejorar nuestra presentación como país hacia otros destinos interesados 

en el mercado de Colombia . 

Indicador  2017 2018 Cambio 

Infraestructura 58 58 0 

Infraestructura 

Tecnológica  

58 59 -1 

Infraestructura 

científica  

59 58 1 

Salud y medio 

ambiente  

48 45 3 

Educacion 60 59 1 

 

 

     Cabe añadir que el estado le ha apuntado a trabajar a mejorar en este indicador para fortalecer 

la competitividad de las empresas colombianas en el exterior ya que uno de los programas que se 

han ejecutado para este ítem como es Colombia Compite ha permitido mejores interacciones 

entre empresarios y el estado . 

Tabla 3 Indicadores de Competitividad – Desempeño Infraestructura IMD puestos entre 63 

economías   

Fuente: Elaboración propia con datos de IMD  
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4.3 Desarrollo del Mercado Domestico  

     Por último el indicador de mercado doméstico que muestra el crecimiento económico 

regional, la dinámica principalmente se basa en lograr una homogeneidad  entre departamentos e 

inversión del sector privado para potencializar los sectores cosa que no está sucediendo en 

Colombia ya que respecto a la competitividad no es la esperada  pues en muchos departamentos 

no hay afluencia de producción y han sido excluidos por no tener la suficiente tecnología , mano 

de obra e infraestructura , lo que hace evidente los indicadores mostrados por la IMD en la 

siguiente tabla. 

Indicador 2017 2018 Cambio 

Economía 

Domestica 

45 55 -10 

Productividad y 

Eficiencia 

56 61 -5 

Prácticas 

Administrativas 

47 49 -2 

 

5. Oportunidades de mejora en el caso colombiano 

     Es claro que el país ha hecho esfuerzos para atraer IED y también salir a invertir, pero 

también hay dinámicas que se pueden mejorar para llegar a una mejora de lo que se ha hecho 

desde el gobierno, los entes que regulan y promueven las inversiones en Colombia como es 

trabajar en estrategias digitales e-commerce y promover la economía naranja, también mediante 

la política de desarrollo productivo incentivar industrias como la manufacturera que tiene un 

Tabla 4: Indicadores de Competitividad – Desempeño Económico IMD puestos entre 63 

economías   

Elaboración propia con datos de IMD  
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gran potencial gracias a los TLC y materias primas disponibles para exportar o desarrollar 

productos con valor agregado que ofrecer a inversionistas extranjeros ,también tener en cuenta la 

próxima política de desarrollo espacial para desarrollar la competitividad nacional y dar un 

impulso al aparato productivo del país . 

     De esta forma se entrará a mencionar tres puntos que pueden servir para mejorar la dinámica 

de flujos salientes y entrantes como punto de partida países que han adoptado políticas para ser 

más competitivos frente a otros países, las falencias que pueden ser determinantes en este 

proceso de mejora y una propuesta razonable viendo el panorama de los puntos antes 

mencionados teniendo en cuenta la posición en que esta hoy Colombia.  

5.1 Políticas ejemplares para la promoción de IED en el mundo 

     De acuerdo a varios países en desarrollo que han tenido un aumento de inversión como es el 

caso de Bangladesh (Jumonjibaru, 2011) y Cabo Verde (Leandro do Rosário, 2017) pues desde 

los noventas su economía estaba obsoleta, pero gracias a la apertura de mercado y la vinculación 

de su producto interno bruto con la inversión extranjera directa demostró su dependencia uno del 

otro lo que le conllevo a invertir en el sector privado para estimular el crecimiento de los países  

teniendo en cuenta las políticas de mercado apropiadas y así mejorar los flujos de ied pues al 

abrir el mercado llegaba la incertidumbre de si la inversión era recíproca entre países pues el  

valor de los beneficios podría partir de las tarifas impuestas por los países y también el análisis  

de corto y largo plazo en cuanto a si incremento los índices macroeconómicos. 

 

     Además, se añadía el componente de investigación de rendimiento de los sectores nacionales  
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como los sectores de los países destino para hallar un equilibrio y poder innovar en nuevas  

oportunidades de inversión que le traerían atractivo como lo asegura el (World Bank , 2016)  

cuando menciona el hecho de innovación en energía solar y manufactura con el componente de 

cultura y compromiso que posee para eliminar la pobreza pues se han dedicado de manera seria a  

abordar las debilidades que tienen no solo en cultura sino en el entorno del país como la 

conectividad, infraestructura y demás pilares. 

     Por parte de Cabo verde se abona la incursión en sectores de servicios, en el que han 

mejorado gracias a su cambio en conectividad y comunicaciones, potenciando sectores que 

como mencionaba pensaban en corto y largo plazo pues no se iban por recursos energéticos de 

corto plazo sino los de largo plazo incluyendo la “Economía del Mar “ (Exteriores, 2019). 

  

5.2 Falencias puntuales en el caso colombiano 

     Después de analizar casos que han tenido éxito, es importante mencionar las falencias del 

porque Colombia no ha tenido el crecimiento esperado en inversión extranjera, de esta manera 

llegar a una posible solución que partiría no solo del gobierno sino la sociedad de a pie y de los 

sectores productivos que son lo que cobija el rendimiento de nuestra economía en general. 

     Por lo tanto, uno de los factores por los que la economía colombiana no ha surgido se debe a 

la cultura de Colombia en cuanto a la mentalidad de trabajo en equipo, los índices de corrupción, 

la seguridad y el carácter por avanzar empezando por el ciudadano de a pie, ya que según el foro 

económico mundial en los pilares de competitividad muestra cómo se ha avanzado no para 

beneficio sino para debilidad el incremento de los pilares mencionados anteriormente, ya que de 
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141 países estudiados en el índice de instituciones estamos en el puesto 127  lo que menciona la 

gravedad de valores en las organizaciones , en como el ciudadano afronta sus necesidades y del 

gobierno en cuanto a transparencia en los procesos internos  entre otros ítems valorados . (Klaus 

Schwab, 2019) 

     En segunda instancia mencionar que los acuerdos comerciales en Colombia no se han podido 

aprovechar de la manera que se espera por falta de seguimiento de entes reguladores y  por la 

falta de políticas que permitan a Colombia evolucionar en su tecnología, infraestructura y 

conectividad entre las ciudades que representan mayores flujos sobre el resto pues la alta tarifa 

de costos en todo el proceso de la cadena de producción desincentiva la incursión de empresas 

dentro de Colombia lo que hace que Colombia solo sea un país intermediario y no hospedador de 

grandes multinacionales que generen empleo y también movimiento de divisas , añadiendo que 

puede que seamos un país en el que tengamos socios que quieran comprarnos productos como 

ejemplo del sector del agro , pero sin la facilidad de generar tanta producción que requieren se 

ven obligados a buscar otro país que les sea más productivo de ahí la falta de tecnología y 

desarrollo que nos impide avanzar  . (Nacion, 2017) 

     En tercer punto los valores de la divisa frente a monedas extranjeras en donde no ayudan 

mucho al progreso de nuestra economía ya que el dinero extranjero que entra no es por inversión 

en nuestro país sino por la búsqueda de oportunidades de las empresas nacionales en el exterior. 

    Y como cuarto punto la cantidad de trámites, impuestos y otras barreras que impiden el 

ingreso de empresas como de creación de estas mismas en el territorio nacional ya que por las 

altas tasas tributarias hacen que no sean longevas, añadiendo la desigualdad entre las grandes 
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empresas y las pequeñas que inician nacionalmente donde las entidades financieras no son igual 

de dadas y por eso quiebran de esta manera el doing business posiciona a Colombia en el puesto 

148 de este pilar (Bank, 2020) 

5.3 Propuestas para mejorar la dinámica de los flujos 

     Teniendo en cuenta lo mencionado cabe señalar que Colombia tiene un potencial indudable y 

por eso es necesario buscar ideas mediante políticas de gobierno en donde halla igualdad al  

emprendedor de las pymes como a las grandes multinacionales ya que con las tarifas manejadas   

es muy difícil crear un ambiente económico favorable ya que si no hay empresas no hay empleo 

y la economía no va a tener un buen funcionamiento es por eso que el estado debe favorecer al 

creador de empresa y incentivarlo a incursionar en los tratados de libre comercio con ayudas 

financieras sostenibles para así potenciarlas y ayudarlas a crecer más rápido. 

 

 

 

     También es necesario renegociar varios tratados que permitan a Colombia sacar ventaja  

Mediante países como España, Estados Unidos para que inviertan en la tecnología y la  

infraestructura del país y asegurar un porcentaje de inversión en los sectores más débiles y poder 

atraer más inversionistas. 

    En cuanto a los sectores es necesario focalizarse en sectores estratégicos que estén generando 

mayor valor agregado como en Bangladesh que incursionaron más en servicios y que de cierta 
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forma se parecen pues sectores como turismo y ciencia se podría implementen acá también para  

asi ofrecer conocimiento a multinacionales y pymes nacionales que desencadenen en grandes  

oportunidades de inversión saliente y entrante que permitan fortalecer las instituciones y genere  

empleo. 

En cuanto la corrupción ejercida por la ciudadanía es esencial más participación del estado con la 

ciudadanía y también de la ciudadanía con el estado para alivianar los índices que le quitan  

credibilidad a Colombia y promover un cambio en conjunto que le permita a Colombia tener mas  

seguridad y confianza en los procedimientos humanos del país y de los sectores que competen  

en las inversiones del país. 

 Y para finalizar es importante que las empresas que el estado ayude a incentivar y que después  

de un tiempo tengan un crecimiento puedan ingresar a la bolsa de valores ya que esto permitiría  

ampliar sus finanzas y como desenlace invertir en el extranjero con veeduría del estado para que   

no terminen en países que no generen rentabilidad para el país y que si traigan más circulación  

de divisas extranjerías a Colombia y también el peso se fortalezca.  

 

Conclusiones 

 

     Los flujos de inversión extranjera de  Colombia, presentan grandes oportunidades que muchos 

países ven y que muy seguramente anhelan poder ejercer , el gobierno ha ejercido protección a 

sectores pero no a las pymes y se necesitan  políticas públicas para motivar a los empresarios a 

realizar inversiones como a incrementar creación de empresas con beneficios tributarios y 
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financieros para que permanezcan y se desencadene en  conjunto con los TLC  o los diferentes 

acuerdos comerciales que les ayuden a incrementar sus activos como también ejercerlo a 

empresas del exterior que ingresen  buscando inversiones de mejor calidad . 

      Se necesita un mayor compromiso no solo del estado sino de todo el país ya que la cultura de 

Colombia no permite que sea un trabajo homogéneo sino muy dividido que no da los resultados 

esperados y causa malestares que dañan el ambiente del mercado y por consiguiente la falta de 

inversión que Colombia atrae con su posición geográfica y buenas alianzas de mercado. 

 También saber que la IED genera a su vez una serie de retos para la economía receptora entre 

los que se encuentra el buscar sacar provecho máximo de aquella y el ser conscientes de que esta 

inversión incidirá de distinta manera en los diferentes sectores económicos y regiones del país 

receptor 

    Y por último es indispensable crear un entorno atractivo para la inversión dentro de Colombia 

ya que hay muchas debilidades en cuanto a seguridad, trámites engorrosos, baja tecnología y 

políticas que ayuden a Colombia ser aún más atractivo frente a otros países de Latinoamérica que 

si cumplen con los estándares de países interesados gracias a su evolución como Chile que a 

pesar de ser ya un país más industrializado a protegido la naturaleza y la industria nacional y así 

tener una continuidad positiva en la inversión extranjera de Colombia .  
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