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En el presente documento se abordan preguntas en torno a la 
inversión extranjera directa, ied. Algunas de ellas son: ¿cuáles 
son los determinantes más significativos en la captación de 
inversión extranjera directa en el país?, ¿cuál es la importan-
cia de dicha inversión en Colombia? La metodología utilizada 
fue descriptiva y se apoyó de un modelo econométrico (míni-
mos cuadrados generalizados). Se toman datos anuales desde 
1970 hasta 2016, suministrados en su mayoría por el Banco 
Mundial. En cuanto a los resultados, se evidencia una relación 
directa y positiva entre el pib y la inversión extranjera directa.

Por otra parte, se concluyó que niveles altos de inflación tie-
nen efectos negativos en la confianza inversionista. En los re-
sultados del modelo, el coeficiente de la variable (devaluación 
del peso) es demasiado bajo para sostener una relación sig-
nificativa. En cuanto a los desembolsos sobre la deuda, ésta, 
además de ser significativa sobre la ied, refleja la hipótesis de 
que un panorama positivo en el exterior es uno de los condi-
cionantes para atraer ied. 
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This document addresses questions such as: what are 
the most significant determinants in attracting foreign 
direct investment in the country? What is the import of 
such investment in Colombia? The methodology used 
was descriptive and was supported by an economic 
model (generalized least squares). Annual data are taken 
from 1970 to 2016, mostly provided by the World Bank. 
Regarding the results, there is a direct and positive re-
lationship between GDP and foreign direct investment.

On the other hand, it was concluded that high levels of 
inflation linked negative effects on investor confidence. 
In the model results, the coefficient of the variable (de-
valuation of the peso) is too low to sustain a significant 
relationship. As for disbursements on debt, this, in ad-
dition to being significantly on the IED, reflects on the 
hypothesis that a positive outward landscape is one of 
the conditions to attract IED.

Abstract
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Introducción
El periodo de 1970 a 1984 trajo grandes transforma-
ciones para la economía colombiana. A nivel agrega-
do, la economía creció a un ritmo rápido hasta 1980, 
cuando el país comenzó a sentir la recesión mundial. 
Después de la crisis de los ochenta, varios países, es-
pecialmente los latinoamericanos, iniciaron una serie 
de reformas de tipo estructural con el propósito de 
superar los problemas económicos y asumir un nuevo 
modelo de desarrollo. 

Es en este contexto, donde los flujos de capital inter-
nacionales toman mayor importancia, no sólo por las 
diversas implicaciones de la teoría económica, sino 
también por su importancia en la productividad del 
país, es evidente la importancia de conocer qué facto-
res deben fortalecerse. Debido a que la característica 
fundamental de la inversión extranjera directa (ied) es 
buscar ampliar el capital industrial y comercial en paí-
ses que gocen de una buena estabilidad macroeconó-
mica y política.

En los últimos años, en Colombia, la inversión extran-
jera directa ha tenido una tendencia ascendente se-
gún los datos del Banco de la República (2017). Desde 
el año 2010 la ied pasó de 6430 a 13.850 millones de 
dólares, en 2016. De ahí la importancia de su análisis 
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en la economía colombiana. Cabe resaltar que, en los 
últimos años, durante la apertura económica, uno de 
los rubros más controvertidos y analizados en la eco-
nomía mundial fue la ied. Principalmente, porque res-
pecto a este rubro muchos países en el mundo dieron 
un paso significativo en su posición global al captar 
inversión a través de políticas económicas.

Teniendo todo esto en cuenta, algunas de las pregun-
tas que surgen y que se responderán a lo largo de este 
trabajo son las siguientes: ¿cuáles son los determinan-
tes más significativos en la captación de inversión ex-
tranjera directa? Y ¿cuál es la importancia de la ied en 
Colombia?

En consecuencia, el objetivo general del trabajo es 
analizar los determinantes de la inversión extranjera 
directa, con el fin de identificar los más significativos 
para dar un análisis propositivo a la economía del país. 
En la misma línea, los objetivos específicos o analizar 
los determinantes de la inversión extranjera directa en 
Colombia, evidenciar la variable más significativa en la 
captación de la ied y determinar la relación tanto posi-
tiva como negativa de las variables explicativas de la 
ied.

Respecto a la metodología, este trabajo expondrá una 
descripción teórica e histórica de lo que ha sido la ied 
en Colombia; cuáles son los sectores a donde ésta se 
dirige, así como cuáles son los factores que conllevan 
a que las firmas extranjeras vean en Colombia un país 
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óptimo para invertir. Además, se muestra el modelo 
econométrico a utilizar y sus respectivos análisis, que 
darán una idea más clara al explicar las variables que 
más influyen en la captación de ied.

Autores como Garavito, Iregui y Ramírez (2012) seña-
lan la importancia de la ied en la economía del país:

la ied es fundamental para una economía como 
fuente de financiación externa y por los efectos 
que ésta puede tener sobre la balanza de pagos, 
el crecimiento económico de largo plazo y la pro-
ductividad de un país. Por otro lado, la ied también 
contribuye a aumentar la transferencia de tecnolo-
gía, la formación de capital, la competitividad y la 
calificación de la mano de obra, así como a reducir 
los costos de las empresas. Por lo tanto, sería im-
portante analizar las características particulares de 
las empresas que las hacen atractivas para el inver-
sionista extranjero (p. 2).

Por último, el presente documento está divido en las 
siguientes partes: en primer lugar, se presenta un mar-
co teórico general, con el fin de dar un análisis pro-
positivo del tema; en segundo lugar, se dará un breve 
análisis histórico de lo que ha sido la ied en Colombia; 
finalmente, se presenta el modelo econométrico y sus 
respectivos resultados y conclusiones, sin dejar atrás 
las recomendaciones que se hacen a partir de estos 
resultados.
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Marco teórico

Según la organización mundial del comercio, omc, y 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, oecd:

La inversión extranjera directa ocurre cuando un in-
versor establecido en un país (origen) adquiere un 
activo en otro país (destino) con el objetivo de ad-
ministrarlo. La dimensión del manejo del activo es 
lo que distingue a la ied de la inversión de portafolio 
en activos, bonos y otros instrumentos financieros. 
En la mayoría de los casos, el activo es administra-
do en el extranjero como firma del mismo negocio. 
Cuando esto sucede, el inversor se conoce como 
«casa matriz» y el activo como «afilada» o «subsidia-
ria» (World Trade Organization, 1996, párr. 12).

De modo que una de las variables macroeconómicas 
más revisadas por la teoría económica es la inversión. 
Las diferentes perspectivas y enfoques económicos a 
lo largo de la historia se traducen en diversos estudios 
que intentan explicar la relación que tiene la inversión 
con los modelos de crecimiento, no solo sólo de los 
países, sino también de las empresas. Esta variedad 
entre los enfoques y las escuelas de pensamiento ha 
provocado que no exista una delimitación del com-
portamiento y los determinantes de la inversión a un 
nivel específico; sin embargo, estas teorías nos permi-
ten hacer una aproximación a la realidad.
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En este trabajo se utiliza la teoría clásica del Principio 
del Acelerador Simple propuesta por J.M. Clark (1917), 
en la que se establece la relación entre la conducta de 
la inversión y las variaciones que pueda tener el ingre-
so o producto nacional (Facultad Latinoaméricana de 
Ciencias Sociales [Flacso], s. f.). Es decir, que la inver-
sión neta depende de la tasa de variación que registre 
la producción; por lo tanto, ante un crecimiento en el 
nivel de la producción de una empresa o un país habrá 
un incremento en su nivel de inversión, para guardar 
así una relación positiva entre ambas. En caso con-
trario, cuando la producción disminuya, provocará un 
efecto negativo sobre la tasa de inversión.

La ecuación es la siguiente:

1) I = μ Yt

donde Yt es el producto interno bruto o ingreso nacio-
nal y μ es la relación capital producto (Kt/Yt), que es 
considerada fija en el tiempo. Esto implica que varia-
bles como los precios, salarios, impuestos y tasas de 
interés no tienen un impacto directo, pero pueden te-
ner efectos indirectos. También, parte del supuesto de 
que el stock deseado de capital es igual al stock rea-
lizado, es decir, los inversionistas gozan de liquidez o 
el sector financiero tiene recursos para prestar a toda 
persona que lo solicite.

Con base a lo anterior, y dadas las carencias que pre-
senta el modelo para explicar la inversión en un con-
texto empírico, en este trabajo se hace una breve 
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descripción de algunas teorías de comercio interna-
cional para dar una aproximación de los determinan-
tes de la localización de la ied en el país respectivo. 
Además, tenemos en cuenta la definición de inver-
sión extranjera directa dada por Krugman, Obstfeld y 
Melitz (2016), quienes afirman que ésta puede enten-
derse como:

los flujos internacionales de capital en los que una 
empresa de un país crea o amplía una filial en otro 
país. La característica distintiva de la inversión ex-
tranjera directa es que no sólo implica una transfe-
rencia de recursos, sino también la adquisición del 
control. Es decir, la filial no solamente tiene una 
obligación financiera hacia la empresa matriz, sino 
que es parte de la misma estructura organizativa 
(p. 175)

A lo que se suman los planteamiento de Dunning 
(citado por Díaz, 2002), quien formula y desarrolla el 
llamado paradigma de la propiedad, localización e 
internalización, oli (propiedad-lugar-internalización). 
Este paradigma hace referencia a las ventajas especí-
ficas en propiedad de la empresa (ownership specific 
advantages), de internalización del proceso producti-
vo llevado a cabo por la empresa (internalization ad-
vantages) y de localización de los países destino de 
la ied (location specific endowments). La existencia de 
actividades de ied se explica por una serie de activos 
intangibles (nombre de marca, niveles más desarrolla-
dos de tecnología, mejor conocimiento de las técnicas 
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de gestión empresarial, etc.) pertenecientes a la em-
presa multinacional, que pueden ser explotados en un 
mercado exterior y que le brindan mayores beneficios 
asociados directamente a los costes y a la disponibili-
dad de los factores de producción. De la misma mane-
ra, el sistema institucional vigente en el país receptor 
de la inversión influye el grado de intervención del 
Gobierno en la economía y la mayor o menor presen-
cia de economías de escala.

Por otro lado, Helpman y Krugman (citados por Díaz, 
2002) analizan la ied como desplazamiento de capital 
financiero. Sin embargo, en sus planteamientos, la 
variable que determinaría la atracción de ied sería, en 
definitiva, la abundancia relativa del factor trabajo en 
el país receptor, un enfoque que se relaciona con lo 
planteado por el modelo h-o (Heckscher-Ohlin). Por 
ello, aunque hay una reformulación del modelo enfo-
cado al desplazamiento del capital tomado como un 
flujo directo, todavía no se consideran expresamente 
otros factores externos que se evalúan en la economía 
al momento de invertir en un país.

Ozawa (citado por Díaz, 2002) analiza el impacto de las 
actividades de ied en los procesos de desarrollo econó-
mico. Parte del supuesto de que, en un principio, la ied es 
atraída por características oferta-específicas de las eco-
nomías menos desarrolladas (menores salarios o abun-
dancia de recursos naturales inexplotados, entre otros). 
Asimismo, la entrada de ied en una economía puede con-
tribuir a un proceso de cambio estructural al incrementar 



PROGRAMA DE ECONOMÍA

204

la renta y transformar la composición de la demanda na-
cional. Esto crea una reacción en cadena puesto que se 
inicia un nuevo tipo de ied, denominado market-seeking, 
en el que se intentarían evitar los costes de transporte y 
las posibles barreras comerciales.

Así, a medida que se incrementa la renta del país re-
ceptor, éste podría convertirse en un foco atractivo 
para una nueva implantación de sedes centrales de 
empresas multinacionales, para generar un creciente 
flujo de ied hacia países con menores rentas. La locali-
zación, inicialmente receptora y ahora también gene-
radora de ied, podría seguir atrayendo capitales por la 
existencia de un alto nivel de capital humano, mejoras 
tecnológicas e, incluso, un buen clima político.

Los modelos recientes sobre inversión construidos 
para América Latina muestran algunas características 
diferenciadoras en relación con los que se expusieron 
anteriormente. Aunque algunos de ellos no se susten-
tan en una teoría explícita, todos ellos concuerdan en 
presentar variables que, dada la situación del subcon-
tinente, tienen una importancia fundamental. 

Teniendo en cuenta que en el contexto latinoameri-
cano se evidencia una fuerte relación de dependen-
cia externa en lo que se refiere a bienes de capital, 
los estudios más recientes sobre el tema ponen espe-
cial cuidado en incluir variables tales como: términos 
de intercambio, tamaño del mercado, situación de la 
balanza comercial, pib y estabilidad macroeconómica 
(Morales, Guerrero y López, 2009).
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Con base en el marco teórico antes expuesto y en los 
estudios realizados en América Latina a partir del año 
2000, se establecen algunas variables explicativas de 
la ied en Colombia. Al mismo tiempo, en el trabajo 
realizado por Mogrovejo (2005), se hace un análisis de 
las principales variables utilizadas por autores en es-
tudios empíricos latinoamericanos, con el fin de dar 
una visión más completa del análisis de la ied. La tabla 
correspondiente se presenta a continuación.

Tabla  1 .  Pr inc ipales  var iables  ut i l i zadas  en estudios  empír icos 
sobre factores  que determinan la  ied

Var iab les  
dependientes Var iab les  independientes

i e d  env iada Tamaño de 
mercado

Economías de escala 
pib 
Población

i e d  rec ib ida Riesgo
Riesgo político 
Solvencia económica del país receptor

Coef ic iente 
i e d  / p i b

Apertura  
comercial

Exportaciones 
Importaciones 
Grado de apertura comercial 
(X+M)/ pib

Coef ic iente 
i e d  / ( i e d +invers ión 

i n te rna )

Costes  
laborales

Coste promedio de los trabajadores 
Proporción del trabajo calificado sobre el total

Coef ic iente  i e d  / 
invers ión  in terna

Estabilidad 
macroeconómica

Crecimiento del producto 
Volatilidad del tipo de cambio 
Inflación 
Grado de ahorro interno 
Tipo de cambio
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Expor tac iones  
X/ (X  +  producc ión 

ext ran je ra )

Políticas 
comerciales

Nivel de protección arancelaria 
Tasa de los impuestos corporativos

Producc ión  
ex t ran je ra/ 
producc ión 

in terna

Intensidad y dispo-
nibilidad de factores 

productivos

Intensidad de investigación y desarrollo 
Intensidad de gastos de publicidad 
Disponibilidad de recursos naturales 
Presencia de mano de obra cualificada

Producc ión  de  las 
f i l i a les

Otras ventajas 
comparativas

Proximidad con los países de origen de  
la inversión 
Costos de transporte 
Grado de concentración industrial 
Existencia de costos sumergidos

Fuente: elaborado a partir de Mogrovejo (2005).

Durante la década de los años sesenta y finales de la 
de los setenta se presentó un incremento relevante de 
la ied hacia otros sectores diferentes al petrolero y mi-
nero. La ied hacia el sector petrolero durante este pe-
riodo fue poco significativa e incluso nula debido a la 
presencia de altos costos de exploración y contratos de 
asociación que no beneficiaban a las multinacionales. 

inversión extranjera 
directa en Colombia 1960-1990

Antecedentes de la 
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Dado que el modelo proteccionista de la cepal estaba 
en pleno auge, estas complicaciones facilitaron que 
la ied estuviera dirigida a productos de consumo ma-
sivo. Se destaca que el café ocupaba el 71,5% de las 
exportaciones y participaba con un 1,7% del pib, lo que 
implicaba un gran flujo de divisas (Bernal, 2012).

Gráf ico 1 .  Evolución de la  invers ión extranjera 
d i recta  ( 1970 -1993)

Fuente: elaboración propia a partir de Banco Mundial (2017) y Banco de la 
República (2017).

No obstante, durante los primeros años de la década 
de los ochenta se generaron importantes hallazgos de 
campos petroleros, lo que incrementó la ied hacia ese 
sector. A finales de la década de los noventa se contaba 
con 94 firmas (sin contar Ecopetrol), las cuales explota-
ban recursos petroleros. Estas firmas eran extranjeras, 
pues la participación de empresarios colombianos en 
ellas era menor al 1,0%, según la Superintendencia de 
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Sociedades (2011). Durante la década de los ochen-
ta, la participación de la ied acumulada en el sector 
petrolero alcanzó un 56,3% del total acumulado en 
Colombia (Bernal, 2012).

ied durante e l  per iodo comprendido entre  1994 -2016

Desde la apertura económica, Colombia ha buscado 
maximizar sus beneficios captando inversión extranje-
ra directa. Desde 1995 la inversión que entró al país ha 
venido aumentando tal como lo muestra el gráfico 2.

Gráf ico 2 .  Evolución de la  invers ión extranjera 
d i recta  ( 1994 -2016)

Fuente: elaboración propia a partir de Banco de la República (2017)3.

Datos suministrados por el Banco de la República, Subgeren-
cia de Política Monetaria e Información Económica - Balanza de  
Pagos (2017).3.
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Durante el periodo de 1994 a 2003 la tendencia no fue 
muy significativa, posiblemente por lo rezagado que 
en ese momento se encontraba el país respecto a la 
productividad y a las políticas estratégicas hacia la ied. 
Durante el periodo señalado, el país se caracterizó 
por varios factores externos que se dieron desde la 
apertura económica. Por ejemplo, la llamada globali-
zación y el Consenso de Washington, que lo único que 
dejaron tanto en América Latina como en Colombia 
fueron rezagos notables en competitividad y progreso 
económico (Ocampo, 2005). No sólo el país no conta-
ba con la institucionalidad suficiente para hacer fren-
te a las recomendaciones globales, sino que también 
se vio afectado por los estragos derivados de la crisis 
asiática en 1997.

Con base en el gráfico anterior, se evidencia la ten-
dencia al alza en los últimos años, pese a algunos 
bajones en el 2009. A partir de 2010, se muestra una 
clara tendencia alcista atribuible a la implementación 
de políticas relacionadas con la captación de inversión 
extranjera.

En cuanto a la composición de la ied, como se muestra 
a continuación en el gráfico 3, la inversión se ha con-
centrado en dos grandes sectores: petróleo y minas. 
No obstante, en los últimos años, los sectores que se 
han beneficiado de la ied son: financiero, electricidad, 
manufacturero y comercio.
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Gráf ico 3 .  Composic ión de la  ied por  sectores 
en 2004 ,  2010 y  2016

Fuente: elaboración propia a partir de Banco de la Republica (2017).

Garay et al. (1998) afirman que:

tradicionalmente la inversión extranjera en 
Colombia se ha caracterizado por la dinámica que 
presenta la explotación de recursos naturales no 
renovables como el carbón y, en especial, el petró-
leo. Desde la década de los ochenta, la mayor par-
te de la inversión extranjera dirigida al país estaba 
concentrada en el sector de hidrocarburos; por 
ejemplo, en 1988 representaba el 90% y en 1991 el 
76% de los flujos netos de inversión extranjera to-
tales. A partir de este año empezó la escalada de la 
inversión extranjera a otras actividades diferentes 
al sector petrolero, al punto que, en 1993, ya parti-
cipaban con el 60% del total de la inversión extran-
jera neta ingresada al país, y llegaban, en 1996, al 
73% (p. 168).
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Los beneficios de la inversión extranjera directa son la 
base fundamental para muchas economías en desarro-
llo. En 2007, Fedesarrollo elaboró un documento lla-
mado Impacto de la inversión extranjera en Colombia: 
situación actual y perspectivas, en el que se dejaban 
claros muchos de los beneficios de la inversión extran-
jera directa en las economías. Una de estas ventajas 
era la siguiente:

la ied también es positiva para el crecimiento a tra-
vés de la transferencia de tecnología que se gene-
ra de las empresas transnacionales a las empresas 
domésticas. Este canal es particularmente impor-
tante por sus implicaciones sobre el crecimiento 
de largo plazo (Fedesarrollo, 2007, p. 2).

La teoría neoclásica se caracteriza por minimizar el pa-
pel del Estado en las economías. Estas políticas fue-
ron perjudiciales en los años treinta y algunos de sus 
efectos siguen siendo negativos en la actualidad. Este 
modelo, además, tiene entre sus ideales la libre movi-
lización de capitales, las privatizaciones, la reducción 
del gasto público, entre otros rubros que no fueron 
beneficiosos para muchos de los países durante la 
década de los noventa. Para América Latina era de-
vastador por varias razones: las economías no estaban 
preparadas para implementar estas políticas, varios 
países permanecían (y permanecen) sumergidos en 
deuda externa, había déficit fiscal, e inestabilidad ins-
titucional, etc. (Ffrench, 2007).
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Rivas y Puebla (2016) reunieron varios hallazgos y 
aportes de Mello (1999), Kokko (1994), Lipsey (2002), 
Dussel et al. (2007) y Romeo (2012), (citados por Rivas 
y Puebla, 2016) y describen tres factores negativos en 
torno a la ied. Estos son:

1. Un efecto crowding out para las empresas locales, 
es decir, salida de las empresas poco eficientes.

2. En muchos casos, los países receptores dependen 
del sector externo en el largo plazo por el traspaso 
de tecnología y aprendizaje, es decir, que no nece-
sariamente se está incentivando la industria.

3. Puede generarse un “desequilibrio del sector ex-
terno, dado que en el largo plazo la actividad ex-
tranjera también genera egresos de capital, que 
pueden no ser compensados por los ingresos” 
(Rivas y Puebla, 2015, p. 58).

En este orden de ideas, es posible suponer que la in-
versión extranjera directa que ingresa en un país no 
siempre da como resultado mayores niveles de creci-
miento económico. Quiroz (2003) señala que para que 
ésta tenga un efecto positivo en el crecimiento tiene 
que ir acompañada por la buena administración del 
Gobierno, es decir, el país receptor debe tener un mar-
co regulatorio eficiente en cuanto a la dirección que 
tiene sobre los efectos de la inversión extranjera. No 
obstante, la autora afirma que, para los países en vía 
desarrollo, la ied supone una capacidad de ahorro, pues 
esa inversión puede cubrir la escasez de capitales.
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Para concluir, la ied en Colombia juega un papel im-
portante para el desarrollo tecnológico, pero no siem-
pre va dirigida a los sectores que generan un estímulo 
para el crecimiento y desarrollo económico. Es decir, 
anteriormente la inversión extranjera directa se con-
centraba mayoritariamente en los sectores de petró-
leo y minas, dejando rezagados a los demás sectores 
con muy poca productividad tecnológica, lo que se 
resumía en retrasos sectoriales y regionales.

Metodología

Esta investigación es descriptiva y observacional, con-
siste en registrar el comportamiento en el entorno ha-
bitual del sujeto. Sus características son: a) definición 
precisa de las condiciones de observación, b) sistema-
tización y objetividad y c) rigor en el procedimiento de 
registro del comportamiento. Los métodos observa-
cionales pueden ser con intervención o sin interven-
ción. En este caso, no se realiza ninguna intervención 
por lo tanto se observa el comportamiento tal y como 
ocurre de forma natural. El observador se limita a re-
gistrar lo que observa, sin manipular ni controlar la si-
tuación (Universitat De Valéncia, 2017).

La metodología desarrollada en este trabajo tiene 
como finalidad cumplir con las necesidades de infor-
mación que tienen no sólo las empresas, sino también 



PROGRAMA DE ECONOMÍA

214

el Gobierno Nacional acerca de la ied en el país. El ob-
jetivo del modelo estará ligado a la estimación de una 
representación de la ied en Colombia, será expresado 
en términos matemáticos y verificado por un método 
estadístico; específicamente, la técnica econométrica. 
Se escogió esta técnica porque proporciona informa-
ción más válida de las variables utilizadas, puesto que 
sigue su secuencia en el tiempo, dando información 
completa y, por ende, una mejor interpretación de los 
cambios en el tiempo establecido.

Asimismo, el periodo estudiado comprende des-
de 1970 hasta 2016; esto con el fin de identificar el 
comportamiento que ha tenido la inversión extranje-
ra directa durante este período y evaluar los factores 
económicos tanto internos como externos que la han 
afectado.

El método econométrico utilizado para analizar 
los determinantes de la ied es Mínimos Cuadrados 
Ordinarios, mco. Según Hanke y Wichern (2006), este 
método consiste en hacer mínima la suma de los erro-
res o residuos al cuadrado, es decir, disminuir la distan-
cia entre la recta (Y estimada) y los puntos observados. 
Esto con el fin de encontrar el valor de los parámetros 
que mejor se ajusten a la nube de puntos de los datos 
u observaciones. 

Por otra parte, los estimadores de mco deben cumplir 
con el parámetro de mejor estimador lineal insesga-
do, meli. Para ello, estos deben ser consistentes, in-
sesgados, lineales y con varianza mínima; además de 



ECO-PILOTO

215

cumplir con los supuestos de homocedasticidad, nor-
malidad y no autocorrelación, con el fin de generar un 
modelo eficiente. No obstante, dados los fallos que 
se presentaron en las propiedades de los estimadores 
mco, se realizó un ajuste por medio de los estimadores 
de mínimos cuadrados generalizados, mcg.

Además, dados los diferentes factores que han teni-
do en cuenta diversos autores para esta modelación 
de tipo económica y tomando en cuenta los traba-
jos mencionados, se hace necesario validar o recha-
zar las variables que estos incluyeron en sus estudios, 
teniendo en cuenta las condiciones económicas de 
Colombia. Por consiguiente, las variables a analizar en 
este trabajo son:

Producto Interno Bruto, pib: la inversión 
extranjera directa, como se mencionó anteriormente, 
tiene tanto ventajas como desventajas para el 
crecimiento. Para este caso, la teoría económica recalca 
que la ied da un traspaso de conocimiento tecnológico 
lo que influye directamente en la producción de bienes 
y servicios, por ende, ésta tendría un efecto positivo 
en el pib para Colombia. Gil, López y Espinosa (2013) 
señalan lo siguiente:

estos trabajos de enfoque macroeconómico con-
cuerdan que: el pib per cápita y la tasa de creci-
miento del pib son variables determinantes en la 
recepción de ied; otra parte, cada trabajo consideró 
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individualmente variables como: tamaño de mer-
cado, acuerdos comerciales, riesgo inflacionario 
global y riesgo país, entre otros (p. 14)

Exportaciones: son todos los bienes y servicios en-
viados fuera del territorio nacional. Un país que goza 
de un crecimiento sostenido y estabilidad macroeco-
nómica tiene la capacidad para exportar más produc-
tos constantemente. Por lo tanto, la variable toma 
importancia al reflejar el grado de apertura comercial 
y el nivel de fortalecimiento del mercado interno.

Importaciones: son todos los bienes y servicios del 
extranjero que son adquiridos por un país en espe-
cífico. Esta variable, según la teoría, guarda relación 
con el tipo de cambio al igual que las exportaciones. 
Asimismo, se puede suponer que guarda una relación 
positiva con la ied, dado que un aumento en la canti-
dad de importaciones podría significar, para los inver-
sores, que el país receptor ofrece menores costos y 
mayor facilidad para la entrada de capital.

Desembolso sobre la deuda externa: son todos 
los pagos que hace el país a los entes económicos 
extranjeros a los que adeuda los recursos prestados 
en un periodo determinado. Este rubro otorga un 
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panorama más transparente del país en cuestión, es 
decir, entre más desembolsos haga el país sobre la 
deuda externa su favorabilidad aumentaría, lo que 
haría que las firmas extranjeras vean al país como un 
atractivo para invertir, pues significa que se está forta-
leciendo económicamente.

Inflación: el Banco de la República (s. f.) la define 
como la subida general de los precios y, en la teoría 
empírica, muestran cómo la baja inflación atrae inver-
sión directa. Asiedu (citado por Jiménez y Rendón, 
2012) estudia los determinantes de la ied en África. Sus 
resultados “indican que los grandes mercados locales, 
la dotación de recursos naturales, la buena infraestruc-
tura, la baja inflación, y un sistema jurídico eficiente 
son los principales incentivos para la llegada de ied” 
(p. 5).

Tasa de cambio: el Banco de la República (s. f.) la 
define de la siguiente manera: “la tasa de cambio 
mide la cantidad de pesos que se deben pagar por 
una unidad de moneda extranjera” (párr. 1), para este 
caso, se toma como referencia un estudio realizado 
por Xing (2006) y Takagi (2011) quienes analizan el 
impacto de la tasa de cambio y la ied en Japón. Los 
autores concluyen que una devaluación sostenida en 
la moneda contribuyó positivamente en la inversión 



PROGRAMA DE ECONOMÍA

218

extranjera directa en dicho país. En este orden ideas, 
en Colombia, la devaluación de la moneda hace que 
el país sea más barato para comprar bienes y servicios, 
lo que puede hacer que las firmas extranjeras vean po-
tencial al invertir, aunque estas teorías pueden variar 
según el país de estudio.

Tratado de Libre Comercio, tlc ,  y acuerdo co-
mercial con Estados Unidos: al ser variables cuali-
tativas, en este modelo se incorporan como variables 
dummy, con el objetivo de observar la implicación y 
el impacto positivo, neutral o negativo que puedan 
tener en la atracción de ied. Por consiguiente, esta va-
riable se toma en cuenta dado que la cepal (2017), en 
su informe La Inversión Extranjera Directa en América 
Latina y el Caribe 2017, afirmó que “el 73,0% del total 
de la ied ingresó desde Estados Unidos (20,0%), princi-
pal inversor individual, y de la Unión Europea (53,0%), 
mientras China es responsable de sólo el 1,1% de la ied 
recibida por la región en 2016” (p. 13).

A continuación, se describe el procedimiento eco- 
nométrico.

1. Se realizó una inspección gráfica de los residuos 
para hallar problemas de heterocedasticidad en las 
variables, luego se confirmó con la prueba White 
que el modelo no cumplía con el supuesto de 
homocedasticidad. Por consiguiente, se corrigió 



ECO-PILOTO

219

realizando transformaciones logarítmicas en algu-
nas variables.

2. Se verificó normalidad con la prueba de Jarque-
Bera que identificó que no existen problemas en 
el grado de dispersión de los datos. Esto resulta 
en una distribución de los errores mínimos que se 
evidencian en la variable endógena, es decir, que 
los datos se encuentran cerca de la media.

3. Para el caso de la autocorrelación, se corrigió con 
los Mínimos Cuadrados Generalizados (mcg), el 
cual se utiliza cuando existe correlación entre las 
variables u observaciones o también cuando se 
presenta heterocedasticidad.

4. Por último, se verificó la multicolinealidad entre las 
variables. Se partió del supuesto de que para que 
no exista multicolinealidad, el valor registrado en el 
Centered vif no debe superar los 30 en cada varia-
ble. Sin embargo, el pib y las importaciones repre-
sentan mayores valores, lo que implica que existe 
una relación exacta entre éstas y lo anterior dificul-
ta poder determinar la influencia individual de cada 
variable sobre la ied.

Modelo4:

2) lnIED = -27.04 + lnPIB (2.03) + lnM (0.96) + lnDSD 
(0.41) - X (0.000038) - lnINF (0.57) - TC (0.0005)

Nota: las variables dummy sobre tlc y acuerdo atpa, también co-
nocido como atpde, Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 
Erradicación de la Droga, con ee.uu. no fueron significativas para 
el modelo, pues registran probabilidades mayores al 10% de sig-
nificancia, por lo que no se incluyen.4.
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La prueba de hipótesis para determinar las variables 
del estudio es

3) H0 : Bi = 0

4) H1 : Bi ≠ 0

con un α = 0.05. Si la probabilidad es menor que α se 
rechaza Ho, por lo tanto, el Bi es diferente de cero, 
es decir, que es significativa para el modelo. Si por el 
contrario la probabilidad es mayor que α, no se recha-
za Ho y el Bi, al ser igual a cero, no es significativo para 
el modelo.

Tabla  2 .  Resultado econométr ico

Var iab le Probabi l idad

C 0.0071**

lnPIB 0.0679***

lnM 0.0096*

X 0.0118*

lnINF 0.0434**

TC 0.0613***

lnDSD 0.0748***

* nivel de significancia al 1%

** nivel de significancia al 5%

*** nivel de significancia al 10%

Fuente: elaboración propia a partir de salida Eviews.
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Tabla  3 .  Ver i f icac ión de supuestos

Supuesto Prueba Va lor

Normalidad Jarque-Bera 0,98

Heterocedasticidad Test White 0,99

Autocorrelación Durbin Watson 1,97

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eviews.

Dado que el pib registra signos positivos, se puede con-
cluir que el crecimiento económico traería aumentos 
en la ied. Esto es consistente con el hecho de que una 
economía en crecimiento es más atractiva para desa-
rrollar inversiones de mediano y largo plazo. En este 
orden de ideas, y según los resultados, el crecimiento 
del producto interno bruto de un país es el principal 
determinante del comportamiento de la ied y, por su-
puesto, de otras variables socioeconómicas.

Con respecto a la apertura comercial, como sugiere 
la teoría y lo expuesto anteriormente sobre las faci-
lidades de importación, la variable M tiene efectos 
positivos sobre la atracción de ied. Contrario a lo que 

Análisis 
de resultados
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se esperaba, las exportaciones registraron signo ne-
gativo, esto puede explicarse según datos de The 
Observatory Of Economic Complexity (2017) en los 
que se evidencia que la economía colombiana, desde 
2013, registra un déficit en la balanza comercial. Esto 
quiere decir, que se importa más de lo que se expor-
ta; lo que puede traducirse en baja competitividad 
y un desincentivo a los inversionistas. Cabe recalcar, 
que el coeficiente de las exportaciones es muy cer-
cano a cero, por lo que la reducción de la ied es poco 
significativa.

La inflación y la tasa de cambio nos brindan informa-
ción en lo referente al signo negativo. Es decir, una 
mayor inflación tendrá efectos negativos sobre la ied, 
y una menor inflación tendrá efectos positivos. Para el 
caso de la tasa de cambio, aunque su efecto es muy 
reducido, puede suponerse que, cuando la moneda 
local se devalúa con respecto al dólar puede traer 
consigo efectos positivos sobre las exportaciones e in-
versiones, aunque esto puede variar entre países.

Los desembolsos sobre la deuda externa reportan sig-
nos positivos. Es decir que cuando un país cumple con 
el pago de sus deudas es sinónimo de estabilidad ma-
croeconómica, por lo cual brinda confianza a los inver-
sores y reduce el riesgo de invertir en el país.

Los acuerdos comerciales como el tlc con Estados 
Unidos y el atpa, al parecer no tienen impacto significa-
tivo en la ied. Por lo tanto, este modelo no determina 
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el alcance de los tratados, ya que el coeficiente no es 
sustancial, consistente ni suficientemente significativo; 
no se puede determinar si los tratados son comple-
mentarios o sustitutos de la ied.

En los resultados obtenidos vemos cómo la ied es 
importante para la economía colombiana. Su impor-
tancia reside en que el traspaso de tecnología y cono-
cimiento de las firmas extranjeras generan crecimiento 
económico. En el caso colombiano vemos la relación 
positiva entre el pib y la ied. Asimismo, encontramos 
una relación negativa entre la inflación y la variable de-
pendiente, lo que es un resultado esperado por las 
implicaciones teóricas y las empíricas, es decir, entre 
más inflación tenga el país, éste no será atractivo para 
invertir. 

Con respecto a las importaciones y exportaciones, se 
advierte que éstas no tienen una relación contundente 
en el modelo propuesto. Es decir, estas dos variables 
dependen más de las fluctuaciones de la tasa de cam-
bio que del comportamiento de la ied. Por otro lado, 
los desembolsos a la deuda externa guardan una rela-
ción positiva; entre menos obligaciones tenga el país 

Conclusión
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con el exterior, las firmas extranjeras tendrán mayor 
incentivo para invertir en él.

En el caso de las recomendaciones para captar inver-
sión extranjera, Colombia debe mantener los des-
embolsos a la deuda externa para así mantener un 
panorama favorable. Además, bajar su deuda externa 
también podría beneficiar a los sectores de industria 
en un largo plazo, dando así un amplio portafolio sec-
torial de inversiones. 

En este orden de ideas, se responde la pregunta so-
bre los factores que más influyen sobre la captación 
en la de ied en Colombia. No obstante, la revisión de 
literatura señala que los costes laborales, el grado de 
ahorro, las tasas de impuestos corporativos y la dis-
ponibilidad de recursos naturales son variables para 
tener en cuenta para que los países capten mayores 
niveles de inversión extranjera. 

Asimismo, para dar respuesta a la importancia de la ied 
en la economía del país, es posible afirmar, con base 
en los resultados expuestos, que ésta es fundamen-
tal como fuente de financiación externa y por consi-
guiente crecimiento económico a largo plazo. Por otro 
lado, en los estudios empíricos se evidenció que la ied 
contribuye a aumentar la transferencia tecnológica, la 
formación de capital y por último la competitividad. 
Cabe destacar que no siempre la inversión extranjera 
se resume en crecimiento y desarrollo económico, por 
ende, la ied también tiene que ir dirigida a sectores 
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carentes de productividad tecnológica que promue-
van la integración y el desarrollo de las regiones me-
nos favorecidas del país.
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