
1 
 

 

 

EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA SOBRE LA INVERSIÓN DOMÉSTICA EN COLOMBIA 

 

 

JUAN MANUEL BERNAL RENGIFO 

 

 

Monografía 

 

 

DIRIGIDA POR: GERMÁN SANCHEZ PÉREZ 

Economista y docente del Programa de Relaciones Internacionales 

Y Estudios Políticos 

 

 
 

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y 

SEGURIDAD 

PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS 

Bogotá D.C 

Junio de 2013 
 

UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA 



2 
 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3 
ASPECTOS GENERALES ...................................................................................... 4 
 
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................... 5 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 5 
1.2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 5 
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 10 
 
2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 10 
2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 10 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  .......................................................................... 11 
 
3. HIPÓTESIS ....................................................................................................... 12 
3.1 HIPOTESIS PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN ......................................... 12 
3.2 HIPOTESIS ALTERNATIVAS ......................................................................... 12 
 
4. METODOLOGIA ............................................................................................... 13 
4.1 TIPO DE ESTUDIO  ........................................................................................ 13 
4.2 OBJETO DE ESTUDIO…… ............................................................................ 13 
4.3 ANALISIS FUENTES DE INFORMACIÓN  ..................................................... 13 
 
5. MARCO TEORICO ........................................................................................... 14 
5.1   MARCO HISTORICO .................................................................................... 14 
5.1.2 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................... 16 
5.2  RÉGIMEN DE IED EN COLOMBIA ANTES DEL 2000 .................................. 19 
5.2.1 LEY 9 DE 1991 ............................................................................................. 20 
5.3. MARCO LEGAL ACTUAL Y PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO ........... 22 
5.3.1 DECRETO 2080 DE 2000…… ..................................................................... 22 
5.3.2. LEY 963 DE 2005 ........................................................................................ 24 
5.3 ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA IED ........................... 25 
 
6. TENDENCIAS DE LA IED EN COLOMBIA Y SITUACIÓN ACTUAL .............. 30 
6.1 FLUJOS DE IED EN COLOMBIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS .......................... 30 
6.2 EFECTOS DE LA IED SOBRE EL CRECIMEINTO ECONOMICO Y EL 
EMPLEO ............................................................................................................... 36 
6.3 EFECTOS EN LA INDUSTRIA DOMÉSTICA .................................................. 39 

7. CONCLUSIONES ............................................................................................. 43 
 
BIBLIOGRAFÍA  ................................................................................................... 47 
 
ANEXOS ............................................................................................................... 49 
 



3 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, la inversión extranjera directa -IED- en Colombia ha 

experimentado un crecimiento progresivo como consecuencia de las políticas de 

desarrollo promovidas por el Gobierno Nacional para el mediano y largo plazo. La 

llegada de nuevos capitales al país, demuestra el éxito de los incentivos 

contenidos en el decreto 2080 de 2000 y la ley 963 de 2005, que establecen el 

marco regulatorio de la inversión extranjera en Colombia y el Régimen General de  

Inversiones. No obstante, a pesar de que este régimen ha instituido el principio de 

igualdad en el trato tanto para inversionistas nacionales como extranjeros, la 

evidencia parece demostrar que dicha política de igualdad ha traído algunas 

consecuencias negativas para la inversión doméstica en Colombia. Así mismo, 

aunque las empresas extranjeras participan en igualdad de condiciones con las 

empresas locales en el mercado nacional, muchas de éstas poseen ventajas 

comparativas que les otorgan un mayor grado de competitividad al momento de 

iniciar operaciones en el país.  

Sin bien es claro que la atracción de IED es una excelente medida para generar 

crecimiento en países en vía de desarrollo como Colombia, la coyuntura actual 

podría ser la fuente principal de la caída en la inversión doméstica en el país. En 

consecuencia, el problema no radica en la IED en sí misma, sino en la falta de 

adopción de medidas de protección y control por parte del gobierno, con base a 

criterios de evaluación de los posibles efectos nocivos para la industria local. Lo 

anterior no implica que la importancia de la IED para el país deba ser 

desestimada, ya que ha sido uno de los factores de crecimiento de la economía 

durante los últimos años, gracias al flujo de capital físico y humano que ha 

propiciado el desarrollo de diferentes sectores productivos.  No obstante, dado que 

la inversión doméstica es igualmente un instrumento de crecimiento económico, 

considerar su relación con la IED es de vital importancia para establecer patrones 

de crecimiento a largo plazo. En otras palabras, el conocimiento de los trade-offs a 
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los que se enfrenta una economía en desarrollo, se convierte en el mejor criterio 

para el diseño de políticas de inversión y desarrollo.  

Este trabajo se orienta a demostrar que evidentemente las políticas de incentivos 

a la inversión extranjera han desestimulado la inversión nacional en el largo plazo, 

y en consecuencia resulta conveniente que el gobierno genere medidas de control 

que mitiguen dicho impacto negativo, en concordancia con las políticas de 

protección a la industria nacional. 

 

ASPECTOS GENERALES 

En la actualidad, Colombia es considerada como uno de los destinos más 

atractivos para la inversión extranjera en América Latina, ya que desde la apertura 

económica de 1991, se abrieron las puertas para la entrada de nuevos capitales al 

país. Así mismo, durante la última década bajo la idea de que la recepción de 

flujos de IED es algo deseable para el desarrollo de las economías regionales y en 

un contexto de competencia global, los países se encuentran en constante 

movimiento por atraer capitales mediante la adopción de políticas tales como la 

firma de tratados de libre comercio y de otros mecanismos para flexibilizar el 

ingreso de nuevas empresas al país. 

Dada la facilidad de movilidad de capitales entre países, las grandes empresas 

hoy en día, toman sus decisiones de inversión de acuerdo con las condiciones que 

cada una de las economías objetivo les proporcionen. Por lo tanto, los flujos de 

inversión de capitales tienden a direccionarse hacía países que garantizan 

escenarios institucionales y jurídicos estables en el tiempo. Las garantías jurídicas 

permiten establecer reglas de juego claras, que reducen los riesgos externos a los 

que se enfrentan los inversionistas tanto nacionales como extranjeros.     

Dentro de las medidas adoptadas en los últimos años en Colombia, la Ley 963 de 

2005 fue concebida como una herramienta adicional al marco regulatorio ya 

existente, con el objetivo de garantizar estabilidad jurídica y atraer capitales al 

país. Aunque resulta complejo analizar el impacto especifico del marco legal que 
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regula la inversión extranjera en Colombia, el estudio de las externalidades 

positivas y negativas de este permite dilucidar aspectos tales como que a pesar de 

que los flujos de inversión han sido los esperados, el impacto sobre el crecimiento 

del empleo y otros indicadores de desarrollo ha sido bastante limitado1.  

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

La política de inversión extranjera se refiere a los lineamientos legales que 

establece el Estado para permitir e incentivar la llegada de capital extranjero al 

país. Dicha política se encuentra reglamentada en el decreto 2080 del año 2000 

que establece el régimen general de inversiones de capital en el país, y en la ley 

963 de 2005 que instaura el principio de estabilidad jurídica para los inversionistas 

en Colombia. Estas normas, además de establecer las reglas de juego para la 

inversión a nivel nacional, fueron concebidas con el fin de atraer e incrementar la 

llegada de capitales al país, teniendo un importante impacto en el crecimiento de 

sectores económicos, como el primario y el terciario. No obstante, persiste aún 

hoy en día un vacio en la literatura acerca del tipo de externalidades  (positivas o 

negativas) que dichas políticas de incentivos a la IED han traído sobre los niveles 

de inversión doméstica en países en vía de desarrollo como Colombia. Más 

específicamente, resulta necesario establecer la relación concreta entre IED e 

inversión doméstica, ya que esta última es considerada un patrón de crecimiento y 

desarrollo económico. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Política de incentivos a la inversión 

Desde hace varios años tanto en Colombia como en  América Latina, se ha 

extendido la idea de que la inversión extranjera es un factor de crecimiento y 

                                                           
 1 Auge de inversión extranjera aporta poco empleo. Diario Portafolio. Julio 23 de 2012. 
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desarrollo. En consecuencia, desde la apertura económica de 1990, los regímenes 

de inversiones de los países latinoamericanos han venido sufriendo 

modificaciones con el objetivo de favorecer la entrada de nuevos capitales 

extranjeros e incrementar el flujo de los ya existentes. Como resultado de esto, los 

flujos de IED en la región han aumentado de manera importante durante los 

últimos años, generando una tendencia hacia la competencia entre países por 

lograr atraer la mayor cantidad de capitales. El crecimiento en la IED para las  

principales economías latinoamericanas puede observarse a continuación: 

Gráfica 1: IED en Latinoamérica 1980-2011 

 

     Fuente: Elaborado a partir de datos de la UNCTAD (2012)
2
 

Dado que la cantidad y el destino de los flujos de inversión extranjera dependen 

de la evaluación costo-beneficio que cada una de las empresas realiza en el 

momento de ingresar a un determinado mercado, los incentivos juegan un 

importante papel a la hora de atraer inversión, ya que las empresas buscan 

entornos de estabilidad política, social y económica, así como marcos 

institucionales que  garanticen  una correcta asignación de recursos y retornos a la 

inversión. En el mundo se ha observado que la tendencia de realizar cambios en 

los regímenes regulatorios que favorezcan la IED frente a otras políticas 

                                                           
2
 El gráfico fue realizado tomando información de la IED directa en millones de dólares a precios corrientes, 

recibida por las 5 principales economías latinoamericanas: México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile.  
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restrictivas o proteccionistas, que aunque incentiven el crecimiento de la inversión 

doméstica, puedan resultar poco atractivas para los inversionistas extranjeros. 

Algunos de esos cambios pueden ser observados en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Cambios regulatorios en los regímenes de inversión nacionales 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Países que introdujeron 

cambios 70 71 72 82 103 92 91 58 54 50 74 

Número de cambios 150 207 246 242 270 203 177 98 106 102 149 

Cambios que favorecen a la 

IED 147 193 243 218 234 162 142 74 83 71 101 

Cambios que no favorecen a la 

IED 3 14 12 24 36 41 35 24 23 31 48 

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2011 

 

La política de incentivos puede presentarse de distintas formas, que van desde 

beneficios fiscales como reducciones de las cargas impositivas o exenciones de 

derechos de importación, hasta beneficios financieros como subsidios, créditos y 

acceso a tasas preferenciales. Sin embargo, aunque estos incentivos son 

pensados con base a la necesidad de establecer criterios diferenciadores frente a 

otros países receptores, y así fomentar un ambiente propicio para la inversión, 

estas políticas pueden traer consecuencias negativas para los inversionistas 

locales.3 

La mayor parte de la literatura existente sobre el tema se ha encargado de estimar 

el impacto de la IED sobre el crecimiento económico de los países receptores, y 

dado que la inversión es un componente del Producto Interno Bruto, los resultados 

indican que en términos generales produce externalidades positivas. A pesar de 

esto, los efectos de la IED sobre la economía de los países pueden no ser tan 

claros, ya que estos dependen de las políticas domésticas y de la estructura de la 

producción nacional (Roca, 2010). Hasta el momento en Colombia, el efecto sobre 

el empleo no ha sido el esperado, y el acaparamiento de tierras por parte de 

empresas extranjeras en el país ha reducido la inversión doméstica a nivel rural. 

                                                           
3
 Inversión extranjera en Colombia: Características y tendencias. Unidad de Análisis Macroeconómico. DNP. 

Bogotá, junio de 2000.  
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Política de igualdad de trato 

De acuerdo con la ley, la inversión extranjera en Colombia tiene el mismo trato 

que la inversión nacional. Esto quiere decir, que se prohíbe cualquier tipo de trato 

discriminatorio para los participantes en el mercado, y a su vez se fijan las reglas 

de juego para la entrada y operación de las empresas extranjeras. El problema 

que se ha identificado es que desde que la política de inversión extranjera está 

rigiendo en Colombia, la industria nacional ha ido perdido espacio en la economía, 

principalmente a partir del año 2000, cuando entró en vigencia el decreto 2080 que 

regula la política de igualdad de trato a la inversión. Una posible explicación a este 

fenómeno, se vería reflejada en el gran número de empresas nacionales que han 

sido vendidas o cerradas en la última década. El siguiente cuadro muestra las 

empresas colombianas que han sido compradas por extranjeros: 

 

EMPRESA COLOMBIANA COMPRADA POR PAÍS 

BANCO GANADERO BBVA ESPAÑA 

CEMENTOS DIMANTE Y SAMPER CEMEX MEXICO 

MINA DE NIQUEL 
CERROMATOSO 

GLENCORE INTERNACIONAL SUIZA 

GAS NATURAL GAS NATURAL ESPAÑA ESPAÑA 

BANCOQUIA BANCO SANTANDER ESPAÑA 

PROLECHE PARMALAT ITALIA 

CERREJON BPH BILLITON, GLENCORE 
INTERNACIONAL, 
ANGLOAMERICANA 

AUSTRALINA, SUIZA, 
BRITANICA 

COLTABACO PHILIP MORRIS ESTADOS UNIDOS 

AVIANCA SINERGY GROUP BRASIL 

TUBOS DEL CARIBE MAVERICK ESTADOS UNIDOS 

BAVARIA SADMILLER SUDAFRICANA 

BANCO GRANAHORRAR BBVA ESPAÑA 

TELECOM TELEFONICA ESPAÑA 

REFINERIA DE CARTAGENA GLENCORE INTERNACIONAL SUIZA 

OLA MILLICOM INTERNACIONAL LUXEMBURGO 

HELICOL EFROMOVICH BRASIL 

ALMACENES ÉXITO CASINO FRANCIA 

COLPATRIA GENERAL ELECTRIC MONEY ESTADOS UNIDOS 

ACERIAS PAZ DEL RIO VOTERATIM BRASIL 

CABLE CENTRO - CABLE 
PACIFICO- TV CABLE- COMCEL 

TELMEX MEXICO 

CELUMOVIL BELSOUTH ESPAÑA, VENDIDA A: 
MOVISTAR 

COLTEJER KALTEX MEXICO 

AEROREPUBLICA COPA HOLDINGS PANAMÁ 

EL TIEMPO GRUPO PLANETA ESPAÑA 
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Aunque hasta ahora los estudios sobre el tema de la IED en Colombia han llegado 

a resultados poco concluyentes, la evidencia empírica parece demostrar que 

existen ventajas en las condiciones de acceso de las multinacionales extranjeras 

con respecto a las empresas nacionales. En este sentido, es posible que la IED 

tenga efectos directos en los niveles de inversión doméstica, cuando la compañía 

extranjera posee una mejor capacidad instalada y por ende es capaz de sacar 

provecho de un actividad económica específica, de manera más rápida y eficiente. 

Sumado a esto, el conjunto de bienes de capital y el grado de tecnología que la 

industria posee, son determinantes a la hora de evaluar la capacidad de 

permanencia de las diferentes empresas. En otras palabras, bajo un marco de 

competencia imperfecta, el tamaño de la brecha tecnológica entre empresas, 

puede explicar la salida de empresas domesticas del mercado, ante la llegada de 

grandes multinacionales, cuyas estructuras son más sólidas y eficientes.     

 

Para que exista un escenario de mercado justo, ambas partes deben competir en 

igualdad de condiciones, dependiendo de la capacidad que tienen para asumir los 

riesgos del mercado, de acuerdo al sector económico en que se concentra su 

actividad. Una medida como la actual, genera cierto grado de competencia 

desigual, en la que el más fuerte absorbe al más débil, ya que aunque evita la 

discriminación en las condiciones de acceso al mercado, no genera equilibrio entre 

las partes. En el país se está presentando una reducción en el número de 

empresas de capital nacional, como se evidencia en el cuadro anterior. Un 

ejemplo visible de este problema, es el comportamiento de la empresa mexicana 

de telecomunicaciones Claro, que eliminó a gran parte de la competencia a través 

de la compra de empresas como Cable Centro, Cable Pacifico, TV Cable y 

Comcel, quienes prestaban el mismo servicio en Colombia. El comportamiento de 

esta empresa puede ser considerado monopólico, y aunque en el país existen 

leyes que regulan la competencia, el régimen de inversión actual está 

garantizando la aglomeración de capital en un sector tan importante como el 

terciario.  
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Es preocupante observar la desaceleración de la industria nacional, que al parecer 

no se encuentra en capacidad de competir con empresas multinacionales en los 

mismos sectores de la economía, debido al marco institucional y legal vigente. 

Esto quiere decir que la política de inversión extranjera está fracasando en su 

objetivo de estimular el crecimiento económico sostenible y la competitividad del 

país, lo que evidencia un problema en su funcionamiento. Un crecimiento 

desbordado de la IED, sin unas políticas adecuadas de protección a la industria 

nacional, no solo  conduce a la desaparición progresiva de empresas locales, sino 

que a futuro puede tener repercusiones en la tasa de interés y en la tasa de 

cambio, principales indicadores de inversión en importaciones y exportaciones.   

 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Con base en el análisis previo de la problemática que enfrenta la industria local 

frente al acelerado crecimiento de la IED en Colombia y una legislación laxa para 

proteger los intereses de los inversionistas nacionales, la pregunta de 

investigación de este trabajo es la siguiente: ¿Las políticas de incentivos a la 

inversión extranjera directa e igualdad de trato en la inversión han desestimulado 

la inversión doméstica en el país? En caso de un hallazgo significativo que 

responda a esta pregunta, se intentará esclarecer cuales han sido los sectores 

más afectados por esta política, de qué manera han sido afectados y qué impacto 

ha tenido sobre otros indicadores económicos como el empleo y la inversión en 

capital humano. Finalmente a manera de reflexión se propondrán algunas 

alternativas de solución al problema que enfrenta la industria local, sin poner en 

riesgo la IED en el país. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el comportamiento y los efectos de la inversión extranjera directa (IED) en 

la economía colombiana en lo corrido del siglo XXI, con base en las políticas 

económicas e institucionales adoptadas durante este periodo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Analizar los antecedentes institucionales, económicos y jurídicos de la política 

de inversión extranjera actual en Colombia. 

 

- Identificar los sectores de la economía en los cuales se ha concentrado la IED 

entre los años 2000 a 2010. 

 

- Evaluar los efectos causados en la economía colombiana debido al 

desplazamiento de la inversión doméstica por parte de la inversión extranjera. 

 

- Evidenciar que aunque la IED trae externalidades positivas al país, sin la 

existencia de un marco regulatorio efectivo y coherente que genere equidad en la 

competencia entre empresas de diferentes sectores económicos, la industria 

nacional puede verse afectada seriamente a largo plazo, debido entre otras cosas 

a la cada vez más marcada apertura económica y la entrada de nuevas empresas 

con beneficios tributarios4. 

 

- Observar si las utilidades generadas internamente están siendo reinvertidas en 

la proporción esperada por el gobierno, o por el contrario se está presentado una 

fuga de capitales como consecuencia del marco legal actual que flexibiliza la 

entrada y salida de capital del país. 

                                                           
4
 La entrada en vigencia de los tratados de libre comercio como el firmado con Estados Unidos y Corea del 

sur, pueden afectar las condiciones de competencia, ya que al ser países industrializados muchas de sus 
industrias se encuentran en capacidad de asimilar más fácilmente los riesgos del mercado. 
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- Proponer una posible solución a la problemática generada por el marco legal 

vigente, con el fin generar políticas de IED eficientes, y de esta manera evitar 

fallas de mercado como el desincentivo a la generación de nuevas empresas. 

 
 

 
3. HIPOTESIS 

 
3.1 HIPOTESIS PRINCIPAL 
 

Las políticas de incentivos a la inversión extranjera y el principio de igualdad en el 

trato, han venido generado un impacto diferente al esperado en la economía 

colombiana. En consecuencia, el desplazamiento de la inversión doméstica por 

parte de la IED afectará de manera negativa en el mediano y largo plazo el 

crecimiento económico, debido a la disminución de la industria nacional. 

 

3.2 HIPOTESIS ALTERNATIVAS 

 

Desde la implementación de políticas de apertura económica en América Latina a 

principios de los años 90, se ha generado un incremento progresivo de los flujos 

de IED y de formación bruta de capital fijo (Roca, 2010). En Colombia, este 

incremento se ha acelerado durante la última década, pues las políticas 

gubernamentales han estado enfocadas a general crecimiento y desarrollo 

económico a partir de IED, restando importancia a la inversión doméstica. La 

política económica en Colombia, al igual que la de muchos países en desarrollo se 

ha orientado al crecimiento hacia el exterior, propiciando la modificación de los 

regímenes de inversión a favor de la IED. Como consecuencia, los incentivos han 

permitido a los inversionistas extranjeros explotar sectores económicos con mayor 

rapidez y efectividad que los inversionistas locales, desestimulado el crecimiento 

de la industria domestica (Agosin y Mayer, 2000). Así mismo, la competencia 

imperfecta generada por la entrada de multinacionales extranjeras con mayor 
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potencial tecnológico ha provocado la salida de empresas domésticas del 

mercado. Finalmente, el crecimiento desmedido de la IED, ante unas políticas 

poco proteccionistas, ha causado efectos en la tasa de cambio y en la tasa de 

interés que resultan poco favorables principalmente para las empresas 

exportadoras y para los nuevos emprendedores que ven limitadas sus 

oportunidades de acceso al mercado interno.  

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se desarrollará una investigación de tipo cualitativa basada en el uso de fuentes 

de información secundaria, que proporcionan un marco teórico soportado con 

datos estadísticos para la última década. El uso de jurisprudencia ayudará a 

complementar dicho análisis cualitativo.  

 

4.2 TIPO DE MUESTRA 

 

De la población de empresas que participan en el mercado colombiano, se tomará 

como muestra las principales empresas colombianas que han sido compradas o 

se han visto afectadas por empresas extranjeras, ya que al estar la literatura un 

poco limitada en este tema, sólo existen datos para un grupo reducido de 

empresas adquiridas por grandes multinacionales. 

 

4.3 ANALISIS FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

La información de las empresas que han entrado al país, y las que han salido del 

mercado o han sido vendidas, será comparada con la normativa que se ha 

expedido en la última década para analizar la tendencia en la evolución de la 

inversión desde el momento de su introducción. Los cambios regulatorios en los 

regímenes de inversión en el mundo y la tendencia en el crecimiento de la IED, 
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serán igualmente comparada con el fin de comprobar que la mayoría de cambios 

han sido realizados buscando favorecer a los inversionistas extranjeros, y por 

ende se ha restado importancia a la creación de políticas de estabilidad y 

protección de la inversión doméstica.  

 

 

 

5. MARCO TEORICO 

5.1 MARCO  HISTORICO 

 

En Colombia el régimen legal de inversión extranjera se ha ido transformando 

desde comienzos de los años noventa como consecuencia de la transición de una 

economía cerrada a una economía abierta con una política activa de atracción a la 

inversión extranjera. En este proceso de transformación del régimen de inversión 

extranjera se pueden identificar tres etapas. La primera etapa comprende desde 

los años sesenta hasta comienzos de los años noventa. Durante este período, el 

régimen de inversión extranjera  fue restrictivo, en concordancia con el modelo de 

sustitución de importaciones que promovía el desarrollo a través de la restricción 

en las importaciones para estimular a la industria nacional a producir bienes que 

antes eran importados. La legislación limitaba los sectores que podían recibir 

inversión extranjera y la libre transferencia de capital y utilidades, de acuerdo con 

el régimen de control de cambios que operaba en Colombia. 

 

La segunda etapa se inició con la liberalización económica a comienzos de los 

años noventa, cuando a través de la ley 9 de 1991 se modificó el régimen de 

inversión extranjera, como parte del paquete de reformas en las que se 

fundamentó el proceso de apertura económica. En este contexto, la reforma al 

régimen de inversión se basó en el reconocimiento de la inversión extranjera como 

un componente importante para el desarrollo económico del país, estableciendo 

así las bases para promover la llegada de capitales del exterior. La Resolución 9 

de 1991 estableció los principios de igualdad, universalidad y automaticidad. 
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Mediante estos principios, se estableció el trato nacional para los inversionistas 

extranjeros, se eliminaron las restricciones a la inversión extranjera y las 

autorizaciones previas (con la excepción de algunos sectores considerados 

estratégicos). Finalmente, se autorizó la libre transferencia de capital y utilidades.  

 

La tercera etapa comienza en el Año 2000 y se caracteriza por la profundización 

de las reformas al régimen de inversión extranjera adoptado a comienzos de los 

noventas. El decreto 2080 de 2000, creado durante la presidencia de Andrés 

Pastrana Arango, buscaba simplicidad y mejores condiciones de entrada de 

capitales extranjeros al país, proveyendo igualdad de condiciones tanto a 

inversionistas nacionales como extranjeros. 

 

Actualmente en Colombia, el marco jurídico de la inversión extranjera permite la 

llegada de capital extranjero a todos los sectores de la economía, excepto en 

actividades de defensa, seguridad nacional, y en el procesamiento, disposición y 

desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas no producidas en el país. 

Aparte del mejoramiento de las condiciones tributarias y de permitir el acceso a 

todos los sectores de la economía, fue eliminada del marco jurídico la autorización 

previa para la llegada de inversión extranjera al país. También se simplificó el 

registro de inversión extranjera al volverlo automático cuando la inversión se hace 

mediante el aporte de divisas. Adicionalmente, se derogó la expropiación sin 

indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución Nacional. 

 

Paralelamente a la liberalización del régimen de inversión extranjera en los años 

noventa, se inició la negociación de varios acuerdos bilaterales de protección a la 

misma (IED). Sin embargo, Colombia sólo ha firmado acuerdos de inversión con 

México, Perú y Estados Unidos, en contraste con los numerosos acuerdos de este 

tipo suscritos por otros países de Latinoamérica. En la región se destacan 

Argentina y Chile que han concretado 58 y 51 acuerdos de inversión 

respectivamente. En los últimos años, el gobierno ha buscado que la regulación 

responda a las necesidades del inversionista extranjero y a las nuevas formas 
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alternativas de inversión que han ido surgiendo con el desarrollo del mercado de 

capitales, pero ha olvidado las necesidades de la industria doméstica que ha ido 

perdiendo competitividad. 

 

Para fortalecer la competitividad del país y para atraer inversión extranjera, el 

gobierno ha trabajado en el mejoramiento de la figura de las zonas francas, a 

través de las denominadas zonas francas especiales, y estableció desde 2005 la 

herramienta de los contratos de estabilidad jurídica (Ley 963 de 2005). Sin 

embargo, sobre esta última herramienta a juicio de algunos analistas, hay 

dificultades de carácter práctico y limitaciones de la figura jurídica que le restan 

efectividad. En consecuencia, se han identificando dificultades como la falta de 

claridad en los criterios para la aprobación de las solicitudes de suscripción de 

dichos contratos, y la complejidad en la identificación de las normas que se 

consideran determinantes para la inversión, las cuales son el objeto del contrato. 

Lo anterior se ha traducido en un número importante de solicitudes y la aprobación 

de sólo cuatro contratos para mediados de 2007 (Palacios, H)5.  

 

5.1.2 MARCO CONCEPTUAL 

Industria Nacional: La expresión se entenderá en el sentido de abarcar el 

conjunto de productores de bienes similares, o aquellos cuya producción conjunta 

constituyan una parte importante de la producción total nacional de los mismos. 

No obstante en los siguientes casos podrá determinarse así: 1) Cuando los 

productores nacionales tengan vínculo con los exportadores o con los 

importadores del producto que se supone objeto de “dumping” o de subvención, el 

término producción nacional podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto 

de los productores. 2) En circunstancias excepcionales, cuando existan mercados 

regionales, la producción nacional podrá ser dividida en dos o más mercados 

distintos. Podrá considerarse que los productores de un determinado mercado, 

representan la producción nacional, si venden la mayor parte de su producción a 

                                                           
5
 Tomado del  Seminario ANIF. Inseguridad jurídica e inversión extranjera. La ley 963 de 2005: un problema 

real y un mensaje equivocado. Octubre 10 de 2007. 
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nivel interno, y si en éste mercado la demanda no está siendo cubierta de forma 

sustancial por el resto de productores del país. En tales circunstancias, se podrá 

llegar a la conclusión de que existe perjuicio incluso cuando no resulte perjudicada 

una porción significativa de la producción total nacional, siempre que las 

importaciones a precio de “dumping” o con subvenciones se concentren en ese 

mercado aislado y causen perjuicios a los productores (Capítulo II, art. 2 Decreto 

299/95). En otras palabras, hace referencia a lo que produce un país utilizando 

sus propias materias primas o agregados importados, con la característica de que 

la industria nacional está representada por empresas con registro y origen 

nacional. Esto quiere decir, que se caracterizan porque las utilidades quedan en el 

país para ser gastadas o ahorradas por el empresario colombiano. Mientras que la 

industria extranjera de acuerdo a la ley 9 de 1991, tiene derecho a remitir al 

exterior las utilidades provenientes de la inversión, para reembolsar el capital 

invertido y las ganancias de capital. 

 

Inversión extranjera directa: 

La adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, aportes 

representativos del capital de una empresa o bonos obligatoriamente convertibles 

en acciones; la adquisición de derechos o participaciones en negocios fiduciarios 

celebrados con sociedades fiduciarias sometidas a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia; la adquisición de inmuebles, 

directamente o mediante la celebración de negocios fiduciarios, o como resultado 

de un proceso de titularización inmobiliaria de un inmueble o de proyectos de 

construcción; los aportes que realice el inversionista mediante actos o contratos, 

tales como los de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o 

aquellos que impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no represente una 

participación en una sociedad y las rentas que genere la inversión para su titular 

dependan de las utilidades de la empresa e inversiones suplementarias al capital 

asignado de las sucursales. Se considera inversión de portafolio la realizada en 

valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores  (RNVE), las 

participaciones en carteras colectivas, así como en valores listados en los 
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sistemas de cotización de valores del extranjero (Decreto 4800 de 2010, 

Diciembre 29.    Artículo  1). 

 

 

Inversión de portafolio:  

Se considera inversión de portafolio la realizada en valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores (RNVE), las participaciones en carteras 

colectivas, así como en valores listados en los sistemas de cotización de valores 

del extranjero (Decreto 4800 de 2010, Diciembre 29.    Artículo  1). 

 

Inversionista de capital del exterior: 

Se considera inversionista de capital del exterior a toda persona natural o jurídica, 

o patrimonio autónomo, titular de una inversión extranjera directa o de portafolio 

(Decreto 4800 de 2010, Diciembre 29.    Artículo 2). 

 

Crecimiento económico: 

Es el aumento en la producción de bienes y servicios de la economía de un país 

durante un periodo determinado. Incluye los componentes del Producto Interno 

Bruto (PIB) como son el consumo, la inversión, el gasto público y las 

exportaciones netas (diferencia entre exportaciones e importaciones). Se 

entenderá así mismo como crecimiento económico, el incremento del valor 

agregado de un periodo de tiempo a otro. 

Balanza comercial: 

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un 

país durante un período. Corresponde a la diferencia entre los bienes que un país 

vende al exterior y los que compra a otros países. Hay dos tipos: Positiva: Cuando 

el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones, situación que 

típicamente se presenta en los países en vía de desarrollo como, por ejemplo, 

Colombia y otros países de América Latina. Negativa: Cuando el valor de las 

exportaciones es menor que el de las importaciones. 
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5.2  RÉGIMEN DE IED EN COLOMBIA ANTES DEL AÑO 2000 
 

En el trascurso del siglo XX, tanto en Colombia como en muchos otros países de 

Latinoamérica se impulsaron 3 modelos de desarrollo económico: El modelo de 

crecimiento interno, motivado por la industrialización y la sustitución de 

importaciones; el modelo de crecimiento hacia afuera; y la etapa de liberación de 

mercados (Guevara, 2009). Este periodo estuvo caracterizado por la apertura y 

cierre de las economías controladas por el Estado, trayendo resultados tanto 

negativos como positivos para los diferentes países que enfrentaron los efectos 

del libre mercado. En el caso de Colombia, el desarrollo industrial y el crecimiento 

de la economía cafetera impulsaron el sector exportador, expandiendo la 

producción de bienes primarios. No obstante, con la llegada de la Gran Depresión 

en 1929, los efectos negativos sobre el precio del grano y la demanda de café 

limitaron el crecimiento del sector exportador y motivaron la intervención estatal 

dentro de la economía. 

 

El país mantuvo un modelo de desarrollo mixto, basado en el proceso de 

sustitución de importaciones (como herramienta para la industrialización), junto 

con una política de promoción de las exportaciones, principalmente las no 

tradicionales. El modelo mixto de desarrollo de orientación exportadora, se 

mantuvo teniendo en un contexto de protección al mercado doméstico. Sin 

embargo, hacia finales de los sesenta, las políticas de protección estatal selectiva 

empezaron a evidenciar deficiencias tales como el decrecimiento de la industria 

nacional, incentivadas por los altos costos de producción y la incapacidad de 

incorporación de acervo tecnológico en el país. La adopción de estas medidas no 

modificó la dependencia de importaciones de maquinaria, materias primas y 

recursos energéticos, por parte de los países latinoamericanos (Guevara, 2009). 

 

El fracaso del modelo de crecimiento hacia adentro mediante medidas 

proteccionistas, motivó al desarrollo de políticas de apertura económica, para 
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ganar participación en el mercado internacional. Las nuevas medidas 

recomendadas por el FMI y el Banco Mundial estaban orientadas a mejorar las 

condiciones de acceso a la economía global, por lo que surgió la necesidad de 

eliminar barreras al intercambio comercial y promover políticas estatales a favor 

del libre mercado. En el país este tipo de cambios institucionales se hicieron 

posibles a principios de los años noventa, cuando se da inicio al proceso de 

apertura e integración económica, gracias a las herramientas de desregularización 

externa. A partir de este momento, se opta por la configuración de un régimen 

regulatorio de la IE, basado en reformas constitucionales y legales encaminadas a 

favorecer el ingreso de capitales externos al país.  

 

5.2.1 LEY 9 DE 1991 
 

A partir de los años noventa gran parte de los países de Latinoamérica acogieron 

modelos de desarrollo, basados en la apertura económica. Como resultado, los 

países miembros de la Comunidad Andina, mediante las decisiones 291 y 292 del 

Acuerdo de Cartagena, pactaron en 1991 la estructuración de una política regional 

que flexibilizara los regímenes de IED e incentivara la llegada de flujos de capital.  

Este nuevo acuerdo otorgó a los países autonomía para la creación de políticas de 

regulación de la IED y la formulación de mecanismos para la libre entrada y salida 

de capitales dentro de la región.  

 

En Colombia como resultado de este acuerdo, se creó la ley 9 de 1991, la cual 

modificó el Decreto 444 de 1967 que fijaba el Estatuto Cambiario vigente hasta la 

fecha. Esta nueva ley facultaba al gobierno para establecer regímenes de 

inversión excepcionales, pero concedía al empresario la posibilidad de invertir en 

cualquier sector de la economía.  

 

De igual forma, al establecer un nuevo Estatuto Cambiario, regulaba operaciones 

como el comercio de divisas y el régimen de inversiones de capital exterior. Más 

exactamente, eliminó los topes máximos a los reembolsos de capital y la 
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repatriación de utilidades, haciendo más flexible la normativa en cuando a 

derechos cambiarios, como se observa en el artículo 15:  

“Efectuada una inversión de capitales del exterior en el país en debida forma, el 

inversionista tendrá  derecho para remitir al exterior las utilidades provenientes de la 

inversión y para reembolsar el  capital invertido y las ganancias de capital, con sujeción a 

los límites y condiciones que señale el  Gobierno Nacional”.  

 

En cuanto a la potestad del gobierno de decretar regímenes especiales la 

norma fija o siguiente:  

 

“Mediante normas de carácter general se podrán establecer regímenes excepcionales de 

acuerdo con el destino de la inversión, tales como los correspondientes a los sectores 

financiero, de hidrocarburos y minería. Con excepción de aquellos asuntos referentes a la 

transferencia de recursos al exterior, la inversión extranjera en Colombia, será tratada 

para todos los efectos de igual forma que la inversión de nacionales colombianos”.  

 

Así mismo, la ley establece las condiciones de igualdad de trato y oportunidades 

para el inversionista extranjero con respecto al inversionista local. La política se 

encontraba enmarcada en un contexto de no discriminación, que sentaba las 

bases para la igualdad de competencia en el mercado.   

 

Las condiciones de reembolso de la inversión y de la remisión de utilidades legalmente 

vigentes en la fecha de registro de la inversión extranjera, no podrán ser cambiadas de 

manera que afecten desfavorablemente a los inversionistas extranjeros, salvo 

temporalmente cuando las reservas internacionales serán inferiores a tres meses de 

importaciones.  

 

Parágrafo. Las normas que se expidan en desarrollo de este artículo no podrán conceder 

condiciones y otorgar tratamientos discriminatorios a los inversionistas extranjeros frente 

a los inversionistas privados nacionales. 

 

Esto quiere decir que la inversión extranjera tendrá en Colombia igualdad de 

condiciones frente a la industria nacional, ofreciendo ventajas competitivas a la 
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industria extranjera. Adicionalmente, las utilidades obtenidas con el ejercicio de la 

actividad en Colombia pueden ser libremente remitidas al exterior, con lo que el 

país se ve enfrentado a una posible fuga de capitales, que podrían ser reinvertidos 

dentro del territorio. 

 

5.3. MARCO LEGAL ACTUAL Y PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO 

 

El modelo de apertura y liberalización del mercado supuso la flexibilización de la 

normativa relativa a la IED. La ley 9 de 1991, sentó las bases para la llegada de 

nuevos capitales al país, al garantizar la no discriminación de trato y 

oportunidades al inversionista extranjero. A partir de este momento, el gobierno 

obtiene la facultad de establecer las condiciones generales de promoción a la IED, 

así como fijar o modificar el régimen regulatorio con respecto a los intereses 

económicos del país. 

 

5.3.1 DECRETO 2080 DE 2000 

 

Regula el Régimen General de Inversiones de capital exterior en Colombia y de 

capital colombiano en el exterior. Este decreto define aspectos tales el principio de 

igualdad de trato, los tipos de inversiones de capital del exterior y sus 

modalidades, la destinación de acuerdo a los sectores de la economía, al igual 

que los derechos cambiarios y garantías para los titulares de la inversión. Con 

respecto a la igualdad de trato el artículo 2 define lo siguiente: 

 

Artículo 2o. principio de igualdad en el trato. La inversión de  capital del exterior en 

Colombia será tratada para todos los efectos, de igual forma que la inversión de 

nacionales residentes. En consecuencia, y sin perjuicio de lo estatuido en regímenes 

especiales, no se podrán establecer condiciones o tratamientos discriminatorios a los 

inversionistas de capital del exterior frente a los inversionistas residentes nacionales, ni 

tampoco conceder a los inversionistas de capital del exterior ningún tratamiento más 

favorable que el que se otorga a los inversionistas residentes nacionales.   
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Si bien la ley otorga igualdad de trato y oportunidades a los inversionistas 

nacionales y extranjeros, el decreto reconoce la existencia de superioridad de la 

normativa extranjera, cuando hay de por medio tratados internacionales de EID 

vigentes. Por consiguiente, estipula que “todas las disposiciones en materia de 

inversiones internacionales deberán ceñirse a las prescripciones contenidas en este 

decreto, sin perjuicio de lo pactado en los tratados o convenios internacionales 

vigentes”
6
. Lo anterior marca una pauta en las reglas de juego para la entrada de 

capitales extranjeros al país, no obstante se limita a garantizar la potestad del 

gobierno en materia de régimen de inversión, más no establece medidas 

proteccionistas reales contra los efectos de lED frente a los inversionistas domésticos. 

Los principios de igualdad de trato, universalidad y automaticidad, están definidos 

para cualquiera de las modalidades de inversión extranjera en el país (Guevara, 

2009). No obstante el régimen también establece el principio de estabilidad del 

reembolso de la inversión y las transferencias de beneficios, lo que en cierto grado 

impide la retención de utilidades en el país para su reinversión. La norma dicta lo 

siguiente: 

Artículo 10º.  Derechos cambiarios. La inversión de capitales del exterior, realizada en 

cumplimiento de las normas de este Estatuto, da derecho a su titular para:  

 

a) Reinvertir utilidades, o retener en el superávit las utilidades no distribuidas con derecho 

a giro; b) Capitalizar las sumas con derecho a giro, producto de obligaciones derivadas de 

la inversión; c) Remitir al exterior en moneda libremente convertible las utilidades netas 

comprobadas que generen periódicamente sus inversiones con base en los balances de 

fin de cada ejercicio social o con base en éstos y el acto o contrato que rige el aporte 

cuando se trata de inversión directa, o con base en el cierre de cuentas del administrador 

local cuando se trate de inversión de portafolio; d) Remitir al exterior en moneda 

libremente convertible las sumas recibidas producto de la enajenación de la inversión 

dentro del país, o de la liquidación de la empresa o portafolio o de la reducción de su 

capital.  

                                                           
6
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2080 de 2000, articulo 1, inciso 2. 
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Lo anterior evidencia que en Colombia, solamente es necesario realizar el pago de 

los impuestos correspondientes a la actividad económica de la empresa que 

realiza la inversión, más no es obligatoria la permanencia por un periodo 

determinado o la reinversión de las utilidades en otras actividades productivas 

para el país. Por el contrario, está permitido el envío de todas las remesas de 

utilidades y reembolso de la inversión al país de origen, incluso cuando éstas 

provienen del sector extractivo.  

 

5.3.2 LEY 963 DE 2005 
 

Esta nueva normativa reúne algunos de los lineamientos más importantes de las 

leyes anteriores, ya que fija reglas de juego claras para eliminar los desincentivos 

a la inversión en Colombia, al permitir suscribir contratos de estabilidad jurídica por 

parte los inversionistas extranjeros. La ley fue creada con el objetivo de incentivar 

la llegada de nuevos capitales extranjeros y aumentar los flujos de los ya 

existentes, para tal efecto el Estado por medio de la figura del contrato de 

estabilidad jurídica, asegura al inversionista la estabilidad de las normas 

inherentes a su inversión. 

 

 Así mismo, la ley determina la posibilidad de aplicar ultractividad en la ley para los 

contratos de inversión que sean firmados. De esta manera, si durante la vigencia 

de un contrato de inversión, son modificadas por el Congreso de la República las 

leyes que fueren aplicables a dichos contratos, los inversionistas tendrán derecho 

a que en su caso se sigan aplicando las leyes vigentes en el momento de la firma 

y hasta la terminación del contrato. Dichos postulados se enuncian de la siguiente 

manera: 

 

Se establecen los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de promover 

inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional. Mediante estos 

contratos, el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su 

vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido 

identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán 
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derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del 

contrato respectivo. 

 

Una situación que se ha identificado, es que el Estado al suscribir contratos de 

estabilidad jurídica, que benefician sólo a los inversionistas que se han acogido a 

estos, está incurriendo en un trato desigual frente al resto de inversionistas que 

participan en el mercado, principalmente a los inversionistas nacionales cuyos 

derechos están garantizados constitucionalmente, lo cual va en contra de la 

igualdad de trato promovida en el decreto 2080 de 2000. 

 

Los contratos de estabilidad se realizan entre el Estado y el inversionista, pero no 

son considerados de naturaleza estatal y por ende no se rigen bajo el régimen de 

contratación pública. El gobierno modificó el decreto 2950 de 2005 que reglamenta 

los acuerdos entre en Estado y particulares contenidos en la ley 80 de 1993, por lo 

cual se elimina la modalidad de selección del contratista, previa autorización del 

Gobierno, convirtiendo a este tipo de acuerdos en contratos estatales de 

naturaleza especial. A pesar de esto, la ley es excluyente en el sentido de que 

solamente los inversionistas que realicen proyectos de inversión posterior a la 

entrada en vigencia de la ley, o aquellos que incrementen sus inversiones en el 

país por un monto superior a 7500 SMMLV, pueden acceder a las garantías de los 

contratos de estabilidad jurídica7. 

 

5.3 ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA IED  
 

Existen varios  estudios que evidencian el efecto de la inversión extranjera sobre 

las economías receptoras de la inversión. A continuación se presenta un resumen 

de las principales posiciones sobre el tema que se encuentran en la literatura. 

 

Chenery y Srinivasan (1989) argumentan que la inversión extranjera genera un 

incremento del acervo de capital. El incremento del acervo de capital  es 

                                                           
77

 Artículo 3 de la ley 963 de 2005. 
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especialmente relevante en economías en crecimiento que por su bajo nivel de 

desarrollo no cuentan con la suficiente capacidad de ahorro para financiar la 

formación de capital. En ese orden de ideas, la inversión extranjera llega como 

una fuente de financiación al país receptor. Los trabajos de Findlay (1978), Wang 

(1992) y Aitken y Harrison (1995), muestran que la inversión extranjera es uno de 

los principales medios para transmitir tecnología a los países en desarrollo por 

medio del intercambio de bienes y servicios. Mientras que Lipsey y Zejan (1994) 

encuentran que la inversión extranjera tiene un impacto positivo sobre el 

crecimiento, pero solamente en los países de ingreso más alto, esto quiere decir 

en los países desarrollados. Lo anterior sucede porque los países desarrollados 

son países manufactureros, cuyos niveles de participación extranjera presentan un 

crecimiento más acelerado que el de otros países (Blomström y Wolff, 1989). En 

este mismo sentido, Haddad y Harrison (1993) encuentran evidencia de que para 

el caso del sector manufacturero de Marruecos, las firmas extranjeras tienen 

niveles más altos de productividad que las domésticas. Adicionalmente, en su 

estudio también se concluye que las externalidades derivadas del capital 

extranjero pueden ser mejor aprovechadas en sectores en los que la brecha de 

productividad entre firmas domésticas y extranjeras no es muy grande. Este es el 

caso de las empresas domésticas que se involucran en alianzas estratégicas con 

las extranjeras.  

 

Adicionalmente, Joseph Stiglitz (2001) afirma que el modelo de liberalización 

económica no es completamente aplicable en algunos países, especialmente en 

los países en vía de desarrollo, afirmando que la apertura al comercio 

internacional no es completamente beneficiosa para éstos. Stiglitz recomienda a 

los países en desarrollo hacer la liberalización económica con mucho cuidado y 

progresivamente para que el impacto no sea tan grande y la industria nacional se 

vaya acomodando lentamente a las nuevas exigencias. Adicionalmente, 

Bezuidenhout (2009), argumenta que aunque la IED es considerada un factor 

determinante en la tasa de crecimiento, ésta inversión solo será sostenible si sus 

ingresos se administran correctamente. El grado de desarrollo económico 
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proveniente de los flujos de IED, dependerá de qué tan favorables sean las 

condiciones económicas del país, ya que a falta de estas, la inversión extranjera 

puede causar un efecto contrario al esperado e impedir el crecimiento. 

 

Finalmente, otros estudios han concluido que dependiendo del sector al cual se 

dirija la inversión, las fuentes de suministro de materias primas e insumos y el 

destino de la producción final, la IED puede generar un impacto significativo en la 

estructura productiva y en los esquemas de comercio internacional de un país. Si 

las materias primas provienen principalmente del exterior y la producción final está 

dirigida principalmente a mercados internacionales, la IED puede aumentar el 

grado de apertura económica y fomentar la dinámica exportadora. Por el contrario, 

cuando las empresas poseen proveedores domésticos y la producción está 

dirigida al mercado interno, la IED puede traer efectos positivos en el empleo y el 

consumo, contribuyendo así a la expansión de la base gravable y los ingresos 

fiscales8.  

 

Pese a lo anterior, el impacto (positivo, negativo o neutral) de la IED sobre la 

inversión doméstica en el país, ha sido difícil de medir mediante la comparación de 

los flujos de inversión de cada fuente de capital. Una de las razones de este 

problema, es que aunque existen datos periódicos de los flujos de IED al país, no 

sucede lo mismo con la inversión doméstica, lo que hace compleja la medición del 

impacto en sectores muy dinámicos como el comercio y la minería. Es por esta 

razón que diversos estudios han centrado su atención en evaluar el impacto de la 

IED por sectores, de acuerdo al grado de concentración de mercado que las 

firmas extranjeras ostenten. En el caso colombiano, se observa una aparente 

concentración de mercado en sectores como el de las telecomunicaciones y en 

menor medida en el sector del transporte aéreo, en el cual compañías como 

Avianca han sido adquiridas por holdings internacionales que se han ido 

expandido por toda la región. Como resultado la teoría de la Organización 

                                                           
8

 Fedesarrollo. IMPACTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA: SITUACIÓN ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS. Bogotá, diciembre de 2007. 
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Industrial ha generado modelos de estimación de oferta y demanda, para 

cuantificar el nivel de poder de mercado de las empresas y el comportamiento de 

estas en un mercado especifico (Bresnahan, T., y P. Reiss ,1991). En el caso 

colombiano frente a la falta de evidencias, este camino parece ser el más 

apropiado para realizar una aproximación al problema de investigación y de esta 

manera dilucidar aspectos negativos de IED que en esencia son evidentes pero 

resultan difíciles de cuantificar. 

 

Política de incentivos tributarios  

Una de las estrategias que se han implementado en Colombia para atraer el 

capital extranjero se basa en el otorgamiento de exenciones tributarias y subsidios 

para la inversión extranjera. La inversión extranjera directa tiene como 

característica principal que debe permanecer en el país entre 10 y 25 años, 

periodo durante el cual, el monto acordado debe ser distribuido por el 

inversionista, para que el Gobierno Nacional junto con el Congreso concedan 

facilidades tributarias y fijen el impuesto anual a la utilidad, que puede oscilar entre 

el 33% hasta el 8% anual. Esta estrategia contradice al principio de igualdad en el 

trato, ya que un gran número de empresas nacionales al no poseer la misma 

capacidad de inversión de las industrias extranjeras, no pueden hacerse participes 

de ese tipo de exenciones. El problema para los inversionistas nacionales radica 

en que las cargas tributarias son muy altas, ya que mientras a estos puede 

corresponderle un gravamen de 33% anual, al inversionista extranjero solamente 

un 8%. Esta estrategia también le permite a la industria extranjera tener un 

margen de utilidades más amplio, pues al reducir gastos en materia fiscal, otorga 

ventajas comerciales   

Otra de las herramientas creadas por el Gobierno Nacional para atraer capitales al 

país son las Zonas Francas. Estas son áreas dispuestas alrededor de todo el país 

para el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios, que 

cuentan con regímenes tributarios, aduaneros y cambiarios de carácter especial. 

En el 2005, el gobierno aprobó un nuevo reglamento que establece incentivos 
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fiscales para las empresas que inicien actividades en Zonas Francas, con el 

objetivo de crear complejos industriales más productivos y con importante acervo 

de innovación tecnología. Este reglamento contempla que a partir del año 2007, 

los usuarios operativos e industriales gozan de una carga impositiva preferencial 

del 15% frente a los usuarios comerciales, quienes están obligados a pagar la 

tarifa completa (Coleman, 2012). Adicionalmente, a partir de ese mismo año 

quienes operan en Zonas Francas, están exentos del pago de impuesto de 

remesas al momento de transferir fondos al exterior. 

 

Desventajas de los países en desarrollo en el comercio internacional 

 

El supuesto teórico de que la liberalización del comercio aumenta el bienestar 

social no es completamente aplicable en algunos países, especialmente en los 

países en desarrollo. Esto se debe a que los países en desarrollo tienen 

problemas de pobreza, desigualdad, mercados de riesgo y falta de capital. La 

liberalización comercial afecta la desigualdad, porque la apertura al comercio no 

mejora las condiciones de todos los habitantes de un país, más bien cambia la 

distribución los ingresos, creando ganadores y perdedores. 

 

Las condiciones comerciales no son adecuadas para que los países en vía de 

desarrollo liberalicen su comercio, porque en las rondas negociadoras los países 

desarrollados no han cumplido los compromisos establecidos en la Ronda de 

Doha en noviembre de 2001 en Qatar. Estos compromisos hacen referencia a los 

acuerdos para reducir los aranceles sobre los productos en que los países menos 

desarrollados pueden ser competitivos, especialmente a productos agrícolas. Por 

el contrario, los países desarrollados mantienen altos aranceles a la importación 

de productos agrícolas y aplican medidas fitosanitarias que impiden el ingreso de 

ciertos productos agrícolas producidos principalmente en países en desarrollo. 
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6. TENDENCIAS DE LA IED EN COLOMBIA Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

6.1 FLUJOS DE IED EN COLOMBIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

  

Desde el año 2004 los flujos de IED en Colombia han seguido una tendencia 

creciente, ubicando al país en el 2012 como el tercer mayor receptor de inversión 

extranjera en la región después de Brasil y Chile. Este incremento impulsado 

principalmente por las políticas de incentivos a la inversión, implementadas en el 

año 2005, han mostrado efectos significativos principalmente en sectores como el 

minero y manufacturero, que han presentado incrementos constantes en el acervo 

de capital durante estos últimos años.    

 

Gráfica 2. Flujos de IED en Colombia 2000-2012 

 

                 Fuente: Banco de la República-Balanza de pagos 

 

La crisis financiera que se presentó en el 2008 ocasionó una disminución en los 

flujos de IED a nivel mundial durante los dos años siguientes, debido entre otras 

cosas a la reducción en las perspectivas de crecimiento económico, la disminución 

en el acceso a recursos financieros y el aumento en el panorama de riesgo a la 
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inversión9 . No obstante, la recuperación de la economía y las modificaciones 

adicionales a los regímenes de inversión en Colombia en el 2010, han propiciado 

el restablecimiento de la tendencia de crecimiento que se había experimentado en 

años anteriores. Así mismo, el aumento en los precios del petróleo y otras 

materias primas a nivel mundial, ha incentivado la llegada de nuevas empresas al 

país, concentradas principalmente en el sector primario10. 

 

Gráfica 3. Aporte sectorial a la variación del acervo de IED entre 2004 y 2011 

 

                     Fuente: Banco de la República 

El período comprendido entre 2004 y 2011, se caracterizó por presentar los 

mayores niveles de IED desde que se dio inicio al proceso de apertura económica 

en 1990. Lo anterior, se atribuye al dinamismo y al aumento en los flujos de capital 

hacia sectores como la minería y el petróleo, que representan más de la mitad del 

acervo de IED en el país (53%). Igualmente, durante este periodo varias empresas 

extranjeras lograron posicionarse en el país, generando una continua reinversión 

de utilidades en sectores diferentes al minero-energético. En resumen, aunque la 

                                                           
9
 CEPAL 2008 Políticas activas para atraer inversión extranjera directa: experiencia internacional y situación 

de América Latina y el Caribe 
10

 La IED pasó de 4.1% del PIB en 2006 a 4.5% en 2008, para luego descender al 2.3% del PIB en 2010. En el 
2011, gracias a la recuperación de la economía logra ubicarse por encima del 4% del PIB. 
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IED ha venido siendo impulsada por la explotación de recursos naturales 

(petróleo, carbón, ferroníquel y oro), las manufacturas, el transporte y las 

comunicaciones, son sectores que han motivado el interés de los inversionistas 

extranjeros por lograr una mayor participación en el mercado doméstico de bienes 

y servicios. Las estadísticas de reinversión en sectores diferentes al petrolero se 

observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Flujos de IED en Colombia y reinversión de utilidades 1994-2011 US$ 

millones 

 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

INVERSIÓN NUEVA MENOS 

REEMBOLSOS DE CAPITAL 
974 978 2.008 4.956 3.206 2.331 3.266 1.673 1.681 

REINVERSIÓN DE 

UTILIDADES 
338 -160 325 224 -469 -312 -446 349 4 

SECTOR PETROLERO 135 151 778 382 92 -511 -384 521 449 

TOTAL 1.446 968 3.112 5.562 2.829 1.508 2.436 2.542 2.134 

          

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INVERSIÓN NUEVA MENOS 

REEMBOLSOS DE CAPITAL 
1.198 1.967 8.140 3.174 3.745 4.891 2.598 1.032 4.564 

REINVERSIÓN DE 

UTILIDADES 
244 554 988 1.487 1.971 2.301 2.111 2.934 3.958 

SECTOR PETROLERO 278 495 1.125 1.995 3.333 3.405 2.428 2.774 5.083 

TOTAL 1.720 3.016 10.252 6.656 9.049 10.596 7.138 6.739 13.605 

Fuente: Proexport 

 

Como se puede observar, a partir del 2005 cuando se implementó la ley 963, la 

reinversión de utilidades aumentó en un 78% con respecto al 2004, siguiendo una 

tendencia creciente a partir de ese momento. Para el año 2011, la reinversión de 

utilidades representaba casi un 30% de la IED total en el país, lo que evidencia 

que se está presentando una dinamización de otros sectores como el 

manufacturero que antes no ocupaban un porcentaje significativo en los flujos de 

inversión totales. A pesar de esto, el fenómeno que realmente está ocurriendo es 

sólo una prolongación de los términos de permanencia del capital en el país, ya 

que al reinvertir las utilidades se generan mayores ganancias que a futuro pueden 

salir del país o permanecer en una proporción menor a la esperada. 
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De igual forma, las estadísticas demuestran que aunque ramas como la agricultura 

y la construcción han sido receptores de mayores flujos de IED con respecto a 

años anteriores, la dependencia del país por el sector minero evidencia la 

incapacidad para desarrollar otros sectores que no dependen de recursos 

agotables, y que a largo plazo pueden generar estabilidad económica. En este 

sentido, las inversiones directas realizadas en los sectores de la agricultura, 

construcción, servicios públicos, transporte y servicios comunales siguen siendo 

bajas, ya que no despiertan el interés de los inversionistas extranjeros al ser 

sectores en los que la concentración de capital puede permanecer más fácilmente 

en el país para una futura reinversión y dinamización de la economía.     

 

Tabla 3. IED por sectores económicos USD Millones 2000-2012 

AÑO TOTAL 

Sector 

Petroler

o 

Subtotal 

Resto de 

Sectores 

Agricul

tura 

Caza, 

Silvicult

ura y 

Pesca 

Minas y 

Cantera

s 

(incluye 

carbón) 

Manufa

cturera

s 

Electr

icidad

, Gas 

y 

Agua 

Constru

cción 

Comerc

io, 

Restaur

antes y 

Hoteles 

Trans. 

Almace

namient

Comuni

cacione

s 

Serv.Fi

nancier

os y 

Empres

ariales 

Servi

cios 

Com

unale

s 

2000 2.436 -384 2.820 0 507 556 13 -21 10 876 792 88 

2001 2.542 521 2.021 12 524 261 -71 84 205 416 560 30 

2002 2.134 449 1.685 -5 466 308 135 -4 116 345 293 31 

2003 1.720 278 1.443 8 627 289 68 -8 222 -47 243 40 

2004 3.016 495 2.521 3 1.246 188 88 74 202 481 244 -6 

2005 10.252 1.125 9.127 6 2.157 5.513 -251 146 305 1.021 246 -16 

2006 6.656 1.995 4.661 8 1.783 803 -141 156 523 1.061 464 4 

2007 9.049 3.333 5.716 40 1.100 1.867 -79 210 803 414 1.319 40 

2008 10.596 3.405 7.192 41 1.798 1.748 156 380 1.049 853 1.095 72 

2009 7.137 2.428 4.709 28 3.025 621 -977 262 594 348 720 89 

2010 6.758 2.792 3.965 67 1.755 656 36 297 220 -425 1.252 108 

2011 13.438 5.083 8.355 156 2.380 792 380 430 2.311 1.689 404 -188 

2012 15.823 5.377 10.446 108 2.250 2.049 819 244 1.601 1.727 1.722 -73 

Fuente: Banco de la República  

 

Flujos de IED 2000-2005 

Durante la primera mitad de la década (2000-2005), las empresas multinacionales 

estuvieron motivadas en invertir en el mercado de suministro de electricidad, gas y 

agua, dadas las posibilidades de acceso al mercado doméstico y al proceso de 

restructuración y privatización que estaban enfrentando las empresas de estos 
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sectores en el país  (Pombo y Ramírez, 2005). Por otra parte, los flujos de capital 

hacia el sector manufacturero se destinaron a la adquisición de empresas 

nacionales privadas, con el objetivo de tener acceso al mercado local, y en 

algunos casos usar el país como centro de operaciones regional (exportaciones), 

ante la firma de tratados comerciales como el suscrito con la comunidad Andina. 

 

En el mismo periodo, se evidenció un incremento en los flujos de inversión en el 

sector financiero, gracias a las reformas estructurales que se llevaron a cabo 

durante los años noventa, las cuales facilitaron la entrada de agentes al mercado, 

la reducción de impuestos de intermediación, y la privatización de las entidades 

financieras que habían sido nacionalizadas por el Estado (Cubillos y Navas, 2000).  

En el campo de la minería, los niveles de IED fueron bajos hasta el año 2000, 

cuando se llevó a cabo la venta de la participación estatal en el Cerrejón, lo que 

condujo a aumentos significativos de inversión para la explotación de carbón con 

fines de exportación11. Con respecto al sector petrolero, aunque a principios de la 

década se registró una disminución en las inversiones directas, que llevaron a 

menores niveles de exploración y a la reducción de las reservas de crudo del país, 

a partir del 2004, este sector ha cobrado importancia progresivamente, siendo el 

petróleo el principal producto de exportación del país.  

 

Por su parte, la inversión en el sector de las comunicaciones estuvo influenciada 

por la entrada de empresas extranjeras en los procesos licitatorios de telefonía 

móvil celular y de servicio de comunicación personal en el país (Rozas, 2005). En 

este punto, es importante destacar la participación de la empresa de 

telecomunicaciones mexicana Telmex (hoy en día Claro), la cual ingresó al país en 

2004 con el objetivo de ofrecer servicios de televisión por cable, pero para el año 

2007 ya concentraba el 50% del mercado de televisión por suscripción en Bogotá, 

debido a la integración de varias empresas locales, lo cual motivó la apertura de 

una investigación formal por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

                                                           
11

Tomado del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). Flujos de Inversión directa en Colombia 
2000-2001. Ministerio de Minas y Energía. 
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Así mismo, un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD), concluyó que Telmex, quien también opera 

servicios de telefonía móvil y fija, ha causado pérdidas de 1,8% del PIB a la 

economía mexicana, y posiblemente esté ocurriendo un fenómeno similar en 

Colombia y Ecuador, donde su participación en el mercado de telefonía móvil es 

de 65% y 70% respectivamente.Lo anterior, debido a que la posición dominante de 

este tipo de empresas multinacionales, limita la participación de otras empresas y 

por ende las opciones disponibles para los consumidores, quienes tienen que 

optar por un servicio de pobre infraestructura a altos costos12.  

 

La política gubernamental en el primer quinquenio (2000-2005), estuvo enfocada 

en impulsar el sector petrolero, al ser éste el que mostró mayor crecimiento incluso 

en épocas de crisis como la de 1998. En consecuencia, se define un nuevo 

sistema de participación que permitiría duplicar la rentabilidad de la inversión 

extranjera en el sector petrolero. No obstante, este sistema redujo la participación 

del Estado de un 50% a un 30% en los procesos de comerciabilidad de los 

campos, ya que se determinó que después de una etapa de exploración y 

desarrollo, el valor de la producción debía ser distribuido teniendo en cuenta el 

tamaño del campo y un indicador de rentabilidad definido previamente. Así mismo, 

los ingresos del Estado por concepto de regalías se vieron seriamente afectados, 

en la medida en que bajo la nueva política el porcentaje de recaudo oscilaba entre 

5% y 25%, en proporción al nivel de producción del campo, mientras que 

anteriormente existía un valor constante de 20%. (Cubillos y Navas, 2000) 

 

Flujos de IED 2006-2011 

Para la segunda mitad de la década (2006-2010), se presentaron mayores niveles 

de IED que en años anteriores, debido entre otras cosas a la creciente 

canalización de flujos de capital hacia la minería y el petróleo, y a la creación de 

numerosas reformas legales como mecanismos de captación de IED. En este 

periodo, la IED pasó de 4.1% del PIB en 2006 a 4.5% en 2008, para luego 

                                                           
12

 Diario portafolio. “El monopolio en telecomunicaciones”, mayo 16 de 2013. 
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descender al 2.3% del PIB en 2010, debido a la crisis económica mundial. En 

resumen durante este periodo, la IED estuvo impulsada principalmente por la 

explotación de recursos naturales (petróleo, carbón, ferroníquel y oro) seguido de 

las manufacturas, el transporte y las comunicaciones.  

 

Al igual que en años anteriores, durante este periodo la IED se concentró  

mayoritariamente en el sector primario (57%), principalmente en el sector petrolero 

(35%) y en el de minas y canteras (22%). En este sentido, el incremento de flujos 

de IED a estos y otros sectores de la economía, es el resultado de la 

consolidación de medidas internas como la garantía de estabilidad normativa y de 

reformas como las exenciones tributarias, los contratos de estabilidad jurídica, y el 

fortalecimiento de la actividad industrial y comercial en zonas francas alrededor del 

país. Así mismo, los sectores minero y petrolero se vieron beneficiados por 

factores externos e internos como mayores precios internacionales, un marco 

fiscal y contractual favorable a la inversión, así como mayores niveles de 

seguridad para el ejercicio de la actividad. Finalmente, dada la necesidad de 

aumentar la cantidad de reservas de petróleo disponibles, se implementaron 

reformas en materia tributaria (impuestos y regalías) e institucional con el objetivo 

de hacer más atractiva la inversión. 

 

6.2 EFECTOS DE LA IED SOBRE EL CRECIMEINTO ECONOMICO 
 

De acuerdo con estudios realizados por la CEPAL en 2007, la IED afecta 

negativamente la productividad de las empresas domésticas, ya que produce 

efectos en los salarios que se pagan en el mercado, y a su vez puede incrementar 

los precios al consumidor final. Igualmente, ante aumentos en la demanda de 

materias primas, dificulta la participación de las empresas pertenecientes a un 

determinado sector (Obando, 2011). En este sentido, aunque existe un vacío en la 

investigación acerca del número de empresas que poseen participación de IED 

por sectores económicos, el estudio de algunos indicadores de desarrollo 

económico como el empleo, permite identificar los efectos generales de una 

política de incentivos a la inversión directa demasiado flexible.  
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En cuanto al desempleo, la información reportada por el Banco de la República 

muestra que ha habido una disminución en la tasa de desocupación en Colombia, 

la cual ha estado en promedio alrededor del 10% desde el 2006. A pesar de los 

esfuerzos del gobierno por reducir el número de desempleados, la caída 

porcentual en este indicador ha sido muy reducida, aunque en el 2007 se registró 

una  disminución hasta 9,4%. No obstante para el año 2009, los niveles de 

desempleo repuntaron alcanzando una tasa de 12%, debido en gran parte a la 

crisis económica mundial. Finalmente, para los años 2010 y 2011 la tasa de 

desocupación vuelve a ubicarse cerca al índice esperado de un dígito, 

demostrando la capacidad de la economía para generar nuevos empleos y 

absorber a la población desempleada. Sin embargo, estudios recientes 

demuestran que a pesar de que se han generado nuevos empleos durante los 

últimos años, no significa que estos hayan sido producto de la llegada de mayores 

flujos de IED. Por el contrario, el análisis estadístico indica que la correlación entre 

la IED y la tasa de desempleo es tan sólo del 13,12%, y en consecuencia para el 

periodo 2006-2001 la IED no es estadísticamente significativa para explicar los 

efectos en el mercado laboral, como se observa a continuación:    

 

Gráfica 4: IED vs tasa de desempleo en Colombia 2001-2012 

 
                 Fuente: Dane 
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La grafica muestra que a pesar del incremento en los flujos de IED en el país, el 

número de desempleados no disminuye en una proporción significativa y por el 

contrario se mantiene alrededor del 10% anual. Por lo tanto, los índices de 

creación de empleo estarían explicados por políticas gubernamentales más que 

por recursos provenientes del exterior, ya que en este periodo muchas empresas 

nacionales fueron adquiridas por multinacionales extranjeras, que han mantenido 

el nivel de crecimiento de inversión, sin causar un impacto importante en el 

mercado laboral. En otras palabras, aunque la IED puede no tener efectos 

relevantes en los niveles de creación de empleo, sí puede causarlos en los niveles 

de destrucción del mismo (Alfonso, 2012).   

Con respecto al crecimiento económico, cabe destacar que la IED se ha 

convertido en una importante fuente de recursos para mantener liquidez en la 

cuenta corriente, la cuenta de capital, y la oferta y demanda de divisas en el 

mercado cambiario. Igualmente, la entrada de flujos de capitales ha permitido la 

financiación del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, mediante la 

adquisición de pasivos en el extranjero y la acumulación de reservas 

internacionales13. Por otra parte, al igual que con el empleo, las investigaciones 

realizadas concluyen que aunque la inversión constituye un componente del 

Producto Interno Bruto del país, la IED no tiene un efecto significativo en el 

crecimiento económico. Así lo demuestra un estudio de evaluación de impacto 

realizado por Fedesarrollo en el 2007, en el cual se encuentra que si bien la IED 

ha tenido una contribución positiva en la economía colombiana, entre el 2002 y el 

2007, ésta solamente aportó un punto porcentual al crecimiento promedio del 

producto interno. Adicionalmente el trabajo adelantado por Alfonso (2012), 

concluye que para el periodo 2006-2011 la correlación entre IED y la tasa de 

crecimiento de la economía es apenas de 1.78%, por lo tanto la IED no es 

estadísticamente significativa y no refleja un impacto específico sobre el 

crecimiento económico. 

 

 

                                                           
13

 Borradores de Economía. Banco de la República, no 713. 2012.  
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Gráfica 5. PIB vs IED en Colombia (variación anual) 2000-2010 

 

                Fuente. Banco de la República (2012) 

 

En la gráfica se observa que aunque la variación de la IED parece seguir la 

tendencia de crecimiento del PIB, el margen entre estos dos indicadores no se 

reduce sino hasta el 2005, año en el cual se expide la ley 963, y en el que se 

presenta una de las mayores tasas de crecimiento de la IED por la venta de la 

participación mayoritaria de la empresa Bavaria a inversionistas extranjeros. En 

años como el 2003 y el 2007 la brecha entre PIB e IED se amplió, demostrando 

que el efecto de esta última aunque es positivo, no explica de manera significativa 

el crecimiento económico experimentado durante la década.   

 

6.3 EFECTOS DE LA IED EN LA INDUSTRIA DOMÉSTICA 

 

Uno de los hallazgos importantes que permiten dilucidar el efecto provocado por la 

política implementada bajo la ley 963 de 2005, es el estudio realizado por Obando 

(2011) en cual muestra que entre los años 2006 y 2007, se presentó una 

disminución de 129 empresas con inversión doméstica en el sector manufacturero. 

En este caso, se observa que aunque en el 2005 hubo un aumento en los flujos de 

inversión extranjera de 5325 millones de dólares con respecto al 2004, en los dos 

años siguientes no se generó un incremento en la  cantidad de empresas 

manufactureras de capital doméstico. También se evidencia que pese a la falta de 
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información sobre el número de empresas con IED en el año 2005, el incremento 

entre el 2006 y 2007 fue un poco significativo, pasando de 606 a 623 empresas, 

correspondientes al 8% del número total de empresas del sector. 

Otro de los hechos que se ha observado es que algunos de los indicadores de 

flujos de IED hacia Colombia no reflejan el impacto que realmente se espera, ya 

que muchas de las inversiones que llegan al país no están destinadas a nuevos 

proyectos, sino que se canalizan para la compra o capitalización de empresas 

nacionales. Estos efectos se observan en las estadísticas de flujos de IED que 

entraron al país en el 2005, año en el cual se registró una de las mayores tasas de 

crecimiento de la última década. Durante ese año, los flujos de IED alcanzaron 

una suma de US$10.252 millones de los cuales 5513 millones correspondieron al 

sector manufacturero. No obstante, este crecimiento se vio reflejado por la compra 

de Bavaria por parte de la multinacional sudafricana SAB Miller, lo cual no 

representa la llegada de nuevas empresas y por ende mayores empleos, sino la 

extranjerización de unas de las compañías más grandes del país. La siguiente 

tabla muestra algunas de las operaciones comerciales más importantes de 

empresas extranjeras en el mercado colombiano para el periodo 2007-2011. 

 

Tabla 4. Principales casos de IED en Colombia, 2007-2011 

AÑO EMPRESA ACTIVIDAD PAIS OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

Grupo Votorantim y 
Grupo Gerdau 
 
Andrómaco 
 
 
 
Hyundai 
 
 
CMPC 
 
 
Madeco 
 
 
GE Money 
 
Grupo Casino 
 
 

Siderúrgica, 
Cementos 

 
Farmacéutico 

 
 
 

Automotriz 
 
 

Forestal y Papelera 
 
 

Manufacturas 
 
 

Banco 
 

Consumo minorista 
 
 

Brasil 
 
 

Chile 
 
 
 

Corea 
 
 

Chile 
 
 

Chile 
 
 

España 
 

Francia 
 
 

Toma de control de Acerías Paz del Rio. 
 
 
Compra una empresa doméstica para 
expandir sus operaciones en Suramérica 
y Centro América. 
 
Realiza inversiones para expandir 
operaciones en el país. 
 
Inicia operaciones internacionales 
ingresando en el mercado colombiano. 
 
Compra el 90% de Cedsa (redes 
electicas) 
 
Adquiere el control de Colpatria. 
 
Adquiere el control de Carulla 
 
 



41 
 

Grupo NH / Royal y 
Radisson 
 
Proseguir 
 
 
Telmex 

Hotelería 
 
 

Transporte de 
valores 

 
Telecomunicación 

España/ 
USA 

 
España  

 
 

México   

Ingreso al mercado local. 
 
 
Adquisición de Thomas Greg & Sons 
 
 
Crea empresa en Colombia para producir 
televisión 

 

 

 

 

 

2008 

SAB Miller 
 
Gerdau y Hering 
Store 
 
Mexichem 
y Kaltex 
 
Unisono y TCB 
 
 
Makro 
 
Grupo Casino 
 
 
Siemens 
 

Belltech 

Cervecería 
 
Mercado minorista 

de moda 
 

Industria Química y 
Petroquímica/Textil 

 
Soluciones de 

negocio/Transporte 
 

Consumo mayorista 
 

Consumo minorista 
 
 

Ingeniería 
 

Contacto electrónico 
masivo 

Sudáfrica 
 

Brasil 
 
 

México 
 
 

España 
 
 

Holanda 
 

Francia 
 
 

Alemania 
 

Chile 

Aumento capacidad instalad en Bogotá 
 
Inicio operaciones en Colombia 
 
 
Adquieren participación en Colpozos y 
Coltejer respectivamente. 
 
Ingreso al mercado colombiano. 
 
 
Expansión de operaciones en Colombia. 
 
Realizó inversiones para ampliar el 
mercado local. 
 
Construye 3 nuevas plantas en Colombia. 
 
Abre una filial en Colombia. 

 

 

2009 

Vale do Rio Doce 
 
Holcim, Sika y Nestlé 
 
Siemens y SAP 
 
 
Telefónica 

Minería 
 
Cementos/Químicos 
 
Ingeniería/ 
Informática 
 
Telecomunicación 
 

Brasil 
 

Suiza 
 

Alemania 
 
 

España 

Compra activos a Cementos Argos 
 
Ampliación capacidad de producción. 
 
El país se convierte en centro regional de 
operaciones. 
 
Amplía  operaciones en Colombia. 

 

 

 

 

2010 

 
Grupo Odín 
 
 
Grupo Techint 
 
CMPC 
 
Accor 
 
Yanbal 
 
 
Compañía OI 

 
Producción  de 

Biodiesel 
 

Metalurgia, minería 
 

Forestal y Papelera 
 

Hotelería 
 

Cosmética 
 
 

Comunicaciones 

 
USA 

Japón 
 

Argentina 
 

Chile 
 

Francia 
 

Perú 
 
 

Brasil 

 
Ampliación de la capacidad de 
producción de la plata en Santa Marta. 
 
Adquisición de la compañía Ferrasa 
 
Apertura de una planta en Colombia. 
 
Inicia actividades en el país. 
 
Define al país como centro de distribución 
para América Latina. 
 
Ingresa al mercado de transmisión de 
datos en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Korea Airports 
Corporation 
 
DeVeTel 
 
Estrella  International 
Energy Services 
 
AVL, Lender 
Services 

Administración 
aeroportuaria 
 
Comunicaciones 
 
Equipos de 
perforación 
 
Hipotecario 
 

Corea 
 
 

Chile 
 

Canadá 
 
 

USA 
 

Operación y administración de cinco 
terminales aéreas en el país. 
 
Prestación servicios de telefonía móvil. 
 
Compra de la firma STS Andes. 
 
 
Creación de la firma Intellitech para 
manejar cartera crediticia. 
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2011  
Citigroup 
 
 
 
Marriott /Starwood 
 
Telepizza 
 
Parmalat y 
Fiat 
 

 
Bancario 
 
 
 
Hotelería 
 
Alimentos 
 
Alimentos/ 
Automotriz 

 
USA 

 
 
 

USA 
 

España 
 

Italia 

 
Creación de centro de servicios y 
adquisición de la Empresa Colombiana 
Transportadora de Gas Internacional. 
 
Apertura de nuevos hoteles en Colombia. 
 
Toma el control de Jeno´s Pizza 
 
Ampliación de operaciones en el país. 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

En el cuadro se observa que en el periodo comprendido entre 2007 y 2011, cerca 

de la mitad de los principales proyectos de IED que se realizaron en el país, 

estuvieron enfocados a adquisición de empresas colombianas o de origen 

extranjero presentes en el país. En consecuencia, empresas tan importantes como 

almacenes Éxito y Carulla han pasado a manos de grupos extranjeros quienes 

poco a poco con la compra de sus competidores han concentrado el mercado de 

consumo minorista, a tal punto que en la actualidad en ciudades como Bogotá la 

competencia se ha reducido a la participación de unos pocos almacenes de 

grandes superficies (Grupo Éxito, Carrefour y Alkosto), trayendo consecuencias 

para el consumidor, ya que la reducción del número de competidores en el 

mercado aumenta los niveles de precios. Igualmente, en el campo de las 

telecomunicaciones se está presentando una concentración de mercado, debido a 

la adquisición de empresas de telefonía fija y móvil, así como de empresas 

prestadoras de servicios de televisión por cable por parte de Telmex. En la 

actualidad, esta empresa concentra más del 65% del mercado nacional, poniendo 

en riesgo la libre competencia entre operadores, lo que conduce a una mala 

prestación de servicio a precios elevados.  

 

Por otra parte, investigaciones adelantadas por la Universidad del Rosario señalan 

que a pesar del crecimiento positivo de los flujos de inversión, la mayor parte de 

los capitales se han concentrado en el sector primario (principalmente en el sector 

petrolero) y la inversión realizada en el sector productivo se ha destinado 

especialmente a  la compra de empresas tanto del sector público como privado. 

En consecuencia, el estudio advierte que aunque las inversiones realizadas en 
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empresas del sector primario ya existentes, pueden traer externalidades positivas 

como la acumulación de capital humano o el mejoramiento de las capacidades 

productivas, el verdadero impacto sobre la economía se presenta cuando hay 

creación de nuevas empresas en sectores innovadores o de alto valor 

tecnológico14 . Por último, se concluye que la correlación positiva entre IED y 

crecimiento económico sólo es posible si se presenta un contexto en el cual 

existan políticas públicas de apoyo al sector productivo, y haya inversión en 

innovación, tecnología y formación de capital humano. 

Para finalizar, del estudio general de los efectos de la IED sobre la inversión 

doméstica y la economía, se destaca que aunque en el corto plazo la IED no 

afecta los principales indicadores económicos y durante este periodo hay una 

reinversión de las utilidades generadas por la actividad de las multinacionales. En 

el largo plazo habrá un retorno de la riqueza generada hacia los países de origen 

de la inversión, debido a la flexibilidad de la normativa que permite la libre 

movilidad de capitales e impide la retención de estos para proyectos productivos 

en el país. Así mismo, la  IED afectará negativamente la producción nacional, en la 

medida en que los bienes producidos internamente empiecen a ser desplazados 

por otros provenientes del exterior, lo cual puede implicar una caída en el 

crecimiento de la economía y en los niveles de empleo en el país. Igualmente, la 

dependencia de IED por parte de la economía colombiana, la hace vulnerable ante 

choques externos provocados por crisis económicas como las ocurridas hace 

algunos años, provocando problemas para generar riqueza y nuevos puestos de 

trabajo ante la destrucción repentina de los mismos. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

La política de inversión que el país ha venido adelantando durante los últimos 

años principalmente en la última década, indudablemente ha logrado el objetivo de 

atraer mayores flujos de IED y consolidar al país como uno de los principales 

                                                           
14

 Tendencias actuales de la inversión extranjera en Colombia. Fascículo 11. Universidad, ciencia  desarrollo, 
programa de divulgación científica. Universidad del Rosario, 2006.  
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receptores de capital en Latinoamérica. El cambio del marco regulatorio e 

institucional, además de los diferentes incentivos fiscales que el Gobierno ha 

otorgado a la empresa extranjera ha permitido aumentar la llegada de inversión de 

manera importante concentrándose principalmente en sectores como la minería y 

las telecomunicaciones. Así mismo, se evidencian los esfuerzos del gobierno por 

garantizar estabilidad fiscal y jurídica para los inversionistas extranjeros, con miras 

a mantener la inversión en el largo plazo, y propiciar la reinversión de utilidades en 

diferentes sectores productivos. No obstante, la evidencia demuestra que aunque 

en los últimos años se han realizado reinversiones en sectores diferentes a la 

minería y el petróleo, estas además de incrementar las utilidades de los 

inversionistas, no permanecen en el país en el largo plazo o por lo menos en la 

proporción esperada para generar una acumulación importante de capital bruto a 

nivel local.  

 

Por otra parte, la concentración de la inversión en sectores como la minería y el 

petróleo, demuestra la incapacidad del país para explotar otros sectores 

importantes como el sector manufacturero (a pesar de su crecimiento) y el sector 

de servicios públicos. En consecuencia, la firma de tratados internacionales está 

desincentivando la producción de bienes y servicios a nivel doméstico y a futuro 

puede generar un deterioro progresivo de la industria nacional, en la medida en 

que los bienes importados o producidos por empresas extranjeras en el país, 

empiecen a desplazar aquellos bienes producidos por empresas locales. En otras 

palabras, la IED no está propiciando la creación de empresa en Colombia, sino 

que por el contrario está absorbiendo a las industrias existentes, prueba de ello es 

que durante los últimos 5 años, la mayor parte de la inversión extranjera directa en 

el país se ha destinado a la compra de empresas domésticas o la venta de 

empresas extranjeras establecidas en el país, mientras que otra parte de la 

inversión se ha dirigido a la expansión de compañías extranjeras de gran 

trayectoria en Colombia. 
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Han sido varios los hallazgos sobre el tema, a pesar de la falta de fuentes 

estadísticas sobre el mismo. Uno de los más importantes, es que en el sector 

manufacturero después del 2005 (uno de los años de mayor crecimiento de la 

IED), el número de empresas de capital domestico se redujo en una proporción 

importante durante los dos años siguientes. Lo anterior, como resultado de la falta 

de proteccionismo estatal, que flexibiliza la entrada de productos extranjeros, 

frente a los cuales la industria domestica está en incapacidad de competir vía 

precios, trayendo consecuencias en el empleo y la productividad. Otro de los 

hallazgos importantes sobre el tema ha sido la relación entre IED y crecimiento 

económico y empleo. En este caso, se ha encontrado que la correlación entre IED 

y crecimiento del PIB es muy baja, lo cual no explica el crecimiento económico en 

una proporción importante, a pesar de que su ausencia puede traer consecuencias 

nefastas en épocas de crisis económicas, debido a la dependencia de la economía 

para financiar su déficit en cuenta corriente en la balanza de pagos por medio de 

capitales provenientes del exterior. 

 

En relación a la concentración de la IED en los sectores de explotación minera y 

petrolera, las investigaciones igualmente han demostrado que al ser actividades 

intensivas en capital, no son generadoras importantes de empleo y el producto de 

la actividad extractiva tiene como destino distintos mercados internacionales. 

Igualmente, en la actividad manufacturera la llegada de empresas multinacionales 

que adquieren empresas locales no está causando efectos significativos en la 

generación de empleo pero si está desplazando poco a poco la industria nacional. 

En este mismo sentido, la creación de zonas francas ha propiciado que la mayoría 

de la producción industrial tenga como objetivo la exportación, lo cual además de 

no impactar el mercado laboral, incentivará la salida de capitales y por ende la 

reproducción de la riqueza del país. 

 

Finalmente, cabe resaltar que la nueva ley de regalías permite que parte de la 

riqueza permanezca en el país para generar desarrollo de las entidades 

territoriales y subsanar los principales problemas de la población. No obstante, se 
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han detectado fallas como lo es la falta de planeación e improvisación en 

ejecución de estos recursos, que sumados a la corrupción van en dirección 

opuesta a los planes aprobados por el Departamento Nacional de Planeación. Por 

lo tanto, es necesario que se adopte una cultura productiva impulsada por los 

entes territoriales, con el fin de garantizar no solo la adecuada ejecución del 

presupuesto, sino las buenas prácticas en los procesos de contratación y 

elaboración de proyectos productivos. Así mismo, para que la IED genere 

crecimiento económico en el largo plazo es necesario que se presente un contexto 

en el cual existan políticas públicas de apoyo al sector productivo, y se promueva 

la inversión en innovación, tecnología y formación de capital humano. 
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ANEXOS 

 

Gráfica 6. Tasa de desempleo en Colombia: total nacional 

 

 

Gráfica 7. IED por países 2001-2005 

 

                 Fuente: Banco de la República 
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Gráfica 8. IED por ramas de actividad económica 2006-2011 

 

               Fuente: Banco de la República 

 

 

Gráfica 9. IED por país de origen 

 

               Fuente: Banco de la República 
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