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RESUMEN
En este trabajo de investigación se expone un análisis comparativo de la inversión extranjera directa percibida por
Colombia como miembro de la Alianza del Pacifico, y su influencia sobre el producto interno bruto (PIB) y la generación
de empleo, durante el periodo 1994 – 2018. La importancia radica en conocer los movimientos que han presentado
las variables, cómo han contribuido al crecimiento y desarrollo económico del país y cuál ha sido el impacto presente
en ellos. La metodología utilizada se enmarca en un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y analítico. Los resultados
más relevantes son: la IED recibida presenta un mayor aporte en el desarrollo de países como Colombia, el cual es
dependiente de esta variable para disminuir tasas de desempleo.
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Producto Interno Bruto
ABSTRACT
This research paper presents a comparative analysis of foreign direct investment perceived by Colombia as a member
of the Pacific Alliance, and its influence on gross domestic product (GDP) and employment generation during the period
1994 - 2018. The importance lies in knowing the movements presented by the variables, how they have contributed to
the growth and economic development of the country and what has been the impact present in them. The methodology
used is framed within a quantitative, descriptive and analytical approach. The most relevant results are: the FDI
received presents a greater contribution to the development of countries such as Colombia, which depends on this
variable to reduce unemployment rates
Key-words: Pacific Alliance, Economic Growth, Foreign Direct Investment, Employment Generation, Gross Domestic
Product
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1. INTRODUCCIÓN
n la década de los 90s, Colombia pasó por una etapa de apertura económica pasando de poseer
una economía proteccionista a tener una economía abierta, de cara al mundo mediante una
constante evolución de los procesos de apertura económica. Según Tavares (2000) expresa, el

periodo de los 80 y 90 no solo representaron el comienzo del crecimiento económico, sino también fue
producto de una apertura económica mundial que dio hincapié a la globalización.
En este sentido, se observa que a partir de entonces se evidenció el incremento en el número de
acuerdos comerciales, económicos y políticos entre Colombia y otras naciones, lo cual ha permitido el
crecimiento de la economía, otro aspecto a resaltar de la apertura económica es la recepción de IED, la cual
es considerada como una forma de atraer inversiones o como una vía de financiación que contribuye
directamente a la creación de empleo o al crecimiento y desarrollo económico.
Para muchos países en desarrollo la IED se ha convertido en una importante, si no es que, en la más
importante fuente de financiamiento externa (UNCTAD, 2006), es por ello que los países buscan la manera
de atraer inversión extranjera, de tal manera que les garantice a sus ciudadanos un aumento en su calidad
de vida. Por ello, las economías sacan lo mejor de sí para mostrar al mundo y demostrar cuan competitivas
y eficientes es. La Inversión Extranjera Directa (IED) recibida, siendo un capital invertido por extranjeros al
país, permite crecimiento dentro de las economías y está aún más conectada con una variable importante
para el logro de lo anterior, la generación de empleo.
Por otro lado, también se puede observar cómo el PIB puede influir en los niveles de desempleo, si bien
sabemos el PIB es aquel que mide la capacidad productiva de un país y que esta se puede ver como la
capacidad de generar empleos es por eso que se puede decir que según la revista Encolombia (s.f) las
expresiones “crecimiento económico” o “teoría del crecimiento económico” suelen referirse al crecimiento de
potencial productivo, esto es: la producción en “pleno empleo”, más que al crecimiento de la demanda
agregada, es decir, puede repercutir a largo o corto plazo en una economía.
A su vez, Simon Kutznets, creador del indicador PIB, expresó en un informe para el Congreso de los
Estados Unidos que el PIB “mide el valor de los bienes finales producidos en un país" Kutznets (1995, citado
por Cobb, Halstead & Rowe); pero a su vez expresó que este no tenía en cuenta todas las variables
necesarias para definir la calidad del crecimiento, “las diferencias deben tenerse en cuenta entre la cantidad
y la calidad del crecimiento, entre sus costes y su rentabilidad, y entre el corto y el largo plazo” Kutznets
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(1995, citado por Cobb, Halstead & Rowe). De lo anterior se debe resaltar que el PIB contribuye
enormemente en saber qué tanto está creciendo una economía y qué tan rentable esta pueda ser.
La ilustración 1 vislumbra el potencial de atracción de la IED en países como Colombia, y se hace
necesario mencionar que las empresas extranjeras que integran al país, llegan con el objetivo de quedarse
y montar su negocio, para lo cual necesitan capital humano que les conlleve al éxito dentro del mercado.
Esto, además de generar empleos, incentiva a los habitantes de los países a recibir educación de calidad y
dedicarse a aumentar sus habilidades para así cumplir con las expectativas de los empresarios.
Ilustración 1. Matriz de atracción de Inversión Extranjera Directa.

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidades sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), (2016)

Actualmente, según el Ministerio de Comercio (2018), Colombia es uno de los países más atractivos de
Latinoamérica para la IED. Es por lo que se analizarán tres variables, la generación de empleo y el
crecimiento económico (PIB) como variables dependientes y la IED recibida como variable independiente
durante el periodo de 1994 a 2018,
La IED impacta en el aumento del nivel de empleo y la producción que aporta positivamente al PIB,
igualmente, en el aumento de la productividad y la transferencia de conocimientos en la economía receptora
y contribuye en su desarrollo, en este sentido, existe una mejor asignación de los recursos debido al manejo
de capital por parte de los inversionistas; por supuesto, se considera el posible aumento de ofertas de
empleo y disminución de la pobreza (Jiménez & Rendón. 2012). Sin embargo, se tiene que existen otras
variables que impiden que lo anterior se realice. Están, por ejemplo, la baja educación (formación académica
profesional) del capital humano y las restricciones de la intervención estatal.
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Según la UNCTAD (1999) los resultados cuantitativos de la inversión en el empleo global son modestos
y tiene más impacto en las economías en desarrollo que en las desarrolladas, en especial en el sector
manufacturero. De igual forma existen algunos trabajos de investigación que concluyen que la IED no genera
empleo (Ernest, 2005; Karlsson, 2009; Mehra, 2013. Citado por la UNCTAD, 1999). Cubillos y Navas (2000),
proponen desde la teoría de Solow (1956; 6) que “El capital humano, representa un factor esencial en la
atracción de inversión extranjera y en la determinación de la capacidad de absorción de ésta por parte del
país receptor”. Es decir, que la obtención de este beneficio que brinda la Inversión Extranjera Directa es
dependiente de las condiciones económicas del país y el nivel de preparación que este posea en su capital
humano.
De igual forma, según la CEPAL (s.f.), las empresas transnacionales son de gran importancia en las
exportaciones y en la producción de bienes, no obstante, no generan gran impacto en la generación de
empleo y en la creación de nuevos sectores o, por lo menos no hay indicios que evidencien lo contrario. En
este sentido, habría que focalizar especial atención a proyectos de Inversión Extranjera Directa recibida que
se adecuen a las agendas de desarrollo de cada país y contribuyan a la creación de nuevos sectores y a
mejorar la productividad y desempeño de los sectores que ya existen.
Por ello, resulta pertinente resaltar la importancia sobre la relación existente entre las variables y qué
factores externos puedan afectar a la generación de empleo, ya que al recibir esto no solo se genera empleo
y mayor crecimiento al país, sino que se ve afectada la mano de obra colombiana por mano de obra
extranjera, se evidencia a su vez el trabajo informal como forma de subsistir a la situación y demás variables
que se esperan analizar. La investigación de Coleman (2012), titulada “Tendencias e impactos de Inversión
Extranjera Directa en Colombia”, representa un punto de partida interesante, centrado en investigar sobre la
IED en Colombia y en las características, orígenes, distribución y desarrollo de empresas locales.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1 Inversión Extranjera Directa (IED)
El desarrollo económico de Colombia en el siglo XX estuvo ligado al comportamiento del comercio
exterior, donde las fluctuaciones en el tipo de cambio y el comportamiento de los volúmenes de exportación
fueron decisivas en los ciclos de actividad y en la estructura productiva del país. Es a partir de la última
década del siglo pasado cuando Colombia apuesta por un modelo de apertura económica basado en la
caída de los costos del transporte y las comunicaciones, y la reducción de la protección arancelaria y no
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arancelaria (Villar & Esguerra, 2005, citados por Cazallo, Meñaca, Lechuga, Medina, Uribe y Barragán;
2019a).
Según (OECD, 2002), la IED es promotora de crecimiento en las economías, pero esta no se refleja
automáticamente en los diferentes países y sectores, sino que necesita de una estructura política adecuada
que deben proporcionarle los países receptores para que esta pueda generar desarrollo no sólo en las
economías periféricas, sino que también llegue a la mayor cantidad de países donde pueda generar grandes
beneficios.
Asimismo, la OCDE (2011) afirma que la IED es trascendental para la integración económica
internacional, por lo que para los países que cuentan con un marco político adecuado, la IED puede ser una
herramienta que les permita ofrecer estabilidad financiera, promover el desarrollo económico y, por lo tanto,
mejorar el bienestar de las empresas, siendo considerada uno de los principales impulsos del proceso de
globalización.
De acuerdo a lo expuesto por, Lluch, E & Alamá, L (2010) la IED cuenta con dos características
primordiales: la primera es que son las empresas quienes realizan la IED y por supuesto van con el objetivo
de lucrarse, allí se explica que a pesar de que el país receptor puede generar grandes beneficios sobre esa
inversión, la intensión primordial de la empresa es remunerarse más no prestar especial atención a los
posibles efectos beneficiosos que genere sobre el desarrollo de ese país.
La segunda, la inversión se hace con la idea de desarrollar una actividad económica, en la que el inversor
se involucra directamente cuidando que esa inversión realizada le genere ganancias constantes. Por ello, el
país receptor recibe muchos otros beneficios como: tecnología nueva, nuevos puestos de trabajo, diferentes
modelos de gestión, nuevas actividades económicas, etc., que repercuten positivamente en el crecimiento
económico de dicho país.
Ronderos-Torres (2010) afirma que dentro del proceso de apertura económica, la IED se ha convertido
en un instrumento para los países en desarrollo, lo que les permite mejorar su desempeño económico y
social, ya que estas inversiones afectan directamente el crecimiento y la competitividad. La inversión
extranjera directa (IED) en Colombia es un factor clave en el desarrollo económico del país latinoamericano,
ya que se considera una fuente de financiamiento externo que tiene grandes efectos en la balanza de pagos,
el crecimiento económico a largo plazo y la productividad del país (Cazallo y Salazar, 2018).
Junto a lo anterior, Ramírez (2010) confirma la necesidad de contar con un marco que no cuente con ese
tipo de inversión extranjera, directa y de cartera, la primera es la que tiene mayor peso en Colombia y que
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a partir de 2004, las cifras han ido en aumento gracias al aumento de la confianza de los países extranjeros
en el país latinoamericano y a los avances provocados en materia de seguridad. Completar lo anterior y,
como en la mayoría de los países en desarrollo, contar con una política comercial orientada a la inclusión
en los mercados globales y la generación de incentivos propensos a la atracción de capital extranjero, genera
variables como la IED. Asumir un papel importante en el crecimiento y desarrollo económico del país (Reina,
Ospina, Macías y Cortés, 2016).
“La inversión extranjera se traduce para un país en más oportunidades de empleo, de transferencia de
tecnología y de conocimiento, todo lo cual suma al crecimiento del apartado productivo de la economía.”
(Lacouture, C., Ministra de Comercio, Industria y Turismo, 2017). La producción y el empleo son dos factores
que dependen de la cantidad de inversión recibida en una economía. Y aunque no es la única causa de ello,
si influye en mayor medida y provoca que estos dos factores estén sujetos a cambios constantes. Es por
ello que la teoría general del empleo, más allá de ver las problemáticas, busca generar soluciones que se
adecuen a las circunstancias. (Keynes, J. 1936, p. 11).
Para el caso específico de Colombia, el proceso de apertura económica colombiano ha favorecido el
desarrollo del crecimiento económico del país y ha contribuido a la modernización de la economía
promoviendo la inversión y el comercio nacional e internacional (Rodríguez, Meñaca, Cazallo, Lechuga,
Bascón y Meñaca, 2018). Todo ello ha sido posible gracias a la puesta en marcha de una serie de reformas
encaminadas a lograr una mayor estabilidad macroeconómica y a la optimización del clima empresarial en
general. Adicionalmente, a nivel internacional, la implementación de una política abierta de comercio e
inversión ha sido trascendental, resultando en la firma de Tratados de Libre Comercio y tratados bilaterales
de inversión (OCDE, 2014).
2.2 Producto Interno Bruto (PIB)
Para Elizalde (2012) el PIB es una variable de flujo, dado que representa la cantidad producida en un
período. Las variables de flujo tienen sentido en la medida en que se refieran a un lapso: exportaciones
mensuales, anuales, etcétera. Hay tres formas de medir el PIB: (i) por el lado del gasto, que se refiere al
gasto en bienes y servicios de los diferentes agentes económicos: empresas, hogares, gobierno y
extranjeros; (ii) directamente como el producto total, es decir, el valor de la producción final de la economía,
y (iii) por último, por el lado de los ingresos.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Enfoque de la investigación
La presente investigación es de tipo cuantitativa, pues según Hernández, Fernández y Baptista (2014.,
p.4), “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición
numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. De
igual forma, los mismos autores, en el mismo año, señalan que “parte de una idea que va acotándose y, una
vez delimitada, se derivan objetos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un
marco o una perspectiva teórica.” Así mismo, Cazallo (2019b) y García, Cazallo, Barragán, Mercado, Olarte
y Meza (2019) destacan las bondades del abordaje cuantitativo, por tanto, permite tener un conocimiento
profundo de una situación.
3.2 Diseño
El presente artículo se fundamenta en el alcance descriptivo. Es descriptiva puesto que intenta describir
la variable independiente, IED y relatar la influencia que tiene esta sobre otras variables como el desempleo
y el producto interno bruto. Hernández, Fernández y Baptista (s.f., p. 92) la puntualizan como: “con los
estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,
grupos comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.”
3.3 Método
El método planteado en esta investigación es el inductivo y deductivo. Según Sánchez, J. C. (2012)
“utiliza con los hechos particulares, siendo deductivo en un sentido, de lo general a lo particular, e inductivo
en sentido contrario, de lo particular a lo general”. Es decir, se utilizará para analizar las variables de estudio
que por medio de las cuales permita obtener respuestas generales que sirvan de base para dar conocer de
una forma más clara la influencia que hay entre las variables. Además, se utilizará el método analítico que
servirá para estudiar el comportamiento de las variables en el periodo de estudio estipulado.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Inversión Extranjera Recibida en Colombia Periodo 1994–2018
En la gráfica 1 se puede evidenciar como durante el periodo estudiado la IED recibida muestra un
comportamiento ascendente en los últimos años, esto se debe a la apertura económica que se presentó
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para la década de los 90, como se puede observar en los años 1996 y 1997 que se puede considerar como
los picos más altos de este primer paso en la economía Colombiana. Sin embargo, para el año 1998 la IED
presenta una caída pero su descenso más representativo debido a la sector petrolero fue en 1999 que según
el Banco Mundial (2000) fue del 46,5% y desde ese momento se mantuvo en una constante volatilidad hasta
el año 2005 donde la IED vuelve a tomar fuerzas con un aumento de 23,3% superando la media estadística
la cual se encuentra en 7496.75 US, dicho aumento se le atribuye al sector manufacturero.
Seguido a esto, la economía Colombiana se vuelve a la atracción de inversión extranjera y según
Procolombia (2015) ya no solo el sector manufacturero y petrolero eran los protagonistas; hecho que se ve
reflejado en los últimos años donde la IED recibida supera la media y se puede observar el valor máximo el
cual es 16209 USD. Aunque se han presentado bajas en el año 2015 según Procolombia (2015) de 25.8%,
la IED recibida se ha mantenido al alza. En otras palabras, se puede decir que Colombia presenta tres
momentos en la recepción de la IED recibida
Gráfica 1. Evolución Inversión Extranjera Directa Recibida - Colombia

Fuente: Elaboración Propia

4.2 Producto Interno Bruto
En la gráfica 2, se pueden observar dos cambios en el comportamiento del crecimiento de la economía
colombiana, partiendo desde su crecimiento más bajo que fue en el año 1999 donde registró un PIB de
4.3% según el banco de la república y esto es debido a la incertidumbre que se presentaba en el momento
por la elección de candidatos a la presidencia, posterior a este año vemos como el PIB de la región aumentó
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y se mantuvo constante hasta el año 2005, ya que en este año según el DANE (2006) la economía
colombiana comienza a consolidarse y a pasar por un buen momento en materia de valuación monetaria,
se redujo la inflación y además en ese año se presentó un superávit en la balanza comercial y así continuó
hasta el 2009 donde decrece según cifras del DANE (2009) un 0,4% por una crisis global financiera que
ocurría en el momento y por la desaceleración de la demanda interna; es por ello, que se permite observar
una reactivación económica durante el año 2010 y con un avance en la economía por sectores que se vio
el crecimiento en el transcurso de los años, tanto así que en el 2013 se registró el dato más alto por encima
de la media.
Gráfica 2. Evolución Producto Interno Bruto – Colombia.
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4.3 Desempleo
En la gráfica 3 se observa, según el Banco de la República (s.f) en el año 1994 la mayor contribución a
la tasa de desempleo, cuando empezó la aplicación del “nuevo régimen de cotizaciones a la seguridad social
impuesto mediante la ley 100 de 1993”. Aunque en los años siguientes se vio como el índice de desempleo
aumentaba hasta llegar a su punto más alto que fue en el año 2000 con una cifra de 20,5% que supera la
media estadística y según el DANE (2001) esto se dio debido a que las siete principales ciudades del país
se encontraban con altas tasas de desempleo.
Para el año 2001 la tasa de desempleo empieza descender y tornarse un poco más positiva ya que pasó
de 20,5 % a 15% y a partir de ese año tuvo tendencia a la baja. Según Rey (2015) en un informe de
desempleo en Colombia menciona que de “2002 a 2010 la cifra de desempleo se redujo de 3,5 millones a
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2,4 millones de personas”. Este indicador sigue descendiendo paulatinamente hasta llegar al punto más bajo
en la economía colombiana ubicado en el año 2015 con una cifra de 8.2%, según el DANE (2016) este se
ubica como la tasa de desempleo más baja en los últimos 15 años ya que alrededor de 545 mil colombianos
encontraron empleo en el mes de diciembre, desde entonces la tasa de desempleo se mantiene evitando
subidas extremas.
Gráfica 3. Evolución del Desempleo – Colombia.
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4.4 Discusión
Una vez mostrada, la incidencia de la IED sobre el PIB y el empleo en Colombia, el cumplimiento de la
premisa defendida por la (OECD, 2002) donde la IED incide directamente en el crecimiento económico y el
empleo. Lo anterior, concuerda con lo que expresa la OECD (2002) sobre la IED, ya que esta puede generar
grandes beneficios a aquellos países que la adoptan y de esta manera poder generar un mayor desarrollo
en sus economías.
De igual forma, de acuerdo con Lluch y Alamá (2010), la IED recibida permite a los países obtener
tecnología nueva y la creación de nuevos puestos de trabajo, lo cual repercute positivamente en el desarrollo
del país generando nuevas oportunidades y contribuyendo en su crecimiento económico.
De acuerdo con la Teoría General (1937) la IED recibida no es la única causa de la generación de empleo
ya que aunque esta influya en mayor medida, provoca que dicha variable este en constantes fluctuaciones
debido a los factores externos o internos en los que se encuentre el país en dado momento (problemas
políticos, najas en la economía); pero si en gran medida esta variable es dependiente de la primera lo
adecuado es obtener la mayor IED posible, tal cual como ocurre en los países con economías no tan
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desarrolladas o estructuradas como el caso Colombiano, en donde a mayor inversión se genera un aumento
en la producción y el empleo.
Sin embargo, a pesar de que existen economías que no dependen directamente de la IED recibida, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2017) resalta que la variable antes mencionada impacta
positivamente en los países que la adoptan ya que pueden obtener grandes beneficios, tales como más
oportunidades de empleo, mayor transferencia de tecnología y conocimiento, lo cual crea importantes
aportes para el desarrollo económico del país.
5. CONCLUSIONES
La IED recibida y el PIB presentan una relación proporcional en Colombia, lo que significa que el aumento
de la primera contribuye o mantiene el crecimiento de la segunda. Por el contrario, en cuanto a la IED y el
desempleo, la relación resulta siendo negativa, es decir, que a medida que la IED recibida aumenta, el
desempleo disminuye y viceversa, por lo que es posible afirmar que la IED recibida influye en gran medida
en el aumento o disminución del desempleo.
Con respecto a la evolución de las variables, el PIB muestra un crecimiento constante, pero sin
fluctuaciones demasiado perceptibles entre los años 1994 y 2018. Sin embargo, las variables IED recibida
y desempleo presentan grandes alteraciones durante el periodo de estudio obteniendo así una alta
variabilidad. Es posible observar a través de las gráficas que los países de la AP han tenido fluctuaciones
muy marcadas que pueden ser positivas o negativas para el país dependiendo, por supuesto, de las cifras
que se obtengan y qué tan ventajoso se muestra para el mismo.
No obstante, las variables con mayor relación son la IED y el desempleo, puesto que muestran
movimientos contrarios que pueden ser positivos. Es decir, cuando la IED aumenta, el desempleo disminuye.
De igual forma, el PIB en Colombia ha mostrado un crecimiento estable sin periodos muy marcados, pero la
IED y el desempleo muestran grandes fluctuaciones.
Hay periodos en los que se han obtenido resultados positivos, con cifras altas, pero, se observan también
periodos en los que las cifras han sido muy bajas, por lo tanto, el crecimiento de estas variables no es
constante. Según los datos y gráficas es posible observar que existe una relación más estrecha entre las
dos variables. Es decir, la IED influye de forma directa sobre el desempleo; se observa que a medida que
aumenta la IED, el desempleo disminuye al mismo ritmo y viceversa.
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Para finalizar, la IED es de vital importancia dentro de la economía Colombiana, pues contribuye a
disminuir las cifras del desempleo. No obstante, esto no se encuentra realmente positivo, pues existe una
dependencia del desempleo con la IED, lo que significa que sus cifras estas expuestas a aumentar
drásticamente en caso de que ya no exista IED recibida en el país.
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