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Resumen
El sector minero en Colombia, es de gran importancia para el desarrollo económico,
ya que cuenta con excelentes perspectivas para el crecimiento sostenido del país a largo
plazo, esto dado que el territorio nacional presenta gran abundancia de recursos naturales, y
una buena ubicación geográfica.
Estas características inicialmente atraen inversión extranjera directa, la cual necesita
condiciones que son primordiales para desarrollar un proyecto minero en nuestro país. Dado
esto el siguiente documento pretende explicar la correlación entre la inversión extranjera
directa (IED) y variables como: PIB nacional, el PIB minero, las tasas de cambio, aspectos
políticos como; los esquemas de integración, beneficios tributarios y precios de las materias
primas.
De acuerdo a lo anterior, el trabajo se realizó con un análisis general de la IED
entrante a Colombia y que busca establecer los principales inversores para desarrollar un
crecimiento en las variables mencionadas anteriormente, las cuales determinan los sectores
más activos de la economía colombiana. Esto con el fin de identificar los determinantes de
la IED en el sector minero, evaluando los diferentes periodos políticos por los cuales ha
pasado, mediante una metodología cuantitativa que permita, la revisión y validación de los
resultados preliminares mediante un modelo econométrico, con el cual se logró concluir que
no existe una relación estrecha entre el comportamiento de las variable PIB minero y la IED,
demostrando así que el crecimiento anual de la IED no sufre modificaciones frente a choques
de crecimiento de la variable PIB minero.

Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, PIB, sectores económicos, crecimiento, sector
minero.

Abstract
The mining sector in Colombia is of great importance for economic development,
since it has excellent prospects for the sustained growth of the country in the long term, this
is because the national territory has a great abundance of natural resources and a good
geographical location.
These characteristics initially attract foreign direct investment, which needs
conditions that are paramount to develop a mining project in our country. Given this the
following document aims to explain the correlation between foreign direct investment (FDI)
and variables such as: national GDP, mining GDP, exchange rates, political aspects such as;
integration schemes, tax benefits and commodity prices.
In accordance with the above, the work will be carried out with a general analysis of
inward FDI to Colombia, which seeks to establish the main investors to develop growth in
the variables mentioned above, which determine the most active sectors of the Colombian
economy. This is in order to identify the determinants of FDI in the mining sector, assessing
the different policy periods it has gone through, using a quantitative methodology which
allows to review and validating preliminary results using an econometric model., With which
it was concluded that there is no close relationship between the behavior of mining GDP and
FDI, thus demonstrating that annual FDI growth remains unchanged in the face of growth
shocks in the mineral GDP variable.

Keywords: Foreign Direct Investment, GDP, economic sectors, growth, mining sector.

1. Introducción.
La IED es fundamental para una economía como fuente de financiación externa y por
los efectos que ésta puede tener sobre la balanza de pagos, el crecimiento económico de largo
plazo y la productividad de un país. El dinamismo de los flujos de capital hacia la minería y
el petróleo, en conjunto con el agotamiento de las reformas normativas como mecanismo de
competencia para la captación de esta misma han consolidado una gran IED, lo que quiere
decir que la IED es significativa en dicho sector en los últimos años (Garavito, 2012).
Por otro lado, el PIB es considerado como el indicador del valor de bienes y servicios
finales producidos por una economía, lo que ayuda en el incremento de los ingresos del país,
es por esto que encontrar una relación entre el PIB minero y la IED es fundamental, para
entender el crecimiento económico, junto con la implicación que esto conlleva a nivel
investigativo como en la extracción de datos cuantitativos para encontrar una relación
explicativa.
El objetivo principal de la investigación es identificar la incidencia de variables
como el PIB nacional, el PIB minero, el índice de precios de materias primas (índice de
petróleo crudo), balanza comercial, riesgo del país, esquemas de integración, variables
políticas y el marco legal en Colombia en la generación de IED en Colombia, durante el
periodo de 2002 a 2018, desde el punto de vista tanto conceptual como cuantitativo. Con el
propósito de tener en cuenta los aportes del sector minero al crecimiento de la economía
colombiana.
Por lo tanto, el análisis de este trabajo se centra en establecer si la actividad minera,
ha tenido un impacto en el crecimiento económico colombiano, teniendo en cuenta el aporte
de este sector con respecto a la IED. Lo siguiente se llevó a cabo por medio de un
planteamiento teórico y posteriormente cuantitativo, para así recopilar los datos necesarios y
adjuntarlo en un modelo econométrico.
Por consiguiente, aunque ya se han hecho estudios sobre la relación entre la IED y el
PIB minero no hay investigaciones relacionadas con ámbitos teóricos y econométricos, que
logren explicar la relación de dichas variables y, cómo por medio de variables explicativas
se logra analizar el crecimiento económico dentro de Colombia. Dado esto se utilizó la
metodología cuantitativa y cualitativa simultáneamente, con el fin de realizar un análisis de
la correlación de dichas variables.

Para este fin, el trabajo se desarrolló en tres capítulos los cuales permiten la
comprobación de la hipótesis planteada. Se inició con un capítulo metodológico
“Contextualización de la actividad minera en el contexto nacional frente a la IED” en el cual
se contextualizo la actividad minera en Colombia, destacando los aspectos más relevantes en
el contexto nacional, además de esto se definió cada una de las variables anteriormente
mencionadas para así tener la información necesaria para lograr realizar una
contextualización acerca de relevancia e influencia de estas en la IED.
Posteriormente, en el segundo capítulo “Contextualización histórica de la minería
2002 -2018 y relación entre las variables”. Se llevó a cabo un análisis de la contextualización
histórica en los ámbitos antes mencionados durante los años 2002 al 2018, esto con el fin de
realizar una exploración en el proceso que se llevó a cabo durante este periodo y presentar el
panorama significativo en los indicadores presentados y la relación de cada una de las
variables frente a la IED.
Así mismo, se presentó el vínculo que ha existido y aún se encuentra presente entre
la IED y el PIB minero, logrando así establecer el comportamiento de este mismo durante el
periodo de tiempo anteriormente señalado. Esto con el fin de presentar la relación e influencia
que se ha llevado a cabo entre dichas variables y cómo distintos ámbitos y estrategias internas
del país han ocasionado que dicha influencia crezca o disminuya en dicho periodo.
Finalmente, en el tercer capítulo “Relación de IED, la producción minera y el
crecimiento económico mediante el modelo VARX” se presentó el análisis de las variables
independientes

(PIB minero, índice de precios de materias primas, tasa de cambio,

crecimiento económico) frente a la variable dependiente IED, se procesó la base de datos
obtenida de datos del Banco de la República, el DANE y el Ministerio de Energía y Minas
de Colombia por medio de un modelo econométrico VAR que permitió obtener resultados
acerca del comportamiento y relación de estas variables a partir de los cuales se llegó a la
conclusión que la IED y el PIB minero presentan una estrecha correlación donde se presenta
una relación con el crecimiento económico del país.
El propósito final del trabajo es otorgar al lector la indagación y recopilación de
información adecuada para realizar un análisis y explicar cómo existe una incidencia
relevante del PIB minero en la IED y esto contribuye al crecimiento económico del país en
el periodo de tiempo del 2002 al 2018. Adicionalmente, los resultados cuantitativos al ser
observables y medibles por medio del modelo econométrico se consideran que suministran

un mejor panorama para realizar un análisis y reflexión ya que se obtendrá una hipótesis nula
con la ayuda de los respectivos datos expuesto en este.

1.

Planteamiento del problema
El crecimiento económico es un incremento porcentual del PIB de una economía en

un periodo de tiempo determinado, de acuerdo a la teoría de Romero (1996) citado por
Schramm (2008, p.17) “El crecimiento económico ocurre cuando la gente toma recursos y
los reorganiza en maneras que son más valiosas”. Adicionalmente los principales factores
que determinan el crecimiento económico de una economía son: la productividad de los
factores (búsqueda de procesos más eficientes para producir bienes y servicios); y la
acumulación de capital (búsqueda de aumento de recursos de capital) esta incluye capital
físico y capital humano (Instituto Peruano de Economía, 2016).
Teniendo en cuenta el concepto expuesto anteriormente, Colombia ha presentado
desde el 2002 hasta el presente año, un crecimiento económico significativo debido a la
promoción del sector minero, por parte del gobierno colombiano. De esta manera, La
Inversión Extranjera Directa se ha presentado como un factor primordial para el crecimiento
y la transformación económica colombiana. De acuerdo a esto; “Colombia se encuentra en
el tercer puesto de los principales países receptores en Latinoamérica para la Inversión
Extranjera Directa, seguido de Brasil y México” (Colombia, tercer receptor de inversión
extranjera de Latinoamérica, 5 de julio del 2018)
Llegados a este punto, la revisión bibliográfica realizada determina la trascendencia
que posee el sector minero en Colombia, esta se ve reflejada en el hecho de que “La minería
es una de las fuentes de exportación más importantes del país. Colombia es el quinto
exportador mundial de carbón. El país también tiene grandes reservas de minerales aún no
explotadas, como carbón y petróleo” (Euro monitor International, 2018), lo cual representa
el valor que se genera en torno al desempeño y progreso económico por parte del sector
minero, además de esto permite evaluar este sector considerando que es uno de los pilares
económicos con los que se cuenta.
A pesar de que se ha indagado en torno a la relación entre la Inversión Extranjera
Directa y el Producto Interno Bruto minero, de acuerdo con Contreras, Gamba y López
(2012) el análisis de la correlación de estas variables es positivo y genera un fortalecimiento
de los flujos de capital; cabe resaltar que no se han tenido en cuenta variables de carácter

político que permitan evaluar de forma precisa la incidencia de estas determinantes sobre la
IED en el sector minería. Es por esto que, el objeto de este estudio se enfoca en la correlación
macroeconómica de variables que determinan el comportamiento de la Inversión Extranjera
Directa, incluyendo aquellas de carácter político para determinar de forma cuantitativa las
variaciones que afectan de manera a positiva o negativa al comportamiento de la IED en el
sector minero.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general:
Analizar los determinantes de la inversión extranjera directa en el sector minero en
Colombia en el periodo de 2002-2018. En conjunto con las dinámicas que presenta el
crecimiento y la producción minera.
1.2.2 Objetivos específicos:
● Identificar de manera teórica cómo las variables (el PIB nacional, las tasas de
cambio, los esquemas de integración, variables políticas, riesgo del país) Se
relacionan con el PIB minero y la inversión extranjera directa en la economía
colombiana.
● Describir el comportamiento del sector minero, frente a la inversión extranjera
directa, en el periodo del 2002 al 2018.
● Establecer los determinantes de la variable Inversión Extranjera directa, la
producción minera y el crecimiento económico, en conjunto con los factores
que determinan su incremento, mediante la especificación de un modelo
econométrico VARX.
2.

Hipótesis
Para el periodo del 2002 al 2018 los determinantes de la inversión extranjera directa

del sector minero en Colombia fueron: el PIB nacional y el PIB minero, las tasas de cambio,
y aspectos políticos como los esquemas de integración, beneficios tributarios y precios de las
materias primas.

2. Metodología

Para el desarrollo del objetivo principal, se hizo uso de los indicadores
macroeconómicos que fueron tomados de fuentes como: el Ministerio de Energía y Minas de
Colombia, y el Banco de la República. Identificando los determinantes de la Inversión
Extranjera Directa en la economía de Colombia durante el periodo de 2002 al 2018.
Inicialmente, se llevó a cabo la recopilación correspondiente de información entorno
al comportamiento de la inversión extranjera directa, esto a través de estadísticas
descriptivas, las cuales permiten un análisis de datos estadísticos y gráficos. A su vez
cumplirán la función de organizar y describir la evolución de las variables dentro de los
periodos ya mencionados.
Dado esto, para el segundo objetivo se realizo la revisión y validación de los
resultados preliminares mediante un modelo econométrico, que permita estimar e identificar
los determinantes de la Inversión Extranjera en el periodo del 2002 al 2018.
Luego de dicha recolección de datos, se realizó un análisis temático, por medio de los
indicadores ya tomados para demostrar de forma teórica, que dichas variables se relacionan
con el PIB minero y la Inversión Extranjera Directa en la economía colombiana.
La recopilación de datos sobre el comportamiento de la minería, frente a la inversión
extranjera directa, se realizó mediante los indicadores expuestos en el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de los estudios dados en el ministerio de
Minas y Energía. Finalmente, para realizar una comparación en dichos comportamientos se
llevó a cabo un estudio en los indicadores presentados en la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME). Se desarrollará un análisis de métodos estadísticos, en un tiempo
determinado, esto se hará acompañado de metodologías cuantitativas y generando una
comparación de comportamientos.
De la misma manera para el tercer objetivo específico, se elaboró un modelo de
predicción, con ayuda del programa econométrico STATA, con el cual se procesa la base de
datos y se obtendrán los cuadros de los resultados, y a partir de estos resultados se busca la
conclusión de los determinantes del sector minero (Jiménez, 2006).
Se utilizarán variables explicativas: el PIB minero, las tasas de cambio, aspectos
políticos como; los esquemas de integración, beneficios tributarios y precios de las materias
primas. La variable endógena de este modelo es, la inversión extranjera directa.
Siendo así podemos expresar este modelo como:

Donde Y representa un vector aleatorio de k dimensiones, Aj son matrices de
coeficientes de tamaño k x k, V es un vector de intercepto y 𝑢𝑡 es el componente de error,
que es ruido blanco multivariado con valor esperado igual a cero.

3. Capítulo 1: Contextualización de la actividad minera en el contexto nacional
frente a la IED
En el desarrollo de este primer capítulo se llevó a cabo una contextualización histórica
acerca de la importancia del sector minero en el país, posteriormente se realizó una
delimitación conceptual de cada una de las variables proporcionando elementos teóricos que
muestran su relevancia, finalmente se mostró el marco legal de la actividad minera en
Colombia, esto con el fin de identificar la relación e incidencia de la IED y el PIB minero en
la economía colombiana.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Minero -PNDM- (2007), Colombia,
tiene ventajas comparativas gracias a la variedad de ambientes metalogénicos y a sus grandes
e importantes yacimientos de metales y minerales, lo cual posiciona al sector minero como
una de las principales fuentes de progreso y desarrollo para el país. De forma adicional,
Colombia ha ido mejorando significativamente con respecto a las ventajas competitivas que
presenta el sector minero frente a sus principales competidores a nivel internacional, por
medio de la instauración de “un Sistema de Información Minera Colombiano, la
identificación de los Minerales Estratégicos para el Desarrollo de Colombia y sus áreas de
potencialidad, así como la formulación de una política minero-ambiental conjuntamente con
el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial” (PNDM, 2002, p.11)
Este reconocimiento de las ventajas planteadas dentro del PNDM, se presenta con el
propósito de entender las facultades que posee el país en la generación de desarrollo por
medio del sector minero, e incentiva la creación de un ambiente adecuado el cual permita
incrementar los flujos de inversión hacia la explotación minera.
Las crecientes expectativas de Colombia, por la dinámica que muestra la actividad
minera en los últimos años, se evidencian en varios indicadores, en especial los económicos.
Dentro de estos indicadores cabe resaltar la IED, la cual ha potencializado el crecimiento de
la minería debido a que los flujos de capitales hacia este sector han aumentado de manera
significativa en la última década. Esto ha sucedido, según el Plan de Desarrollo Minero con
horizonte 2025 (2017), gracias a la alta liquidez internacional de la década pasada y lo que
va de esta, además del crecimiento de economías emergentes como China e India; lo que ha
generado un aumento en la IED en el mundo en todos los sectores económicos, resaltando el
sector minas e hidrocarburos.

El Estado colombiano bajo un contexto nacional, como dueño del recurso y teniendo
en cuenta las ventajas que se producen por medio de este a nivel económico optó por el
modelo de ceder a empresarios privados, mediante la figura del contrato de concesión, el
derecho a exportar determinada área y explotar los recursos mineros que allí se encuentren.
A manera de contraprestaciones, este modelo de compra y venta le permite al Estado
Colombiano, el pago de un canon económico superficial durante los diferentes periodos de
explotación, montaje y construcción de las regalías por el material extraído en fase de
explotación (Defensoría del pueblo, 2019, p.106 ).
Además de esto, el Estado también es responsable de otorgar y regular los títulos o
concesiones mineras, asimismo, las diferentes instituciones estatales tienen la
responsabilidad de determinar la gestión necesaria para el funcionamiento del sector minero,
y también de regular las entidades encargadas y delegadas como facilitadoras de procesos de
desarrollo empresarial minero.
3.1 Antecedentes
De acuerdo con Cárdenas y Reina (2008), la minería ha tenido gran relevancia en el
desempeño económico del país a lo largo del tiempo, ya que, desde la época Precolombina
la actividad minera dio origen al comercio regional, el cual se caracterizó por el trueque de
varios minerales. Luego, durante la época de la Colonia la minería crecio en grandes
proporciones, lo que favoreció el comercio de esclavos africanos. Posteriormente para el
periodo de la República, la actividad minera, se encontraba representada en gran mayoría por
la explotación de oro y piedras preciosas, y se posicionó dentro de la economía colombiana
por encima de otros sectores importantes como la agricultura.
Durante gran parte del siglo XIX la exportación de oro, plata y platino, permitió
equilibrar la balanza comercial, y se convirtió en fuente fundamental de atracción de flujos
de capital de inversión extranjera. Seguidamente, para el año 1910, se presentó una
tecnificación del sector minero a pequeña escala, esto con la llegada de las primeras máquinas
de vapor que permitieron la explotación de carbón en cantidades reducidas.
En los primeros años de la década de los 1930 surgen algunas explotaciones de
materiales de construcción como calizas, yesos, arcillas y gravas, empleados en la
naciente industria de la construcción. Así mismo, empezaron a explotarse en mayor
medida otros minerales que son insumo en la producción de fertilizantes, vidrio y
plásticos (Cárdenas y Reina, 2008, p. 23).

En este mismo año, y debido a la Gran Depresión a nivel internacional se hizo latente
la importancia de la minería en las exportaciones del país. Puesto que jugó un papel
importante en la compensación económica ante la caída de los precios de productos básicos
como el café y otras materias primas. Para el año 1950 se produjeron importantes
encadenamientos productivos de la minería con el resto de la economía gracias a la
integración vertical del carbón como insumo para las industrias en desarrollo.
Como tal el sector minero se consolidó en Colombia como un dinamizador
fundamental en la economía en los años ochenta, esto debido a la “entrada en operación de
grandes explotaciones carboníferas en La Guajira y Cesar, así como la instalación de la planta
de Cerro Matoso en Monte Líbano, proyectos caracterizados por grandes inversiones en
tecnología y un creciente aporte a la economía colombiana” (Cárdenas y Reina, 2008, p. 24).
En los últimos años, se ha denotado la importancia del sector minero en Colombia, el cual
actualmente representa un componente fundamental de las exportaciones colombianas y se
proyecta como un gran generador de flujos de inversión extranjera al país.
Si bien, la IED en los años 90 presentó un desempeño discreto en la economía
colombiana, es importante resaltar que a partir del 2003 esta inversión ha presentado un
mayor crecimiento, y una dinámica relevante con respecto a otros sectores productivos.
Teniendo en cuenta los antecedentes jurídicos, de la ley 685 del 2001- código de
minas, que se encuentra en vigencia actualmente, se generó un cambio sustantivo en el sector,
puesto que el papel del Estado como productor se reestructuró hacia un enfoque regulador y
de control. Además del cambio en el papel del Estado, esta ley permitió hacer del sector
minero un sector atractivo para los capitales internacionales lo que ha permitido la generación
de la denominada apertura minera 2001 a 2013 en la que se presentaron resultados
importantes como lo es el auge de la inversión extranjera directa.
Posteriormente a esta ley en el 2010 y bajo el periodo de gobierno de Álvaro Uribe
(2002-2010), se firma la Ley 1382, la cual “extiende la duración de los contratos mineros e
incluye zonas antes consideradas reservas, entre las zonas más controversiales incluidas en
esta reforma aparece un vasto número de páramos y humedales”. (Arango, Cubillos y
Martínez, 2016, p. 18).
En lo que respecta al primer periodo de Gobierno de Juan Manuel Santos 2010-2014,
este se basó en incentivar el crecimiento del sector minero-energético por medio de las
llamadas “locomotoras del crecimiento económico” lo que se tradujo en un “incremento de

la participación del sector en el PIB, al pasar del 8.8% en el 2006 a un 9.2% en el 2009, las
cifras de inversión extranjera directa y de exportaciones son igualmente positivas” (Arango,
Cubillos y Martínez, 2016, p. 23).
3.2 ¿Qué es la Inversión Extranjera Directa?
De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio (2002) la IED es la categoría de
inversión internacional que muestra el interés que se presenta por parte de una entidad
residente en una economía (inversionista directo) de adquirir una participación en una
empresa residente en otra economía (empresa de inversión directa), con el fin o propósito de
generar mayores ganancias, reconocimiento, flujos de conocimientos, transferencia de
tecnología, entre otros.
Debido a esto, la IED es considerada como un factor determinante en el progreso y
desarrollo económico de los países puesto que permite generar acumulación de capital y por
ende un mayor rendimiento en términos económicos principalmente en aquellos países que
se encuentran en vía de desarrollo como Colombia.
En el año 2000, la legislación colombiana, en conjunto con el Banco de la República
emite el decreto 2080 literal (a), art. (3) en el cual se considera la IED como:
Se contempla como inversión 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, 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.

● Inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales.
En este sentido, la inversión extranjera se ha convertido en uno de los indicadores
más relevantes en la generación de desarrollo en términos económicos, puesto que cada vez
se presenta una mayor incidencia de flujos de capital, los cuales se encuentran dirigidos
principalmente hacia economías caracterizadas por una gran cantidad de recursos naturales,
países en vía de desarrollo como Colombia.
3.3 ¿Qué es el PIB?
El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales, es decir, los que
adquiere el consumidor final producidos por un país en un período determinado, por ejemplo,
un trimestre o un año, y cuenta todo el producto generado dentro de las fronteras. (Callen,
2008, p.48). Por lo tanto, esta variable se presenta como un factor determinante para el
desarrollo económico de un país, al indicar un aumento en los porcentajes de la economía en
términos reales.
Cada uno de los bienes y servicios finales que se producen, se valoran según el precio
de cada año que estos tengan dentro del mercado. En este proyecto, se utilizaron los precios
de un año determinado para hablar del PIB a precios constantes de ese año, lo cual permite
aislar las variaciones en cantidades y volúmenes producidos de los cambios en los precios.
El PIB se puede medir de dos formas; en dólares y para convertirlo en moneda
nacional es necesario usar la tasa de cambio, variable económica que describe el valor de un
dólar en términos de moneda local, también se puede medir a través de la tasa de crecimiento,
la cual es el cambio porcentual del PIB real (Banco de la República, 2019).

3.4 PIB Minero
Según El Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2018). El PIB mide el valor
monetario total de bienes y servicios que adquiere el consumidor final, producidos en un país
durante un período de tiempo determinado.
Por otro lado, la minería es definida por el Ministerio de Energía y minas (2018)
como la actividad productiva que extrae, procesa y transforma minerales o materiales del
subsuelo o del suelo para usos industriales. El sector de minas y canteras está compuesto por
siguientes subsectores: 1. Extracción de petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y

torio 2. Extracción de carbón mineral. 3. Extracción de minerales metalíferos y 4. Extracción
de minerales no metálicos.
Dichos usos industriales abarcan que los elementos empleados por la sociedad
moderna se obtienen mediante la minería y esta juega un factor importante para la fabricación
de alimentos, medicamentos, tecnología, textiles entre otros y es por esto que la minería se
considera como factor importante para el impulso del crecimiento económico.
Es así como el PIB minero es definido como la medición total de extracción y
producción total de minerales o materiales del subsuelo, donde al final de dicha producción
se obtienen productos o elementos que son necesarios para adquirir el cálculo

del valor

monetario total de los bienes y servicios que obtiene el consumidor en un periodo establecido.
La minería representa alrededor del 11% del PIB, aporta más del 50% de las divisas,
contribuye con el 20% de la recaudación tributaria y comprende la mayor parte de la
inversión extranjera, igualmente ha aportado recursos para impulsar el crecimiento
económico y el desarrollo de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de los
yacimientos mineros. (Conciencia Minera, 2015).
La importancia de la minería inicialmente no se describe en su contribución al
PIB, ni al empleo, sino, se describe porque es la generadora de divisas y en determinados
momentos contribuye a los importantes ingresos fiscales.
La minería colombiana en este contexto internacional aceleró el crecimiento
económico total y las exportaciones, lo cual sirvió de soporte para el gran crecimiento del
PIB en 2007 y 2008, y para que en 2009 y 2010, en plena crisis mundial, no disminuyera de
forma sustancial. El sector minero creció 7,3% en 2008 y 11,3% en 2009. Por sectores, el
carbón participaba en 2004 del 56% del PIB minero y del 39% de la IED, denotando el peso
específico del sector en este ítem tan valorado en la última década por el anterior gobierno.
Para 2010 estas cifras se habían incrementado de manera considerable. Las exportaciones de
carbón crecieron a 73 millones de toneladas con reservas potenciales de 17 mil millones.
(Lumina Espargo, 2011, p.87 citado por Grajales, 2017, p. 17).
Es decir que la declinación en la minería colombiana no ha sido uniforme y se
encuentra acompañada por ciclos contractivos y expansivos, seguidos de variaciones en las
tasas de crecimiento del producto minero. Las cuales son más fluctuantes que las del PIB
total del país, dado esto, las fluctuaciones de los precios en los metales hacen más difícil el

establecimiento de mecanismos de estabilización, esto genera inestabilidad en los precios de
exportación y sobre la tasa de crecimiento del PIB total a largo plazo.
3.5 IED, PIB Minero y variables mediadoras
Tanto la magnitud, como los diferentes direccionamientos que tiene la IED, dependen
de las percepciones de costos y beneficios, los cuales ofrecen alternativas analizadas.
Algunas teorías, como la teoría del desarrollo industrial (Smith, 1976 y Gilbert, 1979) indican
varios factores como el papel que tienen las diferentes variables mediadoras en el momento
de tomar las decisiones de la inversión de una empresa extranjera, las ventajas y desventajas
que pueden enfrentar en Colombia.
Es así como este tipo de variables mediadoras van complementando las condiciones
propias de la localización de la IED. Esto tanto en ámbitos económicos y políticos como
institucionales. Estas características se van moldeando como los determinantes de la
capacidad de atraer la IED por parte del país receptor, en este caso Colombia, así como las
características importantes en las determinaciones de la inversión.
Se entiende como variable; “la magnitud que adquiere distintos valores, bien por sí
misma (variable independiente) o en función de otras variables (variable dependiente). En
estadística, al proceder al estudio cuantitativo de una población, cualquier propiedad o rasgo
susceptible de ser observado” (Andersen, 1999, p. 685).
Dentro de estas variables mediadoras, las cuales explican la incidencia del PIB minero
frente a la IED cabe resaltar: el índice de precios de materias primas, balanza comercial, tasas
de cambio y el crecimiento.
3.5.1 Índices de materias primas- precios de petróleo crudo
El crecimiento del índice de materias primas en Colombia se ha impulsado gracias a
la importancia del petróleo y la minería, en conjunto con la IED en el sector de materias
primas. Los tratados bilaterales de libre comercio y las medidas unilaterales han reducido las
barreras comerciales y las barreras de inversión.
Teniendo en cuenta que las materias primas y bienes de capital son presentados como
externos y su producción está dirigida en buena parte a los mercados internacionales, un
incremento en los precios de las materias primas evidenciaría un crecimiento en la IED, lo
que puede aumentar el grado de apertura de una economía y la composición de sus flujos
comerciales.

Dado esto y con el fin de examinar la importancia del índice de materias primas en la
generación de un crecimiento económico en el país, se realizó mediante la estimación del
modelo econométrico un análisis enfocado en los índices de precios de petróleo crudo y su
relación con la IED, para así indicar si existe o no una correlación entre estas variables.
No obstante, de manera cualitativa se determina que la productividad y la inversión
fuera del sector petrolero y minero siguen presentando índices bajos, esto debido a la gran
carga tributaria sobre la inversión y el trabajo, las inadecuadas infraestructuras y el acceso
limitado al financiamiento.
Considerando lo anterior, es importante resaltar que el volumen productivo de
petróleo que ha registrado el país no es muy significativo dentro del mercado internacional,
puesto que a pesar de que Colombia se posiciona como un exportador neto, no está
clasificado en la lista de países petroleros. En el ámbito nacional, si bien el sector petróleo
proporciona tecnología de punta, la demanda laboral es muy baja y en realidad la generación
de empleo se concentra únicamente en el sector, además de esto se presenta una gran
vulnerabilidad ante la variación de los precios en el mercado internacional lo cual afecta el
crecimiento económico del país. (Perilla, 2010, p.3)
Ante este panorama negativo con respecto al sector petrolero en Colombia el país ha
efectuado estrategias con el fin de “democratizar y capitalizar la empresa colombiana de
petróleos y reformas en los mecanismos de contratación incrementando el flujo de inversión
nacional y extranjera hacia el sector, así como las perspectivas de un nuevo incremento en el
ritmo de producción.” (Perilla, 2010, p.3)
3.5.2 Balanza comercial
En algunos momentos de la historia colombiana, los auges de la inversión extranjera
directa han contribuido a financiar el déficit corriente de la economía colombiana,
constituyendo de esta manera una importante fuente de acumulación de reservas
internacionales, las cuales contribuyen a fortalecer la moneda y a mejorar la liquidez del país.
Históricamente durante la década de 1970 los flujos de IED fueron limitados, esto
debido a las restricciones del modelo de desarrollo vigente, y no tuvieron un impacto
significativo sobre la balanza comercial, el saldo de reservas internacionales y el tipo de
cambio, que se depreciaba a una tasa constante durante cada año, bajo el régimen (Reina,
2003).

Las exportaciones colombianas acumuladas en el periodo del 2014 y 2015 evidencian
una reducción de 34,9%las exportaciones petroleras contribuyeron con el 80,4% de la
reducción; las del carbón con el 10,06%, y las exportaciones no tradicionales con el 9,5%
(Botero, 2015, p. 16)
Es por esto que el creciente déficit en la balanza comercial ha sido parcialmente
compensado por una reducción en las salidas asociadas a las rentas, y un moderado
incremento de las remesas netas en cuanto a las transferencias corrientes.
Respecto a las cuentas financieras, se destaca la reducción en los flujos de inversión
directa (especialmente en petróleo y minería, que han pasado de 2.135 millones de dólares a
3.411 en el año 2015) (Botero, 2015); estos parcialmente compensados por una menor
acumulación respecto a los ingresos netos de “otras inversiones”
En cuanto a la tasa efectiva de renta y la tasa efectiva sobre ingresos en el sector
minero, el impuesto de renta y complementarios, son los encargados de gravar los ingresos
obtenidos por el sujeto pasivo, los cuales contribuyen al incremento del patrimonio neto de
este, teniendo en cuenta los costos en los que este tuvo que incurrir para obtenerlos y
exceptuando los definidos por la ley; tanto la tasa efectiva de renta y la tasa efectiva sobre
los ingresos en el sector minero están configurados como impuestos de orden nacional y de
aplicación directa.
Pues estos gravan directamente las utilidades presentadas por el sector, y la utilidad
que se obtuvo durante determinado tiempo; este análisis se realiza de forma anual, según las
fechas establecidas por el gobierno nacional.
3.5.3 Tasas de cambio
El Banco de la República de Colombia (2019) define la Tasa de cambio como la
medición de la cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad de moneda y enfatiza
que al igual que el precio de cualquier producto, la tasa de cambio sube o baja dependiendo
de la oferta y la demanda. Cuando hay abundancia de la moneda extranjera en el mercado y
pocos compradores, la tasa de cambio baja; y cuando hay menos oferta que demanda la tasa
de cambio sube.
Esto quiere decir que la IED depende en cierta medida de la tasa de cambio, puesto
que esta variable puede afectar tanto de manera positiva como negativa en los flujos de capital
que ingresan al país teniendo en cuenta los movimientos, la incertidumbre y las expectativas
de esta. De acuerdo a Froot y Stein (1991) se presenta una relación entre los tipos de cambio

y la inversión extranjera directa, la cual se ejemplifica en mercados de capitales con
información imperfecta y sugiere que una depreciación de la moneda nacional puede dar
lugar a adquisiciones de ciertos activos domésticos y generar incremento en el ingreso de
flujos internacionales de capital.
Del mismo modo, es importante resaltar que si la tasa de cambio se encuentra
apreciada los costos de instalación y los salarios se encarecen, esto quiere decir que los
inversionistas realizarán un análisis de probabilidad para ganancias y costos. Pero, por el
contrario, si la tasa de cambio se encuentra depreciada, disminuye el costo de la inversión y
por tanto se reducen los costos salariales, de operación y producción, lo que significa que
estaría a favor de la IED.
Con respecto a la incertidumbre que se produce en torno a la tasa de cambio y su
implicación en la inversión extranjera directa es importante resaltar la opinión de Bailey y
Tavlas (1991), quienes analizan la relación entre la variabilidad del tipo de cambio y la
inversión directa teniendo en cuenta dos tipos de variaciones en el tipo de cambio: la
volatilidad a corto plazo y la desalineación a largo plazo.
Para la primera de estas dos variaciones, los cambios que se presentan de forma fuerte
en los precios por la constante fluctuación de las tasas de cambio crean un riesgo profundo
en las inversiones posteriores a realizar, ya que la incertidumbre genera un crecimiento del
costo de decisiones económicas, eso quiere decir que los inversionistas no van a desempeñar
un modelo dentro del país en corto plazo con una fluctuación o volatilidad constante.
Por otro lado, la desalineación a largo plazo en las tasas de cambio genera gran
influencia en la IED, como lo mencionan los autores Bailey y Taylas (1991), ya que aquellas
fluctuaciones que no logran ser controladas a mediano y largo plazo generan unos cambios
frecuentes donde en la balanza de pagos se presentan operaciones poco rentables con un nivel
de riesgo mayor y de esta manera se genera inestabilidad.
3.5.4 Esquemas de integración
El sector minero en Colombia se ha presentado como una herramienta de integración
a nivel regional, debido a que las características que presenta el país con respecto a un
desarrollo económico basado principalmente en las materias primas han permitido la alianza
con países que se caracterizan por tener el mismo modelo de crecimiento económico. De
acuerdo con Cárdenas y Reina (2008), “América Latina ha tenido un papel preponderante en

medio del dinamismo de los procesos de exploración, hasta el punto que de acuerdo con
algunos análisis figura como la región minera de mayor crecimiento en el mundo” (p.02).
Asi mismo , el dinamismo del sector minero ha permitido el surgimiento de esquemas
de integración regionales como: la Alianza del pacífico, en la que los países parte de esta
poseen características económicas similares las cuales propician la creación de un espacio
compartido de integración que genere desarrollo y competitividad en economías con
particularidades propias.
Tabla 1. Composición de exportaciones de la Alianza del Pacífico
País

No mineras

Mineras y Petróleo

Chile

41,5

58,5

Perú

35

65

Colombia

46

54

México

85,8

14

Figura 1. Tabla de las exportaciones mineras y petróleo y no mineras de los países miembros
de la Alianza del Pacifico. Adaptado de Duarte, González y Montoya 2015, p.150.
Teniendo en cuenta la Tabla 1 se puede evidenciar que los países miembros de la
Alianza del pacífico, principalmente Chile, Perú y Colombia poseen una considerable
participación por parte del sector minero dentro de sus economías, en términos de
exportaciones mineras, debido a que “En Chile, Colombia y Perú este tipo de exportaciones
supera el 50%. En México, la participación del sector minero es cerca del 15% teniendo su
sector manufacturero un peso importante con un 85%” (Duarte, González y Montoya, 2015,
p. 159).
Por otro lado, otro tipo de esquema de integración que permite llevar a cabo un
proceso de desarrollo económico basado en los recursos naturales es UNASUR, ya que se
“plantea la importancia de la UNASUR como plataforma para articular y proyectar nuevas
miradas sobre los recursos naturales y el desarrollo integral que inciden en el cambio de

percepciones nacionales” (Saguier, 2014, p.40-41). A pesar de que Colombia anunció su
retiro en el 2018 de UNASUR, es importante denotar la relevancia de esta iniciativa en cuanto
al fortalecimiento de las economías que presentan gran dependencia por los recursos
naturales, en este aspecto esta iniciativa de integración de alguna manera busca crear alianzas
minerales que produzcan mayor estabilidad e inserción de la minería.
Adicionalmente, otro programa de integración regional es el Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA), conformado por Colombia, Perú y Chile, el cual ha generado
avances significativos en el sector minero colombiano debido a que:
Los sectores más fortalecidos con la integración son el financiero, el de materiales y
el comercio. Adicionalmente, hay sectores que no tenían ninguna participación en los
mercados internos de cada país; pero, ahora con esta integración, permiten una
complementación. Por ejemplo, Colombia no contaba con empresas de los sectores de la
minería, telecomunicaciones y construcción (Bayardo & Vargas, 2013, p.124).
Así pues, estos esquemas de integración regional representan una influencia por
parte del sector minero en la creación de mayores niveles de integración de países en vía de
desarrollo, que por medio de similitudes económicas buscan crear alianzas que posibiliten la
generación de ventajas y oportunidades de crecimiento económico, mediante la
identificación y explotación económica de recursos minerales, estimulando así nuevas
estrategias de cooperación de carácter horizontal.
3.5.5 Riesgo del país
Será necesario realizar un análisis acerca de los riesgos del país en el marco de la
explotación e IED en el sector de la minería, con el fin de indagar los posibles daños que
determinan realizar dicha actividad bajo ciertas circunstancias.
“El riesgo es lo que percibimos que desconocemos y la exposición, lo que percibimos
que nos importa ese desconocimiento, es decir, el valor de la inversión que está sometida a
la probabilidad o a la incertidumbre de sufrir una eventual pérdida”. (Holton, citado por
Rodríguez,

2012,

p.2).

Existe un grado de fragilidad en el momento que se analiza el riesgo que corre el país
al realizar IED, puesto que existen diversas dinámicas que no están a favor de esto, un
ejemplo es la seguridad industrial para las explotaciones de minerales dentro del país, ya que
un alto grado de inversión internacional afecta ambiental y socialmente las dinámicas del

sector, igualmente la destrucción de las fuentes hídricas, la deforestación y las enfermedades
humanas se convierten en el diario vivir.
El Banco Mundial, a través de su Agencia Multilateral de Garantías para las
Inversiones delimita el riesgo político como aquellos riesgos asociados a las acciones del
gobierno que en primera instancia niegan o restringen el derecho de un inversor o propietario
a beneficiarse de sus activos y segundo reducen el valor de la firma, lo que genera pérdidas
internas para la inversión y para el país (MIGA, 2011).
La importancia de las calificaciones de riesgo radica en que logran percibir la
apreciación de rentabilidad y seguridad que tienen los inversionistas sobre los movimientos
financieros y de inversión. En consecuencia, “las calificaciones se constituyen en un referente
importante de decisión en materia de inversión extranjera”. (Calderón, 2005, p. 23)
Dentro de los riesgos se encuentra el riesgo político, este se asocia a la situación
política y las condiciones dentro del país determinado, ya que la incursión de políticas por
parte del Estado receptor de la inversión genera un contexto incierto frente a una inversión a
largo plazo, ya que, si dentro del país se presenta una inestabilidad política, probablemente
afectará las actividades futuras. Por ejemplo, el gobierno de Colombia ha generado un
estímulo de la Inversión Extranjera Directa, estos a su vez se han concentrado en la apertura
de Tratados de Libre Comercio, Acuerdos Internacionales de Inversión y de Promoción y
Protección recíproca al inversionista.
Por lo tanto, es necesario para la disminución de este riesgo contar con una estabilidad
política junto con el acompañamiento de la solidez y la credibilidad de las instituciones que
rigen en el país, para generar un apoyo a los contextos de condicionalidades políticas y
legales en el marco estatal y que de esta manera se realicen todos los procesos adecuados y
seguros en la Inversión Extranjera Directa de cualquier país asociado (Rodríguez, 2012).
Igualmente, los cambios normativos que se han dado en el país en términos de
infraestructura han sido de vital importancia, ya que se crearon reglas de juego claras y
condiciones adecuadas que ayudaron a minimizar los riesgos de los proyectos, ejemplo de
esto es la Ley de APP’s, la Ley de Infraestructura, el Decreto No. 2041 de 2014 sobre
licencias ambientales, y contratos que dan garantías y una mayor de cobertura de riesgo. En
este sentido, se ha contado con el respaldo del gobierno vía vigencias futuras en pesos y
dólares, garantías de tráfico y una cláusula de terminación, que, ante cualquier causal de

terminación de la concesión, siempre la deuda estará cubierta por el pago de terminación
(Cámara Colombiana De La Infraestructura, 2016).
La fortaleza en el sistema institucional dentro del país, genera que el riesgo en
diversos ámbitos sea disminuido y que cada sector pueda crear estrategias para así
implementar un desarrollo sostenible, que no genera desestabilidad e incertidumbre con los
riesgos que pueden llegar a ocurrir dentro de la economía y los factores políticos, aun así si
esto se llega a presentar, es necesario que los principales actores, tanto el país receptor como
el inventor realicen una continua evaluación de los resultados alcanzados

durante la

inversión realizada a corto plazo y de igual manera introduzcan las modificaciones que sean
necesarias para así prevenir más situaciones relevantes por falta de análisis de riesgos.
3.6 IED, PIB Minero y Marco Legal en Colombia
Como en la mayoría de países, la actividad minera es considerada como una actividad
de utilidad pública de interés social. El Código de Minas emite en el art (1) como objetivos
de interés público.
Fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos
de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice
en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos
naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo
sostenible y del fortalecimiento económico y social del país (Ley 685 de 2001).
En los últimos años, Colombia ha impulsado la extensión del modelo del sector
minero-energético. La estrategia, con algunas variaciones, se ha desarrollado a través de tres
momentos básicos en la historia colombiana: aprovechar los tiempos de auge en la demanda
de minerales e hidrocarburos, administrar adecuadamente las ganancias obtenidas e invertir
en capital humano; algo fundamental para lograr un crecimiento de largo plazo.
El gobierno ha buscado que la regulación responda a las necesidades del inversionista
extranjero a las nuevas formas alternativas de inversión que han ido surgiendo con el
desarrollo de los mercados capitales. No obstante, todavía en la legislación hay una
división entre inversión directa y portafolio que restringe formas de inversión basadas
en innovaciones financieras y en general mecanismos de participación en el capital
de empresas domésticas. (Fedesarrollo, 2007, p.7)

Con el gobierno de Andrés Pastrana se fijó el Decreto 2080, en este se reitera el trato
nacional a la inversión extranjera, la redefinición de las formas y los modos de inversión
extranjera, el registro de la IED y de acuerdo como se estableció en 1991, se abordaron como
regímenes especiales para estas inversiones los sectores financieros de hidrocarburos de
minería y de portafolio (Suárez, 2018)
Finalmente, uno de los incentivos más grandes que la ha dado la legislación
colombiana a la IE se encuentra fijado por la Ley 1111 del 27 de diciembre del 2006, donde
se elimina el impuesto del 7% para las remesas que por todo concepto los inversionistas
enviaran al exterior.

4. Capítulo 2: Contextualización histórica de la minería 2002 -2018 y relación entre
variables

En este capítulo se hizo un análisis teórico acerca del comportamiento de la IED frente
a las demás variables en los años 2002 al 2018, posteriormente, junto con la recopilación de
datos relacionados se llevó a cabo un análisis descriptivo acerca de dicho comportamiento

entre las variables, finalmente se realizó la interpretación de resultados gráficos que
permitieron una identificación en la relación entre dichas variables
La historia de la actividad minera en Colombia ha permitido realizar un análisis de la
importancia de ésta en el proceso de desarrollo económico del país, por esto es relevante
evaluar el contexto histórico y presentar un panorama de los indicadores en los años 2002 al
2018. Como fue dicho anteriormente, desde la época precolombina, Colombia ha promovido
los sectores mineros para impulsar el crecimiento del país, de igual forma es importante
aclarar que los últimos años se ha generado una apertura importante de esta, que ha permitido
que dicha actividad sea atractiva para inversionistas extranjeros.
Se estima que el crecimiento económico colombiano se transforma con el auge del
café gracias a inserción del país en los mercados internacionales a través del modelo primario
exportador. Al pasar los años, la estrategia de crecimiento económico vía el sector externo
se amplió, y la exportación de petróleo y carbón pasó a ocupar un papel preponderante, esto
debido a la riqueza natural del país y a los favorables términos de intercambio. Esta relación
entre crecimiento y producción primaria ha promovido nuevas tecnologías extractivas, que
sumadas a los precios propicios a nivel internacional han favorecido el crecimiento
económico a largo plazo.
Esto se ve reflejado en el país a finales de los años noventa, ya que se presentó una
extensión de conocimientos mecánicos, para fortalecer la explotación de recursos Colombia
en la segunda década del siglo XX comienza a incorporar maquinaria en forma limitada.
Urrutia (2008) menciona que Colombia en dicha época importaba hierro y también utilizaba
el producto nacional para la medición de dicho crecimiento, y que su principal producción
era la maquinaria para la minería y el café (p. 72).
Este período se identificó por los niveles de IED mayores a los de años anteriores, la
consolidación de las inversiones en este sector, el dinamismo de los flujos de capital hacia la
minería y el petróleo y el agotamiento de las reformas normativas como mecanismo de
competencia para la captación de IED (Plazas, 2015, p. 8).
La apertura en el sector minero se dio a lo largo de los años gracias a la incorporación
de innovaciones técnicas, donde estas proporcionaron una demanda en la construcción de
espacios de la explotación minera. Por otro lado, aparecieron empresas que fortalecieron la
mano de obra suscitando la experiencia en el sector para su expansión.

Adicional a esto, dichas empresas que generaron un fortalecimiento también lo
crearon en la inversión tecnificada, esto contribuyó a crear estrategias para el auge de
extracción minera, un claro ejemplo de esto fue el planteamiento de enlaces entre el capital
comercial, el oro y el desarrollo financiero (Urrutia, 2008).
Es importante resaltar que la IED se dirigió principalmente al sector de petróleo y
minería, servicios financieros, manufacturas y electricidad, gas y agua. A partir del 2005, la
IED se ha concentrado nuevamente en la actividad de petróleo y minería, dado el incremento
en la atracción de flujos de capital, la IED vertical se dirige fundamentalmente a mercados
donde pueden tener acceso a una fuente importante de recursos naturales como, por ejemplo,
petróleo, carbón, níquel, entre otros y un mercado laboral flexible y de bajo costo (Giraldo y
Obando, 2012).
4.1 Relación PIB nacional y PIB minero frente a la IED
4.1.1 IED y PIB nacional
Como se expresó en el capítulo anterior, la IED en Colombia es una de las variables
económicas más representativas dentro de la economía nacional, puesto que “contribuye al
crecimiento de la producción a largo plazo, debido a que facilita la transferencia de bienes
físicos y conocimientos” (Plazas, 2015, p. 73). De acuerdo a esto, en los últimos años, la IED
ha participado de forma significativa en el crecimiento del PIB nacional. (Ver figura 1).
Se parte de la hipótesis de que existe una relación entre la captación de IED y algunas
variables macroeconómicas, entre las cuales se destaca el Producto Interno Bruto, ya que
teniendo en cuenta lo expresado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (2018), la IED genera un crecimiento económico gracias a la reserva de flujos
de capital, adicionalmente refuerza y acelera el desarrollo económico de Colombia, porque
promueve la transferencia de tecnología, se incrementa la integración y el comercio
internacional, incentivando la formación del capital humano y desarrollo empresarial.
Figura 1. Inversión extranjera directa como porcentaje del PIB 2002- 2017

Figura 1. Proporción de la IED con respecto al PIB colombiano en los años 2002- 2017.
Adaptado de elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.
La IED ha generado un impacto positivo en el crecimiento de la economía colombiana
con una tendencia de aumento, lo cual se evidencia inicialmente gracias al dinamismo que se
presentó en el año 2004, con una proporción en el PIB del 2,6 %. El mayor impacto de la
IED en el PIB nacional se presentó en el año 2005, representando una proporción del 7,05%,
lo cual se explica gracias a la coyuntura nacional de ese entonces, en la que el gobierno apostó
por un desarrollo económico enfocado en el sector minero (Ver figura 1).
La IED se ha presentado como uno de los principales factores en los procesos de
globalización. Los gobiernos compiten por atraer estos flujos de capital ya que los beneficios
en términos de productividad, empleo y estabilidad financiera son de gran relevancia (Artige
y Nicolini, 2009; Krugman y Obstfeld, 2009; Oman, 2000).
De acuerdo con Martin y Mamingi (2018), Colombia es un país que ha tenido diversos
beneficios a través de la IED, esto se ve reflejado en el objetivo de crecimiento económico y
desarrollo dentro del país. Los grandes flujos de inversión en el sector minero, han
contribuido al presupuesto de la nación por medio de las regalías o compensaciones que
generan las empresas, que extraen minerales en el país, adicional a esto, aumenta la reserva
de divisas, siendo estas importantes para la amplificación económica y el pago de las
importaciones de bienes y servicios del país, por otro lado, promueve la formación del capital
humano y las instituciones internas del país.

Los niveles de inversión y los incrementos del PIB, están de la mano con el
crecimiento macroeconómico que se presenta dentro de Colombia, ya que, al realizar una
inversión interna en un país ajeno al suyo, se debe analizar la producción y a su vez medir el
movimiento económico que este mismo tiene. Por otro lado, la creación de estrategias dentro
del país para promover la IED juega un papel importante en dicho proceso, debido a que no
depende solo del crecimiento económico, sino también de que los grandes inversionistas
quieran iniciar un procedimiento dentro del país.
No obstante, se refiere que, entre la IED y el PIB existe una interacción, puesto que
el PIB es entendido como el indicador del valor de bienes y servicios finales producidos por
una economía, lo que ayuda en el incremento de los ingresos de los individuos del país. Por
otro lado, la IED promueve dicho crecimiento, debido a que produce gran impacto en las
condiciones locales, como lo son: mayor capital humano, capital físico e institucional,
además estas inversiones generan una transferencia al país de tecnología siendo esta
primordial para el desarrollo y ampliación de la productividad.
Esta interacción entre las dos variables, es respaldada, por la teoría tradicional del
comercio, como el modelo Heckscher-Ohlin, el cual sugiere que “con el aumento del
comercio, la desigualdad salarial en los países en desarrollo que suelen ser relativamente
abundantes en mano de obra no calificada tiende a disminuir”. (Martínez, 2015, p. 31). De
tal manera que la IED transforma la estructura económica del país, y a su vez impacta en el
desarrollo, porque se ve influenciada por la forma o las características del tipo de inversión
recibida en cada economía.
Por consiguiente, la distribución sectorial de la IED, es medida por el valor de todos
los bienes y servicios producidos en una nación durante un periodo determinado. Mientras
que el PIB excluye la producción de las empresas en el extranjero, lo cual es de gran
importancia para comprender esta relación.
Los flujos de inversión extranjera directa (IED) dirigidos a Colombia han registrado
un repunte desde 2003, resultado en buena parte de la recuperación de la economía y
de la favorable coyuntura internacional. De acuerdo con datos de UNCTAD, el saldo
de IED que Colombia alcanzó en el período 2004-2006 está por encima del promedio
de América Latina (30% del PIB en 2006). (Fedesarrollo, 2007, p.1)
En lo que se refiere a los saldos de inversión extranjera directa, los últimos tres lustros
han mostrado cómo la inversión en Colombia también ha logrado consolidar una tendencia

creciente explicada. Esta mejoría se explica por el fortalecimiento de las condiciones de
seguridad en el país, la efectividad de la política de atracción de inversión y el auge de la
economía (Fedesarrollo, 2016, p.7).
4.1.2 IED Y PIB minero
El sector minero en Colombia ha presentado un incremento sustancial con respecto a
su contribución en la actividad productiva del país, lo cual se manifiesta debido a la tendencia
positiva de crecimiento que se ha presentado en los años 2000 a 2011 (ver figura 2.), lo que
hace que este sector se posicione en el país como uno de los principales dinamizadores de la
economía colombiana.
Figura 2. Evolución PIB minero 2000-2011

Figura 2. Rendimiento del PIB minero colombiano teniendo en cuenta el carbón mineral, los
minerales metálicos y los minerales no metálicos en los años 2000-2011. Adaptado de
FEDESARROLLO, 2012, p.15.Precios constantes año base 2005.

Figura 3. Evolución PIB minero 2011 a 2017

Figura 3. Transformación histórica del PIB minero colombiano en el periodo de 2011-2017.
Adaptado de elaboración propia con base en datos del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, DANE. Precios constantes año base 2015.
A pesar de la tendencia de crecimiento positiva que ha presentado el PIB minero en
el país, es importante indicar que en los últimos años, la producción del sector minero ha
venido disminuyendo, debido a la dinámica negativa por parte del sector hidrocarburos, la
cual se explica por la caída de los precios del petróleo en 2014, la abundancia de petróleo en
el mercado, frente a una reducción del consumo energético y la desaceleración económica de
países como China y Rusia, la cual provocó que la demanda energética cayera (Cabrera,
2018) (ver figura 3), lo que se evidencia en los años 2015, 2016 y 2017, en los cuales el PIB
minero cayó, pasando de una representación de 47.627 (miles de millones de pesos) en 2015
a 44.215 (miles de millones de pesos) para el año 2017.
Adicionalmente, los bajos precios del petróleo a nivel internacional, han influido en
el hecho de que para el año 2017 el sector minero energético colombiano haya registrado una
contracción del 3,6% real anual (ver figura 4), influyendo así en el cambio de la estructura
económica del país, en cuanto a las perspectivas de rentabilidad y los sectores con mayor
representación en términos económicos, puesto que actividades como la explotación de
minas y canteras, industria manufacturera construcción y transporte y almacenamiento
presentaron variaciones negativas.
Figura 4. Producto Interno Bruto- primer trimestre 2018

Figura 4. Tasa de crecimiento por actividad económica en relación con el PIB en el primer
trimestre 2018. Adaptado de DANE, 2018.
Pese a la dinámica negativa de crecimiento del PIB en los últimos años, es importante
resaltar el papel de este sector en la atracción de flujos de IED, debido a que la IED en el
sector minero representó en promedio el 15,84% del total de inversión que ingresó al país
entre los años 2002 a 2018, posicionándose así como el tercer sector económico con más
atracción de IED hacia Colombia, seguido del sector petrolero con una representación del
47,10 % y el sector de manufacturas con un 16,98% (Ver figura 5).
Figura 5. Representación de sectores económicos en la IED (2002-2018)

Figura 5. Proporción representativa de los sectores económicos en la IED en los años 20022018. Adaptado de elaboración propia con fuente del Banco de la República.
4.2 Relación IED frente a otras variables.
En esta sección se proporciona la articulación de las variables, con respecto a una sola
variable (Xt) (IED). Las variables económicas que se evidencian en este apartado y en los
diferentes en fenómenos macroeconómicos son variables llamadas stock, ya que según
Cárdenas (2009) se refieren a una cantidad en un momento determinado de tiempo, mientras
que las variables de flujo se refieren a una medición por unidad de tiempo.

4.2.1 IED vs Materias Primas- Índice de petróleo crudo.
Figura 6. Relación IED frente a Índice de precio de materias primas 2002-2018.

Figura 6. Relación de las variables IED e Índice de precio de materias primasen los años
2002-2018. Adaptado de elaboración propia con base en datos del DANE. Precios constantes
año base 2005.
En esta figura se puede observar que al comienzo la IED desciende, con respecto al
índice de materias primas basado en el precio del petróleo de los últimos trimestres, el cual
continua constante y después comienza aumentar, pero desciende nuevamente en dos años,
para mantenerse constante desde el 2012 aproximadamente hasta el primer trimestre del
2015.
En Colombia, el total de flujos de IED registrados en el Banco de la República en el
periodo del 2004 al 2013 alcanzan un total de 99.439 millones de dólares, de los cuales
20.847 se han invertido en el sector de minas y canteras, lo cual absorbió un 21% del total de
flujos de inversión (Banco de la República, 2014).

Tabla 2. Flujos de la IED en Colombia según actividad económica de 2004 a 2013
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Tabla 2. Representación de un modelado de datos de los flujos de IED según la actividad
económica en los años 2004-2013. Adaptado de Plazas, 2015, p.20, basado en datos del
Banco de la República.
La IED se mide según los millones de dólares de las diferentes materias primas que
componen el sector minero. Al respecto Garay (2004) sostiene que, la IED en Colombia se
ha caracterizado por la dinámica que presenta la explotación de recursos naturales no
renovables como el carbón y en especial, el petróleo.
4.3.2 IED vs balanza comercial
Figura 7. Relación IED frente a Balanza Comercial 2002-2018.

Figura 7. Relación trimestral de la variable IED con respecto a la Balanza Comercial en los
años 2002-2018. Adaptado de elaboración propia con base en datos del DANE. Precios
constantes año base 2005.
La recolección de datos sobre los valores de intercambio comercial en Colombia y
sus socios comerciales, así como las cifras de IED recibida en el país proveniente de las

importaciones y exportaciones, se realizó con base en los datos otorgados por el DANE del
2002 al 2018. Con relación al impacto de los acuerdos comerciales en los niveles de
intercambio comercial entre Colombia y sus socios, según Negrete (2018) se pude indicar
que en dicho periodo:
- Prácticamente, el valor (en miles de US FOB) del intercambio comercial se duplicó
entre los periodos analizados, pasando de 25.079.691 US a 32.629.730 US.
- En el periodo de análisis, la acumulación de reservas internacionales brutas fue de
US 5.596 m, originadas en transacciones de balanza de pagos por US 6.167m y en
desvalorizaciones por tipo de cambio y precio por US 571 m. La acumulación de las
diferentes reservas económicas durante el 2013 fue superior en US 2.063m, igual que la del
periodo del 2012 (Banco de la república, 2013).
Con respecto a la relación de esta variable frente a la IED, se entiende que el país por
concepto del flujo neto de IED totalizó USD 13.251, ubicándose en el 4,9% como proporción
del PIB. Por sectores económicos, las actividades de petróleo y minería absorbieron el 48.6%
de los recursos por IED, seguido de la industria manufacturera (15.5%), transporte y
comunicaciones (11.5%) (Banco de la república, et al., 2013).
Baracaldo F, Garzón P, y Vásquez (2005) citados por Negrete (2018, p. 56.)
mencionan, que se puede comprobar la relación positiva entre IED y la desigualdad de
ingresos, lo que concluye que la IED contribuye al crecimiento, pero al mismo tiempo
aumenta la desigualdad de ingresos en la población.
Figura 8. Relación IED frente a las importaciones de petróleo crudo del 2002-2018.

Figura 8. Correlación trimestral entre la variable IED frente a las importaciones de petróleo
en el periodo de 2002-2018. Adaptación de elaboración propia con base en datos del DANE.
Precios en millones de dólares.
Figura 9. Relación IED frente a las exportaciones de petróleo crudo del 2002-2018.

Figura 9. Relación trimestral con respecto a la variable IED y las exportaciones de
petróleo crudo de los años 2002-2018. Adaptado de elaboración propia con base en datos del
DANE. Precios en millones de dólares.
4.3.2 IED vs tasas de cambio
Figura 10. Relación IED frente a Tasa de Cambio 2002-2018.

Figura 10. Relación trimestral entre las variables IED y Tasa de Cambio en el periodo de
2002-2018. Adaptación de elaboración propia con base en datos del DANE. Precios
constantes año base 2005.
Con esta gráfica se busca presentar la evolución de las compras y ventas de dólares
en Colombia en el período del 2002 al 2018 y la importancia relativa de la intervención
económica. Como se puede observar, las compras han superado las ventas. Para el periodo
total las compras ascienden a US 18,3 (especialmente en el periodo del 2007; US5,1; 2005
US 4,7 y en 2017 US 2.95).
Esto indica que el desalineamiento de la tasa de cambio real en Colombia, es una
variable fundamental para la política económica. Los desalineamientos son utilizados como
una herramienta para predecir desplazamientos futuros de la tasa de cambio en el caso de los
países que flotan (Goldfajn y Valdés, 1999, p.189).

4.3.3 IED vs crecimiento
Figura 11. Relación IED frente al crecimiento 2002-2018.

Figura 11. Relación trimestral de la variable IED frente al crecimiento económico en los años
2002-2018. Adaptación de elaboración propia con base en datos del DANE. Precios
constantes año base 2005.
Coleman (2012) citado por Buitrago y León (2014, p.74) describe que entre los años
2000 y 2003, los ingresos y egresos de la IED se vieron afectados por el debilitamiento de la
economía mundial, en especial de los países desarrollados donde se concentra gran parte de
estos flujos. En el año 2008 la IED alcanzó un máximo de US 10.596 m y en el año 2006 se
registró un nivel de US6.656 m. La tendencia en general al alza suele atribuirse a varios
factores como lo son las políticas y regulaciones del gobierno esto para atracción de mayores
niveles

de

atracción.

Con esto se pretende demostrar que la relación teórica entre IED y crecimiento
económico va a diferir según el crecimiento de los flujos extranjeros en Colombia. Según
Buitrago y León (2014) uno de los factores determinantes de los efectos que IED tiene sobre
el crecimiento económico es a través de los spillovers, ya que estos se manifiestan mediante
distintos canales como: la entrada de empresas extranjeras, las empresas multinacionales que
pueden ubicarse en sectores de altas barreras de entrada, los efectos sobre los clientes (mayor
disponibilidad de insumos).
Sin embargo, la IED también puede tener efectos negativos frente al crecimiento
económico de Colombia, ya que existen distorsiones financieras y comerciales; un ejemplo
claro son los capitales que tiene corto periodo de presencia y crean especulaciones en el
sistema económico, seguido a esto los capitales no logran generar ambientes propios para el
desarrollo de importaciones y exportaciones eficientes para el crecimiento económico.

5. Capítulo 3: Relación de IED, la producción minera y el crecimiento económico
mediante el modelo VARX
El objetivo de esta sección es implementar una metodología que logre validar y
cuantificar la relación existente entre el PIB del sector minero y la IED en Colombia, teniendo
en cuenta los demás determinantes de cada fenómeno. Para empezar y dar al lector una idea
de algunos conceptos del análisis de series de tiempo de este capítulo, es útil considerar varias
series de tiempo económicas de relevancia para este análisis en el caso colombiano. Estas
series de tiempo son:
Tabla 3. Variables estimadas en el modelo.
Variable

Unidades

Fuente

Inversión Extranjera Directa

Millones de dólares

Banco de la República

Producto Interno Bruto del

Miles de millones de pesos

DANE

sector de minero (PIBMIN)

colombianos

Producto Interno Bruto (PIB)

Miles de millones de pesos

(IED)

DANE

colombianos

Exportaciones totales (EXPO)

Millones de dólares

DANE

Importaciones totales (IMPO)

Millones de dólares

DANE

Tasa de cambio del peso (TRM)

Pesos colombianos por

Banco de la República

dólar

Precio del petróleo BRENT
(BRENT)

Dólares por barril

Investing

Tabla 3. Descripción de las variables estimadas en el modelo VARX teniendo en cuenta su
unidad

y
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de

consulta.

Adaptado

de

elaboración

propia.

El periodo que abarcan estas cifras trimestrales es de 2002-Q1 a 2018-Q4, para un
total de 68 observaciones a lo largo de los 17 años comprendidos en el periodo de estudio.
Como se muestra en la tabla anterior, todas las series se recopilaron de la base de metadatos
del DANE, del Banco de la República y del portal Investing. El PIB corresponde a la serie
ajustada por estacionalidad y efecto calendario, y se expresa en precios constantes del año
2015. Las exportaciones e importaciones para cada trimestre son el promedio móvil de los
últimos tres meses de cada serie, lo que permite suavizar el comportamiento estacional. El
mismo procedimiento se realizó para la TRM y el precio del BRENT. La IED se expresan en
dólares nominales.
En el capítulo anterior se presentaron las gráficas correspondientes al comportamiento
de cada una de las variables en el periodo de estudio, esto para evidenciar el comportamiento
que suele caracterizar a cada serie a lo largo del tiempo, este es el primer paso en el análisis
de series de tiempo. La primera impresión de estas figuras es que todas las series de tiempo
tienden a ser crecientes, aunque presentan algunas fluctuaciones alrededor de su tendencia.
5.1 Identificación del modelo: VARX
En el análisis de series de tiempo económicas, generalmente se presentan variables
que muestran un grado significativo de autodependencia, es decir, que el valor que una serie
toma hoy está determinado por los valores de ella misma en periodos anteriores. A la vez, en
gran número de ocasiones se examinan varias variables que pueden estar explicadas de
manera simultánea; es decir, que un par o conjunto de variables son explicativas para ellas
mismas y no solo de manera contemporánea. Una metodología que permite modelar este tipo
de fenómenos, eliminando posibles sesgos de especificación errónea y permitiendo un
adecuado pronóstico, es el modelo de Vectores Auto-Regresivos (VAR).
La metodología VAR se asemeja a los modelos de ecuaciones simultáneas, pues
considera diversas variables endógenas de maneja conjunta. Pero cada variable
endógena se explica por sus valores rezagados o pasados, y por los valores
rezagados de todas las demás variables endógenas en el modelo; usualmente no
hay variables exógenas en el modelo. (Gujarati & Porter, 2010, p. 275)

Según Novales (2017), esta aproximación se compone por un modelo de ecuaciones
simultáneas entre un grupo de variables. Se entiende que los valores contemporáneos de las
variables del modelo no aparecen como variables explicativas en ninguna de las ecuaciones,
por el contrario, se encuentran constituidas por un bloque de retardos de cada una de las
variables del modelo. Una manera de expresar un modelo VAR con p rezagos o VAR(p) y
con k variables endógenas (por lo tanto, k ecuaciones) sería:
𝑝
1
1
2
𝑦1,𝑡 = 𝑣1 + 𝛽1,1
𝑦1,𝑡−1 + ⋯ + 𝛽1,𝑘
𝑦𝑘,𝑡−1 + 𝛽1,1
𝑦1,𝑡−2 + ⋯ + 𝛽1,𝑘
𝑦𝑘,𝑡−𝑝 + 𝑢1𝑡 ⋮ 𝑦𝑘,𝑡
𝑝
1
1
2
= 𝑣𝑘 + 𝛽𝑘,1 𝑦1,𝑡−1 + ⋯ + 𝛽𝑘,𝑘 𝑦𝑘,𝑡−1 + 𝛽𝑘,1 𝑦1,𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑘,𝑘
𝑦𝑘,𝑡−𝑝 + 𝑢𝑘𝑡

O de la forma reducida:
𝑌𝑡 = 𝑉 + 𝐴1 𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡
Donde Y representa un vector aleatorio de k dimensiones, Aj son matrices de
coeficientes de tamaño k x k, V es un vector de intercepto y 𝑢𝑡 es el componente de error,
que es ruido blanco multivariado con valor esperado igual a cero.
En este sentido, el modelo VAR mide la reacción y relación de una variable ante
modificaciones o choques con otra, en este caso a diferencia de un modelo por mínimos
cuadrados ordinarios (MCO), que se utiliza normalmente, el cual se compone de una sola
variable dependiente y muchas independientes. El modelo VAR lo que hace es convertir
todas dependientes presentando una cointegración, lo ideal es ver en qué grado reacciona una
ante los choques de la otra.
Sin embargo, un modelo de este tipo presenta algunas limitaciones. Entre ellas, las
que más atención requieren son (i) un gran número de parámetros a estimar, que van en contra
del principio de parsimonia, (ii) muestra menos relevancia la teoría, pues es un ejercicio
netamente estadístico. Considerando las siete variables que el presente estudio intenta
modelar, estas desventajas son evidentes. Una adecuada solución sería la estimación de un
modelo en el que solamente se traten como variables endógenas la IED y el PIB minero, pues
son estas las de principal interés y aquellas que teóricamente están en función de las restantes,
que se pueden tratar como variables exógenas y no se hace necesaria su modelación como
variables de interés, solamente de control.
Un modelo de este tipo se denomina VARX, o modelo de Vectores Auto-Regresivos
con variables Exógenas. Con este modelo, solamente resulta necesario estimar tantas
ecuaciones como variables endógenas, mientras se sigue haciendo uso de la información
disponible de las variables que se consideran exógenas. En forma reducida, un modelo

VARX con p rezagos para las variables exógenas y q rezagos para las variables exógenas, o
un VARX(p,q), vendría definido por:
𝑌𝑡 = 𝑉 + 𝐴1 𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝐵0 𝑋𝑡 + 𝐵1 𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝐵𝑞 𝑋𝑡−𝑞 + 𝑢𝑡
Donde Y, Aj, V y 𝑢𝑡 representan lo mismo que en el modelo VAR, X representa la
matriz con las variables exógenas y Bj el conjunto de parámetros que relacionan a las
variables exógenas con las variables endógenas.
De acuerdo a lo anterior y para efectos de esta investigación, por medio de un modelo
del tipo vector auto regresivo con variables exógenas – VARX - se pretende explicar el
comportamiento de la IED en Colombia y su relación con la producción minera, junto con
variables independientes que representan la actividad económica nacional (PIB total), el
comercio con el exterior (exportaciones e importaciones), condiciones de intercambio (tasa
de cambio) e índices de precios de materias primas (precio del petróleo Brent) en el periodo
de tiempo que abarca el año 2002 hasta el 2018.
De esta manera, el modelo propuesto resulta:
𝑌𝑡 = 𝑉 + 𝐴1 𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝐵0 𝑋𝑡 + 𝐵1 𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝐵𝑞 𝑋𝑡−𝑞 + 𝑢𝑡
Donde:
𝑌𝑡 = [𝐼𝐸𝐷𝑡 𝑃𝐼𝐵𝑀𝐼𝑁𝑡 ]
𝑋𝑡 = [𝑃𝐼𝐵𝑡 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑡 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑡 𝑇𝑅𝑀𝑡 𝐵𝑅𝐸𝑁𝑇𝑡 ]
Y los elementos V, Aj y Bj, así como el número de rezagos p y q se estimarán empleando el
paquete estadístico STATA.

5.1.1 Estacionariedad – Prueba de Raíz Unitaria
La estimación de un modelo de vectores auto-regresivos, sea VAR o VARX, requiere
que todas las variables empleadas sean estacionarias; es decir, que sus características (media,
varianza, covarianza) se mantengan estables a lo largo del tiempo. Un método para validar
la estacionariedad de las series temporales es la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF,
por sus siglas en inglés). De acuerdo a Greene (2003), esta prueba contrasta la hipótesis nula
de que la serie es no estacionaria o que tiene raíz unitaria, contra la alternativa que propone

estacionariedad. Además, proponer una prueba aumentada (más allá de un test DF simple)
permite controlar alguna forma de autocorrelación serial, al proponer la forma:
𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛾𝑦𝑡−1 + 𝛾1 ∆𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝛾𝑝 ∆𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡
Donde el estadístico Dickey-Fuller (DF) viene dado por:
𝐷𝐹 =

𝛾^ − 1
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠𝑑(𝛾 ^ )

Como ya se mencionó, las series trimestrales originales muestran un comportamiento
tendencial a lo largo del tiempo, seguramente al aplicar la prueba ADF los resultados
muestren la presencia de raíz unitaria en las series. Así que resulta necesario aplicar una
transformación a estas para eliminar este comportamiento tendencial no estacionario y así
poder modelarlas.
La transformación realizada sobre cada variable es la diferencia logarítmica con
respecto al mismo trimestre del año anterior. Una transformación de este tipo es de uso
habitual en los modelos de series de tiempo, pues al aproximarse a una tasa de crecimiento
permite eliminar la tendencia de la serie, centrándola alrededor de su tasa de crecimiento
promedio, también permite reducir la escala de las variables y unificar la unidad de medida
de las variables (ahora expresadas en cambios porcentuales), permitiendo así una más sencilla
interpretación de los parámetros estimados y de los resultados obtenidos.
La siguiente tabla reporta el resultado de la prueba ADF sobre las variables
transformadas:

Tabla 4. Resultado de la prueba ADF
Variable

Inversión Extranjera
Directa (IED)

Transformación

Dif. logarítmica

Rezago máx.

4

D.F.

-2,89

Probabilidad

0,045

Producto Interno Bruto del

Dif. logarítmica

0

-2,93

0,042

Dif. logarítmica

3

-3,52

0,007

Dif. logarítmica

3

-3,29

0,015

Dif. logarítmica

3

-2,98

0,037

Dif. logarítmica

3

-4,34

0,0004

Dif. logarítmica

3

-3,30

0,015

sector minero (PIBMIN)
Producto Interno Bruto
(PIB)
Exportaciones totales
(EXPO)
Importaciones totales
(IMPO)
Tasa de cambio del peso
(TRM)
Precio del petróleo
(BRENT)

Tabla 4. Resultados de la prueba Dickey-Fuller aumentada sobre las variables transformadas
en el modelo.
Como se evidencia en la tabla anterior (probabilidad del estadístico), todas las
variables son estacionarias a niveles de significancia del 5%, según la prueba Dickey-Fuller
aumentada, por lo que es posible afirmar que el logaritmo de las variables es integrado de
orden 1 o I(1). De esta manera, se opta por trabajar de ahora en adelante con las variables en
términos de su tasa de crecimiento anual de cada trimestre, dada por la diferencia logarítmica.
De igual manera, es posible notar que todas las variables que se consideran exógenas (PIB,
EXPO, IMPO, TRM, BRENT) presentan un comportamiento similar, en términos de una
posible autocorrelación o dependencia de su valor cuatro trimestres atrás.

5.1.2 Prueba de Cointegración

De acuerdo con Charemza y Deadman (1992) citado por Loría (2007) “Existe un
estrecho vínculo entre la cointegración y el modelo VAR en virtud que “le da a la
cointegración una nueva dimensión” y le permite generalizar sus aplicaciones.
Por lo tanto , teniendo en cuenta a Hendry (1980), Granger y Newbold (1974) citado
por (Loría,2007,p. 279) en el proceso de estimación, por medio de la prueba de cointegración
se busca evidenciar la relación que se presenta de manera estable en un periodo de tiempo
largo entre las variables seleccionadas en el modelo, esto con el fin de eliminar la posibilidad
de proponer una relación espuria, es decir, que se establezca una relación de causalidad entre
variables cuando en realidad esta no existe.
Basados en Montero (2013), existen dos los requisitos para definir cointegración entre
dos o más variables:
● Que las variables sean I (1) o integradas de orden 1; es decir, que su primera diferencia
sea una serie estacionaria. Como se observa en el apartado inmediatamente anterior,
todas las variables en su forma logarítmica son integradas de orden 1.
● Que exista una combinación lineal de ambas que sea estacionaria de orden 0 o I(0), lo
que se puede validar a través de diferentes pruebas, como la prueba de dos etapas de
Engle–Granger.
El propósito, entonces, es verificar que existe cointegración entre el logaritmo de la
IED y el logaritmo del PIB del sector minero (Gráfico inferior); pues, de ser variables
cointegradas, sería posible modelar una relación de largo plazo entre ellas, donde su
estimador sería consistente.

Figura 12. Logaritmo de la IED y logaritmo del PIB minero

Figura 12. Logaritmo de la IED y logaritmo del PIB minero. Adaptación de Elaboración
propia.
Como proponen Engle y Granger (1987), la prueba para detectar cointegración
consiste en dos etapas: (i) estimar una de las dos variables en función de otra y estimar los
residuos de dicha regresión y (ii) realizar una prueba de Dickey-Fuller sobre estos residuos
para verificar si se trata de una serie estacionaria. Realizando este procedimiento, se obtiene:
Tabla 5. Prueba de Engle-Granger de cointegración
Variable

D.F.

Probabilidad

Residuo estimado

-4,50

0,0002

Tabla 5. Resultado de la Prueba de Engle-Granger de integración para indicar si se presenta
una serie estacionaria.

Se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria para el residuo estimado de la regresión de la
IED en función del PIB minero, lo que nos permite validar la cointegración entre este par de
series. Es decir, es posible argumentar que existe una relación de largo plazo entre ellas, ya
sea que una determina a la otra o que existe una relación que va en ambas direcciones, esta
posible simultaneidad se modelará y validará a través del VARX.

5. 2 Estimación del modelo
Para poder definir el modelo VARX, donde la IED directa y el PIB minero juegan el
rol de variables endógenas, se utilizaron las variables con su variación porcentual anual en
cada periodo (definido como la diferencia logarítmica), logrando observar que todas las
variables en su transformación se encontraron estacionarias y validando cointegración entre
las dos variables principales.
El siguiente paso es una pre-estimación del modelo, que a través de diferentes
criterios de información (Akaike, Bayesiano, Hannan-Quinn) puede dar una idea del orden
para los rezagos a incluir para cada una de las variables endógenas.

Tabla 6. Pre- estimación del modelo.
Criterios

Rezago

Error de predicción
final (FPE)

Akaike (AIC)

Hannan and Quinn
(HQIC)

Bayesiano (SBIC)

0

.001002

-123.592

-.96285

-.537806

1

.000444

-205.575

-1.72807*

-1.21802*

2

.000429*

-2.09535*

-171.305

-111.799

3

.000482

-198.869

-155.178

-.87171

4

.000466

-203.264

-154.111

-.776031

Tabla 6. Pre-estimación del modelo VARX.
Como se observa, algunos criterios de información sugieren que el orden máximo de
rezagos a considerar en el modelo debe ser de 1 (Bayesiano y Hanna-Quinn), mientras que
los dos restantes (Akaike y FPE) recomiendan considerar dos rezagos. Es necesario aclarar
que estos criterios de información reflejan un trade-off entre ajuste y parsimonia, es decir,

recomiendan un grado de rezagos con el cual se logre una buena capacidad predictiva, pero
que no se pierda parsimonia al tener una gran cantidad de parámetros a estimar.
Lo mostrado en la tabla anterior, sin embargo, es un ejercicio de pre-estimación, así
que no es una razón para elegir un grado mayor de rezagos para el modelo. Lo que se vio en
la sección 5.1.1 es que la IED puede presentar una autocorrelación de orden 4, esto ocurre
generalmente con series trimestrales. Así que, para el modelo a estimar, se elegirán el orden
1, 2 y 4 para las variables endógenas. De la misma manera, para las variables exógenas como
PIB, EXPO e IMPO, se considerará su valor contemporáneo y su cuarto rezago. Para series
como la TRM y el BRENT, se elige el valor contemporáneo y el primer rezago (sin rezagos
para BRENT), pues se considera que las variables endógenas tienen un relativamente rápido
proceso de ajuste frente a estas, es decir, son afectadas en el corto plazo.
La estimación del modelo VARX se reporta en la siguiente tabla:
Tabla 7. Estimación modelo VARX
IEDt

Variable

PIBMINt

Coeficiente

D.St.

T

Coeficiente

D.St.

T

IEDt-1

-.0339603

.1292291

-0.26

-.013245

.0080615

-1.64

IEDt-2

.1677085

.1455359

1.15

-.0289685

.0090788

-3.19

IEDt-4

-.3016584

.1136442

-2.65

-.011234

.0070893

-1.58

PIBMINt-1

.9037604

1.870863

0.48

.5966923

.1167078

5.11

PIBMINt-2

-.9776766

1.862966

-0.52

.0800686

.1162152

0.69

PIBMINt-4

-.5702779

1.347012

-0.42

.0026948

.084029

0.03

PIB

-.5644383

5.639563

-0.10

.0836295

.3518061

0.24

PIBt-4

9.246524

5.168166

1.79

-.587873

.3223995

-1.82

EXPO

1.386353

.8354099

1.66

.099103

.0521144

1.90

EXPOt-4

.2975394

.6860967

0.43

-.0222466

.0427999

-0.52

IMPO

.5638159

1.014927

0.56

-.0678015

.0633129

-1.07

IMPOt-4

-.3224277

.1181306

-0.27

.2254853

.073692

3.06

TRM

-.5567362

.7322106

-0.76

.0621071

.0456766

1.36

TRMt-1

1.405524

.9019021

1.56

-.0398356

.0562623

-0.71

BRENT

-.3351753

.4675796

-0.72

-.0008286

.0291685

-0.03

Constante

-.3240047

.2787117

-1.16

.0194338

.0173865

1.12

Tabla 7. Estimación del modelo VARX
De forma intuitiva, puede notarse que pueden existir efectos significativos de la IED
sobre el PIB minero, mas no en la otra dirección. También se puede evidenciar que el PIB
minero se ve influenciado por el desempeño de las importaciones de hace un año. Sin
embargo, nuevamente se asevera que un VAR suele ser un ejercicio con objetivos de
pronóstico, no tanto de análisis estructural.
Ahora, si desea conocerse el sentido de causalidad entre las variables endógenas, es
posible realizar una prueba de causalidad de Granger para modelos VAR. Según lo
observado en la sección 5.1.2, se logró identificar, a través de la prueba Engle-Granger la
cointegración entre estas variables; ahora a través de la prueba de causalidad de Granger (o
denominado prueba de exogeneidad de Wald) se hará la aproximación para evaluar si esta
relación es simultánea o en una sola vía, como lo mostró la salida del modelo VARX
estimado. A continuación, el resultado del test de causalidad:

Tabla 7. Prueba de causalidad de Granger.
Ecuación

Variable ex.

chi2

Df

Prob>chi2

dlIED

dlPIBMIN

.72488

3

0.867

dlPIBMIN

dlIED

15.354

3

0.002

La prueba de causalidad sugiere que la IED causa en el sentido de Granger a PIBMIN, lo que
quiere decir que el PIB minero no tiene incidencia alguna en la IED, mientras que la IED sí
es determinante para el desempeño de la producción del sector minero. Estos resultados
afirman lo observado en la estimación del modelo VARX y con la prueba de cointegración.
Para finalizar el análisis de los resultados del modelo VARX, se muestran los
respectivos gráficos de la función impulso respuesta ortogonalizados (OIRF). Resulta
necesario resaltar que la función de impulso respuesta ortogonalizada permite eliminar las
correlaciones entre los errores, logrando obtener choques “limpios”, que no presentan efectos
contemporáneos directos en su interior.

Como se muestra en el gráfico, es posible identificar que el crecimiento anual de la
IED no sufre modificaciones frente a choques de crecimiento de la variable PIB minero
durante los primeros trimestres, de la misma manera ocurre con choques directos de la IED
sobre el PIB minero. Es posible que la relación entre estas variables no venga dada de forma
contemporánea, así que su efecto rezagado ya lo incluye la matriz de coeficientes del modelo
VARX. Lo que sí es posible evidenciar de manera clara, es el grado de autodependencia de
la IED, que responde frente a choques sobre ella misma a lo largo de los primeros cuatro
trimestres. Finalmente, a pesar de que se demostró causalidad en sentido de Granger de la
IED sobre el PIB minero, esta última no responderá de manera directa frente a choques sobre
la primera.

6. Conclusiones
Como se demostró a lo largo del desarrollo de esta investigación, la minería es un
sector especializado para brindar ingresos a largo plazo, se puede definir como una actividad
que genera un gran volumen de renta y grandes movimientos del capital, a pesar de esto el
sector minero concentra la mayor cantidad de su rentabilidad en sí mismo, adicionalmente,
si se evalúa en términos de mano de obra, esta se encuentra posicionada en un sector que
tiene una alta exigencia en el personal capacitado.
Cabe resaltar que, si bien el sector petrolero y minero pertenecen a la industria
extractiva de materias primas, la minería tiene una alta connotación social, siendo esta una
de las principales barreras para la IED. Teniendo en cuenta, como se analizó es importante
evaluar si la IED en el sector minero puede promover el desarrollo de los países en potencia
como lo es Colombia, y si los determinantes de la inversión, aunque hacen parte de la
definición política de algunas variables son completamente significantes para este sector.

En Colombia la IED frente al sector minero, es solo un generador de regalías, esto
explica por qué las dos variables en una determinada serie de tiempo presentan poca relación,
ya que el paradigma de la minería es “una maldición para los países que la poseen”.
Esto obliga a corregir el sesgo, generando así críticas al modelo exportador primario,
ya que dicho sesgo evidencia el desempleo y el decrecimiento que genera esta actividad en
el país, al igual que sucedió con el café, en su momento la minería tuvo su “boom”, pero al
relacionarse con la IED y afirmar que esta relación fomenta el crecimiento económico, se
evidencian los efectos de spillover, y se demuestra cuantitativamente que las entradas de
ingresos al sector se quedan encapsuladas en el mismo y no se evidencian como regalías para
el crecimiento del país.
En el desarrollo de la investigación se realizó un análisis por medio de un
planteamiento teórico donde se lograba destacar que las diversas variables tomadas, PIB
nacional, el PIB minero, el índice de precios de materias primas- índice de petróleo crudo, y
variables políticas como balanza comercial, riesgo del país, esquemas de integración y el
marco legal en Colombia, se presenta un argumento en el que dichas variables muestran
incidencia en el crecimiento económico del país y una estrecha relación con la IED.
Sin embargo, es importante resaltar que el modelo VARX logró demostrar que la
variable determinante, que en este caso es el PIB minero no logra manifestar una estrecha
relación frente al comportamiento de la IED. Lo que permitió a lo largo de la estimación
validar la cointegración entre las series de tiempo trimestrales y las variables.
En cuanto a la estimación se puede concluir que por medio de un modelo autoregresivo con variables exógenas (VARX), se demostró la relación existente entre la IED en
Colombia y la producción del sector minero. Con la implementación de este modelo para un
periodo de estudio comprendido entre 2002 y 2018, por lo tanto, se logró identificar que la
IED ha sido determinante para el desempeño productivo del sector minero colombiano, su
crecimiento presenta efectos de largo plazo sobre el crecimiento de la producción minera, a
pesar de que esta no responde de manera directa a choques sobre la IED.
Se demostró, de la misma manera, que el desempeño del sector minero no tiene una
significativa incidencia en el crecimiento de la IED y que, controlando por otras variables
como el crecimiento económico colombiano, las exportaciones, importaciones, términos de
intercambio y los precios de las materias primas; presenta una gran dependencia de su

trayectoria, incluso choques sobre la IED hoy tienen efectos sobre su crecimiento cuatro
trimestres adelante.
Finalmente, se recomienda medir el impacto que tienen las variables políticas
mencionadas en esta investigación, las cuales únicamente se analizaron de forma teórica.,
con el propósito de profundizar la correlación de estas con la IED del sector minero para así,
medir el impacto de estas y comprobar el efecto que presenta la IED sobre el crecimiento de
la economía colombiana.
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