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ANÁLISIS DINÁMICO ENTRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA Y EL EMPLEO EN COLOMBIA

Resumen
El presente informe de investigación pretende dar respuesta a una interrogante derivada de
la interrelación entre las variables de Inversión Extranjera Directa, Ingresos Fiscales y el
fomento del Empleo en Colombia, entendido como la participación del rubro Programas
Sociales en los criterios de inversión pública, a través de un análisis dinámico.
Específicamente, el objetivo radica en analizar si existe la posibilidad de canalizar recursos
provenientes de la Inversión Extranjera hacia el fomento de empleo en el país, a través de su
contribución a los ingresos fiscales nacionales, es decir, la recaudación de impuestos derivada
de la misma.
Para cumplir con tal propósito, se pretende llevar a cabo una simulación a través de la
metodología conocida como dinámica de sistemas, en la que se busca contrastar diferentes
escenarios que resultarían al modificar las variables comprometidas en el modelo, una vez
descrito su comportamiento en el tiempo y su correspondiente relación. En otras palabras, la
descripción de cómo funciona el sistema en mención se fundamentará en una aproximación
llevada a cabo con la simulación.
La evidencia empírica revela un comportamiento acíclico en los flujos de inversión
extranjera, y creciente en el recaudo de impuestos por parte del gobierno. De acuerdo a los
resultados obtenidos, en la mayoría de los casos existe una tendencia creciente de los recursos
que se destinan a programas sociales y, en consecuencia, se incentiva el fomento del empleo
por esta vía.

Abstract
This research report aims to provide an answer to a specific query derived from a dynamic
system that involves the interrelationship between three main variables. These are Foreign
Direct Investment, Tax revenues and employment encouragement projects in Colombia.
Where the latter, is understood as the proportion of Public Investment destined to Social
4

Programs. Specifically, the objective is to analyze if there is the possibility of canalizing
resources from Foreign Investment towards the promotion of employment in the country,
through its contribution to national tax revenues. That is, the collection of taxes derived from
foreign activity.
In order to fulfill this purpose, it is intended to carry out a simulation through the
methodology known as system dynamics, aiming to contrast different scenarios that would
result from the modification of the variables involved in the model, once described its
behavior in time and their relationship. In other words, the description of how the mentioned
system works will be based on an approximation carried out with the simulation.
The empirical evidence reveals an acyclical behavior in foreign investment flows, and an
increase in government tax collection. According to the results, in most cases, the resources
destined to social programs show an increasing trend and, consequently, they encourage the
promotion of the employment.
Palabras Clave: Liberalización Económica, Inversión Extranjera Directa, Empleo,
Impuestos.
Clasificación JEL: F15, F21, F66, H25

INTRODUCCIÓN
La discusión que tiene lugar en el presente documento consiste en un análisis descriptivo y
causal de un sistema dinámico en particular, que involucra la interacción entra la Inversión
Extranjera Directa, el Empleo y el nivel de Ingresos Fiscales dentro del territorio colombiano.
En la década de los noventa, Colombia se inscribió en un marco de liberalización económica
adoptado, de manera generalizada, por todos los países de América Latina. Este proceso
integrador trajo consigo una serie de nuevas dinámicas, susceptibles de ser analizadas.
Cuando un país decide adoptar medidas de inserción en el mercado mundial y de
liberalización económica, está sujeto a un contexto completamente distinto que puede traer
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una diversidad de efectos sobre su propia economía y, por consiguiente, sobre las condiciones
de vida de sus habitantes.
El tema central de esta investigación consiste en analizar el comportamiento de la inversión
extranjera en Colombia a través de su aporte a los ingresos fiscales nacionales que, a su vez,
constituyen un canal de transmisión de recursos hacia programas sociales orientados a la
creación y el fomento del empleo en el país. Dicho en otros términos, la investigación se
limita a analizar cómo los recursos provenientes de la inversión extranjera pueden llegar, en
algún momento, a financiar proyectos de inversión pública al interior del país. En favor de lo
anterior, se propone la construcción de un sistema dinámico cuyo fin será ilustrar la
circulación de recursos desde la inversión extranjera directa hasta el fomento del empleo. Es
decir, la manera en que los recursos son distribuidos. Esto último implica que, entre los
propósitos de la investigación debe estar, también, ofrecer una visión clara de la evolución
de dichos recursos.
Adicionalmente, se da lugar a un análisis alternativo que pueda mostrar los efectos de la
integración sobre el bienestar social. De manera más específica, un análisis que pueda
mostrar cómo la inversión extranjera puede producir mejoras en términos sociales a través
del fomento del empleo.
También se pretende dar cuenta de la dinámica que existe entre la Inversión Extranjera y el
Empleo a través del Ingreso Fiscal. En otras palabras, lo que se busca examinar es cómo
interactúan entre sí las variables comprometidas en el sistema y los mecanismos mediante
los cuales se relacionan. En consecuencia, el objetivo general de la investigación consiste,
entonces, en analizar la dinámica existente entra la inversión extranjera y el empleo a través
del ingreso fiscal en Colombia, para dar respuesta al interrogante de si es posible fomentar el
empleo a través de dicho mecanismo.
La orientación temática va de la mano con la línea de investigación de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle: Territorio, Equidad y Desarrollo, cuyo
foco de atención radica en el análisis de las problemáticas derivadas de la interacción y las
formas sociales de organización. La investigación se inscribe dentro de dicha línea y resulta
importante en la medida en que se propone analizar un sistema económico que involucra
aspectos de generación de oportunidades a la población colombiana a través de capitales
6

externos. Por tanto, es pertinente pues busca brindar conocimiento sobre los posibles
beneficios que los habitantes pueden derivar de la integración económica colombiana.
El estudio consta de tres partes, cada una de las cuales obedece al cumplimiento de los
objetivos específicos de la investigación: En la primera, se hará una descripción del
comportamiento en el tiempo de cada una de las variables que componen el sistema para
determinar cuál ha sido su evolución. Después, una vez señalado el comportamiento, se
establecerán las correspondientes relaciones de causalidad entre cada una de ellas con el fin
de determinar su incidencia sobre las otras y, en consecuencia, los posibles ajustes del sistema
cuando alguna de ellas varía. Finalmente, se llevarán a cabo una serie de simulaciones con el
fin de contrastar posibles escenarios que resultan de modificar alguna de las variables, por
medio de la metodología conocida como dinámica de sistemas.
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CAPÍTULO I
Antecedentes
Para empezar a establecer relaciones teóricas entre las variables inmersas en el modelo,
resulta adecuado revisar la literatura que abarca temáticas de integración económica. En
materia de inversión extranjera directa, existen estudios entre los que se puede citar a
Echavarría & Zodrow (2005), que demuestran que algunas de las principales características
que inciden sobre las decisiones de los inversionistas contemplan criterios de ley y orden,
estabilidad macroeconómica, condiciones microeconómicas tales como el menor costo
laboral y de insumos y, finalmente, los impuestos que van a pagar. Asimismo, realizan un
análisis exhaustivo acerca de la relevancia que toman las políticas tributarias en los países
receptores y los países sede, llegando a la conclusión de que, en efecto, las exenciones e
incentivos tributarios repercuten sobre la capacidad de atracción de capitales de los países
que quieren captar la inversión. Esto deja implícita la idea de que uno de los factores internos
a tener en cuenta como partícipe de las decisiones de inversión es el sistema de impuestos.
Asimismo, la forma en la que la inversión extranjera directa incide sobre el país anfitrión ha
sido objeto de discusión recurrente. En el debate se plantean las posiciones de los actores que
se ven beneficiados de la misma y, por otro lado, todos aquellos a quienes afecta de manera
negativa. Para Blomström , Fors, & Lipsey (1997), por ejemplo, “inward investment has been
feared as a source of foreign influence, or even control, and of competition with local
entrepreneurs, but also welcomed for its promise of superior technology and employment
opportunities”. Ello deja muestra de que no existe la posibilidad de llegar a conclusiones
absolutas en lo que respecta a los efectos de dicha inversión sobre las condiciones sociales y
económicas del país receptor, siempre y cuando estos sean los mismos para la sociedad como
un todo.
En general, y como deja en evidencia la mayor parte de la literatura, los efectos de la
liberalización económica y de la globalización no son los mismos para todos los países que
adoptan estas medidas. El discurso predominante en este tema aboga por la idea de que los
procesos de inserción y apertura se traducen en mejoras de bienestar mundial, lo cual es
parcialmente cierto pues no ocurre en la totalidad de los casos si se tiene en cuenta que los
posibles beneficios derivados de la globalización no solo dependen de la abundancia en flujos
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de inversión extranjera y en la proliferación de tratados de libre comercio, sino en la
capacidad que tienen los países receptores de aprovechar de la mejor manera dichos recursos
y de fortalecer su estructura económica interna. En palabras de Ocampo, (2001), “Todos estos
procesos representan oportunidades para los países en vías de desarrollo, aunque también
riesgos” (pág. 3). En términos generales, el aprovechamiento de los beneficios de la
liberalización está condicionado al potencial de los países en vía de desarrollo de adaptarse
a los cambios y retos que esta representa.
Por otro lado, en cuanto a la relación de la inversión y el empleo, Reina & Sánchez (2011),
evalúan los efectos de la inversión extranjera directa sobre el mercado laboral colombiano
encontrando que “algunos sectores específicos dan una clara idea de la posibilidad de
inversión que sería atractiva y que, al proyectarse en un futuro, traería considerables ingresos
económicos para la industria del país” (pág. 41). Es decir, se da validez a la premisa que
considera posible la atracción de capital foráneo y, por ende, la generación de empleo de
manera directa. Alternativamente, cabe resaltar que dicho capital, al tributar, se convierte en
ingresos que pueden traducirse en fomento de programas sociales.
Adicionalmente, el informe de Fedesarrollo (2007) del Impacto de la Inversión Extranjera en
Colombia, expone de forma detallada la incidencia de los flujos de inversión dentro del país
sobre escenarios como la productividad empresarial, el desempeño de la balanza de pagos,
el crecimiento económico y el empleo interno. En el caso del empleo, llega a la conclusión
de que las empresas con IED son más intensivas en el uso de mano de obra calificada y que
pagan mayores salarios que las empresas domésticas. Este hecho muestra que las compañías
que manejan flujos de inversión extranjera ayudan a controlar los niveles de subempleo y
ofrecen mejores salarios, comparadas con las compañías locales. Al mismo tiempo, el
informe explica que Colombia tiene grandes desafíos en su capacidad de atracción de IED,
pero que se están llevando a cabo incentivos, entre ellos de tipo tributario, que pueden
aumentar sus posibilidades en este aspecto.
Considerando las conclusiones anteriores, en el marco de la coyuntura económica actual,
debe reconocerse el hecho de que la integración económica es un principio que se fortalece
conforme pasan los años. En otras palabras, existe una tendencia generalizada en los países
alrededor del mundo a adoptar medidas que fomenten la inserción de las economías
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nacionales en el contexto mundial. Este fenómeno implica una serie de ajustes y reformas
que facilitan o armonizan, si se quiere, el conjunto de políticas económicas entre los países
con intereses de integración.
Desde otra perspectiva, es fundamental tener conocimiento acerca de la estructura
presupuestal de la nación, con el objetivo de revisar adónde se dirigen los recursos, entre los
que se encuentran los programas sociales. En este sentido, Iregui & Melo (2006) producen
un detallado informe de las cuentas principales del presupuesto general de la nación. Este
resulta útil para hallar cuentas como la de trabajo y seguridad social, que sirve como
aproximación para visualizar cuantos recursos se dirigen a los programas sociales
relacionados con el fomento del empleo.

Marco Teórico
Teoría de la Integración e Inversión Extranjera
Para los propósitos de este trabajo, la integración económica será entendida como un proceso
de reducción de barreras comerciales y fronteras económicas cuyo fin es unir las economías
de países con características similares hacia un modelo económico integrado. Es decir, con
libre movilidad de bienes y servicios, personas y capitales. En general, existe un consenso
entre quienes estudian la teoría de la integración económica en torno al hecho de que la
integración no es un suceso, per se, sino que implica un proceso conformado por cinco etapas.
Estas son: La zona o área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión
económica y. por último, la integración económica total. (Petit Primera, 2014) La teoría de
la unión aduanera. hace referencia a la situación en la que, Estados pertenecientes a algún
área de libre comercio, establecen diferenciaciones en cobro de impuestos por tipo de bienes
o por países de origen. Específicamente, “commodity discrimination occurs when different
rates of duty are levied on different commodities, while country discrimination occurs when
the same commodity is subject to different rates of duty, the rate varies according to the
country of origin” (Lipsey, 1960).
Los efectos de la integración económica también han sido objeto de estudio desde que surgió
el interés por considerar a ésta como uno de los principales temas en materia de economía
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internacional. En términos generales, resulta válido afirmar que no existe una verdad absoluta
en cuanto a los efectos que la integración tiene en los países, pues dichos efectos están en
función de una infinidad de factores coyunturales bien sea económicos, políticos o sociales.
Ahora bien, los procesos de integración económica que se gestan en los países, dan lugar a
una serie de dinámicas y nuevas actividades que inscriben a dichos países en un contexto
internacional y por medio del cual se empiezan a crear relaciones comerciales y de distinta
índole con los demás países. En ese contexto, y como resultado de los procesos de integración
económica, la inversión extranjera directa -IED- comenzó a crecer de manera significativa,
especialmente durante la década de los noventa y continuó fortaleciéndose conforme pasaron
los años.
En síntesis, la IED consiste en la inversión de personas naturales o jurídicas, que cuentan con
intenciones de internacionalización, en un país extranjero. En el marco capitalista y de
liberalización económica, la IED es concebida como un importante motor de desarrollo,
particularmente, para aquellos países que son receptores. Fue promovida con mayor ahínco
desde la década de los ochenta siguiendo los parámetros del Consenso de Washington entre
los que se encuentran las privatizaciones, la reducción de las inversiones del Estado y la
liberalización comercial y financiera.
Además, la IED puede constituir una importante fuente de recursos y de financiamiento para
los países receptores. Especialmente, los países que se encuentran en vías de desarrollo son
los que compiten para atraerla. En cuanto a los impactos que ésta tiene sobre el país receptor,
Zapata, (2006), afirma que aumenta el acervo de capital de un país, actúa como fuente de
financiamiento externo y complementa el ahorro interno, además, “crea una transferencia de
bienes tangibles e intangibles que aporta tecnología, capacitación y entrenamiento de la
fuerza laboral, genera empleo, desarrolla procesos productivos y fortalece los lazos de
comercio y la capacidad exportadora del país, haciéndolo más competitivo”1 (Zapata Bonnett,
2006, pág. 37).

1

Ver “Diccionario Crítico de Empresas Transnacionales” – Inversión Extranjera Directa (Garay, Ane). En
Observatorio de multinacionales en América Latina -OMAL-. http://omal.info/spip.php?article4822
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Esto último da cuenta de que, en efecto, a través de la inversión extranjera directa existe la
posibilidad de generar empleos en el país receptor, bien sea de manera directa en las empresas
transnacionales, o mediante políticas de empleo a nivel interno a través de la contribución de
la IED a los ingresos fiscales nacionales. Este hecho implica que los países en desarrollo
tenderán a adoptar medidas y políticas para atraer IED a sus economías lo que, a su vez, es
sinónimo de armonización de las políticas internas- incluidas las impositivas– a fin de
cumplir con este propósito. Motivo por el cual, la política tributaria, de hecho, entra a jugar
un papel importante en el sistema económico.
Considerando lo anterior, el impacto de la inversión extranjera en países anfitriones ha sido
objeto de debate sobre todo en aquellos países en los que la producción extranjera puede ser
sinónimo de deterioro de la competitividad. En general, la inversión extranjera directa se
considera una fuente positiva de beneficios para las economías receptoras (Jiménez Giraldo
& Rendón Obando, 2012). Entre los beneficios que se derivan de los crecientes flujos de
inversión se encuentra un estímulo a la industrialización de las economías locales producto
de la mayor competitividad a nivel extranjero, la innovación gracias a la mejora tecnológica,
un mayor crecimiento en las industrias que reciben inversión extranjera, entre otros.
Además de lo anterior, la inversión puede dinamizar la economía e incrementar el
crecimiento del producto y, en consecuencia, precipitar una expansión de la base gravable,
potenciando mayores ingresos tributarios para el Estado lo que se puede traducir en
generación de empleo (Fedesarollo, 2007). Esto último constituye una de las premisas
fundamentales a desarrollar en el presente trabajo.
Por otra parte, es necesario comprender que la estructura impositiva de un país tiene una
fuerte incidencia dentro de la economía nacional y las relaciones comerciales con el exterior
debido a que, en esencia, esta representa un incentivo o desincentivo para la inversión.
Además, teniendo en cuenta el caso colombiano cuya economía, aunque creciente, aún se
considera subdesarrollada, resulta válido afirmar que ésta necesita tener vínculos fuertes con
el extranjero respecto a la inversión como medio para impulsar la economía: “Los países
atrasados tienen una gran necesidad de la inversión extranjera, y frecuentemente pueden
estimular la entrada de capital mediante concesiones tributarias razonables” (Enke, 1965,
pág. 301).
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Sin embargo, se requiere de una revisión minuciosa de las condiciones y requerimientos de
la estructura tributaria que no solo impulse las inversiones, sino que pueda garantizar
beneficios bilaterales, en términos de eficiencia y bienestar. Por lo tanto “una ampliación y
supervisión más efectiva de los impuestos en los países atrasados es, por lo tanto, una
cuestión esencial para que los gobiernos puedan cumplir con las múltiples demandas que
hacen de ellos” (Enke, 1965, pág. 301).
Como se ha descrito previamente, los efectos de los impuestos afectan la posibilidad de los
países de obtener mayor o menor flujo de capitales a través de la inversión. Este supuesto no
debe ser subestimado, ya que las fluctuaciones de capital pueden tener consecuencias sobre
la producción del país.
“La producción de un país disminuirá necesariamente en la misma proporción que
disminuya su capital; por tanto, si continúa el mismo gasto improductivo por parte
del pueblo y del Gobierno, reproduciéndose anualmente un capital cada vez menor,
los recursos del pueblo y del Estado decrecerán rápidamente” (Ricardo, 1959, pág.
110).
Esta observación sostendría la posibilidad de que, a través de los movimientos de capital, se
pueden generar repercusiones sobre las dinámicas de producción. Así, Ricardo prestablece
la condición de que en procesos de integración económica se deben impulsar mecanismos
para lograr el movimiento de flujos de capital para mejorar los términos de producción de un
país.

Integración y tributación en el marco de la economía colombiana
El marco en el que se inscribe el proceso de integración de la economía colombiana en un
mercado internacional se fundamentó, particularmente, a partir de la década de los noventa,
momento en el que se promovió la noción de adoptar medidas de liberalización, apertura
económica y reducción de la intervención del Estado fundadas en principios neoliberales.
“Esta apertura trajo como fundamento incentivar la competitividad y el desarrollo de los
diversos sectores económicos, incursionando en los mercados globales y permitiendo que,
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tanto mercancías como productores extranjeros se establecieran en el país para competir con
los domésticos” (Bedoya Marulanda, 2010, pág. 5).
Los beneficios que se obtienen de la Inversión Extranjera tienen una relación notable con el
sistema tributario. Para comprender esta relación se debe profundizar en el concepto de
impuestos y cuál es su incidencia respecto a la inversión extranjera y sobre los agentes
económicos a nivel social.
En Colombia, existe la posibilidad de realizar inversión extranjera en cualquier sector de la
economía a excepción de las actividades públicas de defensa y seguridad nacional. Tal y
como se ampliará más adelante, los principales impuestos en este ámbito son:


IVA con una tarifa general del 19%



Impuesto sobre la Renta y Complementarios - 33%



Gravamen a los movimientos financieros – 0,4%

Además de algunos otros de origen local entre los que se encuentra el Impuesto de Industria
y Comercio, 1%, y el impuesto predial.
En cuanto al régimen tributario colombiano, este involucra todas las actividades con el
exterior y cuenta con impuestos de carácter nacional y local (Orduña Rojas, 2016). Entre los
más importantes se encuentran el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado
(IVA) y el gravamen sobre los movimientos financieros (GMF). El impuesto sobre la renta,
será aplicado a las sociedades colombianas receptores de inversión extranjera en la misma
manera que las sociedades totalmente nacionales. En ambos casos, se grava la renta de fuente
nacional y extranjera obtenida con una tarifa del 33%.
El marco legal que permea a las actividades de inversión extranjera está determinado, en gran
medida, por la resolución 49/1991 denominada Estatuto de Inversiones que introduce las
nuevas modalidades de inversión internacional y cuyo papel principal consiste en centrar la
normatividad en cuanto a inversiones extranjeras para facilitar el control y regulación tanto
del sector público como el privado (Orduña Rojas, 2016).
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Incidencia de los impuestos sobre la inversión
Según Echavarría & Zodrow, (2005), las tasas de impuestos en el país receptor tienen efectos
importantes sobre la IED y su correspondiente elasticidad –sensibilidad de ésta ante cambios
en las tasas impositivas- ha crecido en el tiempo. Esto significa que la inversión extranjera
es sensible a los cambios en las tasas de impuestos, en otras palabras, a mayor tasa de
impuestos en el país receptor, menor es la inversión extranjera.
Por otro lado, el aumento de flujos a través de inversión hace que exista una base gravable
mucho mayor, lo que en estricto sentido da paso a una mayor recaudación. Es decir que, a
mayor Inversión Extranjera, más impuestos recaudados y por lo tanto mayor ingreso fiscal.
En este sentido, se sigue un ciclo en el que el Estado receptor de la inversión busca atraer los
capitales extranjeros a través de una estructura impositiva con beneficios. Una vez atraídos
los inversores, existe una capacidad de recaudo mucho mayor y, como consecuencia, el país
receptor puede captar mayores beneficios vía ingreso fiscal. Sin embargo, un elemento que
puede afectar esta teoría es la elusión y evasión de impuestos por parte de las multinacionales.
“Existe evidencia considerable de que las multinacionales realizan considerables
manipulaciones para reducir impuestos.” (Echavarría & Zodrow, 2005, pág. 27).
En general, debido al aporte de los impuestos, la teoría dicta que la inversión extranjera es
necesaria para mejorar las condiciones de desarrollo y crecimiento de las economías.
Además, es necesario emplear métodos que mejoren el flujo de capital que se destina a la
producción de bienes y servicios. Al mismo tiempo la estructuración de un sistema
impositivo justo y atractivo, es una estrategia pertinente para incrementar los ingresos fiscales
del país receptor. Adicionalmente se debe tener en cuenta que los esquemas de impuestos se
ven afectados por la evasión.

Inversión y Empleo
Una vez precisado lo anterior, para establecer una relación teórica entre la inversión y el
empleo se puede acudir a las premisas keynesianas básicas y a los conceptos de demanda
agregada. En síntesis, la teoría keynesiana aboga por la idea de que, para que se dinamice el
empleo, en una economía es necesario llevar a cabo procesos de inversión y de estímulo al
consumo con el fin de generar impactos positivos sobre la demanda agregada.

"...la
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ocupación solamente puede aumentar con un crecimiento de la inversión, a menos, desde
luego, que ocurra un cambio en la propensión a consumir” (Keynes, 1976, pág. 101).
Además, la inversión puede entenderse como un mecanismo mediante el cual se facilitan
procesos productivos y se generan efectos multiplicadores sobre la economía en general,
teniendo en cuenta que el empleo es una función de la actividad productiva de una región.
En cuanto a la inversión que lleva a cabo el Estado, como parte de la ejecución del gasto
público, en algunos casos ésta cuenta con criterios de fomento al empleo bien sea a través de
programas sociales, contemplados como un rubro de los proyectos de inversión pública, o de
manera indirecta por medio de proyectos públicos que demanden fuerza laboral, como por
ejemplo los de infraestructura.
Siguiendo la línea de la propuesta del trabajo de investigación, resulta pertinente establecer,
también, la relación teórica que existe entre la IED y el empleo. Como se ha venido
reiterando, existe un consenso generalizado en torno al hecho de que la IED es concebida
como un motor de desarrollo para las economías receptoras pues, en algunos casos, puede
llegar a traducirse en transferencia tecnológica y, en consecuencia, en modernización de los
sistemas productivos locales lo cual, a su vez, implica un incremento en los niveles de
producción y la generación de oportunidades laborales. De ahí, que la atracción de IED por
parte de algunos países se contemple como estrategia de desarrollo. Otra vía por la cual se
generan empleos a raíz de la IED hace parte de los procesos de deslocalización de la
producción que llevan a cabo las empresas internacionales, que desplazan la actividad
productiva de un país a otro, causando que la creación de puestos de trabajo se desplace.

Inversión Pública en Colombia
Ahora bien, un componente teórico que merece revisión son los lineamientos generales de la
inversión pública en Colombia que sentarán las bases para conocer, a grandes rasgos, su
ejecución e importancia en el sistema económico colombiano y, además, para determinar de
manera aproximada la proporción de la misma que se destina a programas sociales de
fomento al empleo, que hace parte del fundamento del sistema dinámico propuesto.
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En términos generales, Colombia ha sido objeto de progresos en términos sociales y
económicos que han favorecido las condiciones de inversión pública y privada en el país. Si
bien la inversión pública ha tendido a ser baja, en los últimos años se ha fortalecido hasta
llegar a representar cerca del 4% del PIB (OCDE, 2016). En cuanto a la proporción de ésta
que se destina a programas sociales entre los años 2001 – 2015, se estimó un promedio de
5% del total de inversión pública.
Finalmente, los procesos de integración económica característicos de las económicas
modernas, establecen dinámicas que optan por lograr el mayor beneficio posible para los
países participantes. Este es el caso de la IED, que se presenta como un mecanismo que
impulsa los factores productivos a través de incentivos. De allí surge una relación consistente
entre los flujos de inversión, los impuestos (como incentivo económico), y el fomento del
empleo como una consecuencia de dicho proceso. En síntesis, quedan sentadas las bases que
dan fundamento teórico a la metodología que será empleada en la investigación.
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CAPÍTULO II
Evolución de las variables en el tiempo
La comprensión del comportamiento de las variables es necesaria para observar
posteriormente las relaciones existentes entre ellas. En este capítulo se describirán y
examinarán los comportamientos de la inversión extranjera directa, los ingresos fiscales, el
empleo y su fomento. De esta forma, se realizará un esbozo general de cuáles son los
principales determinantes y las causas de sus variaciones.

Inversión Extranjera Directa
La inversión extranjera directa está determinada por múltiples aspectos presentes en el país
receptor. Estos factores corresponden a variables cualitativas y cuantitativas, que pueden
representar un atractivo o desventaja para ejecutar las inversiones.
Según Echavarría y Zodrow (2005), los cinco aspectos principales que afectan la
permanencia y expansión de la inversión son a) los aspectos macroeconómicos, como el
crecimiento económico, la política monetaria y la tasa de interés, b) los aspectos
microeconómicos, en donde se tiene en cuenta los costos de mano de obra, transporte y
servicios públicos, c) los aspectos laborales, que contemplan la disponibilidad de mano de
obra calificada y los esquemas de contratación, d) los aspectos normativos, que se centran
más específicamente en temas de legislación ambiental, cambiaria y de propiedad intelectual
y, finalmente, e) los aspectos tributarios, que corresponden a las tarifas de impuestos a la
renta más bajos, una menor tarifa del IVA e impuesto sobre remesas y, por último, las tarifas
en impuestos locales, como industria y comercio, prediales y valorización.
Por otro lado, cabe resaltar que los procesos de integración económica son sinónimo de
liberalización de factores productivos y que esto, a su vez, implica un proceso de apertura y
desregulación. En ese contexto, los países incurren en procesos de negociaciones comerciales
con el fin de integrar sus economías y consolidar mercados comunes. Entre las actividades
comerciales que se destacan, se encuentra la inversión extranjera, llevada a cabo por las
empresas internacionales para percibir mejores rendimientos. En otras palabras, los procesos
de integración económica traen consigo una serie de medidas que dan lugar a actividades de
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carácter internacional, cuyo fin es el de generar mercados más amplios y, así, dinamizar la
economía de los países que la adoptan. Esto, a través de políticas gubernamentales que
fomenten la actividad extranjera y desregulen la movilidad de capitales, hecho que da lugar
al fomento de la inversión.
Adicional a los aspectos generales que pueden ser tomados como indicadores de las
condiciones del país receptor, existen estrategias gubernamentales para aumentar el nivel de
atracción para la inversión. Cubillos y Navas (2000), proponen desde la teoría de Solow, que
“El capital humano, representa un factor esencial en la atracción de inversión extranjera y en
la determinación de la capacidad de absorción de ésta por parte del país receptor” y que,
además, “los incentivos pueden darse de una manera explícita a través de medidas fiscales,
que incluyen concesiones impositivas, depreciación acelerada, exención de derechos de
importación y subsidios al capital y a los salarios.”
Una vez se tienen en cuenta los aspectos que determinan la posibilidad de invertir en un país,
es posible analizar su comportamiento a través del tiempo. Para el periodo 1994-2014, la
inversión extranjera directa en Colombia, presentó la siguiente situación:
Gráfico 1.
Flujos de Inversión Extranjera Directa 1994-2015
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Fuente: Banco de la República. Elaboración propia
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La inversión extranjera directa posterior a la apertura económica instituida con la
Constitución Política de 1991, mostró una tendencia creciente durante el periodo de 1995 a
1997. En 1996, se presenta una cantidad importante de capitales atraídos del exterior y se da
la posibilidad de seguir atrayendo inversión para Colombia. “Los ingresos netos de la IED a
Colombia se concentraron en sólo tres actividades principales: el petróleo (y minería), los
servicios y la industria manufacturera. La mayor entrada tiene que ver con nuevas políticas
implementadas en el sector del petróleo “ (CEPAL, 1997). Estos sectores se consolidan como
los más atractivos para la inversión extranjera durante este periodo, en especial el sector
petrolero.
En este sentido, una de las decisiones que más motivó a los inversionistas extranjeros a
ingresar sus capitales en Colombia fue la decisión de Ecopetrol de poner en venta parte de su
participación a empresas privadas. Específicamente:
“Ocho empresas de gas y energía, entre las que destacaban PROMIGAS, Gas
Natural del Oriente, Colgas, Invercolsa y Terpel. Aunque la recaudación fiscal
esperada de estas privatizaciones era de no más de 250 millones de dólares (apenas
7.5% del ingreso neto de IED de 1996), las empresas internacionales percibieron el
anuncio como clara señal de una actitud más decidida de las autoridades
colombianas con respecto a permitir el ingreso de la inversión”. (CEPAL, 1997, pág.
49)
Sin embargo, esta tendencia se consolida en 1997, cuando se genera un gran pico en inversión
extranjera, convirtiéndose en el precedente más importante de ingreso de capitales
provenientes del exterior durante la década de los 90. Si bien una vez más el sector petrolero
es el más atractivo, también se fortalecen otros sectores importantes para la inversión. “El
uso de los centros financieros se duplicó en 1997 (62% del total) con respecto al periodo
1992-1996.” (CEPAL, 1998, pág. 72).
Según el informe de inversión extranjera para América Latina y el Caribe de la CEPAL, para
1997, el comportamiento de la IED ingresada a Colombia, correspondía a diversos factores:
a) cambios en la regulación nacional y regional en términos de integración, b) las
privatizaciones, en especial en empresas mineras y de generación de electricidad y c)
internacionalización de empresas latinoamericanas y españolas.
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Después del logro de la inversión en Colombia de 1997, la situación cambió abruptamente.
Los países de la región latinoamericana se empezaron a ver enfrentados a la competitividad
de los países de la región asiática y, adicionalmente, a conflictos internos. “El caso más
paradigmático en este sentido es el de Colombia, donde la intensificación del conflicto con
la guerrilla en los últimos dos años y la situación general de inseguridad que vive el país se
ha reflejado nítidamente en los ingresos de IED, que cayeron año a año entre 1997 y 2000”
(CEPAL, 2000). Adicionalmente, se sumó la crisis financiera de 1999, que implicó la salida
de capitales en el país para este periodo. De acuerdo a esta situación, Colombia presentó
inestabilidad política, económica y social que le impidió atraer capitales de inversión
extranjera.
En los años siguientes a la recaída de 1999, Colombia mantuvo una tendencia decreciente en
los flujos de inversión. Esta tendencia sigue motivada por las situaciones sociales y la
estabilidad política y económica del país. Para 2002 por ejemplo, “dentro de los factores
internos se encuentran la ruptura del proceso de paz, la intensificación del conflicto armado
y el período electoral, los cuáles aumentaron la incertidumbre de los entes económicos.”
(DIAN, 2006). Así, aun cuando Colombia tenía expectativas de crecimiento económico, los
factores sociales y políticos se tradujeron en desconfianza para los inversionistas.
Sin embargo, después de pasar un periodo en el que la inversión se redujo de forma
significativa, la tendencia cambia en 2005. En donde “La Inversión Extranjera Directa (IED)
en Colombia durante el año 2005 […] experimentó un crecimiento equivalente a 227%”
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2006) comparada con el periodo
inmediatamente anterior. Esta situación se da por transacciones de gran tamaño en algunas
compañías.
Durante los años posteriores, el aumento de capitales que ingresan al país se mantiene y llega
a un pico más alto en 2008. Según el Banco de la República los principales factores que
contribuyeron al mejoramiento de la IED durante el periodo 2005-2008, obedecen a un mejor
comportamiento del mercado bursátil y una mayor liquidez del sector financiero. (Garavito ,
Iregui, & Ramirez, 2012)
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Posteriormente, para el año 2010, se presenta una caída drástica de la IED en Colombia y en
términos generales para el resto del mundo, debido al fuerte impacto generado por la crisis
financiera internacional que tuvo lugar a finales de 2007 en Estados Unidos.
“La IED se redujo en todos sus componentes incluyendo la inversión en capital
social, los préstamos y la reinversión de utilidades. La drástica disminución del
acceso a la financiación, pese a las bajas tasas de interés, impactó negativamente los
nuevos flujos de inversión.” (Garavito , Iregui, & Ramirez, 2012, pág. 19).
Una vez se superaron los efectos de la crisis económica, se inició un proceso de recuperación
en la IED para Colombia en 2011 y 2012. Según el Informe de IED para 2011 en América
Latina se logró aumentar la IED en un 92% respecto al año anterior en donde llegó a un
máximo histórico. Las entradas en el sector petrolero aumentaron notablemente y
representaron un 40% del total de la inversión. Entre las principales transacciones que se
presentaron para este año se destaca el anuncio de BHP Billiton y Xstrara de invertir 1.300
millones de dólares para la expansión de sus minas de carbón. Además, “los sectores que más
IED recibieron fueron los de comercio y transportes y telecomunicaciones, donde se anunció
una inversión de 1.300 millones de dólares por parte de DHL en un centro logístico para la
región en Bogotá” (CEPAL, 2012, pág. 29).
Para 2012, la IED incrementó en un 18% con respecto al valor de 2011. Las principales
inversiones que se generaron en este periodo correspondieron al sector de recursos naturales.
Según el Informe de Inversión Extranjera directa para América Latina y el Caribe en este
año, los principales sectores que generaron inversión en Colombia fueron el de la industria
petrolera y la minera en donde recibieron 5.377 y 2.250 millones de dólares, respectivamente.
Al mismo tiempo aumentaron las inversiones en otras actividades como el sector
manufacturero y el eléctrico. Cabe la pena resaltar que para este año Chile es el mayor
inversionista extranjero de Colombia, debido a algunas de las adquisiciones o ventas de
activos en compañías, como por ejemplo la transformación de Carrefour de Francia en
Cencosud y el cambio del Banco Santander de España en Corpbanca.
En 2013, se percibió un 8% más que el año anterior en IED. Esto es una muestra de la
estabilidad macroeconómica del país y una gran recuperación iniciada en 2011 luego de la
crisis. “Los sectores de extracción siguen siendo los mayores receptores y el 47% de la IED
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total corresponde al sector del petróleo (casi 5.000 millones de dólares) y a la minería (casi
3.000 millones de dólares)” (CEPAL, 2013, pág. 40). Siguiendo el informe de IED de la
CEPAL para el 2013, se produce un nuevo hecho a destacar: el sector manufacturero
experimentó el mayor crecimiento de la IED recibida, convirtiéndose en el tercer mayor
receptor (2.659 millones de dólares). Para el resto de la economía, se generaron también
importantes inversiones. Por ejemplo, para el sector servicios, se alcanzaron máximos
históricos en donde se incluyen los transportes, el almacenamiento y las comunicaciones, que
recibieron 1.740 millones de dólares, el comercio al por menor y el turismo 1.584 millones
de dólares y los servicios financieros 1.578 millones de dólares.
Para el año 2014, la IED en Colombia permaneció estable recibiendo una cifra de 16.054
millones de dólares, que es muy similar a la del año anterior. Se formaliza la tendencia de
Colombia en cuanto a inversiones en el sector de recursos naturales. Dicho sector
proporciona el 40% de la inversión extranjera total. En el informe de inversión extranjera de
la CEPAL de 2014, se esclarece que el 45% correspondió a la industria, las comunicaciones,
el transporte y los servicios empresariales, y el 15% restante se dirigió principalmente al
comercio y la hostelería (CEPAL, 2015).
Finalmente, la IED experimenta un cambio en 2015 cuando se reduce en un 27% respecto al
año anterior. Este fenómeno se vio fuertemente influenciado por la baja en los precios de los
minerales, dando paso a una reducción de la inversión en el sector de recursos naturales del
51% respecto al año anterior. Sin embargo, Colombia mostró particular dinamismo en otras
actividades económicas. “Varios grupos chilenos han tenido una activa participación en el
comercio minorista: Cencosud, Falabella y Parque Arauco están invirtiendo para ampliar y
mejorar sus instalaciones en el país. En el sector hotelero, el grupo español NH adquirió el
87% de Hoteles Royal.” (CEPAL, 2016, pág. 54)
Es importante hablar de las inversiones de Chile en Colombia, que durante los últimos años
han fortalecido el sector del mercado al por menor. Aun cuando Colombia tiene una alta
participación de inversión extranjera en recursos naturales, para los últimos años ha
contribuido con el robustecimiento del sector servicios y el de la industria manufacturera.
En un contexto regional, Colombia representa una de las fuentes potenciales de inversión,
abarcando cerca del 10% de la inversión extranjera de América del Sur y para 2015, era el 4

23

receptor de IED en América Latina y el Caribe a pesar de la caída de los flujos de entrada de
la misma. Se encuentra debajo de Brasil, Argentina y Chile.

Ingresos Fiscales
Además de conocer el comportamiento y la respectiva evolución de la inversión extranjera
directa en los últimos años, resulta necesario presentar una síntesis de la estructura y
evolución de los ingresos fiscales con el fin de entender su comportamiento y establecer
posibles relaciones con las demás variables involucradas en el sistema.
La estructura de los ingresos fiscales depende, considerablemente, de la capacidad de
tributación con la que cuenta el sector público pues son los ingresos tributarios los que
contribuyen la mayor parte de los recursos del Estado. Además de los recursos provenientes
del recaudo de impuestos, el Estado cuenta con otros ingresos por venta de bienes y
prestación de servicios, parafiscales, endeudamiento, etc. Sin embargo, como se mencionó,
el componente más importante de los ingresos fiscales son los ingresos tributarios que, en
efecto, constituyen la principal fuente de recursos públicos. Además, estos cuentan con una
parte proveniente de inversión extranjera y pueden destinarse a gasto social, rubro que
contempla el fomento del empleo en el país. En ese sentido, se propone un análisis de la
evolución de los ingresos fiscales, particularmente los tributarios, con el fin de determinar
los cambios más importantes2.
A continuación, se presenta un gráfico en el que se sintetiza la evolución de los ingresos
fiscales y los ingresos tributarios en Colombia a partir del año 2000 hasta el año 2015 para
ilustrar el comportamiento en términos generales y explicar, de manera breve, los cambios
más importantes.

2

Para ello, se acudirá a los informes de situación financiera y de resultados del nivel nacional, presentados por
la Contaduría General de la Nación y los informes de finanzas públicas del Banco de la República, comentando
de manera simultánea las reformas tributarias que se han llevado a cabo en el país a partir del año 2000.
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Gráfico 2.
Comportamiento de los Ingresos Fiscales y Tributarios 2001 - 2015
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Fuente: Contaduría General de la Nación. Elaboración propia.

Naturalmente, tanto los ingresos fiscales como los tributarios han mantenido una tendencia
creciente durante el período dado que estos constituyen la principal fuente de financiamiento
del sector público. Además, teniendo en cuenta que las necesidades que éste tiene que
atender, es decir las de la población, son cada vez más grandes, los ingresos que necesita para
realizar inversión social, financiar su funcionamiento, entre otras obligaciones, deben ser
mayores. En ese sentido, el Estado debe velar por mantener niveles altos de ingresos
tributarios para cubrir el gasto público.
En general, durante todos los años tenidos en cuenta para analizar el comportamiento de los
ingresos fiscales del país, la mayor contribución estuvo dada por los ingresos tributarios que,
en promedio, constituyeron el 80% del total de los ingresos fiscales en el período, hecho que
también es visible en el gráfico anterior si se observa que la diferencia entre ambas líneas no
resulta tan significativa.
En términos generales, el comportamiento de ambas cuentas es muy similar hasta el 2006,
año en el que, si bien los ingresos fiscales continuaron con su tendencia creciente, se observa
una disminución en el nivel de ingresos tributarios; explicada, en su mayoría, por las
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variaciones negativas que se presentaron en el recaudo del impuesto al valor agregado (IVA)
y el Impuesto de renta y complementarios. Cabe resaltar, en este punto, que ambos impuestos
son los que más contribuyen al total de ingresos tributarios y que la disminución en su
recaudo no compensó la variación positiva del impuesto de aduanas y recaudos, dada la
importancia de los primeros en el total (Cano Pabón , 2007). Sin embargo, en el año siguiente
el nivel de ingresos tributarios aumentó, hecho que obedeció a la recuperación en el recaudo
del IVA, seguido por el impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto al
patrimonio, reflejando, nuevamente, un comportamiento afín al de los ingresos fiscales.
Para los tres años siguientes, es decir 2008, 2009 y 2010, el comportamiento tanto de los
ingresos fiscales como tributarios fue relativamente estable reflejando una variación
promedio de 1.5% por parte de los ingresos fiscales y de 0.8% en el caso de los ingresos
tributarios. Para el período en consideración estos tres años revelan las tasas de variación más
bajas en relación con los demás años, teniendo en cuenta que el promedio de todo el período
(2000-2015) es de cerca del 15% en términos de variaciones porcentuales con respecto al año
inmediatamente anterior. De hecho, si se observa el gráfico expuesto previamente, esta
afirmación resulta evidente pues, en efecto, las líneas muestran un movimiento casi nulo.
Dando continuidad al análisis, una vez concluido el período de relativa estabilidad
mencionado en el párrafo anterior, se presenta un cambio importante en los ingresos fiscales
y tributarios mostrando aumentos de 35% y 39% respectivamente. La variación de los
ingresos fiscales estuvo explicada, en gran medida, por el aumento en los ingresos tributarios
atribuido, principalmente, a la variación positiva del impuesto al patrimonio que obedeció a
las modificaciones tributarias incluidas en la Ley 1430 y el Decreto Ley 4825 de 2010 que,
en resumen, promueve la generación adicional de recursos para mitigar los impactos
negativos de la ola invernal que se dio en aquel entonces, teniendo en cuenta que el país se
había declarado en emergencia económica, social y ecológica, a través de la creación de un
nuevo impuesto al patrimonio y de una sobretasa al impuesto al patrimonio que ya existía.
En efecto, el recaudo del impuesto al patrimonio exhibe un aumento considerable pasando
de $2.048 en 2010 a $17.808 en 2011 expresados en miles de millones de pesos. Es decir,
dicho impuesto incrementó aproximadamente ocho veces su valor, a raíz de las
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modificaciones tributarias y explica el salto que se observa en el gráfico del año 2010 al año
2011.
Para el año 2012, se evidencia que la brecha entre los ingresos fiscales y tributarios se amplía
debido a que los primeros aumentan, pero los ingresos tributarios se reducen. El aumento de
los ingresos fiscales se explica, en su gran mayoría, por el aumento en los ingresos no
tributarios y por las regalías. No obstante, este aumento se ve contrarrestado por una
disminución en los ingresos tributarios explicada por la significativa reducción en el recaudo
del impuesto al patrimonio, dado que en el año anterior se causa la totalidad del mismo.
Para finalizar, el último cambio importante que se observa en la tendencia tanto de los
ingresos fiscales como los tributarios, se da en el año 2014 y 2015, donde, a diferencia del
año 2013 en el que se presentó una variación de cerca del 2%, muy baja en comparación con
el promedio del período 2001-2015, se mostró nuevamente un incremento sostenido que
obedeció al aumento en el recaudo de ingresos tributarios y, al ser ésta la cuenta más
representativa de los ingresos fiscales, su aumento se tradujo en un incremento simultáneo
de los mismos como se observa en los últimos años del gráfico.

Tasa de Ocupación
Este indicador es una herramienta clave que muestra la proporción de personas que se
encuentran ocupadas llevando a cabo una actividad económica. Estas personas hacen parte
de la población en edad de trabajar y adicionalmente se encuentran económicamente activas.
De este modo, la tasa de ocupación es una muestra de la población total que se encuentra en
plenas condiciones de trabajar y que lo hace activamente en el periodo de tiempo analizado.
A continuación, se realizará una descripción del comportamiento de la tasa de ocupación para
el periodo 2001 a 2015, con el fin de esclarecer los principales hechos que tienen influencia
sobre esta variable.
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Gráfico 3.Evolución de la Tasa de Ocupación 2001 - 2015
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Fuente: Banco de la República. Elaboración propia

Para los primeros años de la década del 2000, la tasa de ocupación tuvo un comportamiento
volátil, que se puede notar en los picos del 2001 y el 2003 y los declives del 2002 y el 2004.
Específicamente, en el año 2001, la ocupación estuvo en un 53%, lo que se explica
principalmente por el aumento de la ocupación en el área urbana. Según el DANE, de 2001
a 2003 se observó una gran caída del sector rural, en donde se desplaza la oferta de la mano
de obra a la ciudad. Este fenómeno ocurre por la creciente migración y desplazamiento de
capital humano de las zonas rurales hacia las zonas de urbe en busca de oportunidades.
Aunque en 2002 se presenta una caída de la tasa de desempleo, en el año posterior se da un
paso agrandado en donde se genera un incremento cercano a 1 punto y medio porcentual
respecto al año anterior. En este periodo el DANE, menciona que la ocupación de los
trabajadores asalariados particulares como obreros, jornaleros y empleados aumentaron y fue
la principal posición ocupacional que jalonó positivamente el empleo. En segunda posición,
aparecen los empleados domésticos y luego los trabajadores por cuenta propia. Al mismo
tiempo, en términos nominales existió un crecimiento un poco más amplio del empleo entre
2002 y 2003, ya que el DANE afirma que se crearon cerca de 357 mil nuevos puestos de
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trabajo. Sin embargo, “el aumento en la ocupación fue contrarrestado por el crecimiento
demográfico y por el crecimiento de la oferta de los hogares”. (DANE, 2003, pág. 31). Entre
2004 y 2005, se mantiene una tendencia acíclica, presentada por la inestabilidad generada
por los cambios en las condiciones de trabajo producidas por la reforma laboral, que llega a
estabilizarse hasta mediados de 2006.
A partir de 2006 la tasa de ocupación comienza a tener una tendencia al crecimiento, que se
vería aplacado en el periodo de la crisis financiera internacional. En este espacio de tiempo,
Rey (2016), sostiene que los ocupados no aumentaron, se mantuvieron e incluso por periodos
bajaron. En esta nueva etapa, la tasa de ocupados se mantiene baja en cifras que rondan en el
51% en promedio, lo que representa una baja de 2 puntos porcentuales en comparación con
el promedio entre 2001 y 2004, que corresponde a 53%.
En 2008, se registra un cambio de tendencia al alza que se mantiene a lo largo de 4 años. Este
cambio en la proyección de la proporción de ocupados, hace caso al crecimiento económico
proveniente de una estabilización macroeconómica que favoreció a la economía colombiana.
Por otro lado, también puede ser una respuesta al aumento de la población en edad de trabajar
que se convierte en población económicamente activa ocupada.
En 2012, se da un declive en la tendencia al alza que se venía presentando en los 4 años
anteriores. Entre 2008 y 2012, se presentaron crecimientos promedio de 2 puntos
porcentuales entre un año y otro, mientras que para 2012- 2015, el aumento en la tasa de
ocupación pasó a ser en promedio de 0,5 puntos porcentuales. Esta situación refleja una
desaceleración en la absorción de mano de obra dentro del mercado laboral.
En términos más amplios, las tasa de ocupación de Colombia entre 2001 y 2015, tiene 3
cambios de tendencia principales: i) un espacio volátil entre 2001 y 2005, que es la respuesta
a problemas de ende político y social en el país y más sustancialmente a la reforma laboral
que privilegia la flexibilidad de contratación, aumentando la informalidad y el subempleo;
ii) un periodo decadente entre 2006 y 2008, que corresponde a los efectos de la crisis
financiera mundial y iii) la tendencia creciente entre 2008 y 2015, que tiene una etapa de
crecimiento fuerte en los 4 primeros años y presenta un declive entre los últimos 3.
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A manera de contexto y para aludir al concepto de Programas Sociales, es importante resaltar
que Colombia venía de presentar una crisis económica desde 1998 y cuyas consecuencias
incluyeron al desempleo. Además, la crisis no solo afectó el empleo de forma directa, sino
que también se disminuyó la posibilidad de atraer capitales extranjeros que posiblemente
hubiese podido mejorar la calidad de empleo en el país.
No obstante, como medio para salir de la crisis y del desempleo, el gobierno tomó medidas
al respecto, contemplando la Ley 789 de 2002 que tenía por objeto:
“i) atender las necesidades de las personas desempleadas en el país por medio del
aumento de la recolección de dineros provenientes de las contribuciones
parafiscales; ii) generar varios estímulos a la creación de empleo fomentando la
demanda por trabajo; iii) regular el mercado de trabajo para los aprendices, así
como la reglamentación del contrato de los mismos e; iv) incentivar la creación de
empleo por medio de la flexibilización de los contratos laborales.” (Parra, 2010, pág.
5)
De acuerdo a este esquema y propuestas generadas en la Ley 789 de 2002, se comienzan a
generar una serie de programas sociales dirigidos a mejorar la calidad del empleo. En este
sentido, se incrementaron los esfuerzos por utilizar recursos del Estado colombiano en
políticas dirigidas a programas de empleo y trabajo. Entre las más conocidas, los programas
de apoyo directo al empleo, los programas de capacitación y calificación de la mano de obra
y el apoyo a emprendedores. Por otro lado, la flexibilización de contratos laborales generaría
un detrimento en la calidad de las condiciones de trabajo para los colombianos. Además, aun
cuando a lo largo de los últimos años, la tasa de ocupación presentó un incremento, la
informalidad y el subempleo continuaron predominando dentro del mercado laboral
colombiano.
Con el fin de ilustrar de manera aproximada la proporción de inversión pública que se destina
a programas sociales, se realiza un gráfico en el cual se sintetiza la información.
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Gráfico 4.
Representatividad de los Programas Sociales en la Inversión Pública
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Fuente: Banco de la República, DNP. Elaboración Propia

La participación de los programas sociales dentro de la inversión pública es de un tamaño
pequeño, pero conforme ésta aumenta, aumenta este rubro en términos nominales y en
términos porcentuales. Esta proporción es de aproximadamente un 5% en promedio para el
lapso analizado.
La variable denominada Programas Sociales, hace referencia a la inversión en trabajo y
seguridad social o protección social. De allí se desprenden las estrategias que promueven y
fomentan el empleo. De acuerdo con la tasa de ocupación expuesta y las inversiones
gubernamentales destinadas a programas sociales, un escenario óptimo sería aquel en el que
el empleo sea fomentado a través de un aumento en la inversión hacia programas sociales.
Para el caso propuesto en esta investigación, dicha inversión debería provenir de un aumento
de los recaudos en el ingreso fiscal, alimentados por la inversión extranjera
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CAPÍTULO III
Análisis de correlación entre variables
En el proceso de construcción del modelo dinámico que se pretende analizar con el fin de
entender el comportamiento del sistema propuesto en principio, resulta importante, además
de dar luz sobre la evolución de las variables que lo componen, entender cómo se relacionan
entre ellas. Para ello, se hará el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, a fin de
establecer la relación lineal entre cada una de las variables respecto de las otras. Es decir, uno
para IED-Ingreso Fiscal, otro para IED-Empleo, uno para Ingreso Fiscal-Empleo y,
finalmente, el de los Programas Sociales respecto a las otras tres variables. El cálculo de este
coeficiente resulta útil para cumplir con el objetivo en la medida que es independiente de la
escala de medición de las variables, motivo por el cual la comparación y establecimiento de
las relaciones, es factible.
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula con base en el conocimiento de medidas
de dispersión y varianza como la desviación estándar y la covarianza. La covarianza se
calcula para determinar si existe dependencia entre dos variables y resulta fundamental en el
cálculo del coeficiente de correlación. Una vez realizado el cálculo del mismo, se sintetizará
en una matriz de correlación y se determinará el grado de relación entre cada de una de las
variables.
Para realizar el cálculo, se tomaron cada una de las variables (IED, ingresos fiscales, tasa de
ocupación), y se calculó la desviación estándar para cada una de ellas. Posteriormente, se
estimó la covarianza de las variables entre las posibles combinaciones mencionadas con
𝜎𝑥𝑦

anterioridad. Finalmente, se aplicó la fórmula

𝜎𝑥𝜎𝑦

, donde σxy representa la covarianza entre

dos variables, IED y tasa de ocupación, por ejemplo, y σx y σy sus respectivas desviaciones.
Tabla 1.
Matriz de Correlación

IED
INGRESOS FISCALES
TO
PROGRAMAS SOCIALES
Fuente: Elaboración propia

MATRIZ DE CORRELACIÓN
IED
INGRESOS FISCALES TO
PROGRAMAS SOCIALES
1
0,885090806 0,70875565
0,759046331
0,88509081
1 0,86213413
0,943932905
0,70875565
0,862134134
1
0,925068609
0,75904633
0,943932905 0,92506861
1
32

Los resultados se sintetizan en la anterior tabla, donde se evidencia, en primer lugar, que
existe correlación positiva entre todas las variables pues el coeficiente es mayor a 0. También,
resulta válido afirmar que, considerando que en la totalidad de los casos el coeficiente de
correlación es mayor a 0.7, la correlación positiva entre los grupos de variables es fuerte. Es
decir, las variables se correlacionan en sentido directo. En otras palabras, cuando una de las
variables cambia, las otras lo hacen en el mismo sentido.
A manera de ejemplo, si los flujos de inversión extranjera directa aumentan en un período,
esto implica que los ingresos fiscales derivados del pago de impuestos de la misma aumenten,
por lo que las variaciones están positivamente correlacionadas. De igual manera, en el caso
de la tasa de ocupación. Si, por ejemplo, se aumentan los ingresos fiscales por el motivo
anterior, el Estado contará con más recursos para destinar a inversión pública y a programas
que fomenten el empleo, hecho que también obedece a la correlación positiva de las
variables.
Ahora, con el fin de ilustrar esta relación de manera más clara y evidente, se presentarán una
serie de gráficos de dispersión para cada una de las parejas de variables.

Gráfico 5.
Relación IED – Ingresos Fiscales
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Fuente: Banco de la República, Contaduría General de la Nación. Elaboración propia
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Gráfico 6.
Relación IED – Tasa de Ocupación

$18,000

IED (USD millones)

$16,000
$14,000
$12,000
$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
51.000% 52.000% 53.000% 54.000% 55.000% 56.000% 57.000% 58.000% 59.000%

60.000%

Tasa de Ocupación
Fuente: Banco de la República. Elaboración propia

Gráfico 7.
Relación Ingresos Fiscales – Tasa de Ocupación
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Gráfico 8.
Relación Tasa de Ocupación – Programas Sociales
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En efecto, y de la mano con lo que se podría esperar una vez conocido el correspondiente
coeficiente de correlación para cada combinación de parejas, los gráficos de dispersión dan
cuenta, en algunos casos de manera más evidente que en otros, de la relación directa y
positiva que hay entre cada una de las variables. Es este el caso de la correlación existente
entre la tasa de ocupación y los recursos destinados a programas sociales en el que se observa
la presencia de una correlación positiva fuerte. Es decir, si en la práctica se destinan más
recursos a programas sociales, se está fomentando el empleo.
El hecho de conocer estas relaciones resulta fundamental para cumplir con los objetivos de
la investigación en tanto sienta las bases para la construcción del modelo de simulación que
se hará posteriormente, teniendo en cuenta que, en el proceso de construcción del mismo, es
preciso conocer cómo se interrelacionan las variables que lo componen a fin de dar la mayor
validez posible a la simulación.
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CAPÍTULO IV
Sistema Dinámico y Contraste de Escenarios Alternativos
Teniendo en cuenta que el marco teórico empleado para la presente investigación está
fundamentado, en su mayor parte, en como las inversiones extranjeras fomentadas por los
procesos de integración económica, y que esto implica la instauración de nuevas dinámicas
inscritas en distintos sistemas, la metodología a emplear debe ofrecer la posibilidad de
establecer un sistema dinámico mediante el cual se pueda sintetizar la información,
comprender cómo ésta se relaciona y determinar su transformación cuando alguno de los
componentes cambia. En ese sentido, se utilizará la metodología conocida como dinámica de
sistemas, que surge alrededor de 1950 y es acuñada por el profesor Jay W. Forrester, cuyo
campo de acción es muy amplio. Es decir, puede ser aplicada a cualquier sistema dinámico
en cualquier espacio temporal.
La intención de emplear esta metodología radica en la necesidad de demostrar cómo se
comporta el sistema de manera dinámica. Es decir, cómo a través de la inversión extranjera
se puede nutrir el ingreso fiscal y, a su vez, cómo este puede llegar a fomentar el empleo a
través de las políticas de inversión pública. Ello implica un análisis dinámico que genera la
posibilidad de contrastar una serie de escenarios modificando alguno de los componentes del
sistema o, incluso, agregando algunos nuevos.
Ahora bien, el proceso de construcción del sistema implicó, en primer lugar, que se llevara a
cabo una recopilación de información sobre las variables que, posteriormente, iban a ser
introducidas en el mismo. Este proceso consistió en obtener los datos de inversión extranjera
directa e ingresos fiscales. Adicionalmente, en conocer los rubros de inversión pública,
financiada con los ingresos fiscales, a fin de establecer de manera aproximada qué proporción
de la misma se destina a programas sociales de fomento al empleo. Además, se necesitó la
información relacionada con las tasas impositivas que gravan la actividad extranjera y se
definió la variable Recaudo Externo como un producto entre la base gravable de la inversión
extranjera directa y sus principales tasas impositivas (IVA, Imporenta, GMF). Esto, con el
fin de establecer cuánto de la IED se destina a los ingresos fiscales nacionales.
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Para dar inicio a la construcción del sistema3 se introdujeron las variables y se establecieron
sus correspondientes relaciones. En primer lugar, se precisaron las tres tasas impositivas
como constantes de acuerdo a la tarifa empleada en la simulación. Posteriormente, se
introdujo la información de la inversión extranjera directa en un período de diez años. Luego,
se definió la variable Recaudo Externo como un flujo de entrada a los ingresos fiscales. Es
decir, la parte de la inversión extranjera directa que contribuye con dichos ingresos.
Acto seguido, se introduce la variable Ingresos Fiscales como un stock, cuyo flujo de entrada
es, como se advirtió, el recaudo extranjero y el de salida, los programas sociales. En otras
palabras, el recaudo extranjero alimenta los ingresos fiscales y, en este punto, una proporción
de los mismos se destina a los programas sociales que fomentan el empleo. Para efectos de
la simulación se toma un valor de stock inicial que se ve afectado por ambos flujos y la
proporción de recursos que se destina a los programas sociales está en función de la
asignación que se le otorga en el presupuesto de inversiones correspondiente.
Como se estableció anteriormente, hay una relación teórica y correlacional de la tasa de
ocupación y los programas sociales. Prácticamente, los programas sociales son una variable
que influye sobre la tasa de ocupación de forma positiva. Así, los hallazgos resultantes de la
variable Programas Sociales, serán el insumo para comprender si los cambios que se
presenten en cada escenario, tienen repercusiones sobre el fomento del empleo.
Gráficamente, el sistema se representa de la siguiente manera:
Gráfico 9. Representación gráfica del sistema

Fuente: Elaboración propia
3

Para elaborar el sistema se hizo uso del Vensim, en su versión libre.
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El sistema ilustrado en el gráfico anterior constituye el modelo sobre el cual se realizarán las
simulaciones que darán como resultado algunos escenarios hipotéticos. El análisis de los
resultados de dichos escenarios estará fundamentado en las tendencias que arrojen las
variables. Es decir, una vez llevadas a cabo las simulaciones con distintos escenarios
alternativos propuestos, como por ejemplo el aumento de alguna de las tasas impositivas, o
los niveles iniciales de la variable stock, se analizarán los resultados en términos de las
tendencias reflejadas sobre la variable Programas Sociales, con el fin de determinar si, en
efecto, se está fomentando el empleo.

Simulación I. Proyección
Para la presente simulación se tomó como referencia el último año con disponibilidad de
información (2015). Esta información es: un valor inicial de stock para los ingresos fiscales,
la asignación de los programas sociales como proporción de los ingresos fiscales que
corresponde al 3,2% de acuerdo al Plan Operativo Anual de inversiones del 2015. Además,
una década de referencia de la Inversión Extranjera Directa (2006-2015) para elaborar los
escenarios y, finalmente, las tasas de impuestos. Es decir, IVA de 16%, GMF del 0,4% e
ISLR del 33%.
Gráfico 10.
Simulación I, Proyección

Fuente: Elaboración propia.
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El punto de referencia para la proyección inicial es el periodo de diez años de la información
de inversión extranjera directa, cuya gráfica se presenta a continuación, junto con la de
recaudo extranjero en la que se observa un comportamiento similar pues éste representa una
proporción de la misma en función de las tasas impositivas. Para esta proyección se parte del
supuesto de que la inversión extranjera se comportará de la misma forma en que lo hizo en
el periodo de tiempo 2006-2015, por lo que se tomaron los datos reales de la misma.

En este punto resulta válido, entonces, observar la proyección a 10 años de los ingresos
fiscales y, seguidamente, los resultados en términos de programas sociales.

Como se evidencia en los anteriores gráficos, partiendo de un nivel inicial dado en los
ingresos fiscales, con base en la simulación se puede concluir que la contribución del recaudo
extranjero sobre los mismos será creciente conforme pasan los años. Esto es, que los recursos
fiscales derivados de la inversión extranjera serán mayores y, en consecuencia, se destinarán
más recursos a programas sociales. Hecho que, en efecto, resulta evidente en el gráfico. En
conclusión, con base en esta primera simulación, es pertinente afirmar que una tendencia
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creciente de los recursos recaudados por actividad extranjera puede llegar a traducirse en
fomento al empleo a través de los ingresos fiscales y una articulación clara de los rubros de
inversión pública.

Simulación II. Decrecimiento de la IED
Para esta simulación se presentará un escenario hipotético que como resultado tendrá el
decrecimiento de la IED. De acuerdo con las expectativas que se han generado acerca del
nuevo Gobierno de Estados Unidos, algunas entidades como Analdex que promueven las
actividades comerciales de Colombia en el exterior han demostrado preocupación, debido a
la política proteccionista que busca imponer el gobernante de turno. Estas medidas tienen
como objetivo generar un aumento de la inversión y el empleo en Estados Unidos, a través
de estímulos como los recortes de impuestos, menor regulación para las empresas y en
consecuencia Colombia se vería afectada al haber una reducción de la IED proveniente de
Norteamérica. En este caso, se simulará un escenario pesimista en donde la IED decrece de
forma significativa. Así, se buscará comprender como la IED puede afectar el fomento del
empleo a través del ciclo expuesto en el modelo.

Gráfico 11.
Simulación II. Decrecimiento de la IED.

Fuente: Elaboración propia
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Una vez planteada la reducción de la IED en el país, el recaudo extranjero de la misma manera
se verá afectado negativamente, debido a que como se ha mencionado en algunas ocasiones,
éste es un porcentaje de la misma. De este modo, la IED y el Recaudo Externo se ilustran de
la siguiente manera:

Después de haber esbozado el decrecimiento de la inversión y por consiguiente del recaudo
externo, es posible analizar cuáles son los efectos dinámicos que se producen sobre el ingreso
fiscal y los programas sociales y por lo tanto en el fomento del empleo.

Siguiendo el comportamiento de la IED, que en los primeros años se muestra creciente, se
puede notar que el efecto sobre los ingresos es similar. Con el paso del tiempo y mientras se
surte un efecto más significativo sobre los ingresos fiscales, estos transforman su tendencia
en una constante. En consecuencia, la inversión que se presenta en los programas sociales
también tiende a estancarse en el largo plazo.
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En términos más amplios una política proteccionista por parte de Estados Unidos, que
produzca una caída de la IED en Colombia, en este caso de forma significativa, se traduce en
la reducción del recaudo externo y así mismo trae un estancamiento sobre los ingresos
fiscales. Finalmente, los programas sociales financiados por los ingresos fiscales, en el
mediano plazo tienden a ser constantes. Si bien, el efecto de una disminución de IED sobre
los programas sociales no es del todo negativa, en el largo plazo si podría generar
paralizaciones. De ser así, la reducción de la IED, en el corto plazo no afecta de manera
abrupta el fomento del empleo. Sin embargo, en el mediano y largo plazo este hecho puede
dar lugar a una menor asignación de recursos al mismo.
Simulación III. Reforma Tributaria
Para efectos de esta simulación, se establece un escenario en el que la Reforma Tributaria de
2017 entra en vigencia, con el fin de observar la incidencia de la misma sobre el sistema
dinámico. Es preciso anotar, en este punto, que la reforma tributaria se traduce en un
desincentivo para la inversión extranjera, puesto que este es uno de los factores que tienen
en cuenta los inversionistas y, además, porque puede considerarse como una barrera al
intercambio de capitales. Para cumplir con el propósito, se aumenta la tarifa del impuesto al
valor agregado en tres puntos porcentuales. En otras palabras, se tiene que IVA= 19%.
Adicionalmente, se incrementan los impuestos de renta y el gravamen a los movimientos
financieros para llegar a 35% y 0,8% respectivamente. Además, se supuso un escenario en
el que la inversión extranjera directa se mantuvo relativamente estable, partiendo del
supuesto de que la reforma tributaria, al aumentar las tasas impositivas, iba a desincentivar a
los inversionistas.
Gráfico 12. Simulación III. Reforma Tributaria

Fuente: Elaboración propia
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Es de esperarse que los flujos de inversión extranjera directa tiendan a verse rezagados en el
largo plazo pues, como se ha venido dejando en claro, uno de los factores que tienen en
cuenta las empresas internacionales para llevar a cabo inversión en otros países es la política
tributaria que rige las actividades extranjeras. Una reforma tributaria cuyo fin es incrementar
los ingresos del Estado a través del aumento de las tasas impositivas, en efecto, desincentiva
los flujos de inversión extranjera. No obstante, esta desaceleración se ve contrarrestada por
el aumento en el recaudo producto de las mayores tasas de impuestos.

Esto último queda en evidencia tanto en el gráfico de la simulación de los ingresos fiscales,
como en el de los programas sociales. En síntesis, lo que el escenario plantea es que el
aumento de las tasas impositivas va a ser sinónimo de un aumento en el recaudo externo que,
en el largo plazo, se verá traducido en un incremento sostenido, aunque no tan trascendente
en los ingresos fiscales. Esto, en consecuencia, implica que, manteniendo una asignación de
recursos específica en el presupuesto de inversión, la cantidad de recursos destinados de
programas sociales crecerá y, por tanto, el fomento del empleo lo hará también.
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Simulación IV. Disminución de la Base Gravable
En este escenario se supone una disminución de la base gravable sobre la que se efectúa el
cobro de las tasas por concepto de IED. El impuesto sobre la renta se grava sobre una porción
del patrimonio de las empresas con inversión extranjera y el GMF se cobra de acuerdo a las
transacciones financieras de las compañías. La inversión se supondrá con el comportamiento
del periodo de 2006-2015, para asemejar la simulación a la realidad. De acuerdo a esta
situación se busca observar cuál puede ser la posible variación de los ingresos fiscales y en
consecuencia de los programas sociales.
Gráfico 13
Simulación III. Disminución de la Base Gravable.

Fuente: Elaboración propia

Los niveles de recaudo externo se disminuyen de forma significativa, comparado con un
escenario en el que la base es mayor. Incluso cuando los ingresos fiscales, contiene otros
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ingresos a diferencia de los impuestos que paga la IED, este escenario genera una fuerte
repercusión sobre los mismos. Este efecto se ilustrará a continuación.

Como se observa en las gráficas, los ingresos fiscales tienden a reducirse debido a la
disminución de la base gravable. Al final del periodo, se cambia la senda de forma positiva.
Esto se puede explicar a causa de que los ingresos fiscales no dependen únicamente de los
impuestos que paga la inversión extranjera, sino que también existen recursos internos que
apoyan esta variable.
Por otro lado, los programas sociales en el corto plazo se ven afectados fuertemente. Esto
significaría que la reducción de la base gravable sobre los impuestos que paga la inversión
extranjera directa, tiene consecuencias importantes sobre el fomento del empleo. No
obstante, en un periodo posterior, posiblemente el gobierno buscará implementar políticas
locales en programas sociales que eviten un descenso drástico en el fomento del empleo.
En síntesis, este capítulo brindó las herramientas para entender de manera práctica, cuál es el
funcionamiento del sistema dinámico y comprender cómo se afectan las variables de acuerdo
con escenarios específicos. Se contrastaron cuatro escenarios, en los que se observó, que los
programas sociales, es decir, el fomento del empleo, tiene una dependencia significativa
sobre la capacidad de recaudo con la que cuenta el Estado dada la IED que puede ser
estimulada a través de los procesos de integración. Esto es, los ingresos fiscales, que a su vez
están influenciados por la Inversión Extranjera Directa y el Recaudo Externo.
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CAPÍTULO V
Conclusiones y Recomendaciones
El marco de liberalización económica que se ha venido gestando de manera generalizada en
los países de la región latinoamericana, que a su vez es un elemento fundamental del proceso
globalizador de la economía, los ha inscrito en una serie de dinámicas que obedecen a
patrones de coyuntura internacional. Como se mencionó a lo largo de la investigación, los
procesos de integración económica pueden surtir distintos efectos sobre sus actores.
En el caso particular colombiano, país considerado en vía de desarrollo, dichos efectos
dependen de la capacidad de atracción de capitales con la que cuenta el país y, más importante
aún, de la posibilidad de concebir los procesos de integración como oportunidades de
fortalecimiento de las condiciones de vida de los habitantes del país. En otras palabras, no
basta con promover las actividades comerciales y afianzar este tipo de relaciones con
distintos países si al mismo tiempo no se están contemplando los pasos a seguir para que
éstas sean sinónimo de mejoras para todos. A manera de ejemplo, la puesta en marcha de las
negociaciones de un Tratado de Libre Comercio debe siempre tener en cuenta las necesidades
de la población por encima de los intereses de las grandes empresas para que los beneficios
derivados de dichos procesos cubran la mayor parte posible de los habitantes. Esto quiere
decir que cuando se planeen llevar a cabo procesos de integración se deben evaluar con rigor
las diferentes posibilidades en cada uno de los sectores de la economía, con el fin de
determinar si se está fortaleciendo la estructura económica interna, que, en teoría, debería ser
el objetivo último de dichos procesos.
Ahora bien, esta investigación se centró en uno de los escenarios que implica la liberalización
económica: la libre movilidad de capitales, haciendo referencia a la inversión extranjera
directa. Tal y como se mencionó, ésta inversión es concebida como un dinamizador de la
economía y un motor importante para los países en vía de desarrollo en la medida que implica
una entrada de capitales y, simultáneamente, la transferencia de recursos facilitadores de las
actividades productivas, como por ejemplo los factores tecnológicos. Además de lo anterior,
la inversión extranjera contribuye directamente con los ingresos del Estado a través de los
tributos que, por ley, debe pagar. De esto último, se desprende la idea de que la inversión
extranjera directa constituye una fuente de entrada de recursos hacia los ingresos fiscales que,
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en un momento dado, pueden traducirse en fomento de empleo en el país, a través de las
políticas de inversión pública.
En este punto cabe resaltar la importancia que se le debe dar a los criterios tenidos en cuenta
para la ejecución de la inversión pública. Es decir, en los planes operativos de inversiones
que se estructuran debe existir una asignación clara de recursos a los diferentes programas
que se proponen. Esto es, una asignación por rubros consecuente con las necesidades de
inversión en términos de las participaciones que se otorguen, y clara en cuanto a los destinos
de la misma, entendidos como los programas. Esto resulta de vital importancia en la medida
en que, para que se destinen recursos a los programas sociales, el presupuesto de inversión
debe contemplarlos dentro de sus proyectos.
Como se pudo demostrar en el sistema, los cambios que se generaron en los programas
sociales, venían influenciados por la IED y el Recaudo Extranjero, canalizados por medio de
los Ingresos fiscales. De acuerdo con los escenarios creados se pudo corroborar que se pueden
presentar distintos comportamientos. a) Una estabilización de los programas sociales, con un
posible estancamiento en el largo plazo, que se traduce en un detrimento del fomento del
empleo, causado por la reducción de los niveles de inversión extranjera directa en el país. b)
Un aumento considerable de los programas sociales que fomentan el empleo, a causa de una
medida en donde se produzca aumento de los impuestos. Este comportamiento es claramente
explicado debido a que los ingresos fiscales provenientes de la Inversión Extranjera Directa,
aumentarán y por consiguiente se producirá un aumento de las inversiones en los programas.
c) Una disminución transitiva de los recursos destinados a programas sociales, que produce
repercusiones adversas en el fomento del empleo, cuando se decide reducir la base gravable
de los impuestos provenientes de Inversión extranjera Directa. En el corto plazo la medida
concibe un detrimento en la promoción del empleo, que más adelante tenderá a estabilizarse,
debido a que el Gobierno probablemente motivará el uso de otros recursos provenientes de
los ingresos fiscales para evitar el deterioro de los programas sociales.
El fomento del empleo en Colombia, desde el análisis del sistema dinámico, tiende a
mantenerse en el tiempo de acuerdo con la inversión en programas sociales. Desde la teoría,
si en el país se destina cierta proporción de recursos de los ingresos fiscales a este tipo de
estrategias se puede dar lugar a un medio para promover el empleo. Se habla de fomento del
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empleo, debido a que este rubro de inversiones constituye un posible impulso al empleo que,
sin embargo, no necesariamente se corrobora en la tasa de ocupación de manera específica.
En esta dirección, es pertinente recomendar que se complementen los programas sociales que
fomentan el empleo, con actividades de revisión de resultados y rendición de cuentas que
demuestren que, en efecto, la inversión proveniente de los ingresos fiscales, que a su vez
tienen un componente de recaudo extranjero, tengan resultados sobre el empleo. Esto, a
través de alianzas y cooperación internacional, con el fin de denotar que los ingresos que
percibe el país hacia programas sociales, desde el extranjero, tengan una repercusión positiva
sobre la cantidad de ocupados en el interior del país.
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