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En el período 2002-2010 la inversión extranjera que llegó al país se 
concentró sobretodo en minas y energía, sector que no es generador 
importante de empleo. Los mayores beneficios gubernamentales se 
han concedido a estas empresas, tanto en términos tributarios como 

de regalías. Asimismo Uribe y Santos establecieron disposiciones 
para atraer la inversión extranjera directa (IED) brindándole mayor 

protección, lo que terminó afectando los niveles de recaudo en el país, 
y mediante la Ley 963 de 2005 se instauró la estabilidad jurídica para 
dichos inversionistas. No obstante, la mayoría de las extraordinarias 
utilidades generadas por la IED salen del país en forma de rentas. 

Deslinde

Desde comienzos de la década 
del 90 se han llevado a cabo 
modificaciones normativas y se 
han implementado estrategias 
con el fin de atraer la inversión 
extranjera. Esta política fue 
mucho más notoria durante los 
dos gobiernos de Uribe Vélez, 
de tal forma que parte del 
crecimiento experimentado por 
la inversión en la demanda final 
es atribuido al comportamiento 
de la inversión extranjera directa 
(IED).

Por sectores, las inversiones 
recibidas se circunscriben en 
los años 2000 a 2011 en una 
proporción alta a los sectores 
extractivos de petróleo, minas y 
canteras.

La inversión en petróleo y 
carbón en Colombia no debe 
mirarse como una prueba de la 
confianza en Colombia. Estos 
dos energéticos son esenciales 
en cualquier economía, son 
agotables, y su explotación es 
buscada por las compañías 
internacionales con ansiedad en 
cualquier rincón del mundo, en 
países con guerra o en paz. Aún 
más, hay países del planeta que 
sufren guerras internas, donde el 
petróleo es una de las razones 
fundamentales de las disputas.

De 2000 a 2009, la inversión 
en petróleo y minas y canteras 
explica un porcentaje alto del 
total de la inversión, aunque 
se observan dos períodos: 

2000-2004 y 2005-2009. De 
2000 a 2004, son importantes 
la inversión extranjera en 
transporte y comunicaciones y 
minas y canteras, seguido por 
la referida a establecimientos 
financieros y petróleo. 
La inversión en industria 
manufacturera ocupa el cuarto 
lugar y el último corresponde a 
comercio, restaurantes y hoteles 
(Cuadro 1).

Fuente: Banco de la República

Cuadro 1. inversión extranjera direCta en CoLombia 2000-2010
Millones de dólares

2005 es un año atípico porque 
se presentó una inversión alta 
en la industria manufacturera de 
5.513 millones de dólares, por 
la compra de varias empresas 
por el capital extranjero. Excepto, 
petróleo y minas y canteras, gran 
parte de la inversión extranjera 
en los otros sectores fue compra 
de empresas existentes como 
Telecom, Bavaria, Avianca, 
Coltabaco y Protabaco.

En el período 2006-2011 se 
aceleró la inversión total, con 
especial referencia a petróleo y 
minas, con cifras altas de 56,7% 
en 2006 a 79,5% en 2009. Hay 
años con picos en inversión en 
la industria manufactura, que 
corresponden a compras de 
industrias existentes más que a 
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la creación de nuevas empresas. 
En 2010, aunque la inversión 
directa extranjera bajó por la 
crisis mundial, continuó esta 
tendencia, con 71,3% de IED 
en petróleo, minas y canteras. 
Hasta septiembre de 2011, se 
tenía una IED de 10.821 millones 
de dólares, un salto muy fuerte 
con relación a 2010 y los años 
anteriores, de las cuales la de 
petróleos y minas explicó el 
59,97%.

Otro sector al que ha llegado 
inversión extranjera es el de 
comunicaciones, con la compra 
de Telecom y el desarrollo 
de los negocios de celulares, 
internet y televisión por cable. 
Igualmente, de 2008 en adelante 
ha aumentado la inversión en 
comercio, restaurantes y hoteles. 
En electricidad, gas y agua, las 

inversiones fuertes ocurrieron 
en 1996, 1997 y 1998 cuando 
se efectuaron las grandes 
privatizaciones de la EEB, la 
Costa Atlántica y la CVC.

Si se compara la inversión 
extranjera directa con las 
utilidades y dividendos que 
salen del país, se tiene que 
en promedio de 2002-2009 
por cada 10 dólares que 
entraron, salieron 7 como 
remuneración de factores. 
La confianza inversionista 
dio la gran oportunidad a las 
multinacionales de incrementar 
sus utilidades mediante la 
explotación y comercialización 
de los recursos no renovables 
del país, mientras que la 
retribución a la población en 
términos de desarrollo social no 
salta a la vista (Gráfico 1).

En un informe de la Cepal (mayo 
de 2010), referido a la inversión 
extranjera directa en América 
Latina y el Caribe en 2009, se 
establece que “la IED destinada 
a proyectos de investigación 
y desarrollo continúa siendo 
escasa, aunque va en aumento. 
Esto muestra las dificultades 
que todavía presenta la región, 
no sólo para atraer inversiones 
de alta tecnología o para 
realizar tareas de investigación 
y desarrollo, sino también para 
insertarse en los eslabones 
de alto valor agregado de las 
cadenas globales de producción”, 
esto es aún más claro si se 
consideran casos como el de 
Colombia donde la inversión 
extranjera en el sector industrial 
es muy baja, puesto que está 
concentrada en los sectores 
extractivos.

Grafico 1. 
inversión extranjera direCta en CoLombia 

y egresos por utiLidades y dividendos

Fuente: Estadísticas Banco de la República

Beneficios al capital: confianza inversionista

Si bien la estabilidad 
macroeconómica y fiscal 
se planteó como objetivo 
del gobierno Uribe y se 
adoptaron medidas tendientes 
a incrementar los ingresos con 
la introducción de reformas 
tributarias que brindaran mayor 
confianza al sector privado, 
en esta política de fomentar la 
inversión y favorecer el capital 

como generador de crecimiento, 
el gobierno estableció 
disposiciones para atraer la 
inversión extranjera brindándole 
mayor protección, lo que terminó 
afectando en gran manera los 
niveles de recaudo en el país. El 
pilar de confianza inversionista 
otorgó grandes privilegios a unos 
grupos específicos y a cierto tipo 
de inversiones.

Mediante la Ley 963 de 2005, 
se instauró la estabilidad 
jurídica para los inversionistas 
en Colombia. En su artículo 
No. 1, se establecieron los 
contratos de estabilidad jurídica 
“con la finalidad de promover 
inversiones nuevas y ampliar 
las existentes en el territorio 
nacional” , los cuales ofrecen 
garantía a los inversionistas 
nacionales y extranjeros de que 
no les serán modificadas las 
normas vigentes consideradas 
como relevantes al momento de 
realizar su inversión. El objeto 
de tales contratos es garantizar 
a los inversionistas estabilidad 
jurídica y que la inversión 
productiva permanezca en el 
país. Esta garantía puede darse 
por un término que no puede ser 
inferior a 3 años ni superior a 20 
años.

Adicional a los contratos de 
estabilidad jurídica, también 
fue política del gobierno otorgar 
estímulos tributarios a la 
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inversión, mediante incentivos 
que buscan reducir el costo del 
capital.

En la reforma tributaria del año 
2003, el gobierno consideró 
una reducción del 30% en 
el impuesto de renta por la 
reinversión de utilidades. En 
2006, esta reducción fue 
elevada al 40% del valor de 
las inversiones en activos 
fijos reales productivos (E.T. 
158-3). En este mismo año, 
se estableció la reducción 
progresiva en dos puntos del 
impuesto de renta, el cual pasó 
en 2007 del 35% al 34% y en 
2008 al 33%.

De igual manera, con la reforma 
tributaria de 2006 se derogó 
el impuesto de remesas y 
se eliminó el impuesto por 
dividendos o participaciones de 
extranjeros no residentes del 7% 
(quedando en una tarifa de 0%). 
El impuesto de timbre se aplicó 
a la tarifa del 1,5% hasta el año 
2007, del 1% en 2008, del 0,5% 
en 2009 y se eliminó a partir del 
año 2010.

De acuerdo con los datos 
obtenidos por la coordinación 
de estudios económicos 
de la DIA N, los beneficios 
tributarios significaron para 
el gobierno cerca de 4.702 
miles de millones de pesos en 
2006 y ascendieron a 8.037 
miles de millones en 2009, que 
representaban el 1,5% como 
proporción del PIB. La variación 
se explica principalmente por 
el incremento en el costo de 
los beneficios solicitados por 
las personas jurídicas, de los 
cuales $4.115 miles de millones 
(51% del costo) correspondió 
a la deducción por inversión 
en activos fijos, $3.415 miles 
de millones (42%) a las rentas 
exentas y $508 miles de 
millones (6,3%) a los descuentos 
tributarios, de acuerdo con el 
marco fiscal de mediano y largo 
plazo 2010. (Cuadro 2).

Adicional a estas exenciones 
hay que incluir las ganancias 
extraordinarias que reciben 
las empresas privadas por la 
explotación de hidrocarburos 
y recursos mineros debido a 
las bajas regalías que pagan 
diseñadas para períodos de 
precios bajos. Estos recursos 
que el gobierno y las regiones 
no han recibido son iguales 
o superiores a los que tienen 
que ver con las exenciones 
tributarias.

En el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (2010) se establece que 
las deducciones en el impuesto 
de renta en 2009 se explican 
en una proporción alta por 
los beneficios otorgados a los 
sectores de minas, servicio de 
transporte, almacenamiento y 
comunicaciones y electricidad, 
así como gas y vapor, cuya 
utilización del incentivo conlleva 
a una disminución en los 
ingresos del Estado por $1.362 
miles de millones, $750 miles 
de millones y $432 miles de 
millones respectivamente, que 
en conjunto concentran el 63,1% 
del costo fiscal total por el uso 
del mencionado beneficio.

En el caso de las rentas exentas, 
el 82,8% de las mismas se 
distribuyen en tres subsectores: 
servicios financieros con 
una participación del 44,5%, 
otros servicios con el 23,6% y 
manufactura de alimentos con el 
14,7%.

Cuadro 2. 
Costo fisCaL de prinCipaLes benefiCios tributarios

Miles de millones de pesos

Fuente: Marco fiscal de mediano plazo.

En cuanto a los descuentos 
tributarios entregados, el 
marco fiscal estableció que en 
2009 para el sector privado, 
el valor de los descuentos 
ascendió a $202 miles de 
millones y, al igual que los 
anteriores, se concentró en los 
sectores minero y de servicios 
de transporte, almacenamiento 
y comunicaciones, que 
representaron dentro del total 
solicitado el 46,3% y 5,6%, 
respectivamente.

conclusiones
La inversión que llegó en el 
período 2002-2010 al país está 
concentrada en el sector de 
minas y energía que no es un 
gran generador de empleo. La 
mayor parte de las utilidades 
generadas salen del país en 
forma de rentas, y a la vez 
son las empresas de este 
sector las que más grandes 
beneficios han recibido en 
materia tributaria.

La política tributaria no generó 
ningún avance en términos 
de redistribución y por el 
contrario se tornó mucho más 
regresiva en el favorecimiento 
del capital extranjero, el cual 
se ubica en sectores que no 
requieren incentivos y que no 
son generadores de empleos 
para el país.


