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Resumen 

Este trabajo identifica los determinantes de la Inversión Extrajera Directa en Risaralda entre los 

periodos 2013 – 2016, teniendo en cuenta el comportamiento de la economía colombiana y la 

polémica que ha generado en medio del auge de la Inversión Extranjera Directa (IED) y su 

contribución al crecimiento económico, el problema que trata esta investigación, es la relación 

que existe entre la IED, el capital humano, la infraestructura, el desarrollo tecnológico en los 

procesos de producción volviéndolos más eficientes para el crecimiento económico en Risaralda. 

A partir de datos obtenidos del Banco de la República, Observatorio de Multinacionales en 

América Latina (OMAL), La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Investin 

Pereira, Cámara de Comercio de Pereira, ProColombia, Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (MINCIT), Zona franca de Pereira y La Republica. 

Palabras Clave: Desarrollo, Inversión Extranjera, Risaralda, Sectores Económicos. 

Descripción del problema 

La inversión extranjera directa es la inyección de capital de grandes empresas en otro país porque 

lo ven como un buen aliado para generar utilidades y rentabilidad, por medio de capital que se 

puede ver reflejado en infraestructura y capacitaciones para mejorar los procesos de producción y 

volverlos más eficiente generando impacto en la economía de un país y el desarrollo industrial. 
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Fuente: MINCIT (a enero de 2017) “Comercio exterior colombiano: seguimiento a los Acuerdos 

Comerciales” En: 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77757&na

me=OEE-_LVH_Evolucion_AC_enero_2017.pdf&prefijo=file 

A lo largo del periodo 2000 – 2015 la Inversión Extranjera Directa en Colombia ha tenido un 

comportamiento creciente; no obstante, en el año 2015 se presentó un decrecimiento de 25,8% 

frente a lo registrado en el año anterior. 

De lo anterior podemos decir que Colombia ha estado en la mira de paises extranjeros para 

invertir, sin embargo este ultimo año la inversion en Colombia ha disminuido y por ende afecta 

las regiones, entre ellas Risaralda ya que esto representa un alto porcentaje del PIB en las 

economias de menor tamaño; Es por esto que se debe determinar cual ha sido el comportamiento 

de la inversion extranjera en la region con el fin de indentificar cuales son los factores mas 

representavitos ya que Risaralda siempre se ha caracterizado por ser un objetivo para invertir, 

según el articulo de la Camara de Comercio(2013) Pereira fue la 8va cuidad mas atractiva para la 

inversion extranjera entre 127 ciudades de America. 

Por otro lado, aunque Pereira es un buen destino para invertir todavia hay mucha desinformacion 

de la inversion extranjera directa en Risaralda, y esto afecta los diferentes sectores economicos 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77757&name=OEE-_LVH_Evolucion_AC_enero_2017.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77757&name=OEE-_LVH_Evolucion_AC_enero_2017.pdf&prefijo=file


(primario, secundario y terciario) lo que ha llevado a que las empresas no logren un crecimiento 

expansivo en el desarrollo de esta. 

Por consiguiente se analizara la situacion de Pereira, Risaralda en los ultimos periodos con el fin 

de determinar cuales han sido los principales sectores a los cuales se dirige la inversion extranjera 

directa debido a factores economicos, politicos y culturales a partir de una pregunta, ¿Cuál ha 

sido el comportamiento de la inversion extranjera directa en los sectores economicos del 

departamento de Risaralda?. 

Justificación 

Vivimos en un mundo que está en constante evolución, generando relaciones comerciales entre 

los países con el fin de mejorar sus economías, una forma de hacerlo es por medio de la inversión 

extranjera directa que es la manera en la que dos países se ven beneficiados por medio de 

personas jurídicas o naturales que invierten una cantidad de dinero en empresas ya constituidas o 

nuevas plantas de producción en otro país con el fin de generar utilidades y rentabilidad para los 

dos, al mismo tiempo se genera empleo en el sector. 

Cuando se habla de inversión extranjera directa, hablamos de economías en el exterior que se 

interesan por la nuestra y que también desean que la economía nacional surja y se vean 

beneficiados las dos partes como mencionamos anteriormente.  

A través del tiempo se ha demostrado que la inversión extranjera directa está relacionada con el 

crecimiento económico e de aquí la relevancia de la investigación ya que se puede determinar 

cuáles son los sectores que más se benefician, cuales no y el motivo, para buscar soluciones que 

favorezcan el crecimiento de la región; A pesar de que día a día tenemos más acceso a 

información que en otro tiempo no teníamos, todavía hay mucha desinformación sobre la 

inversión extranjera generando que los sectores económicos de la región tengan un crecimiento 

lento o inclusive poco significativo con respecto a las utilidades.   

De tal manera que es necesaria la intervención por medio de personas capacitadas que presten un 

servicio de asesoría u acompañamiento a las empresas para promover la inversión, y la 

investigación sirva como fuente de información para dichas personas, tomando como referencia 

datos sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa de los últimos periodos; En 



efecto se contribuirá al desarrollo de la región por medio de las empresas que deseen acceder a 

esta información clara y concisa sobre la inversión extranjera.  

De acuerdo a lo expresado anteriormente, la inversión extranjera directa ha sido uno de los 

principales componentes más importantes para los países en desarrollo ya que las diferentes 

empresas transnacionales ayudan al crecimiento de la economía local con las diferentes 

estrategias que emplean estas empresas en los países que reciben esta ayuda; todo esto teniendo 

en cuenta que existen otros elementos que son complemento para el desarrollo del país, pero este 

es el más relevante. 

Objetivos 

Objetivo general: 

 Determinar cuál ha sido el comportamiento de la inversión extranjera directa en los 

sectores económicos del departamento de Risaralda. 

Objetivos específicos: 

 Identificar cuáles han sido las políticas implementadas para el manejo de la inversión 

extranjera directa para Risaralda.  

 Analizar las bases de datos de inversión extranjera directa. 

 Determinar en cuales sectores no hay inversión extranjera directa y el porqué de esto. 

Referente Teórico 

Marco conceptual: 

Inversión extranjera: La Inversión Extranjera Directa (IED) consiste en la inversión de capital 

por parte de una persona natural o de una persona jurídica (instituciones, empresas públicas o 

empresas privadas, etc.) en un país extranjero. En el país de destino, esta entrada de capitales 

puede realizarse mediante la creación de nuevas plantas productivas o la participación en 

empresas ya establecidas para conformar una filial de la compañía inversora. 

Sectores económicos: La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector 

se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, 

guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los 



procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos: sector primario, sector 

secundario y sector terciario. 

Capital humano: Se denomina capital humano al valor económico potencial de la mayor 

capacidad productiva de un individuo, o del conjunto de la población activa de un país, que es 

fruto de unos mayores conocimientos adquiridos en la escuela, la universidad o por experiencia. 

Son múltiples los factores que inciden en la productividad de los individuos y que explican, por 

tanto, sus diferencias de rentas o salario; unos congénitos, como la fuerza física, la inteligencia, la 

habilidad, la tenacidad, etcétera, y otros adquiridos con el esfuerzo personal o la influencia del 

medio ambiente, como la formación, la sanidad, la familia, etcétera; está, en tercer lugar, la mejor 

o peor suerte que uno pueda tener en la vida, un factor que en ningún caso debe ser 

menospreciado.  

Entre los elementos adquiridos que inciden de forma significativa en la capacidad productiva de 

los seres humanos en edad laboral están los gastos en sanidad y educación. 

Desarrollo: Es la capacidad de producir y obtener riqueza, además éste puede ser tanto a nivel 

del desarrollo personal como aplicado también a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso 

el desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el 

bienestar, se mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades personales o sociales y con ello 

la dignidad humana. 

Empresas: Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el 

fin de obtener beneficios. 

Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad 

económica con ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy común la creación continua de 

empresas. 

En general, una empresa también se puede definir como una unidad formada por un grupo de 

personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un servicio 

que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. 

Relaciones comerciales: Es un convenio o tratado referente a la actividad de comercio. Este tipo 

de acuerdo puede ser establecido por compañías privadas, organizaciones de empresas o 

gobiernos. 



Economía: La economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, 

producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. En sentido figurado, 

economía significa regla y moderación de los gastos; ahorro. 

El concepto de economía engloba la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos 

para producir bienes con valor, y cómo realizan la distribución de los bienes entre los individuos. 

Bases de datos: Una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en un 

mismo contexto para su uso y vinculación. 

Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas 

temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o 

relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 

Capital: Desde el punto de vista económico, se entiende por capital el conjunto de bienes 

producidos que sirven para producir otros bienes. Capital en sentido financiero es toda suma de 

dinero que no fue consumida por su propietario, sino que ha sido ahorrada y colocada en el 

mercado financiero, bien sea comprando acciones, obligaciones, Fondos Públicos, o bien 

haciendo imposiciones en entidades de depósito, etcétera, con la esperanza de obtener una renta 

posterior en forma de dividendos o intereses. Capital en sentido jurídico es el conjunto de bienes 

y derechos que forman parte del patrimonio de una persona física o jurídica. Es ésta la más 

amplia de las tres acepciones del término capital. La vivienda de un particular, por ejemplo, 

forma parte de su capital en sentido jurídico, pero no de su capital en sentido económico ni de su 

capital en sentido financiero. Pero sí formarían parte de su capital en sentido jurídico, en cambio, 

sus activos económicos y financieros, si los tuviera. 

Producto interno bruto: El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo 

que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 

empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la 

competitividad de las empresas. 

 

Marco teórico: 



Dado que este trabajo se centrará en determinar cuál ha sido el comportamiento de la inversión 

extranjera directa en los diferentes sectores económicos del departamento de Risaralda, será 

necesario aclarar algunos conceptos. Para empezar, entenderemos el primer termino de inversión 

extranjera, como es definido por omal como “La Inversión Extranjera Directa (IED) consiste en 

la inversión de capital por parte de una persona natural o de una persona jurídica (instituciones y 

empresas públicas, empresas privadas, etc.) en un país extranjero. En el país de destino, esta 

entrada de capitales puede realizarse mediante la creación de nuevas plantas productivas o la 

participación en empresas ya establecidas para conformar una filial de la compañía inversora. 

Según la OCDE, la IED tiene por objeto ejercer un control a largo plazo sobre la empresa 

adquirida o participada, y el criterio establecido para definirlo es que la propiedad adquirida por 

la sociedad matriz sea, como mínimo, del 10% de la filial.”. 

A propósito de esto la inversión extranjera directa tiene impactos positivos tanto a nivel nacional 

como a nivel regional. Risaralda tiene una larga e importante experiencia con inversión extranjera 

directa, la diversificación de su estructura productiva es básica para su desarrollo y para reducir la 

concentración de sus exportaciones. El éxito en la atracción de inversión extranjera requiere del 

fortalecimiento del capital humano, avances en infraestructura y en la competitividad general de 

la región, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2011). 

De la anterior investigación, se puede decir que la inversión extranjera directa contribuye al 

crecimiento y desarrollo económico de un país por medio de una inyección de capital que ayuda 

al fortalecimiento de las empresas de cada una de las regiones del país, todo esto atraído 

principalmente por la mano de obra, infraestructura y su ubicación geográfica ya que es 

estratégica para el desarrollo de las actividades comerciales y logísticas de estas empresas.  

Así mismo, la inversión extranjera directa reduce la pobreza, aumenta los ingresos, disminuye el 

desempleo y genera transferencia de tecnología lo cual hace que esto sea un factor indispensable 

en el desarrollo de un país.  

En cuanto a Colombia, en una investigación del banco de la republica (2012) “La inversión 

extranjera en Colombia es la inversión de capital del exterior en el territorio colombiano, 

incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas no residentes en Colombia.  



También, los aportes que realice el inversionista no residente mediante actos o contratos, tales 

como los de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o aquellos que 

impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no implique una participación en una sociedad 

y las rentas que genere la inversión para su titular dependan de las utilidades de la empresa. Por 

último, el control y vigilancia del régimen de inversiones de capital del exterior en el país está a 

cargo de la Superintendencia de Sociedades”. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es cuantitativa no experimental de orden, descriptiva transversal prospectiva.  

No experimental porque las variables ya están dadas y no han sido propuestas por el investigador 

y cualquier elemento de la investigación es altamente significativo. Así mismo es descriptiva 

porque no se ejerce ningún control sobre la problemática a investigar, de igual forma la mayoría 

de las investigaciones son descriptivas porque ya sea por medio de datos estadístico o historias 

personales se realiza una descripción de la situación actual según el caso. En el caso de la 

propuesta investigativa es de orden descriptivo pues con las cifras que se obtienen se realiza una 

descripción actual de la IED. 

Es transversal pues se determina cual es el comportamiento que emite mi objeto de estudio en un 

momento de terminado, en este caso se determina el comportamiento de la IED en la actualidad. 

Y prospectiva porque se desea observar cual podría ser el comportamiento futuro del campo a 

investigar, lo cual se relaciona con la propuesta al analizar lo que podría suceder en la  IED en 

unos años.  

METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta se ha escogido el método Cuantitativo. En este método 

se observa la investigación como una metodología que busca cuantificar los datos e información 

y por lo regular, aplica una forma de análisis estadístico 

DISEÑO 



Resultados esperados 

 Acabar con la desinformación en las que se encuentra muchos empresarios. 

 Contribuir al desarrollo de los sectores económicos de la región por medio de las 

empresas con información de fácil acceso en inversión extranjera directa.  

 Que las empresas extranjeras se sientan más seguras a la hora de invertir en Risaralda y 

los empresarios de la región más atraídos por la inversión extranjera.  

 

Impacto 

La presente investigación intenta persuadir a las empresas de la importancia que tiene la 

inversión extranjera directa para su desarrollo y crecimiento por medio de información, por otra 

parte, haber identificado cuales son los sectores en los cuales todavía no hay inversión para que 

por medio de información las empresas extranjeras las vean como un objetivo clave y se logre 

generar utilidades y rentabilidad para ambas partes.  
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