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Proyecto PhD 

Título: Spillovers de la IED sobre las exportaciones colombianas: un estudio a partir de 

las firmas. 

Resumen: Este trabajo presenta los principales tópicos para la formulación del proyecto 

de investigación “Spillover de la Inversiòn Extranjera Directa –IED- sobre las 

exportaciones colombianas: un estudio a partir de las firmas”. Se plantea como pregunta 

central de investigación: ¿Contribuye la IED al impulso de la competitividad de las 

empresas colombianas a partir de la generación de spillovers de  exportación?, y en este 

sentido, ¿existe un impacto diferenciado según el país de origen y la tipología de la IED 

que recibe el país? A partir de lo anterior, se trata de valorar en qué medida la existencia 

de spillovers (externalidades) causadas por la IED, al igual que su origen y composición, 

han influenciado las decisiones de exportación y la intensidad exportadora de las firmas 

colombianas en el período 2004-2014. Utilizando la generación de datos teniendo como 

eje central el análisis de las firmas a partir de un enfoque microeconometrico, se 

pretende medir la influencia de la presencia de las multinacionales en el país en la 

dinámica exportadora nacional. Los resultados obtenidos permitirían vincular de 

manera más activa las estrategias empresariales con las políticas de promoción de 

exportaciones, con la idea de mejorar los procesos de inserción de las organizaciones 

locales en los mercados internacionales. 

1. Introducción 

1.1 Contexto y justificación  

En los últimos años, con la globalización y la regionalización de la economía mundial, la 

reducción de barreras, los incentivos de los gobiernos y las mejoras en el transporte y 

las tecnologías de las comunicaciones; los flujos de Inversión Extranjera Directa –IED- 

crecieron de manera importante y se convirtieron en causa-efecto del crecimiento 

económico de muchas economías en desarrollo receptoras de estos capitales, a partir 

de fomentar el desarrollo exportador de las empresas nacionales en estas economías. 

En el caso de las entradas de IED a América Latina y el Caribe, en valores nominales, 

éstas crecieron desde menos de US50.000 millones en 2003 hasta un máximo histórico 

de US189.951 millones en 2013 (CEPAL, 2015, pp 19), la mayoría de ellas concentradas 

en los sectores de servicios y manufacturas. Igual dinamismo registró la IED en Colombia, 

cuyos flujos se multiplicaron por ocho desde 1994, al pasar de cerca de US2.000 millones 

en ese año a un total que superó los US16.000 millones en 2014. 

A nivel global, como señala Iwasaki et al (2010), la atracción de la IED y su estímulo a la 

promoción de las exportaciones de las empresas locales, se manifiesta especialmente 

por dos vías, una de ellas, es la que funciona como un mecanismo interno por la 

participación directa de los inversores extranjeros en la gestión empresarial de las firmas 
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locales, que permite que mejore la información y el conocimiento relacionada con el 

negocio de comercio, lo cual tiene el efecto de aumentar significativamente el potencial 

de la exportación de la compañía nacional.  

La otra vía son los spillovers o las externalidades positivas o también denominados 

efectos secundarios o derrames que generan las compañías multinacionales sobre las 

empresas nacionales, las cuales mediante la observación y la imitación de las 

sofisticadas operaciones de exportación de las empresas extranjeras, a través de 

diferentes canales como son: la productividad, la transferencia de tecnología y 

conocimiento, mejoran la capacidad de exportar de las empresas locales. Incluso, la sola 

presencia en los mercados locales de estas firmas internacionales, induce un efecto 

competencia que obliga a las empresas nacionales a mejorar sus niveles de 

competitividad con miras a enfrentar la amenaza de mercado que representan estas  

compañías. En general, la presunción de que existen estos efectos secundarios de 

exportación, como resaltan Álvarez y López (2008), se ha utilizado tradicionalmente 

como una justificación para la adopción de programas de promoción de exportaciones 

en muchas economías en desarrollo.  

Bajo este escenario, el interés por estudiar las externalidades de la IED en la economía 

colombiana, está basado en el importante dinamismo que han tenido estos flujos en la 

última década en la estructura de la economía nacional. De la misma manera, el boom 

de los precios de las materias primas y los progresos y logros en materia de política y 

estabilización económica, permitieron que Colombia fuera una de las economías 

emergentes de mejor desempeño en el mundo en los últimos años, lo cual, además de 

haber facilitado la presencia de un volumen importante de firmas extranjeras, 

especialmente de origen europeo; la convirtieron en un modelo de referencia para un 

conjunto importante de economías emergentes en todas las regiones del planeta.   

Si bien el estudio de la IED en el país no es asunto nuevo, tal como se desprende de la 

revisión de la literatura a nivel nacional, el interés por evaluar el impacto que ha tenido 

la IED a partir de la presencia de las multinacionales en el país, y su influencia en el 

comportamiento de las ventas al exterior de las empresas nacionales en los últimos 

años, si es un tema novedoso que no está referenciado en el ámbito nacional. Es por 

ello, que esta investigación tiene como reto importante continuar la línea de trabajos en 

este campo, especialmente a nivel de la firma, que permitan profundizar y contribuir 

con el debate sobre los desbordamientos de la IED en la economía local. 

1.2 objetivos del proyecto 

A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Contribuye la 

IED al impulso de la competitividad de las empresas colombianas a partir de la 

generación de spillovers de  exportación?, y en este sentido, ¿existe un impacto 

diferenciado según el país de origen y la tipología de la IED que recibe el país? 
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Los objetivos que se pretenden lograr son: 

(i) Determinar el impacto de la IED en Colombia, centrando la atención en el 

análisis de los efectos indirectos (spillovers) de ésta, de tal manera que 

permita medir las contribuciones de las multinacionales en el país sobre las 

decisiones de exportación y la intensidad exportadora de las empresas 

nacionales. 

(ii) Analizar la composición de los flujos de IED según el país de origen, 

estableciendo la influencia que han tenido en los procesos de aprendizaje y 

de orientación exportadora de las empresas colombianas de mayor 

dinamismo comercial a nivel internacional. 

(iii) Contribuir con el desarrollo de la investigación en dirección de empresas, 

vinculando los efectos de la IED con estrategias empresariales conducentes 

al mejoramiento de la competitividad de las organizaciones locales.   

 

2. Revisión de la literatura 

La evidencia empírica disponible a nivel internacional es amplia en cuanto se refiere a 

los impactos de los efectos secundarios de la IED sobre la productividad, la transferencia 

de tecnología (Crespo y Fontoura, 2007 y Irosova y Havranek, 2013) y la difusión de 

conocimientos (Perri y Perruffo, 2014); sin embargo, no es muy abundante cuando se 

examinan los derrames de la IED sobre la actividad exportadora en los paìses de acogida. 

Sobre este aspecto, Buck et al (2007), Kneller y Pisu (2007), Dias de Araújo y  Hiratuka 

(2007), Albornoz y Kugler (2008), Franco y Sasidharan (2009), Cheung (2010), Iwasaki et 

al (2010) y Anwar y Nguyen (2011), señalan que en comparación con los otros tipos de 

spillovers, no son abundantes y son pocos los estudios empíricos que han examinado: 

(i) el impacto de los vínculos industriales relacionados con la IED y el comportamiento 

de las exportaciones en los países receptores de estos flujos de capital. (ii) el efecto al 

nivel de las decisiones de ingresar a los mercados de exportación por parte de las firmas 

locales y su capacidad para estimular el desarrollo exportador dentro del entorno 

industrial de estos países. (iii) el impacto de la IED y el desempeño de las empresas 

extranjeras en las exportaciones de las empresas nacionales. (iv) sin importar la 

propiedad sobre las empresas, el aprendizaje entre las empresas asociadas a la actividad 

de exportación. (v) el efecto de la IED a través de las exportaciones en la productividad 

y (vi) el efecto de la IED sobre la promoción de exportaciones.  

En general, complementando los estudios anteriores, trabajos como los de: Aitken et al 

(1997), Sousa et al (2000), Kokko et al (2001), Barrios et al (2003), Lutz et al (2003), Gorg 

y Greenaway (2004), Greenaway et al (2004), Ruane y Sutherland (2005), Ma (2006), 

Domingo y Reig (2007), Wei y Liu (2006), Crespo y Fontoura (2007), Girma et al (2008), 

Álvarez y López (2008), De Clercq et al (2008), Koenig (2009), Narjoko (2009), Franco 

(2009, 2013), Sun (2009), Koenig et al (2010), Sun (2010), Phillips y Esfahani (2010), 
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Dumont et al (2010), Sinani y Hobdari (2010), Karpaty y Kneller (2011), Beers y Panne 

(2011), Atici y Gursoy (2012, 2013), Anwar y Sun (2012), Hong y Sun (2012), Chen et al 

(2013), Cieslik y Hagemejer (2014), Mayneris y Poncet (2013), Harasztosi (2015), Hu y 

Tan (2015), Choquette y Meinen (2015) y Bao et al (2016); presentan evidencia mixta 

para un grupo de economías industrializadas y paìses en desarrollo en los últimos 20 años, 

destacando los factores determinantes de los efectos secundarios de la IED y los 

impactos positivos o negativos que hacen las multinacionales al desempeño de las 

exportaciones de las empresas nacionales. 

3. Marco teórico 

Teniendo en cuenta los objetivos que se proponen en esta investigación, el desarrollo 

del marco teórico gira alrededor de dos asuntos importantes. El primero de ellos, centra 

su atención en los spillovers generados por la IED y la contribución que hacen estos 

desbordamientos a los niveles de exportación de las empresas nacionales. En segundo 

lugar, la conexión entre el origen y la composición de la IED por países y su relación con 

los spilllovers que se dan sobre las firmas locales.  

3.1 Teoría explicativa de los spillovers de la IED hacia las exportaciones 

El efecto derrame que se desprende de la contribución que hacen las multinacionales al 

desempeño de las exportaciones de las empresas nacionales, es un asunto que cada día 

cobra más interés en la literatura internacional, sobre todo a partir del trabajo pionero 

de Aitken et al (1997) y del estudio de casos de Greenaway et al (2004). En general, 

cuando las empresas extranjeras deciden radicarsen en los mercados locales 

adquiriendo nuevas plantas o estableciendo empresas subsidiarias, lo hace con la 

expectativa de realizar una mayor tasa de retorno que una empresa nacional dada con 

una inversión equivalente (Gorg y Greenaway, 2004). Esto puede ser benéfico para las 

empresas nacionales en la medida en que éstas puedan sacar provecho de la 

transferencia de tecnología que se desprende de las firmas extranjeras. Como lo plantea 

Aitken et al (1997), las empresas multinacionales actúan como catalizadores de 

exportación, de tal forma que sus actividades a menudo producen externalidades que 

potencian las perspectivas de exportación de las empresas nacionales. En este sentido, 

la presencia de las empresas extranjeras en los mercados locales, garantiza, además de 

nuevas fuentes de información, redes de distribución y vínculos que pueden servir de 

referencia en el proceso de aprendizaje de las empresas nacionales, facilitando con ello 

su mejor inserción y un conocimiento adecuado de las técnicas de exportación.  

Al respecto, un resumen de la teoría sobre derrames de exportación de la IED  contenida 

en la revisión de la literatura señalada anteriormente, identifica diferentes canales 

indirectos por los cuales se pueden mostrar estos impactos, sobresalen por ejemplo, los 

efectos imitación, adquisición de habilidades y competencia. De Clercq et al (2008, pp 

286), destacan cuatro efectos secundarios de derrames de IED sobre la empresas 
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nacionales. En primer lugar, a través de los vínculos comerciales entre las empresas 

multinacionales extranjeras y los proveedores locales, que le dan a éstos, un acceso 

preferencial a las nuevas capacidades tecnológicas, al diseño de nuevos productos y a 

las condiciones del mercado extranjero.       

En segundo lugar, un efecto demostración o imitación, en donde las empresas 

nacionales copian las prácticas organizativas de las empresas multinacionales 

extranjeras, mediante colaboraciones entre empresas formales o canales más 

informales. En tercer lugar, el efecto entrenamiento derivado de las destrezas que 

adquirieron los empleados cuando estos laboraron en las empresas extranjeras, que 

luego es transferido a las organizaciones productivas locales mediante la cualificación 

de la mano de obra. En cuarto lugar, los participantes extranjeros pueden aumentar la 

competencia local mediante la infusión de nuevas tecnologías en el mercado doméstico, 

con la ampliación del horizonte geográfico de las actividades de exportación de las 

firmas nacionales.  

En esta misma línea, Crespo y Fontuora (2007, pp 411), incluyen además como un canal 

de difusión tecnológica importante, el denominado efecto exportación, el cual muestra 

la manera como las empresas nacionales pueden aprender de exportación de las 

multinacionales. En este contexto, tal como se presenta en Aitken et al (1997) y 

Greenaway et al (2004), es claro que las multinacionales en muchas partes del mundo 

para el desarrollo de sus tareas de exportación, han logrado desplegar toda una 

plataforma que les ha permitido, además de los costos fijos implícitos para el avance de 

sus actividades, establecer redes de distribución, crear infraestructura de transporte, 

tener conocimientos acerca de sus consumidores potenciales y cumplir disposiciones 

reglamentarias en los diferentes mercados donde ingresan.  

Otro de los canales de transmisión, opera por la vía del acceso de las tecnologías y las 

técnicas de gestión que poseen las multinacionales, que a través del efecto 

demostración benefician a las empresas locales, impulsando mayores niveles de 

eficiencia mediante el mejor relacionamiento con los clientes y los proveedores internos 

de las compañías extranjeras. Igualmente, la presencia de las multinacionales en 

sectores con mayores barreras a la entrada y en estructuras de mercados oligopólicas, 

facilita una mayor competencia en el mercado interno que permite por la vía del efecto 

imitación, un incentivo para las empresas domesticas de poder participar de las técnicas 

de producción de las multinacionales que faciliten la entrada a los mercados mundiales 

de bienes y servicios. 

En suma, este grupo de externalidades da cuenta de los efectos secundarios de 

exportación, concentrados en los impactos que generan en el comportamiento de las 

empresas nacionales, mediante efectos en la productividad que se traducen en la 

posibilidad de mejorar la oferta del producto en los mercados mundiales. Sin embargo, 

desde un ámbito geográfico como lo señalan Koenig et al (2010) que incluye la 
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naturaleza y la existencia de los exportadores locales (vecinos)  o de una misma región, 

es posible encontrar efectos indirectos positivos de exportación asociados a 

intercambios de información entre las empresas que exportan  a un mismo país, lo cual, 

además de reducir el costo fijo individual a exportar, eleva la probabilidad de acceder 

de mejor manera a los mercados internacionales. En términos de actividad económica 

similar y de dimensión destino-país, la aglomeración de exportadores puede aumentar 

la información del comprador sobre la calidad de los proveedores y con ello favorecer 

los volúmenes de exportación de las empresas de mayor capacidad exportadora. Koenig 

et al (2010) han denominado este fenómeno, el efecto exportación de la aglomeración 

de empresas sobre el comportamiento exportador de las empresas individuales o 

externalidades de aglomeración.  

En general, la idea teórica que vincula la relación entre multinacionales, exportaciones 

y derrames de la IED, desde la perspectiva de los negocios internacionales, encuentra su 

mayor aceptación a partir del paradigma ecléctico de Dunning (1981, 1993 y 2000), y se 

complementa con las nuevas teorías del comercio internacional que enfatizan en el 

importante papel de las firmas exportadoras en la reasignación de la actividad 

económica en los países. En esta dirección, como resultado del desmonte de barreras 

arancelarias, la disminución de los costos de transporte y los mayores flujos de IED, las 

empresas exportadoras de alta productividad vienen siendo protagonistas de 

importantes resultados macroeconómicos y de fuentes de generación de bienestar en 

las economías nacionales derivado de las ganancias del comercio (Bernard et al 2007). 

Resultado de lo anterior, el modelo formulado por Aitken et al (1997), además de 

mostrar el papel de los canales de difusión de la IED, permite validar teóricamente dos 

asuntos importantes como son, la decisión de las empresas nacionales para exportar y  

la intensidad exportadora de las firmas nacionales. 

3.2. La teoría del springboard country para explicar origen y composición de la IED  

El origen y la composición de la IED es un asunto que cobra importancia en este estudio 

a la hora de poder determinar la tipología de los spillovers que se generan, no sólo por 

parte de las firmas extranjeras, sino también por aquellas empresas traslatinas 

nacionales que revierten al país las utilidades obtenidas en el exterior. En este sentido, 

indagar con mayor profundidad las implicancias que presenta la IED según su origen, es 

un aspecto que adquiere relevancia porque permite, además de identificar las 

externalidades de estas inversiones sobre la oportunidad que tienen las empresas 

colombianas de integrarse en los mercados mundiales; establecer los factores de interés 

que juegan un papel preponderante en la decisión de localización de la IED en el país.  

Bajo este marco, la conexión entre el origen y la composición de la IED por países y su 

relación con los spilllovers sobre la competitividad de las empresas colombianas, podría 

estudiarse a partir de la denominada teoría de “springboard country” (“paìs trampolín”) 

que plantea Pla Barber et al (2011), dada la motivación que se tiene en este estudio por 
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establecer la influencia que ha tenido las compañías internacionales en los procesos de 

aprendizaje y de orientación exportadora de las empresas colombianas. Si bien esta 

teoría enfatiza en las condiciones que asumen las filiales de las empresas extranjeras 

que se radican en los países, aprovechando sus ventajas de localización, para convertirse 

en filial trampolín y con ello acceder a otros mercados como destino final; nuestro 

interés radica en precisar en qué medida la creciente evolución de la IED en Colombia 

diferenciada por el grupo de países que la vienen realizando, sigue el modelo de “país 

trampolín”. Esto se podría validar para uno de los principales oferentes de capital en 

Colombia, España, que bien podría actuar como “país trampolín” de un conjunto de 

países que tienen como destino final para los inversores europeos, la región 

latinoamericana (Pla Barber et al; 2011, pp 525). 

En suma, el interés por usar la teoría de “springboard country” radica en que a partir de 

este conocimiento que se genera en los distintos sectores, se pueden delimitar y perfilar 

los efectos derrame que se desprenden de los mayores montos de capital provenientes 

del exterior, concentrados en el aparato productivo nacional. Esto significa que, 

reconociendo la importancia y el volumen creciente de los flujos provenientes de 

Europa, se busca establecer en qué medida han contribuido con el desarrollo de la 

capacidad exportadora de las firmas colombianas. 

En otro orden de ideas, la contribución que hacen las empresas translatinas, en este 

caso las multinacionales de origen colombiano a los flujos de IED mediante la figura de 

la reinversión de utilidades, es un aspecto que adquiere relevancia en el análisis de la 

entrada y la composición de la IED al país. Una de las razones de este fenómeno está 

sustentada en el fuerte crecimiento de la inversión nacional en el exterior a partir de las 

empresas translatinas, que ha traído como resultado un flujo creciente de las utilidades 

de estas empresas, las cuales una parte se vienen distribuyendo en los mercados locales 

mediante una mayor renta de IED en las economías nacionales. Este hecho se puede 

evidenciar para la región  latinoamericana, especialmente a partir de 2002, año desde 

donde la reinversión de utilidades ha ido ganando importancia, cuando representaba 

tan sólo el 10% del total de los flujos de IED, hasta alcanzar el 43% del total en el 

promedio del periodo 2008-2012 (CEPAL, 2012, pp 68). En 2014, esta proporción 

permaneció alrededor del 50% (CEPAL, 2015, pp 11).      

Por último, no menos importante resulta tener en cuenta en este punto de la 

composición de la IED, los derrames que se dan a partir del modo de entrada de las 

multinacionales a través de los mecanismos de fusiones o adquisiciones (Crespo y 

Fontoura, 2007). En este caso, siendo estas modalidades una de las formas que ha 

caracterizado el ingreso de capitales a la economía nacional en la última década, la 

posibilidad de que hayan podido generar desbordamientos sobre las empresas y 

sectores nacionales, es un asunto interesante en la medida en que se pueda verificar en 
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estas formas de ingreso de la IED, el canal de difusión tecnológica asociado con el  efecto 

demostración. 

4. Metodología 

Respondiendo a los objetivos de la investigación, se propone utilizar la metodología de 

investigación cuantitativa a partir del uso del método de Análisis de Regresión, como 

una de las principales técnicas que permite medir el impacto de los desbordamientos 

generados por la IED. En este orden de ideas, el enfoque general adoptado en la 

literatura empírica que formaliza la conexión entre los desbordamientos de la IED y sus 

impactos en la capacidad exportadora de las economías nacionales, se valida sobre la 

base del análisis econométrico. Dado lo anterior, a continuación se describen las 

variables que se proponen en la construcción del modelo empírico que consta de un par 

de ecuaciones que dan cuenta de las decisiones de exportación de las firmas 

colombianas y su intensidad exportadora.  

4.1 Variable dependiente 

Utilizando como marco de referencia la relación entre los spillovers de la IED y su 

vinculación con las exportaciones en los países receptores de estos flujos de capital, se 

propone medir la influencia que ha tenido la IED a partir de la presencia de las 

multinacionales  y su impacto en el comportamiento del nivel de exportaciones de las  

empresas colombianas entre 2004-2014. Para tal fin, partiendo de la muestra de 

trabajos contenida en la revisión de la literatura, se definen como variables 

dependientes de esta investigación, las decisiones de exportación (DEXP) y la intensidad 

exportadora de las firmas colombianas (INTEXP). Estas variables van a estar en función 

de un conjunto de variables explicativas o independientes que agrupan: (i) los diferentes 

spillovers generados por la IED en el país, (ii) el origen y la composición de la IED y (iii) 

un conjunto de variables de control a nivel de la firma. 

4.2 Variables independientes 

4.2.1 Spillovers de la IED 

Se distinguen tres tipos de externalidades que permiten capturar algunos de los 

principales desbordamientos de la IED ajustados al caso colombiano: 

(i) El efecto imitación medido a través de las actividades de innovación llevadas a cabo 

por las empresas multinacionales que pueden beneficiar a las empresas nacionales. 

Como variable proxi que permite medir este spillovers, se puede utilizar los gastos de 

I+D (GI+D) realizados por las empresas multinacionales extranjeras en Colombia, los 

cuales sirven para determinan la contribución de las compañías del exterior en el stock 

disponible de conocimiento tecnológico en el país.  
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(ii) El efecto competencia de las mutinacionales sobre las firmas nacionales, se puede 

valorar a partir de la participación de las empresas multinacionales en la generación de 

empleo en los sectores donde participan. En este caso, se podría utilizar como variable 

que mide este desbordamiento, el peso relativo de las empresas multinacionales en el 

empleo total del sector productivo donde tienen presencia sus empresas (EMPX). 

(iii) El efecto asociado con las externalidades de información, el cual se deriva de la 

importancia que tienen las empresas multinacionales en las exportaciones de los 

sectores productivos locales. Como variable que mide este efecto, podría ser útil el 

cociente que relaciona la importancia relativa de las exportaciones de las empresas 

multinacionales en el sector donde participan con respecto al total de las  exportaciones 

totales de las multinacionales (MNX). 

4.2.2 Origen y composición de la IED 

El origen de la IED es un asunto importante para determinar la influencia de los países 

que realizan la IED, a partir de sus empresas multinacionales filiales en la economía 

nacional. Se entiende que estas diferencias de nacionalidad se dejan notar en asuntos 

ligados con diferentes niveles de tecnología, con diferentes modos de transferencias de 

la misma y en diferentes industrias (Banga; 2001). Para ello, se desagrega la IED en dos 

grupos, los que representan los flujos de las empresas de origen europeo, y los que 

representan los flujos de empresas de otras regiones. Las variables que permiten 

capturan este efecto se pueden definir a partir del volumen de negocios de empresas 

procedentes de Europa (VNEUR) y del volumen de negocios de empresas provenientes 

del resto del mundo (VNRM). 

Por su parte, la composición de la IED se puede analizar desde dos direcciones, la 

reinversión de utilidades de las empresas colombianas que tienen presencia en el 

exterior y las fusiones y adquisiciones de compañías nacionales por parte de las 

multinacionales extranjeras. De acuerdo a esto, podemos definir como proxis de estas 

variables que explican el nivel de exportaciones de las empresas nacionales, el saldo de 

reinversión de utilidades de empresas colombianas (RINCOL) y la realización de fusiones 

y/o adquisiciones por parte de compañías extranjeras (FUSX). 

4.2.3 Variables de control 

Para considerar las posibles variaciones que pueden darse en la variable dependiente, 

por otros efectos no considerados en las variables explicativas antes referenciadas, se 

propone incorporar un vector Z que incluya un conjunto de variables de control a nivel 

de la firma, que capture efectos secundarios que  pueden afectar la capacidad 

exportadora de las empresas nacionales. La mayoría de trabajos referenciados en la 

revisión de la literatura, destacan variables control: el tamaño del sector o de la 

empresa, la importancia relativa del sector i en las exportaciones nacionales, la 
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intensidad del capital o el el stock de capital por trabajador, los salarios y el nivel de 

activos, entre otras, que tienen incidencia en la propensión a exportar de las firmas.  

En esta investigación, usamos la metodología de De Clerq et al (2008) que agrupa las 

variables de control en dos categorías asociadas con factores de oferta y demanda. En 

nuestro caso, las variables que definen los componentes de demanda tienen que ver 

con: el personal ocupado en cada una de las empresas referenciadas en la muestra, la 

edad de la firma en cuanto al número de años que lleva exportando, el salario medio 

como un indicador de los costes medios de producción de las firmas y la intensidad 

tecnológica calculada a través de las inversiones en I+D realizadas por las firmas locales. 

De otro lado, como factores de oferta definimos las siguientes variables: la participación 

relativa de la firma en  las exportaciones nacionales, la intensidad del capital calculado 

a partir de la propiedad accionaria de la firma y los canales de financiamiento de las 

empresas para financiar sus actividades de exportación. 

4.3 Modelo empírico a estimar  

Basados en las definiciones de las variables propuestas en los numerales anteriores, 

tanto las decisiones de exportación como la intensidad exportadora de las firmas locales 

se pretenden validar  a partir del siguiente modelo empírico, representado en la función 

que se presenta a continuación:  

DEXP y INTEXP = F(spillovers de imitación, competencia e información; origen y 

composición de la IED; variables de control)  

Dónde: 

Los spillovers de la IED corresponde a: imitación, competencia e información, definidos 

como: GI+D; EMPX; MNX 

El origen y la composición de la IED se identifican a través de: VNEUR; VNRM; RINCOL; 

FUSX 

El vector de variables de control corresponde a: Z  

Por lo tanto, las variables dependientes del modelo se encuentran en función de las 

variables independientes y las variables de control  como: 

DEXP  y INTEXP = Ғ(GI+D; EMPX; MNX; VNEUR; VNRM; RINCOL; FUSX; Z). 

Basados en lo anterior, se derivan dos ecuaciones a continuación: 

(1) DEXP = α + β1(GI+D)s + β2(EMPX)s + β3(MNX)s + θ1(VNEUR)i + θ2(VNRM)i + 

Ψ1(RINCOL)i + Ψ2(FUSX)i + €(Z)i + μi 
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Siendo: (i, s) los coeficientes que se refieren a empresas y sectores, respectivamente; 

los parámetros: β1, β2, β3 ˃ 0; θ1, θ2 ˃ 0; Ψ1, Ψ2  ˃ 0; € ˃ 0. μi  define el error aleatorio 

que sigue una distribución normal del siguiente tipo:  μi ہ Ṅ(0,1) 

(2) INTEXP = δ + λ1(GI+D)s + λ2(EMPX)s + λ3(MNX)s + ɸ1(VNEUR)i + ɸ2(VNRM)i + 

η1(RINCOL)i + η2(FUSX)i + Ѵ(Z)i + Ԑi 

Siendo: (i, s) los coeficientes que se refieren a empresas y sectores, respectivamente; 

los parámetros: λ1, λ2, λ3 ˃ 0 ; ɸ1, ɸ2 ˃ 0 ; η1, η2  ˃ 0 ; Ѵ ˃ 0. Ԑi define el error aleatorio 

que sigue una distribución normal del siguiente tipo:  Ԑi ہ Ṅ(0,1) 

4.4 Metodología de estimación 

Inicialmente para la ecuación (1) asociado con las decisiones de exportación, se toma 

todo el universo de empresas contenidas en la Encuesta Anual Manufacturera de 

Colombia y se estima la probabilidad de exportar. Las decisiones de exportación –DEXP- 

es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si la empresa (i) en el sector (s) realizó 

exportaciones durante el año (t), o 0 en otro caso. Para lo anterior, se utiliza el modelo 

de selección de Heckman (1979) que permite comprobar más directamente el impacto 

de la participación extranjera en la decisión la exportación o no de todas las empresas 

colombianas. Esta técnica permite a partir de un modelo de probabilidad de tipo probit 

estimado por Mínimos Cuadrados Ordinario, calcular la probabilidad (dada ciertas 

variables de interés que determinen tal decisión) de seleccionar las empresas que son 

exportadoras o no.   

Con este resultado, el cual arroja una submuestra de empresas con una mayor 

probabilidad de exportar,  se procede a estimar la ecuación (2). En esta estimación se 

puede ver la influencia real que tienen los efectos indirectos de la IED, la composición 

de la IED y las variables de control, sobre la intensidad exportadora de las empresas 

seleccionadas que tienen presencia en los mercados internacionales. 

 4.5 Definición de las variables y fuentes de información 

En la siguiente tabla, se presenta una definición de todas las variables que conforman el 

modelo empírico y las  posibles fuentes de acceso a los datos. 

Variables Fuentes de acceso a los datos 

DEXP: es la participación de las 

exportaciones de las empresas 

residentes en Colombia entre 2004-

2014 

Esta variable se toma a partir del universo de empresas 

contenidas en la Encuesta Anual Manufacturera de Colombia 

elaborada por el Departamento Nacional de Estadística – 

DANE-  

INTEXP: Proporción de la facturación 

exportada con respecto a las ventas 

Se toman de los microdatos de la Encuesta Anual 

Manufacturera 
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totales de las empresa residentes en 

Colombia 2004-2014 

GI+D: gastos de I+D  realizados por las 

empresas multinacionales 

extranjeras en Colombia  

Se toman los gastos de I+D reportada en los informes de la 

Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia 

Financiera que reportan la información relacionada con el 

volumen de empresas radicadas en Colombia en los diferentes 

sectores productivos. 

 

EMPX: el peso relativo de las 

empresas multinacionales en el 

empleo total del sector productivo 

donde tienen presencia sus empresas 

Se toma el volumen de ocupación de las empresas 

multinacionales en el país a partir de los datos de la  

Encuesta Anual Manufacturera que elabora el Departamento 

Nacional de Estadísticas –DANE- que identifica los cambios que 

se presentan en el sector manufacturero colombiano, medidos 

a través del comportamiento de los índices de empleo, 

salarios, horas trabajadas, producción y ventas, en las 

diferentes clases de actividad industrial. 

 

MNX: el cociente que relaciona la 

importancia relativa de las 

exportaciones de las empresas 

multinacionales en el sector donde 

participan con respecto al total de las  

exportaciones totales de las 

multinacionales  

 

La información para el cálculo de esta variable se puede tomar, 

bien sea a partir del Directorio de exportadores de la Dirección 

de Impuestos Nacionales de Colombia  –DIAN- como de la  

Encuesta Anual Manufacturera del DANE. 

 

 

VNEUR: volumen de negocios de 

empresas procedentes de Europa 

 

Estas series se calculan con datos del Banco de la República (el 

equivalente al Banco Central Colombiano) que tiene el registro 

de la IED por país de destino y los saldos de IED por balanza de 

pagos. 

VNRM: volumen de negocios de 

empresas del resto del mundo 

RINCOL: el saldo de reinversión de 

utilidades de empresas colombianas 

FUSX: fusiones y/o adquisiciones por 

parte de compañías extranjeras en 

Colombia 

Se toman los registros  de la Superintendencia de Sociedades 

y la Superintendencia Financiera.   
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Z: Vector de variables de control 

conformada por:  

- importancia relativa del sector i en 

las exportaciones nacionales. 

- total de ocupación de la industria 

nacional. 

- capacidad de financiamiento de las 

firmas nacionales.  

Se toman la información reportada en la Encuesta Anual 

Manufacturera del DANE y en los registros de la 

Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia 

Financiera. 

 

 

5. Discusión de la propuesta 

De acuerdo con la revisión de la literatura, este trabajo está en la línea de los estudios 

que analizan los efectos secundarios de la IED, como un determinante del nivel de 

exportaciones de las empresas en un país. A diferencia de las investigaciones que 

enfatizan en variables macroeconómicas como fundamentales de los efectos derrames 

de la IED, utilizando información agregada a nivel de sectores productivos; este proyecto 

le da reconocimiento al análisis de la firma a partir del enfoque microeconómetrico, lo 

cual valida la importancia de este estudio desde la perspectiva del trabajo empírico, no 

sólo para Colombia, sino también para cualquier economía en desarrollo. 

De la misma manera, desde una mirada teórica, el modelo propuesto en este trabajo 

incluye un grupo de variables que no son comunes en la literatura existente, estas 

corresponden al origen y la composición de la IED a partir del volumen de negocios de 

empresas procedentes de Europa y del volumen de negocios de empresas provenientes 

del resto del mundo. Igualmente, en el caso de la composición de la IED,  la reinversión 

de utilidades de las empresas colombianas que tienen presencia en el exterior y las 

fusiones y adquisiciones de compañías nacionales por parte de las multinacionales 

extranjeras. Esto puede representar un valor agregado importante que puede ser fuente 

de contribución al desarrollo del conocimiento en el campo de la internacionalización. 

Con respecto a la experiencia colombiana en estudios sobre la IED, está es bastante 

variada y escasa en el análisis de los spillovers de la IED. Tal como se puede evidenciar 

en el trabajo de Garavito et al (2012) y en una revisión bibliográfica del tema, de un total 

de 34 trabajos reseñados en el periodo 1990-2013, sólo los estudios de Kugler (2000) y 

Atallah (2006) dan cuenta de la medición de spillovers  para evaluar cambios sobre la 

productividad de las empresas manufactureras en Colombia. Se destaca en Atallah 

(2006), la existencia de externalidades positivas a nivel intra e interindustrial, a partir de 

encadenamientos hacia atrás que las empresas extranjeras establecen con proveedores 

de insumos en Colombia, los cuales se convierten en el efecto más importante que mide 

el incremento de la productividad causados por la IED.  
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En suma, esta propuesta de investigación adquiere relevancia en la medida que se 

convierte en la primera aproximación que se hace en el país para estudiar externalidades 

de la IED sobre las decisiones de exportación y la intensidad exportadora de las 

empresas residentes en Colombia, teniendo en cuenta la generación de datos a partir 

del análisis de las firmas nacionales. En esta dirección, uno de sus principales impactos 

que se pueden derivar de este trabajo, es la posibilidad que tiene este estudio de 

contribuir con el estado del arte que permita mejorar la calidad de las políticas públicas, 

en el marco de una creciente globalización de los mercados. De igual forma, la intención 

de que los resultados de esta investigación contribuyan a mejorar la capacidad de 

gestión de las empresas colombianas orientadas hacia los mercados internacionales, es 

un reto que fomenta la importancia y el impacto de este estudio.  

Resultados esperados 

Con esta investigación esperamos encontrar que tipo de influencia, positiva o negativa, 

de la presencia extranjera a través de las firmas multinacionales en el desarrollo del 

sector exportador colombiano en la última década. Por la evolución registrada de la IED, 

ante la mejora de los términos de intercambio y la estabilidad macroeconómica 

alcanzada antes de la crisis del precio de la materias primas en 2015, la fuerte presencia 

de las multinacionales en el país ha motivado un efecto competencia importante en 

diferentes sectores productivos nacionales, que ha permitido un mayor grado de 

competencia en las firmas colombianas.  

Lo anterior se podría validar desde diferentes perspectivas, una de ellas, el mayor grado 

de internacionalización de importantes empresas colombianas a partir, no sólo de un 

crecimiento notable en las exportaciones, sino también por una mayor inversión 

colombiana en el exterior mediante la compra de empresas, alianzas internacionales, 

franquicias y otros mecanismos de inserción. Esta investigación puede arrojar evidencia 

de esta hipótesis, sobre la base de la composición de la IED y el papel de la reinversión 

de las empresas colombianas en la economía local. Finalmente, los resultados que se 

logren permitirían vincular de manera más activa las estrategias empresariales con las 

políticas de promoción de exportaciones, sobre la base del tipo de influencia que ejercen  

la presencia de las compañías extranjeras en el país. 
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