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INTRODUCCIÓN  

 

Con la creciente integración de los mercados a nivel mundial, se ha asentado un notable 

aumento de los flujos de capital entre países, creando así , la inmensa necesidad de que cada 

vez más las economías se preocupen por motivar la inversión extranjera directa, dicha 

motivación va relacionada al mejoramiento constante de los diferentes factores que influyen 

en las decisiones de la inyección de capital extranjero, los cuales pueden verse permeados o 

no debido al denominado Riesgo País, que se entiende como un indicador que refleja las 

condiciones económicas, financieras, políticas y sociales de una nación.  

En la actualidad los países se enfrentan a ciertos aspectos volátiles como los tipos de 

cambio, problemas sociales, recesiones económicas, entre otros, lo que se traduce en un 

mayor riesgo país. En este contexto podemos esperar una relación directa entre el riesgo país 

y la inversión extranjera directa o, dicho de otro modo:  el mayor Riesgo País impacta en las 

fluctuaciones de la inversión extranjera directa de acuerdo a factores determinantes en las 

condiciones de un estado.  

De esta forma, en la presente investigación se pretende demostrar la hipótesis de que la 

inversión extranjera directa responde en forma directamente proporcional a unos factores 

determinantes inherentes a un país, y específicamente en el caso colombiano, mostrando 

diversos datos de inversión extranjera directa en el país, con el fin de valorar e identificar los 

factores que pueden motivar o no la decisión de inversión y como ha sido la evolución 

durante los periodos 2008-2018. 
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1.  Problema de Investigación  

 

1.1.  Descripción del Problema 

     Desde el auge de la globalización; el panorama económico internacional ha evolucionado 

para volverse altamente dinámico en todos los sectores. Ante esto, los países emergentes se 

encuentran frente a un reto en lo que a competitividad se refiere, teniendo en cuenta que 

tradicionalmente se han especializado en productos primarios básicos como los derivados de 

la agricultura, el petróleo, floricultura etc. Siendo grandes importadores de productos más 

avanzados tanto para la producción empresarial como para el consumo.  

     Uno de los elementos que puede ayudar a estos países a alcanzar niveles aceptables de 

competitividad es la inversión extranjera directa (IED), la cual es entendida en Colombia 

como la inversión de capital del exterior en el territorio nacional (Decreto 2080 de 2000). A 

la IED se le atribuye una causalidad positiva sobre diversos indicadores de crecimiento como 

el PIB, el empleo, la productividad, el acceso a nuevas tecnologías y know-how (Alfaro & 

Charlton, 2007)  (Rafat & Farahani, 2017).  

     Es entendible entonces, que hacer al país más atractivo para inversionistas extranjeros, 

suela ser uno de los principales objetivos a perseguir en cada gobierno de turno. Esta es, sin 

embargo, una tarea compleja, pues son muchos elementos que un inversionista toma en 

consideración al momento de entrar en una nueva economía. En términos puntuales, esa serie 

de elementos o indicadores constituyen lo que se conoce como el Riesgo País. 

Moosa (2002), define el Riesgo País como “la exposición a una pérdida económica en 

transacciones entre nacionales, causada por eventos en un país en particular que están, al 

menos hasta cierto punto, bajo el control del gobierno, pero que definitivamente no está bajo 



9 

 

el control de empresas privadas o de individuos”.  Es esa carencia de control por parte de los 

inversionistas en el rumbo de los acontecimientos, lo que hace que la IED se lleve a cabo con 

suma cautela.  

De la definición de Moosa, puede destacarse la expresión eventos como la palabra clave 

para empezar a desgranar el Riesgo País y comprender su complejidad. Este abordaje se hará 

de manera detallada en uno de los apartados del presente trabajo, pero de modo general puede 

adelantarse que dichos eventos o factores son de naturaleza económico-financiera; como la 

volatilidad en la tasa de cambio, político-legal; como la carga impositiva a las empresas, y 

socio-cultural; como la percepción de seguridad. (Lapadusi & Ciurlau, 2016) 

     Frente a esto, cabe recalcar que no todos los factores determinantes del riesgo país son 

valorados con el mismo peso por parte de los inversionistas y tampoco suele haber una 

ponderación inamovible. Si bien existen varios métodos, no solo cualitativos sino también 

cuantitativos, que manejan un modelo esquematizado con varios índices para definir el grado 

de riesgo país de una nación, son más bien un ejemplo de la variabilidad de elementos a los 

que considerar y de interpretaciones a las que llegar, pues cada una maneja su propio estilo y 

en ocasiones llegan incluso a evaluaciones diferentes para un mismo país (Chovancová & 

Árendás, 2019).  

Los criterios para definir si un país resulta atractivo para la IED o no, pueden variar según 

los objetivos e intereses que persiga el inversionista, los cuales guardarán estrecha relación 

con su objeto social (en el caso de personas jurídicas) y nivel de apertura al riesgo. Por otro 

lado, el grado de Riesgo País percibido también tendrá que ver con diversos parámetros del 

país receptor, como por ejemplo su historia, estilo tradicional de gobierno, fortalezas y 

debilidades comerciales entre otros.  
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     Teniendo en cuenta lo anterior, puede suponerse que, según el país, unos factores tomen 

más peso que otros. El objetivo de la presente monografía es describir los factores más 

determinantes del Riesgo País para el caso particular de Colombia, tomando como referencia 

la repercusión de estos sobre los niveles históricos de IED. Mediante esta investigación 

pueden sentarse bases para futuros proyectos que se enfoquen en factores puntuales 

relacionados con el tema de estudio, así como en acciones del estado para su correcta gestión 

y mejora.  

1.2. Formulación del Problema 

¿Qué factores del Riesgo País determinan el impacto de la Inversión Extranjera Directa en 

Colombia? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1.      Objetivo General. 

Valorar los factores claves asociados comúnmente al Riesgo País, con un enfoque en la 

estimulación de la IED en el contexto colombiano durante el periodo 2008-2018. 

1.3.2.      Objetivos Específicos.  

 

- Definir con carácter general los conceptos de Riesgo País e IED según la bibliografía 

existente.  

- Determinar los elementos del Riesgo País que resultan relevantes para la IED en 

Colombia desde el aspecto económico-financiero, político-legal y socio-cultural.  

- Analizar la evolución de las variables del Riesgo País significativas en Colombia 

durante el periodo 2008-2018. 

- Identificar los indicadores de Riesgo País que resultan determinantes en la 

estimulación de la IED en Colombia durante el periodo 2008-2018. 
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1.4. Justificación  

 

Las ciencias económicas, al ser de naturaleza social, se ven afectadas íntimamente por el 

comportamiento humano; que no siempre es racional. Este hecho la dota de una complejidad 

especial que dificulta la aplicación integra de modelos teóricos, así como el establecimiento 

certero de relaciones de causalidad entre variables.  

El abordaje de la presente monografía rodea precisamente en los terrenos de esa 

complejidad, concretamente en la relación existente entre la IED y el Riesgo País en 

Colombia. Como ya se ha mencionado en la descripción del problema, son muchos los 

elementos que se consideran dentro de la valoración del riesgo país, resultando imposible 

seleccionar exclusivamente uno de ellos como el causante de fluctuaciones en la IED, siendo 

esta más bien el resultado de una mezcla de efectos sinergistas.  

Así, desde el punto de vista de la aportación teórica, la motivación tras este trabajo es 

producir conocimiento sobre los factores constituyentes del Riesgo País que históricamente 

han representado una fuerte correlación con la IED en Colombia. Esto servirá de insumo para 

el desarrollo de futuros trabajos que ahonden en factores específicos y su incidencia en la 

economía nacional en conjunto, así como para la propuesta de acciones de mejora desde el 

plano político.  

Por otro lado, existe también una motivación académica producto de la necesidad de 

profundizar y ampliar conocimientos en la materia, que se relaciona estrechamente con temas 

que deben ser competencia de un especialista en finanzas como el mercado de capitales, las 

finanzas internacionales o las finanzas corporativas.  
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2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes  

En la literatura se encuentran diversos estudios que constatan la existencia de una fuerte 

relación entre diferentes elementos que conforman el Riesgo País y la IED. (Akhtaruzzaman, 

Berg, & Hajzler, 2017), por ejemplo, encontraron que una reducción de uno en la desviación 

estándar del riesgo de expropiación, está asociada con un incremento del 72% en la IED. En 

esta misma línea, (Aidar & Braga, 2019) concluyen que, en lo corrido del siglo XXI, los 

factores internos de los países latinoamericanos; como la tasa de cambio o la inflación, 

juegan un rol predominante a la hora de explicar cambios en el riesgo país.  

Estudios realizados para evaluar el panorama frente al Riesgo País de una nación en 

particular, han demostrado que el entorno político-económico-social que atraviesa un país 

puede afectar positiva o negativamente la percepción de riesgo ligado a este, con 

independencia de otros factores externos. Rafat & Farahani (2017), tras evaluar diversos 

factores de riesgo país en Irán, encontraron que el conflicto externo, las condiciones 

socioeconómicas y las tensiones étnicas, militares y religiosas, afectaban considerablemente 

la IED en ese país. Aidar & Braga ( 2019), tuvieron un hallazgo similar, al encontrar una 

correlación negativa del EMBI de Venezuela desde 2017 al compararlo con el de otros 

países, esto debido a la crisis política que actualmente atraviesa el país.  

Similar a la idea anterior, Reusens & Croux (2017), evaluaron el Riesgo País en la unión 

europea, antes y después de la crisis de deuda que esta vivió en 2009. Los resultados indican 

que elementos como el desarrollo económico y la deuda externa, cobraron mayor peso dentro 

de la calificación de riesgo. Señalan, además, que el ser miembro de la eurozona pasó de ser 

considerado como un elemento positivo y empezó a verse de modo negativo.  
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Lugo (2018), afirma que el mercado dominicano es atractivo para la inversión extranjera, 

toda vez que su moneda presenta una baja volatilidad y un buen nivel de rentabilidad al 

compararse con otras. Otro estudio que atribuye a la moneda del país receptor de la IED una 

fuerte relación a la hora de volverlo atractivo, es el de Xing (2005), quien encontró que la 

competitividad de China para atraer IED mejoró en el periodo de 1981-2002, debido a una 

devaluación del Yuan y a su vinculación con el dólar. 

García & Vicéns (2006), definieron una medida de riesgo altamente correlacionada con 

notas de las principales agencias calificadoras y demostraron que los factores condicionales 

más importantes para evaluar el riesgo soberano son la riqueza y la tendencia del crecimiento 

económico, lo cual supone a su vez que los elementos más relevantes en el corto sean la 

liquidez y la volatilidad cambiaria; mientras que en el medio-largo plazo, lo es la solvencia y 

el equilibrio interno de la economía. Panizza (2017), también estableció un modelo de 

correlación con las calificaciones de las agencias evaluadoras de riesgo, con la diferencia de 

que lo hizo con base a indicadores de corrupción; controlada por el nivel de desarrollo, la 

estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal. El resultado muestra la existencia de una 

fuerte correlación (entre el 0.73 y el 0.86, según la agencia). 

Kiguel & Lopetegui (1997), plantean como variables críticas que diferencian a los países 

atractivos para la inversión de los que no a la tasa de inflación, el PIB per cápita, el ahorro 

doméstico, la tasa de desempleo, la relación deuda externa-exportaciones y el grado de 

desarrollo del mercado de capitales. Agregan; además, que en el caso puntual de Argentina en 

la década de los noventa, la razón de su modesta recepción de IED estuvo en el tamaño del 

déficit fiscal y en la inflación.  
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Los resultados de la investigación de Alfaro & Charlton (2007), sugieren que un aumento 

en la IED del percentil 25 al 75 en la distribución de los flujos se asocia con un crecimiento 

del 13% en la industria favorecida.  

Ismail (2017), Analiza el Riesgo País en los países africanos, incluyendo riesgos políticos, 

financieros y económicos; y concluye que hay una relación significativa entre dichos riesgos 

y los flujos de IED. Por su parte, Topal & Gül (2016), evaluaron esos mismos riesgos en 49 

países. Sin embargo, sus resultados fueron algo distintos, toda vez que mostraron poca 

relevancia estadística del riesgo financiero con la IED, mientras que los riesgos políticos y 

económicos sí que parecen tener una fuerte correlación inversa con los flujos de IED. Otro 

estudio que apoya este resultado, es el de Hayakawa, Kimura & Lee (2013), quienes 

trabajaron sobre una muestra de 56 países en vía de desarrollo (entre los cuales se encontraba 

Colombia) y 33 países desarrollados, para un total de 89 países. En sus resultados, tampoco 

se ven indicios de que un riesgo financiero más bajo atraiga necesariamente más IED, falta de 

relación que se nota más aún en los países emergentes del estudio, posiblemente por el hecho 

de que se caracterizan por ser más volátiles en ese tipo de riesgo.  

Kurul & Yalta (2017), recopilaron datos de diferentes dimensiones de riesgo institucional 

en 113 países en vía de desarrollo durante el periodo 2002-2012 y le relacionaron con los 

flujos de IED. Los resultaros obtenidos sugieren que los factores institucionales más 

importantes para los inversionistas son el control de la corrupción, la eficacia del estado en su 

gestión, y la libertad ciudadana de participación y expresión; habiendo superado estos a otros 

elementos tradicionalmente considerados relevantes como la estabilidad política, la ausencia 

de violencia y el estado de derecho.  

 Khan & Akbar (2013), analizaron el riesgo político según los índices del ICRG en 94 

países durante el periodo 1986-2009 y hallaron, no solo una relación negativa entre estos y la 
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IED, sino también que la misma era más fuerte en los países con un nivel de ingresos medio-

alto, entre los cuales se encuentra Colombia. Baek & Qian (2011), también analizaron el 

riesgo político usando los mismos indicadores y llegaron a la misma conclusión tanto para 

países desarrollados como en desarrollo.  

Respecto al riesgo político, los autores mencionados anteriormente hallaron que tras los 

ataques del 9/11, los índices de riesgo político cobraron más relevancia a la hora de 

determinar los flujos de IED. Si a esto se suma el impacto negativo que la crisis financiera del 

2008 trajo sobre la IED (Kurul & Yalta, 2017), puede asumirse que los grandes eventos 

globales pueden afectar la IED, independientemente de si ocurren fuera del país receptor.  

Poca referencia del tema hay en la literatura revisada que este delimitada a Colombia. 

Entre los más relevantes a citar se encuentra el paper de Julio, Lozano & Melo (2012) para el 

banco de la república, donde, tras un análisis del EMBI de Colombia, concluyen que el 

mismo se encuentra influenciado por la política fiscal del gobierno. Por su parte, la Cámara 

colombiana de la infraestructura (2016), señala como la caída de los precios del petróleo 

aumentó el déficit en cuenta corriente, redujo el crecimiento económico e incrementó la 

deuda externa, lo que sumado desmejoró la calificación de riesgo del país.  

Como se puede ver según los estudios expuestos, la relación entre el riesgo país y la 

atracción de IED es innegable, sin embargo, más estudios son necesarios en lo que respecta a 

cómo se comporta esa relación en Colombia, incluyendo al riesgo país como conjunto y no 

solo algunos de sus componentes.   
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2.2. Marco Teórico  

Tratar de realizar una medición de Riesgo País a una nación o conjunto de naciones, no 

resulta ser tarea fácil. La complejidad de esto subyace en hecho que dicho indicador está 

compuesto por una numerosa cantidad de elementos de diferentes ámbitos, por lo cual resulta 

entendible que a día de hoy existan diversos métodos para su cálculo y medición; sin un 

consenso sobre cuál es el mejor. 

En este apartado del trabajo, se arrojarán luces sobre las metodologías de calificación más 

implementadas y aceptadas en la literatura. Cabe aclarar que en ningún momento se buscará 

entrar en detalle sobre la forma de cálculo y medición que usa cada modelo, algo que iría más 

allá de los objetivos de la presente monografía. El propósito de este desglose teórico es 

identificar los elementos considerados dentro de la medición del riesgo país, así como el peso 

que se le da a cada uno dentro de la calificación final; para luego tomarlo de base al momento 

de seleccionar aquellos se observaran en el contexto colombiano.  

 

2.2.1. Metodología de las agencias calificadoras  

 

Cuando se habla del riesgo soberano de una nación, los referentes más consultados por los 

inversionistas son las agencias calificadoras de riesgo, que estiman según sus propios 

criterios, la probabilidad de que una inversión extranjera termine en perdida como resultado 

del riesgo inherente del país receptor. En este numeral se expondrán las metodologías de las 

tres calificadoras de riesgo más reconocidas a nivel global, se trata de Standar & Poors, 

Moody´s y Fitch Ratings.  
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2.2.1.1.  Metodología de Standard & Poor´s 

 

En su informe “Metodología y supuestos para calificar gobiernos soberanos”, Standard & 

Poor´s (2013), señala el uso cinco categorías de puntuación para definir en nivel de riesgo 

soberano de un país. Los factores y criterios contenidos en cada puntuación se exponen en las 

tablas 1 a 5.  

 Tabla 1:Puntación de efectividad Institucional y de gobierno S&P 

FACTORES CRITERIOS  

Efectividad, estabilidad y 

previsibilidad de la 

formulación de políticas y 

sociedad civil 

Trayectoria del soberano para manejar crisis políticas, económicas y financieras. 

Implementación oportuna de diversas reformas.  

Desafíos reales o potenciales a las instituciones políticas. 

Conflictos internos.  

Inclusión y orden social.  

Transparencia y rendición 

de cuentas de las 

instituciones y procesos 

Existencia de pesos y contrapesos entre las instituciones.  

Percepción de corrupción en el país.  

Respeto del estado de derecho (énfasis en derechos de propiedad) 

Fiabilidad de datos estadísticos. 

Cultura de pago del 

gobierno   

Atrasos en el pago de la deuda oficial.  

Cuestionamiento de deudas anteriores.  

Ausencia de políticas post-incumplimiento.  

riesgos externos de la 

seguridad  

riesgo de guerra dentro del país  

Amenazas militares  

Fuente:  Adaptado de (Standard & Poor´s, 2013) 

Tabla 2: Puntuación Económica S&P 

FACTORES CRITERIOS  

Nivel de ingresos PIB per cápita 

Expectativas de 

crecimiento  
Tendencia de crecimiento del PIB real per cápita  

Diversidad económica  

Concentración económica por industria 

Vulnerabilidad de las principales actividades económicas  

Fuente: Adaptado de (Standard & Poor´s, 2013) 

Tabla 3: Puntuación Externa S&P 

FACTORES CRITERIOS  

Estatus de la moneda  
Grado de uso de la moneda en transacciones internacionales  

Grado de uso de la moneda como moneda de reserva 

Liquidez externa Índice de requerimientos de financiamiento externo bruto 

Posición externa del país 

Endeudamiento Externo  

Déficit/Superávit de cuenta corriente  

Fuente: Adaptado de (Standard & Poor´s, 2013) 
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Tabla 4: Puntuación Fiscal S&P 

FACTORES CRITERIOS  

desempeño fiscal  

Cambios en la deuda nominal  

Nivel de activos líquidos  

presencia de ingresos volátiles  

Capacidad del gobierno para aumentar los ingresos  

Déficits en servicios básicos e infraestructura  

nivel de deuda  

nivel deuda en relación con el PIB 

Costo de deuda en relación con los ingresos del gobierno 

estructura de la deuda  

Acceso al financiamiento  

Riesgos de pasivos contingentes  

Fuente: Adaptado de (Standard & Poor´s, 2013) 

Tabla 5: Puntuación Monetaria S&P 

FACTORES CRITERIOS  

Coordinación de políticas 

monetarias  

régimen cambiario 

control sobre la moneda dominante 

Credibilidad de la política 

monetaria 

tendencias de la inflación (IPC) durante un ciclo económico 

Independencia operativa y legal del banco central  

Tasa de interés real  

Pérdidas operativas del banco central 

Desarrollo del sistema 

financiero  

 nivel de intermediación financiera  

Apertura del mercado de capitales 

depósitos o créditos en moneda extranjera  

Fuente: Adaptado de (Standard & Poor´s, 2013) 

 

     De entre los factores correspondientes a cada puntuación, S&P diferencia factores 

primarios y factores de ajuste, siendo los primeros de mayor relevancia, mientras que los 

segundos entrar a modificar la calificación definida por el principal. Los factores primarios 

para Standard & Poor´s son: La efectividad y previsibilidad en la formulación de políticas, 

PIB per cápita, estatus de la moneda, nivel de deuda en relación al PIB, costo de la deuda, 

efectividad y credibilidad de la política monetaria, y régimen cambiario. 
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2.2.1.2.   Metodología de Moody´s  

 

La metodología de Moody´s gira en torno a cuatro factores: fortaleza económica, fortaleza 

institucional, fortaleza fiscal y susceptibilidad a eventos de riesgo. Cada uno de estos factores 

tiene sus sub-factores y métricas. Además, al igual que S&P, incluye ciertos factores de 

ajuste que pueden modificar la calificación. Un detalle general de esta metodología se puede 

observar en la tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Moody´s, 2019) 

Tabla 6: Metodología Moody´s para Riesgo Soberano 



21 

 

     En base a los pesos que Moody´s le asigna a cada métrica o sub-factor, puede decirse que 

los más relevantes dentro de cada factor principal son: el PIB per cápita, la efectividad de la 

política fiscal y monetaria, carga de la deuda en relación al PIB y acceso a la deuda en 

relación al costo incurrido. 

     Resulta interesante señalar también que el cuarto factor de la metodología Moody´s reúne 

varios riesgos que, en caso de su ocurrencia, reducirían la puntuación. Es decir, solo entran en 

la medición en caso de presentarse en un grado elevado y solo afectarían negativamente. 

Dichos riesgos son: el riesgo político, el riesgo de iliquidez, crisis sistemática en el sector 

bancario y vulnerabilidad externa.  

2.2.1.3.   Metodología de Fitch Ratings  

 

     El llamado modelo de calificación soberana de Fitch emplea 18 variables que se acoplan 

en cuatro pilares de análisis: características estructurales, desempeño macroeconómico, 

finanzas públicas, y finanzas externas. Además de esto, Fitch agrega al modelo un 

componente cualitativo en el que se evalúan otros aspectos de cada pilar y que servirán para 

ajustar la calificación dada por el modelo, bien sea para aumentarla o reducirla.  

     En la tabla 7 puede apreciarse de manera resumida todos los elementos que considera 

Fitch para cada pilar. En la primera fila están los factores claves de análisis, en la segunda; 

las variables de medición de cada pilar, y en la tercera; los componentes cualitativos por 

pilar.  

     De manera general, el pilar que más peso tiene en el modelo es el de características 

estructurales, con un 53.6%. Al observar puntualmente las variables que recoge este pilar, 

puede decirse que las que más peso tienen en la medición son: indicadores de gobernanza, 

PIB per cápita y participación en el PIB mundial. 
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  En la tabla 8 pueden apreciarse las 18 variables del modelo de calificación soberana de Fitch 

ordenadas por su peso en la medición, lo que permite suponer que elementos son 

considerados más importantes dentro de la metodología de Fitch. 

  Pese a que la variable indicadores de gobernanza es la más peso posee dentro del modelo, 

hay que aclarar que la misma agrupa seis elementos que son los que, juntos, explican la 

importancia que Fitch otorga a esta variable. Dichos elementos son tomados de los índices de 

buen gobierno del banco mundial corresponden a: el estado de derecho, control de la 

corrupción, efectividad del gobierno, participación civil, calidad de la regulación, y 

estabilidad política y ausencia de violencia.  

  

Fuente: (Fitch Ratings, 2019) 

Tabla 7: Modelo de calificación soberana de Fitch Ratings 



23 

 

                                                 Tabla 8: Variables de Fitch por peso 

VARIABLE  PESO (%) 

Indicadores de gobernanza  19,8 

PIB per cápita  12,9 

participación en PIB mundial  12,8 

peso de la moneda  7,9 

deuda pública/PIB 7,7 

años desde un incumplimiento 6,6 

Activos foráneos netos  6,5 

Volatilidad del PIB  5,3 

Costo de la deuda 4,6 

crecimiento económico  3,1 

Balance fiscal  3,1 

IPC 2,8 

Deuda en moneda extranjera 2,1 

dinero en sentido amplio  1,4 

Reservas de divisas  1,4 

intereses sobre deuda externa 1 

dependencia de comodities 0,9 

balance de cuenta corriente  0,2 

 

2.2.2. Internacional Country Risk Guide Methodology  

 

La guía internacional de riesgo país (ICRG, por sus siglas en inglés), fue diseñada por PRS 

Group para medir tres sub-categorías de riesgo: político, financiero y económico; evaluando 

en total 22 variables (PRS Group, 2012). A continuación, se desglosarán los tipos de riesgos 

que contiene esta metodología, así como el peso que asigna a cada variable. 

2.2.2.1.  Riesgo Político  

 

Este tipo de riesgo es el que más variables agrupa dentro de la ICRG, con un total de doce 

componentes. Además, los cinco componentes de mayor peso en el riesgo político, cuentan 

con una serie de sub-componentes a analizar. La tabla 9 muestra los componentes que el 

grupo PRS incluye dentro del riesgo país, junto con su respectiva puntuación. Por otro lado, 

la tabla 10 detalla los sub-componentes contenidos en las variables A a la E. 
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                                                       Tabla 10: Sub componente del riesgo político 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. Riesgo económico y financiero 

 

Estos dos tipos de riesgo se expondrán en conjunto ya que guardan una relación estrecha 

dentro del modelo de la ICRG, en el sentido de que la fortaleza o debilidad sobre el primero 

condiciona fuertemente la habilidad del país para pagar su deuda, que es lo que mide el 

segundo. Dentro de la metodología propuesta por PRS Group, ambos tipos de riesgo suman 

una puntuación total de cien (de obtener puntaje perfecto) distribuida igualitariamente 50/50. 

Componente Sub-componente 

Estabilidad del gobierno  

Unidad de gobierno  

fortaleza legislativa  

Apoyo popular 

Condiciones socio 

económicas 

Desempleo  

confianza del 

consumidor  

pobreza  

Perfil de inversión  

riesgo de expropiación  

repatriación de 

utilidades 

retraso en pagos  

Conflicto Interno 

guerra civil  

terrorismo  

disturbio civil  

Conflicto externo 

guerras  

conflictos fronterizos  

presiones extranjeras  

Fuente: (PRS Group, 2012) 

FUENTE: Basado en  (PRS Group, 2012) 

Tabla 9: Variables de Riesgo Político ICRG 
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Ahora bien, tanto el riesgo económico como el financiero tienen una serie de variables medir. 

Dichas variables y su puntuación máxima se encuentran en la tabla 11. 

                                                    Tabla 11: Variables económico-financieras ICRG 

Variable  Puntos máx.  

Variables de Riesgo Económico  

PIB per cápita 5 

crecimiento del PIB real  10 

tasa de inflación anual  10 

balance presupuestal  10 

Cuenta corriente/PIB 15 

Variables de Riesgo Financiero  

Deuda extranjera/PIB 10 

servicio a la deuda/exportaciones 10 

cuenta corriente/exportaciones 15 

liquidez neta 5 

volatilidad tasa de cambio 10 

 

 

2.2.3. Metodología de CountryRisk.io  

 

CountryRisk.io es una plataforma dedicada específicamente a la asignación del riesgo país 

en los estados soberanos, para lo cual diseñaron un proceso propio caracterizado por la 

medición conjunta de los riesgos para moneda nacional y moneda extranjera a través de un 

total de nueve categorías de riesgo. Similar a otras metodologías hasta ahora expuestas, cada 

categoría tiene varios indicadores, y algunas cuentan también con factores de ajuste.  

En la tabla 12 aparecen las nueve categorías con el respectivo peso que tiene la moneda 

local (LCY) y la divisa (FCY) en cada una.  

Las tablas 13 a la 21, enlistan los indicadores y factores de ajuste correspondientes a cada 

categoría, siendo los segundos de naturaleza cualitativa. 

 

Fuente: Adaptado de (PRS Group, 2012) 
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Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

Tabla 12: Categorías de riesgo CountryRisk.io 

Tabla 13: Categoría de crecimiento económico prospectivo 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

Tabla 14: Categoría de estabilidad Política 

Tabla 15: Categoría de instituciones y gobernanza 
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Tabla 18: Categoría de vulnerabilidad en cuenta fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

 

Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

 

Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

 

Tabla 16: Categoría de Política monetaria 

Tabla 17: Categoría de fortaleza del sector bancario 
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Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

Tabla 19: Categoría de Sostenibilidad de la deuda pública 

Tabla 20: Categoría de flexibilidad de la balanza de pagos 

Tabla 21: Categoría de Sostenibilidad de la deuda externa 
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Además de los elementos integrados en las categorías que anteriores, que son afines con la 

metodología tradicional, CountryRisk.io innova en la medición del riesgo país al incluir a su 

modelo lo que denomina calificación ESG, que no es otra cosa que incluir en el análisis, 

variables de naturaleza ambiental y social. Para Gudynas (2005), incorporar aspectos sociales 

y ambientales, brinda un enfoque mucho más balanceado sobre el desarrollo; algo que para el 

autor supone el camino hacia un “riesgo país aceptable” 

Dentro de los factores ambientales se tiene en cuenta la vulnerabilidad al cambio 

climático, la emisión de CO2, el uso de energías renovables y la protección de la 

biodiversidad. Consideran además dos factores de ajuste: la política medio ambiental y la 

exposición a desastres naturales.  

Por otro lado, el componente social resulta más complejo de medir al tratarse de una 

variable compuesta. En concreto, la metodología lo evalúa dividiéndolo en tres grupos de 

análisis: educación, salud e inclusión social (en este último se incluye también la pobreza). La 

idea que maneja CountryRisk.io es que, pese a que a las consideraciones sociales no 

acostumbre a dársele gran relevancia dentro del cálculo del riesgo país, conocer esos datos 

ayudan a armar una idea de la cohesión social del país, así como de la calidad de las 

instituciones estatales y la fortaleza en la elaboración de políticas.  

Los indicadores de los tres grupos del componente social aparecen en las tablas 22,23 y 24 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

Tabla 22: Indicadores de Educación 
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Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

Fuente: (CountryRisk.io, 2018) 

Tabla 23: Indicadores de Salud 

Tabla 24: Indicadores de Inclusión social 
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2.2.4. Factores determinantes de la IED en América Latina para la CEPAL 

 

La comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), definió una serie de 

afines a los países latinoamericanos en cuanto a la recepción de IED. Aun así, aclara que las 

economías de estos países son muy heterogéneas y así como tienen similitudes al observase 

desde un enfoque regional, deben también tenerse en cuenta sus particularidades cuando se 

hagan aproximaciones de carácter regional (CEPAL, 1997). 

Para dar con los factores que influyen sobre la IED, la CEPAL desarrolló su análisis 

tomando como referencia tres teorías explicativas de la internacionalización de la producción. 

La primera de ellas es la teoría de la internacionalización de las empresas transnacionales, 

basada en los postulados de Coase (1937), quien planteó que una firma se expande en la 

búsqueda de mejorar su esquema de costos, ya que hay está la clave de la eficiencia de 

mercados. De allí se asume que ante costos nacionales más altos, las empresas se sienten 

incentivadas a expandirse más allá de su territorio y es así como comienza a fluir la IED a 

economías emergentes como la Latinoamericana (CEPAL, 1997). 

La segunda teoría es el paradigma ecléctico de la producción internacional, la cual fue 

propuesta por Dunning (1978) y expone la existencia de tres ventajas o cualidades que tienen 

las empresas multinacionales: propiedad, localización e internalización (OLI, por sus siglas 

en inglés). La primera cualidad se refiere a la posesión no solo de instalaciones sino de 

patentes, procesos, tecnologías etc. La segunda guarda más relación con el objeto perseguido 

en esta monografía, ya que alude a los incentivos que supone para una empresa invertir en el 

extranjero, como el costo de la mano de obra o el acceso a su materia prima. La tercera 

ventaja no es más que la posibilidad que tiene una empresa multinacional de mantener el 

control desde su sede matriz, esto tiene muchas implicaciones como la protección de secretos 

comerciales, pero desde el punto de vista del riesgo país, Dunning (1978), afirma que la 
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internalización puede ser fruto del deseo de reducir el riesgo ante una tasa de cambio volátil o 

una política de gobierno desfavorable.  

La última es la teoría macroeconómica de Kojima (1982), que afirma que la inversión 

extranjera es fruto de una desventaja competitiva en el país de origen, que lleva a la empresa 

que tenga esa ventaja, a explotarla en el que sería el país receptor de la IED. Es decir, asume 

que en el comercio internacional los países se especializan (exportan) en aquellos productos 

sobre los que tienen cierta ventaja e importan los que no.  

Es partiendo de estas teorías como base que la CEPAL define un conjunto de variables 

dependientes, entre las que se encuentra la IED, y unas independientes, que se configurarían 

como las determinantes de la IED en los países latinoamericanos. El listado de dichas 

variables se encuentra en la tabla 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: (CEPAL, 1997) 

Tabla 25: Factores determinantes de la IED para la CEPAL 
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2.2.5. Consideraciones sobre los modelos teóricos de Riesgo País 

 

Tras una revisión de las metodologías y elementos tenidos en cuenta por entidades 

referentes en el cálculo del riesgo país, conviene aterrizar en ciertos puntos que facilitarán la 

determinación de factores clave, así como tarea de asociación con el caso colombiano en 

capítulos posteriores.  

2.2.5.1. Debate push-pull  

 

Cuando se trata de la identificación de estimulantes de los flujos de inversión extranjera, la 

literatura parece estar partida en dos corrientes, por un lado, quienes sostienen que la IED es 

“jalada” por las cualidades internas del país receptor, y por otro quienes afirman que es 

“empujada” por condiciones adversas en el país de origen, que le llevan a buscar destinos con 

mejores condiciones (Fernandez, 1996). Este es conocido como el debate push-pull, donde 

los factores pull están relacionados con condiciones domesticas en los mercados emergentes 

que ayudan a atraer capital extranjero, mientras que los factores push son fuerzas externas 

que afectan las decisiones de inversión de inversores globales en mercados emergentes (DNP, 

2015).  

Los orígenes de este debate probablemente residan en los estudios empíricos adelantados 

por Calvo, Leiderman & Reinhart (1993) en Latinoamérica, donde sostienen que; a pesar de 

que las reformas políticas y económicas que implementaron estos países para la época 

explican una parte importante de los flujos de capital que estaban recibiendo, no podía ser lo 

único. Afirman que también existieron factores externos relevantes como la caída de las tasas 

de interés y la recesión en que se encontraba EEUU. Más recientemente, Aidar & Braga 

(2019) encontraron que un retroceso en la liquidez internacional explica mejor el aumento del 

riesgo-país que los factores políticos o económicos domésticos en 15 países estudiados (entre 

esos Colombia), aunque hay que señalar que el indicador que tomaron como medida de 
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riesgo país fue el EMBI+, que se limita a considerar el diferencial entre los bonos del tesoro 

de EEUU y los emitidos por el país de estudio, por lo que tiende a ser muy sensible a factores 

externos (Belaunde, 2014). 

Al otro lado de la balanza también hay estudios que apoyan la prevalencia de factores Pull 

sobre los Push. Precisamente al tiempo que Calvo et al publicaban sus resultados sobre la 

mayor importancia de factores externos en cuanto a IED en países emergentes, Schadler, 

Carkovic, Bennett & Kahn (1993), concluían; para un análisis publicado por el FMI, que los 

factores globales no podían verse los elementos determinantes en el flujo internacional de 

capital. Dicha conclusión la sostienen bajo dos argumentos: primero que los cambios en los 

factores globales y la afluencia de capitales hacia países emergentes, no coincidían en una 

misma de tiempo. Segundo, el momento e intensidad del flujo de inversión se presentaba de 

manera diferente en cada uno de los países que estudiaron (entre esos, Colombia); lo que 

permite suponer que cualidades internas de cada uno fueron determinantes en ello.  

La revisión de la literatura empírica, realizada por (DNP, 2015), encontró evidencia de 

correlación con la IED en diversos factores tanto pull como push (ver tabla 26), lo que 

parecería indicar que ambos tienen su grado de influencia, bien sea inversa (signos negativos 

de la tabla) o directa (signos positivos) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DNP, 2015) 

Tabla 26: Impulsadores de capital hacia mercados emergentes 
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Queda claro que existe cierta falta de acuerdo en la comunidad económica sobre este 

punto. Sin embargo, asumir una postura al respecto no está dentro de los objetivos de esta 

monografía, por lo que lejos de asumir una inclinación hacia uno u otro lado, lo que se 

pretende es aterrizar la evidencia actual al propósito que aquí se persigue. Para esto, son de 

mucha ayuda los hallazgos de Ghosh et al (2013), que; utilizando datos de 56 países 

emergentes en el periodo 1980-2011, encontraron que los factores globales como la aversión 

al riesgo y la tasa de interés de EEUU explican el momento en que se daban los flujos de 

capital extranjero a esto países. Sin embargo, cuando se trata de determinar qué países en 

particular recibían estas inversiones, así como la magnitud de las mismas; la dependencia 

mayoritaria radica en elementos domésticos como el régimen cambiario y la apertura de la 

cuenta de capital.  

Lo anterior permite suponer, que, si se quiere esbozar un análisis sobre los flujos de IED a 

una región o un conjunto de países con cualidades similares, habría que tener en cuenta la 

afectación de elementos de carácter global, de hecho, los estudios que han mostrado 

resultados a favor de la postura push, se han enfocado precisamente en grupos de países. Por 

otro lado, si se quiere matizar el panorama de un país en concreto (como es el caso de esta 

monografía), es más conveniente fijar la mirada en factores domésticos del mismo, dentro de 

los cuales cobre especial importancia el Riesgo País como indicador.  

2.2.5.2.  El uso de indicadores cuantitativos y cualitativos  

 

     Otro aspecto que agrega complejidad a la medición del riesgo país, es que no solo se 

toman en cuenta muchos factores, sino que, entre estos, se manejan enfoques tanto 

cuantitativos como cualitativos (Al Khattab, Al-Raead, Al Soboa, & Al-Khattab, 2015). Ello 

supone un reto interesante para cualquier metodología que pretenda medir este riesgo, pues 

deben evitar la subjetividad propia de los análisis cualitativos.  
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     Sin embargo, como reconoce Fitch Ratings (2019), ningún modelo puede capturar por 

completo todas las influencias relevantes sobre el riesgo soberano, razón por la cual se hace 

importante una medición cualitativa para el ajuste de factores no reflejados por completo en 

el modelo cuantitativo.  

Mientras que es natural plantear un enfoque cuantitativo para aspectos como la economía, 

la deuda o la liquidez externa, en otros; como la solidez de las instituciones políticas, el 

enfoque preponderante será el cualitativo (Standard & Poor´s, 2013). Lo anterior explica 

porque buena parte de las metodologías existentes optan por un modelo mixto, como lo hacen 

las agencias calificadoras; o bien por incluir algún elemento cualitativo a las mediciones 

tradicionales, como Desbordes (2010), que incluyó los riesgos diplomáticos entre naciones 

para dilucidar las problemáticas que esto supone para empresas multinacionales que quedan 

en medio (ejemplo de esto es el caso de Huawei por guerra comercial entre EEUU y China) 

Hay, sin embargo, casos que se limitan al componente cualitativo cuando se trata de 

arrojar una valoración sobre el riesgo país. Por ejemplo, la agencia multilateral de garantía de 

inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), evalúa el anualmente el panorama del riesgo 

político en el entorno global; y lo hace a través de una encuesta aplicada a más de 400 

ejecutivos de empresas multinacionales con inversiones en países emergentes. Kettis (2004), 

valora el efecto del riesgo político sobre la IED de multinacionales suecas, y lo hace a través 

de entrevistas a las corporaciones.  Esto da una visión de la perspectiva que tienen las 

organizaciones sobre el riesgo país, algo difícil de conseguir con las metodologías 

tradicionales. Para Dans (2014), la ventaja de estos enfoques puramente cualitativos es que 

“se trata de las entidades que ya están expuestas a los riesgos que se quieren valorar y que 

disponen información directa sobre eventos acaecidos en cada una de las modalidades de 

riesgo… su percepción in situ del entorno sociopolítico constituye una fuente de información 

empírica rigurosa.” 
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Al igual que en el numeral anterior, aquí no se pretende tomar una postura marcada frente 

a un estilo u otro de valoración del riesgo país. Dicho esto, es evidente que esta monografía 

presenta limitaciones en cuanto a una aproximación cualitativa estilo Delphi1 como la 

realizada por MIGA (2014). Sin embargo, ello no significa que se vaya a prescindir de los 

factores de riesgo país que son inherentemente cualitativos.                                                                                     

Para la inclusión de elementos cualitativos se hará uso de lo que Dans (2014), denomina 

análisis cualitativo individual estructurado. Este consiste, en palabras de la autora, en definir 

“una serie de rangos de puntuación para cada magnitud que se quiere analizar, en función de 

las distintas características que puede presentar, incluidas las de carácter cualitativo. Esto 

permite ubicar en cada rango las características y las circunstancias que presente cada país, 

con el objetivo de ir asignando puntuaciones.” 

Lo anterior no supone el desarrollo de una metodología propia de evaluación cualitativa 

del riesgo país. Lo que se hará en esta monografía será aprovechar índices ya existentes 

elaborados por organismos internacionales de renombre, que manejan un enfoque tal como el 

que propone Dans en el análisis cualitativo estructurado. Ejemplos de estos pueden ser el 

índice de desarrollo humano (IDH) elaborado por el programa de las naciones unidas para el 

desarrollo (PNUD) y el índice de percepción de corrupción publicado por transparencia 

internacional.  

Haciendo esto se consigue, por un lado, integrar factores cualitativos de gran importancia 

dentro de los elementos a considerar en el riesgo país; y por otro, facilitar el análisis 

estadístico en la búsqueda de posibles correlaciones.  

 
1 El método Delphi es una técnica de recogida de información que permite obtener la opinión de un 

grupo de expertos en un tema a través de la consulta reiterada. Para ampliar ver (Reguant & Torrado, 2016) 
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2.2.5.3. La división por categorías para la inclusión de los criterios 

 

Una característica común de todas las metodologías de valoración de Riesgo País existente 

es que, dada la variedad de elementos que lo componen, se crean categorías de agrupación 

para hacer una distinción clara de la naturaleza de cada elemento a medir.  

Es común ver autores que, basados en metodologías existentes; extraigan, reagrupen o 

complementen categorías para desarrollar su análisis. Baek & Qian (2011), por ejemplo, 

hacen uso solamente de los componentes de la categoría de riesgo político de la ICRG. Otro 

caso a mencionar es el del Banco de la República (2018) que, con el fin de integrar las 

metodologías de las tres principales agencias calificadoras, entabló cinco categorías de 

agrupación: desempeño macroeconómico, fortaleza institucional, finanzas públicas, finanzas 

externas y credibilidad de la política monetaria.  

El abordaje adoptado en la presente monografía tomará 4 categorías de referencia en el 

riesgo país: factores políticos, económicos, financieros y sociales. Los tres primeros 

concuerdan con las categorías manejadas por la metodología de la ICRG, mientras que los 

factores sociales son uno de los elementos distintivos de la metodología de CountryRisk.io 

(2018). Respecto a los elementos que se considerarán en cada una de las categorías, estos se 

expondrán en detalle en el marco conceptual, con el fin de dejar en claro las definiciones que 

aquí se tendrán como horizonte.  
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2.3.  Marco Conceptual  

 

Dada la variedad de metodologías que hay para la calcularlo y la diversidad de factores 

que se consideran dentro del mismo, no es raro que se presente confusión al momento de 

abordar ciertos conceptos del riesgo país. Por tal motivo, este apartado está dedicado a aclarar 

posibles ambigüedades y a orientar sobre cuáles serán las definiciones metodológicas que se 

manejarán en esta monografía, no solo en lo que respecta a riesgo país, sino también en 

cuanto a la IED; ya que resulta importante distinguirla de otros tipos de inversión extranjera. 

2.3.1. El concepto de riesgo 

 

Para entender de lleno el concepto de riesgo país, primero hay que tener claro lo que es el 

riesgo en sí mismo, ya que este ha recibido múltiples acepciones al ser usado en diferentes 

disciplinas. Soldano (2009), lo define como la probabilidad de que ocurra algún hecho 

indeseable, pero aclara que no solo debe considerarse la probabilidad de ocurrencia, sino 

también las consecuencias esperadas, es decir; la magnitud del mismo. Algo similar plantea 

Echemendía (2011), para quien el riesgo es la “posibilidad o probabilidad de que un resultado 

negativo ocurra y el tamaño de ese resultado.” 

 Seco (2007), señala a la incertidumbre como el rasgo fundamental del riesgo; y plantea 

que el factor que más le afecta es el tiempo, mediante una relación directa. Es decir, que 

mientras mayor sea el tiempo que se esté expuesto a la incertidumbre, mayor será 

probabilidad de que el evento negativo tenga lugar. Este planteamiento puede 

complementarse con las ideas de Holton (2004), para quien la incertidumbre se presenta 

cuando no se sabe si se dará o no un hecho; o si se es inconsciente de la posibilidad de que se 

presente algún hecho.  

 Holton (2004), señala también la exposición como otro elemento del riesgo. Para el autor, 

la exposición ya no tiene que ver con si se presenta o no un evento, sino que se centra en si es 
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importante o no para el individuo. Lo que definirá esa importancia son las consecuencias 

subyacentes de la presentación de ese evento, entre mayores sean las consecuencias, mayor la 

exposición. Esta visión de la exposición al riesgo es particularmente interesante dentro del 

abordaje del riesgo país, ya que, al contener variedad de elementos de diversa índole, no 

resulta extraño que muchos inversionistas, según la naturaleza de su actividad y objetivos 

perseguidos, presten más atención a unos que a otros en ver de considerarlos por igual.  

Con esto como base, pueden explicarse los conceptos operacionales de riesgo país que 

representarán la metodología a seguir por este trabajo. En este campo es importante discernir 

entre riesgo soberano, riesgo político y riesgo país; que, aunque relacionados, no son meros 

sinónimos.  

2.3.2. El riesgo país, el riesgo soberano y el riesgo político 

 

Para Moosa (2002), aparte de los riesgos generales asociados a cualquier tipo de inversión, 

como los de mercado y los de crédito, invertir fuera de las fronteras del país de origen implica 

más y diferentes tipos de riesgo. Es allí donde entra el riesgo país y sus ramificaciones.  

Pese al uso indiscriminado que suele darse entre los términos riesgo país, riesgo político y 

riesgo soberano Wagner & Disparte (2016); lo cierto es que el concepto de riesgo país es más 

amplio y engloba a los otros dos.  

El riesgo país, según Moosa (2002), puede ser definido como la exposición a una perdida 

en transacciones internacionales, causada por eventos en un país particular y cuyo control se 

escapa de las capacidades de una empresa o individuo.  

Una definición que puede ayudar a comprender mejor la diferencia entre riesgo país y 

riesgo soberano es la de Fuenzalida, Mongrut & Nash (2005) quienes asocian al riesgo país a 

“la volatilidad de las variaciones no anticipadas en los niveles de inversión pública y privada 
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(de origen público o privado) y financiados con capital propio o con préstamos del 

extranjero”. De lo anterior se extrae que en los flujos de IED puede haber participantes del 

sector público y del sector privado. Pues bien, cuando la IED fluye hacía el sector público del 

país de destino se habla de riesgo soberano Nordal (2001). Siendo así, el riesgo soberano 

engloba no solo la falta de capacidad del estado soberano para cumplir con la obligación 

pactada, sino también una posible falta de voluntad en ejercicio de su soberanía Wagner & 

Disparte (2016) 

Respecto al riesgo político, Moosa (2002), menciona que el mismo es un subconjunto del 

riesgo país, junto con el riesgo económico y financiero, por lo que se tocará con más detalle 

en el numeral siguiente. La posible confusión está en que el riesgo político se considera por 

muchos como el que más relevancia guarda con la IED (Topal & Gül, 2016).  

Una definición interesante de riesgo país encontrada en la literatura es la de Lapadusi & 

Ciurlau (2016), quienes lo presentan como el resultado de la interacción de multitud de 

factores económicos, sociales, políticos y financieros que caracterizan al país receptor de la 

IED. Añaden, además, que el surgimiento y materialización del riesgo país no depende de los 

individuos que conducen el negocio, transacción o inversión, sino de la complejidad 

inherente del país receptor. 

Para Nordal (2001), el riesgo país está en conexión con la perspectiva del inversor, por lo 

que habla de un riesgo único para cada país especifico. Esto va en línea con la idea soportada 

en la presente monografía de que las cualidades particulares de cada país harán que subsista 

más relevancia en unos aspectos que en otros. 

Varios autores han esbozado reflexiones sobre la importancia y utilidad que tiene la 

valoración del riesgo país para los inversionistas extranjeros. Ruiz & Becerra (2000), por 
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ejemplo, señalan que; con el fin de entender la intensidad del riesgo país, el inversionista 

debe preguntarse ¿Dónde y a qué costo invertir? 

 Acosta (2005), advierte que, dependiendo de la lectura que se haga del riesgo país; “los 

inversionistas internacionales e incluso nacionales pueden tener menos confianza para 

colocar sus capitales en un país, propiciando con ello, incluso, la fuga de capitales de la 

economía nacional.” 

Para Galán & Fátima (2018), el riesgo país “refleja las condiciones macroeconómicas de 

toda economía, ya que si aumenta implicará un incremento de la percepción del riesgo por 

parte de los agentes sobre la economía en conjunto y por tanto se reflejará en un alza de la 

tasa de interés para compensar el riesgo adicional” 

La definición de riesgo país que se manejará en este trabajo (basada en la literatura 

expuesta), es como sigue: Percepción asociada a la probabilidad o posibilidad de que la 

inversión realizada en territorio extranjero, bien sea pública o privada, arroje resultados 

negativos o menores a los esperados, como consecuencia de variaciones no anticipadas en 

factores sociales, económicos, políticos y/o financieros inherentes al país de destino y que se 

escapan del control del inversionista.  

Como se ve en la definición expuesta, esas variaciones que dan el carácter de 

incertidumbre al riesgo país pueden ser de diversa índole, y es en ellas donde reside la clave 

para conseguir medirle apropiadamente. Por tal motivo, el siguiente numeral pretende definir 

estos factores y los índices asociados en su medición.  
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2.3.3. Indicadores de Riesgo País  

 

     Basados en la literatura ya expuesta en el marco teórico, los factores clave que se tomarán 

en consideración dentro de la presente monografía para agrupar los indicadores relevantes en 

el riesgo país; son los políticos, económicos, financieros y sociales. Cada uno se definirá en 

detalle junto con sus componentes.  

2.3.3.1. Riesgo político  

 

Dejando de la lado la confusión existente entre este concepto  y el de riesgo país, una 

orientación correcta de lo que es el riesgo político acorde a los lineamientos de las 

metodologías más reconocidas internacionalmente puede ser la de Weston & Sorge (1972), 

para quienes el riesgo político surge de “acciones de los gobiernos nacionales que interfieren 

con las transacciones empresariales, o cambian los términos de los acuerdos, o causan la 

expropiación parcial o total de propiedades empresariales foráneas”. De acuerdo a esta 

definición, puede decirse que el riesgo soberano forma parte del riesgo político, siendo este 

último más extenso, toda vez que afecta inversiones tanto públicas como privadas. 

En la revisión de literatura de Sottilotta (2013), la autora identifica una serie de 

definiciones del riesgo político que ayudan a comprender lo que la misma entraña. Según 

Sottilotta, en sus inicios el riesgo político era visto meramente como cualquier riesgo que 

afectaba las inversiones extranjeras y que no eran de índole económica o financiera. Más 

adelante sería visto como cualquier interferencia indeseada del gobierno en las operaciones 

de las empresas privadas. Finalmente, se ha considerado el riesgo político como la 

probabilidad de alteraciones en las operaciones de empresas foráneas a causa de fuerzas o 

eventos políticos.  
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A continuación, se expondrán los indicadores a usar en el presente trabajo para evaluar 

esta dimensión del riesgo país.  

2.3.3.1.1. Corrupción 

 

Si bien este fenómeno puede presentarse en diferentes esferas de la sociedad, en el 

contexto del riesgo país se aborda desde la óptica de la corrupción en el sector público, es 

decir, la corrupción política.  

Hablando primero en términos generales, la definición de corrupción se ha dado desde 

diferentes parámetros como el moral, el legal y el económico. López N. (1997), por ejemplo, 

la define dentro un plano más orientado a la moral como “un atentado o transgresión de unas 

determinadas normas, principios y valores que se consideran importantes para la existencia y 

mantenimiento de un orden social justo y razonable” 

En cuanto a la corrupción política específicamente, Malem (1997), la define como 

“aquellos actos que constituyen una violación de un deber posicional o del incumplimiento de 

una función de carácter político con el objeto de obtener un beneficio extraposicional, 

cualquiera que sea su naturaleza”. Dicho de otro modo, se trata de un actuar indebido por 

parte de funcionarios públicos; tomando como referencia un marco normativo y ético, con el 

fin de obtener un beneficio personal por ello.  

2.3.3.1.2. Relaciones internacionales  

 

Las relaciones internacionales representan toda una rama de estudio de las ciencias 

sociales, por lo que es de entender la complejidad que la misma conlleva al momento de 

incurrir en reduccionismos con el afán de definirla; entre otras cosas, por la multitud de 

variables que intervienen, haciendo necesario acudir a otras disciplinas como la historia, la 

política y la economía (Tomassini, 1988). 



46 

 

 Jaramillo (2018), plantea que las relaciones internacionales “examinan las interacciones 

globales con el fin de tornarlas más inteligibles. A partir de una serie de herramientas 

metodológicas y presupuestos teóricos, busca desglosar la complejidad que caracteriza la 

política mundial” 

Considerando que el presente trabajo no tiene el ánimo de profundizar en los procesos 

metodológicos o las doctrinas de pensamiento de las RRII, sino de determinar su posible 

relación con la IED, aquí se entenderán las relaciones internacionales desde un enfoque 

racionalista, que se concentra en la cooperación, intercambio y dialogo internacional que 

permitan evitar conflictos entre estados (Jaramillo, 2018). Este enfoque se aleja de la 

concepción realista que mira las RRII en términos exclusivos de equilibrio de poder, y pasa a 

considerar también las relaciones de confianza que se generan entre democracias (Pauselli, 

2013) 

2.3.3.1.3. Eficacia del estado 

 

Para definir este elemento resulta bastante útil partir del concepto de eficacia. La RAE 

contempla que, al referirse a una cosa, eficaz significa “que produce el efecto propio o 

esperado”. Extrapolando esta definición a la actuación del estado, Mokate (2000), explica que 

“la eficacia de una política o programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan 

los objetivos propuestos. Un programa es eficaz si logra los objetivos para que se diseñara. 

Una organización eficaz cumple cabalmente la misión que le da razón de ser” 

En su artículo titulado “eficacia del estado: una tarea urgente” el diario portafolio señala 

que la eficacia del estado deriva de la capacidad que el mismo posee, de la siguiente forma: 

“Capacidad, es la posibilidad de emprender y promover en forma eficiente acciones de interés 

colectivo, como las relacionadas con el orden público, la salud y la infraestructura básica; la 

eficacia es resultado de la utilización de esa capacidad para permitir a la sociedad atender su 
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demanda de esos bienes. El mismo artículo resalta que la eficacia del estado “es mayor 

cuando se escuchan las opiniones del sector empresarial y de la ciudadanía en general, y se 

propicia la participación de ambos grupos en la determinación y aplicación de las políticas”. 

(Portafolio , 2009) 

2.3.3.2. Riesgo económico  

 

Esta categoría del riesgo hace referencia a “la incertidumbre producida en el rendimiento 

de la inversión debida a los cambios producidos en la situación económica del sector en el 

que opera la empresa (Mascareñas, 2008)”. Dicha definición aplica al riesgo empresarial en 

general; pero en el contexto de inversiones internacionales, ya no se hablaría en términos del 

sector en que opera la empresa, sino del país extranjero que actúa como receptor de la IED.  

Una definición complementaría puede ser la de Seco (2007), para quien los riesgos 

económicos “son aquellos que provocan la imposibilidad de garantizar el nivel del resultado 

de explotación de una empresa, y vienen dados por distintos factores que pueden condicionar 

los resultados, independientemente de su situación financiera” 

A continuación, se detallará el concepto de los indicadores de riesgo país que se trabajarán 

en la categoría de riesgo económico.  

2.3.3.2.1. Crecimiento económico  

     Este elemento acostumbra a medirse mediante el producto interno bruto Sanchez & Prada 

(2015), por lo que se hace imperativo definir lo que este significa. Puesto en términos 

sencillos, el PIB es una medida del valor monetario de los bienes y servicios finales por un 

país en un periodo de tiempo determinado, contando todo el producto generado dentro de las 

fronteras (Callen, 2008). 
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     El crecimiento económico de un país tiene importancia para el inversionista extranjero por 

influencia que tiene sobre muchas otras variables económicas. Para Novales (2011), “el 

crecimiento económico influye sobre la asignación de recursos entre sectores productivos, 

sobre los precios relativos de los bienes, sobre las remuneraciones que reciben los factores 

productivos (trabajo, capital físico, capital humano, tierra) y, por consiguiente, también sobre 

la distribución de la renta”. 

2.3.3.2.2. Inflación  

 

 Oner (2010), define la inflación de manera sencilla como la tasa de aumento de los 

precios en un cierto periodo de tiempo, el cual, por lo general, es de un año. Para la autora, la 

inflación es un reflejo de cuánto más caro se ha vuelto el conjunto bienes o servicios, por lo 

que en cierto modo muestra el costo de vida de un país.  

 Méndez (2009), analiza la inflación como una situación de desequilibrio, que puede ser 

vista desde dos enfoques. Por un lado, desde el punto de vista de la circulación monetaria, la 

inflación es un exceso de dinero circulante en relación con las necesidades de circulación de 

mercancías (producción). Por otro lado, desde el punto de vista netamente productivo, la 

inflación se entiende como el desequilibrio entre oferta y demanda, bien sea por exceso de 

demanda o por escasez de oferta. En cualquier caso, el resultado es el mismo, un incremento 

generalizado de los precios.  

Por su parte, Perossa & Waldman (2015), señalan una serie de efectos generales que la 

inflación tiene sobre la economía y que pueden ayudar a explicar la correlación negativa que 

diversos estudios han encontrado entre esta y la IED.  Lo que mencionan es básicamente que 

el hecho de que el poder adquisitivo de la moneda disminuya por la inflación genera 

incertidumbre sobre el futuro (más que todo a mediano-largo plazo), algo que desalienta tanto 
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la inversión como el ahorro; pues dificulta los controles y cálculos de rendimientos 

esperados.   

2.3.3.2.3.  Tamaño de mercado  

 

En economía, el mercado se considera como el sitio donde se efectúan transacciones 

comerciales entre vendedores y compradores (Graue, 2009).  

Desde el punto de vista del marketing, Mongerrer (2013), enlista una serie de aspectos que 

considera, determinan la existencia de un mercado. Dichos aspectos son:  

- La existencia de un conjunto de personas  

- Que dichas personas tengan una necesidad de un bien o servicio  

- Que tengan o puedan tener el deseo de comprar. Esto implica una diferenciación entre 

clientes y mercado potencial  

- Que tengan capacidad de compra, no solo económica sino también legal.  

En la literatura de IED, se ha utilizado de referencia el número de habitantes como tamaño 

de mercado en relación al conjunto de personas que lo integran (Anyanwu, 2012) (Fan, 

Morck, & Colin, 2009). Mientras que para la capacidad de compra se ha usado generalmente 

el PIB (Muazzan & Akram, 2011) (Narayanamurthy, Perumal, & Kode, 2010). Sin embargo, 

este último será tenido en cuenta en este trabajo en la variable de crecimiento económico.  

2.3.3.3. Riesgo Financiero  

 

La inclusión de factores financieros en la configuración del riesgo País, es una cualidad de 

común de todas las metodologías expuestas en el marco teórico; lo cual refleja su importancia 

dentro las decisiones de inversión globales. Este apartado hará hincapié en el déficit de 

cuenta corriente, la deuda externa y la volatilidad de la tasa de cambio como variables 
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financieras relevantes para la medición del Riesgo País; esto basado en la revisión de 

antecedentes realizada, donde las variables mencionadas demostraron fuertes correlaciones.  

2.3.3.3.1. Déficit de cuenta corriente 

La cuenta corriente forma parte de la balanza de pagos de un país. El FMI (2009), define 

la balanza de pagos como “un estado estadístico que resume las transacciones entre residentes 

y no residentes durante un período.” Aquí, sin embargo, se hará énfasis en solo una para de 

ella, la cuenta corriente.  

  Kozikowski (2013), presenta una división de la cuenta corriente en balanza comercial; 

que incluye el comercio de bienes (tanto exportaciones como importaciones), balanza de 

servicios y transferencias unilaterales; siendo la cuenta corriente la suma de los saldos en 

estas tres subcuentas. 

En cuanto a los servicios, el autor distingue entre los servicios factoriales, entendidos 

como los pacos por el uso de los factores de producción (capital, trabajo y tierra); y servicios 

no factoriales, que incluyen el resto; como turismo, seguros, películas etc.  

Por su parte, las transferencias son definidas por Kozikowski (2013) como un pago que no 

tiene como contraparte la entrega de algún bien o servicio: la ayuda extranjera o las 

donaciones internacionales. 

Así, se considera que hay déficit en la cuenta corriente cuando un país está importando 

más bienes y servicios de los que exporta (Ghosh & Ramakrishnan, 2006). Para Heymann, 

(1994), esto implica una disminución de los activos netos contra el exterior; lo que influye en 

las oportunidades de gasto en el futuro, así como en la obtención de financiamiento externo. 

Para este autor, sin embargo, ello no implica necesariamente que un déficit en cuenta 

corriente deba tener una connotación negativa. Lo que sostiene Heymann es que el análisis de 
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la cuenta corriente debe ser necesariamente prospectivo, es decir, hacia periodos futuros; 

buscando definir si el desbalance es o no sostenible.  

2.3.3.3.2. Deuda Externa  

El FMI (2003), define la deuda externa bruta como “el monto pendiente de reembolso en 

un determinado momento de los pasivos corrientes reales y no contingentes asumidos por 

residentes de una economía frente a no residentes con el compromiso de realizar en el futuro 

pagos de principal, intereses o ambos.” 

 Munevar (2012), simplifica diciendo que la deuda externa es la deuda contraída con no 

residentes del país y denominada en moneda extranjera. Este autor también reconoce la 

división de esta deuda en pública y privada, según el agente que la contraiga.  

 Macías (2008), expone que la insuficiencia del ahorro nacional ha sido considerada 

tradicionalmente como la justificación principal para buscar financiación externa con el 

objetivo de impulsar el proceso de desarrollo. Por su parte, Munevar (2012), añade que la 

teoría justifica la necesidad del crédito externo ya que este permite resolver la brecha de 

divisas, al proveer la moneda extranjera requerida para pagar por las importaciones de bienes 

de capital asociadas con las primeras fases del proceso de industrialización. 

2.3.3.3.3. Volatilidad de la tasa de cambio 

Citando a Alonso & Cabrera (2004): “la tasa de cambio nominal es uno de los precios más 

importantes de una economía, pues ésta determina el valor en pesos de todos los bienes del 

resto del mundo y al mismo tiempo determina el precio de los productos colombianos en las 

diferentes monedas extranjeras.” 

Para Banco de la República (1990), la misma idea de tasa de cambio deriva del hecho de 

que economías emergentes, como Colombia, no cuentan con una moneda que goce se 
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aceptación general en los mercados internacionales; razón por la cual, si quieren participar de 

una autentica apertura comercial, deben hacer uso de monedas extranjeras de mayor 

aceptación (las llamadas monedas de reserva). Citando a la entidad: “La interacción entre la 

oferta y la demanda de moneda extranjera determina la tasa de cambio, como precio de la 

misma, expresado en moneda nacional. La tasa de cambio por tanto es el precio al cual una 

moneda puede ser cambiada por otra”. 

Una vez entendido el término de tasa de cambio, se puede proceder a definir la volatilidad 

de la tasa de cambio. Para ello, sin embargo, se hace preciso entender a que hace referencia el 

término volatilidad en el campo de las finanzas. Para este cometido basta con la definición de 

Rossi (2013), quien sostiene que la volatilidad se refiere a la inestabilidad o variabilidad de 

los precios. Para el autor, esto no implica necesariamente modificaciones en el nivel 

promedio, sino una mayor dispersión alrededor de ese promedio. 

De aquí puede inferirse que la volatilidad de la tasa de cambio hace mención al grado de 

fluctuación de una moneda respecto a su equivalencia en determinada moneda extranjera. 

Para Lega et al (2007), la volatilidad de la tasa de cambio genera preocupación por los 

efectos que puede tener sobre la actividad del sector real y financiero. Sostienen, además, que 

una alta volatilidad de la tasa de cambio puede afectar negativamente los flujos de comercio 

internacional y las decisiones de inversión.  

En efecto, según Iregui et al  (2013), las fluctuaciones de la tasa de cambio pueden afectar 

el desempeño de las firmas, especialmente de aquellas involucradas en comercio 

internacional, con vínculos con entidades financieras del exterior y/o endeudadas en moneda 

extranjera. 

Al respecto, Caglayan & Demir (2014), hacen un importante aporte al señalar que hay 

cuatro maneras en las que la incertidumbre de la tasa de cambio podría afectar a las empresas: 
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i) alterando los costos relativos de producción; ii) reduciendo la disponibilidad de crédito del 

sistema bancario; iii) causando un efecto de hoja de balance negativo; y iv) a través de su 

interacción con otras variables claves, que podrían magnificar su efecto. 

2.3.3.4.  Riesgo Social  

Este tipo de riesgo es probablemente el menos tenido en cuenta por la literatura de Riesgo 

País. Sin embargo, son cada vez más las metodologías que reconocen su importancia al 

incluirlo en sus modelos de medición. Para esta monografía, se examinarán tres variables 

sociales consideradas relevantes para la IED: la pobreza, el desempleo y el desarrollo.  

2.3.3.4.1. Pobreza 

La pobreza es un fenómeno social complejo, razón por lo cual resulta complicado arrojar 

un concepto único que le aborde en toda su dimensión. Al respecto, Spicker (2009), señala 

que la pobreza puede ser entendida en al menos doce sentidos específicos. Aquí, sin embargo, 

se hará énfasis en la pobreza desde un sentido material.  

Bajo una óptica muy general, puede definirse la pobreza como “la carencia o insuficiencia 

de un atributo con relación a un umbral” (Casas & Barichello, 2015). Ahora bien, en su 

sentido material; y más concretamente, financiero; dicho umbral es llamado línea de pobreza. 

Muñoz (2008) define la línea de pobreza como “el valor de la canasta mínima de bienes y 

servicios que una familia debería adquirir para suplir sus necesidades más básicas de 

supervivencia y bienestar.” Es decir, que sí se está por debajo de ese umbral, la familia se 

considera pobre.  

2.3.3.4.2. Desempleo  

Acierta Aparicio (2006) al afirmar que el desempleo es un fenómeno económico que 

puede tener diversos orígenes y manifestaciones; donde los intentos por construir una 

definición universal y poco ambigua, terminan en debates y confrontaciones. Aquí, sin 
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embargo, lejos de querer entrar en esta discusión; se ofrecerá el concepto institucionalmente 

aceptado, por considerarse que es el tenido por parte de los inversionistas extranjeros.  

Al respecto, la International Labour Organization remarca tres condiciones básicas que 

debe poseer el individuo para ser considerado desempleado: i) no tener empleo, ii) 

encontrarse disponible para trabajar, y iii) estar en la búsqueda de un empleo. (ILO, 1982) 

Ahora bien, la primera de estas condiciones resulta intuitiva, pudiendo incluso 

considerarse como una inferencia lógica deriva de la estructura de la mera palabra “des-

empleo”. Son las otras dos condiciones las que dotan de matices complejos al término; 

haciendo que no todo aquel que está sin trabajo sea considerado desempleado. Vale pena 

entonces, ahondar un poco más en ellas. Para tal empresa puede citarse el trabajo de Panigo, 

Pérez & Persia (2014), quienes proponen un par de divisiones secuenciales para la población 

en el sentido de la ocupación. 

La primera división, distingue entre población económicamente activa y la población 

inactiva. Este segundo grupo no es considerado dentro de las medidas de desempleo. 

Ejemplos puntuales dados por los autores son los jóvenes que se encuentran estudiando, los 

jubilados y las mujeres cabeza de familia.  

La segunda, es una sub-división de la población económicamente activa. Se distingue así, 

entre quienes tienen un empleo y los que no. Entre estos últimos, los autores resaltan a los 

que no tienen empleo y tampoco lo buscan activamente; dado que; desde un punto 

estadístico, se les considera población inactiva.  

La idea de búsqueda activa de empleo, puede resultar ambigua ante la ausencia de un 

parámetro que aterrice lo que “activa” implica en este contexto. Para el caso concreto de 

Colombia, se definió un umbral de cuatro semanas en las cuales el individuo ha debido 

realizar diligencias asociadas a la búsqueda de empleo (López J. , 2005)  
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2.3.3.4.3. Desarrollo 

 Valcárcel (2006), expone que el concepto de desarrollo es producto de la noción 

occidental de progreso, surgida en la Grecia clásica y consolidada durante el periodo de la 

Ilustración, donde se supone que la razón permitiría descubrir las leyes generales que 

organizan y regulan el orden social y así poder transformarlo en beneficio de la gente. 

El PNUD sostiene que el objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para 

que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Asegura que, 

aunque esto puede parecer una obviedad, con frecuencia se olvida debido a la preocupación 

inmediata por acumular bienes de consumo y riqueza financiera (PNUD, 1990). 

 Lozano (2015) va más allá e incluye dentro de la noción de desarrollo aspecto como la 

libertad política, la garantía de los derechos humanos y la posibilidad de ser productivo.  

Puede apreciarse que el desarrollo es concepto holístico, que por sí solo ya está lleno de 

variables y connotaciones propias. Para los fines de este trabajo, sin embargo, los conceptos 

arriba descritos bastan para comprender lo que aquí se tomará por desarrollo.  

2.3.4. Inversión Extranjera Directa  

Por último, para cerrar este marco conceptual, se hace necesario definir también el 

concepto de inversión extrajera, para dejar claridad en cuanto al tipo de flujos de capital 

foráneo que esta toma en consideración para considerarse como tal.  

Dando un esbozo general, Vallejo (2017) apunta que la Inversión Extranjera Directa “es el 

medio por el cual los agentes económicos pueden llegar a introducirse en las lógicas del 

comercio internacional actual, principalmente porque traspasan fronteras, son un medio de 

integración global y reactivan la participación de inversores y países con posibilidad de 

desarrollo.” 
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 Ramírez & Florez (2006), señalan que la inversión directa es aquella que proviene de un 

país extranjero con la intención de tener injerencia directa en el desarrollo de una firma a 

largo plazo. Agregan que tal inversión puede realizarse mediante participación en otras 

empresas ya establecidas o por medio de la introducción de una filial de la empresa inversora.  

La OCDE (2011), considera que para que la inversión directa sea considerada como tal, el 

inversor extranjero debe contar con un grado significativo de influencia en la empresa 

receptora. Para ello, propone un mínimo de 10% de propiedad o poder de voto sobre la 

misma.  

No puede cerrarse este apartado sin establecer la diferencia entre inversión directa e 

inversión de cartera, pues al ser ambas, tipos de inversión extranjera, pueden prestarse a 

confusión.  

La inversión de cartera, también llamada inversión de portafolio, es aquella que se realza a 

través del mercado de valores, por ejemplo, con la compra de acciones, bonos u otros títulos 

financieros (Ramírez & Florez, 2006) 

El FMI (2009) advierte que, a diferencia de la inversión directa, los inversionistas de 

cartera comúnmente desempeñan una función menos importante en la toma de decisiones de 

la empresa receptora. Además, como añaden Ramírez & Florez (2006), lo que busca un 

inversionista de este tipo es rentabilidad a corto o mediano plazo, haciendo de la inversión de 

cartera un recurso más flexible y que rara vez implica compromisos a largo plazo.  

3. Panorama en Colombia sobre factores determinantes del riesgo país 

La mayoría de inversionistas extranjeros persiguen un objetivo único que es la de 

maximizar sus resultados, en este sentido, es apenas lógico que al momento de decidir dónde 

poner sus recursos, se tengan en cuenta ciertos factores que determinen el nivel de 

rentabilidad que se espera.  
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En Colombia, Garavito et al. (2013), manifiesta que el comportamiento de la inversión 

extranjera directa ha sufrido cambios significativos, a partir de los años ochenta donde los 

grandes flujos de capital contenían amplias restricciones lo que  a su vez se reflejaba en 

niveles inferiores de IED, más tarde desde 1990 el gobierno, consciente de la importancia y 

las numerosas ventajas de la IED, ha motivado el aumento de capitales extranjeros en la 

nación acompañado de modificaciones normativas estructurales y de forma general en todos 

los aspectos: político, jurídico, laboral y social, lo que ha significado un aumento hasta en 

casi 12 veces Cubillos & Navas (2000) de los flujos de inversiones en la última década.   

Es por ello que, a continuación, se presenta una lista de factores que afectan las decisiones 

acerca de inversión extranjera directa y de manera especial en Colombia:  

3.1. Político:  

 Goto & Lagos (2016) Además de un buen ambiente económico y social, el factor político 

en cuanto a la IED es uno de los factores más importantes. En Colombia encontramos un 

gobierno estable con una de las democracias más duraderas y constantes de toda Sudamérica. 

Conformado por el presidente elegido mediante voto popular, así mismo El poder legislativo 

está a cargo del Congreso de la República, integrado por el Senado y la Cámara de 

Representantes. El poder judicial es administrado por organismos independientes de los otros 

dos poderes.  

3.2. Jurídico - Tributario:  

 Cote (2010), Sin duda un atractivo importante para que los empresarios foráneos inviertan 

en un país, lo constituye la estabilidad jurídica, tener un terreno con las reglas claras agiliza el 

proceso de nuevas inversiones, en Colombia las constantes modificaciones a las normas 

jurídicas y tributarias ocasiona que se vea empañado este camino, un ejemplo de ello es que 

en los últimos 30 años el país ha tenido más de 17 intervenciones en su sistema tributario a 
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través de reformas presentadas al Congreso de la Republica, lo que efectivamente incide de 

manera negativa en las rentabilidades esperadas de los inversionistas, así como en la 

permanencia de los ya establecidos afectando por tanto el empleo y el crecimiento 

económico.  Las recientes reformas introducidas son una prueba de ello, constituye un 

ejemplo importante la reciente reforma Ley de 1943 de 2018 o Ley de Financiamiento, la 

cual un año más tarde fue declarada inexequible por la Corte Constitucional el 16 de octubre 

2019 debido “vicios de procedimiento” en la formación de la misma, ésta es reemplazada a su 

vez por la Ley 2010 de 2019 o Ley de Crecimiento Económico, creando un limbo jurídico-

tributario entre los inversionistas. Es importante que el gobierno nacional desarrolle medidas 

eficaces y estructurales en todo el sistema jurídico y tributario con el fin de no crear políticas 

de gobierno que solo generan incertidumbre donde la población colombiana es la más 

damnificada. 

3.3. Estabilidad Social:  

 FEDESARROLLO (2016), en su investigación para Fedesarrollo afirman que la 

introducción de inversión extranjera a un país tiene un gran impacto a través de dos vías 

como lo son la fuerza laboral y la distribución del ingreso, traducido como más y mejor 

empleo, así como la calidad en las remuneraciones, entendiéndose que la IED debería estar 

asociada como una oportunidad de incremento en los ingresos per cápita. Sin embargo, 

algunos estudios han demostrado la falencia a esta premisa, provocando el efecto contrario, 

debido claro está a la falta de políticas públicas efectivas por parte del gobierno. 

Con la instauración en 1991 de la constitución, el Estado colombiano estableció una serie 

de derechos que tuvieron en cuenta a miles de personas y minorías por primera vez, no 

obstante, a causa de la guerra con grupos armados se han visto vulnerados los derechos de los 

ciudadanos, manifestado en secuestros, asesinatos, entre otros.  
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Para Goto & Lagos (2016), en cuanto a la IED, el factor de estabilidad social es el tema 

que más toma con preocupación a Colombia es el de la seguridad y la desigualdad, el 

conflicto armado que ha vivido el país durante toda su historia ha deteriorado esta 

percepción. Pese a ello, desde el gobierno se han trabajado en diversos acuerdos de paz con el 

objetivo de poner fin a la guerra y por ende aumente el nivel de seguridad y confianza entre 

los inversionistas extranjeros.  

Así lo señalan Encizo & Echavarría (2019), donde muestra que en efecto existe una 

relación en forma negativa en países donde el nivel de inversión extranjera es menor en 

lugares con presencia de dichos conflictos. Se encontró qué el efecto de la paz tiene un 

impacto positivo en la inversión total, con tasas de crecimiento como el PIB y por tanto de la 

IED, tal como lo demuestra el proceso de consolidación para la paz y la seguridad en el país 

que resultó en la recuperación de la confianza del inversionista.  (Ver gráficos1 y 2)  

  

Fuente: (DNP, 2015) 

 

Fuente: (DNP, 2015) 

Gráfico 1:Evolución de la tasa de crecimiento del PIB (variación porcentual anual) 

 

Gráfico 2:Evolución de la tasa de crecimiento del PIB (variación porcentual anual) 
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A este punto se puede decir las numerosas ventajas que tiene la IED sobre el terreno social 

son innegables, el crecimiento económico, la generación de empleo y de mano calificada da 

cuenta de esto. Según el informe realizado por Fedesarrollo en septiembre de 2016, las 

empresas extranjeras tienden a pagar salarios más altos en comparación con las empresas 

nacionales y en gran medida, contratan mano de obra calificada. En promedio el salario de 

los empleados calificados de las compañías con inversión extranjera es 30% más alto. Así 

mismo el estudio elaborado por Invest In Bogotá, las empresas de capital extranjeros 

apoyadas bajo este programa han generado más de 15 mil empleos directos, se reporta que las 

empresas que generan más empleo provienen de España (33,9%), Argentina (13,6%) y 

Estados Unidos (12,3%). 

    Así lo demuestra el próximo grafico tomado con cifras del DANE de los años de estudio 

2000 – 2018.  

 

Fuente: (DNP, 2015) 

 

Fuente: (DNP, 2015) 

Gráfico 2: Evolución de la IED (porcentaje del PIB) 

 

Gráfico 3: Evolución de la IED (porcentaje del PIB) 
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Lo anterior implica que sin duda la estabilidad social que tenga un país va a ser un factor 

determinante para que un inversionista extranjero decida colocar recursos en un país, a pesar 

de esto Colombia aún mantiene estaba batalla al ser uno de los países con mayor desigualdad 

de toda Latinoamérica y de la concentración de la riqueza, según la OCDE es el séptimo país 

en el mundo de acuerdo a datos registrado en el Coeficiente de Gini para 2018. 

Así pues, se hace necesario que desde el caso especial colombiano se sigan desplegando 

nuevas condiciones y normativas, con el desarrollo de ambientes más generosos que motiven 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del DANE 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DANE 

Fuente: (BANCO DE LA REPÚBLICA, 2020) 

Gráfico 3: Evolución de la tasa de ocupación 2000-2018 

 

Gráfico 4: Evolución de la tasa de ocupación 2000-2018 

Gráfico 4: Evolución de la tasa de desempleo 2001-2019 

 

Gráfico 5: Evolución de la tasa de desempleo 2001-2019 
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al inversionista, quién en últimas bajo unas restricciones considerables pueda brindar un 

mayor crecimiento de lo social y de la calidad de vida en general de toda la población.  

3.4 Económico - Financiero  

FEDESARROLLO (2016), concuerda que la importancia de la IED sobre la economía de 

un país está relacionada directamente con la generación de empleo, la mejora de la 

productividad, así como el financiamiento de la balanza de pagos. 

 Goto & Lagos (2016), a lo que se refiere al aspecto económico como factor determinante 

ante la IED y el riesgo país, los estudios realizados por la OECD dan muestra de dos 

elementos importantes para que la economía de un país se pueda considerar en términos 

generales estable, en primera instancia encontramos que ésta debe contar con bajos niveles de 

inflación, y segundo que, las tasas de cambio permanezcan sin variaciones significativas, 

otros temas a considerar son la deuda externa, crecimiento del PIB, y control de la balanza de 

pagos.  

La inflación en Colombia de acuerdo a su meta, es fijada por la Junta Directiva del Banco 

de la República, que se refiere a la inflación de precios al consumidor al final de cada año, 

medida como el promedio de las variaciones mensuales en dicho periodo.  

Para los inversionistas extranjeros resulta fundamental una inflación controlada, el 

cumplimiento respecto a las metas de ésta tiene un efecto de credibilidad, y estimula las 

expectativas tanto de los inversionistas como de los ciudadanos  
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En los últimos tres periodos, el IPC se estabilizó y se ubicó dentro del rango meta 

establecido por el Banco de la República (3,2% en 2018 y 3,8% a septiembre 2019). Sin 

embargo, se evidencia una tendencia creciente pero controlada en este índice.  

A través de los años, la economía colombiana ha tenido que sufrir diversas 

complicaciones, enfrentándose a crisis financiera como la del 2008, la cual afectó a Colombia 

con las variaciones en los precios del petróleo, lo que generó grandes dificultades para que el 

sistema económico y financiero nacional se reorganizara, pese a esto, el gobierno en manos 

del Banco de la Republica han venido cumpliendo su tarea, haciendo de la inflación 

colombiana una de las más estables respecto a otras economías emergentes como por ejemplo 

la Latinoamericana.  (ver gráfico 6).  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DANE 
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Gráfico 5: Evolución de la inflación en Colombia 2000-2019 

 

Gráfico 6: Evolución de la inflación en Colombia 2000-2019 
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En lo que respecta a las tasas de cambio y las tasas de interés, encontramos que al igual a 

la inflación se mantienen estables y controladas en términos generales, esto gracias a que el 

Banco de la República ha implementado una política cambiaria expansiva que estimula el 

crédito y al control del precio, bajando la tasa de usura y la DTF, lo que genera tranquilidad 

en todo el sector extranjero. (Goto & Lagos, 2016) 

(Value & Risk Rating , 2019) En cuanto, al control en la balanza de pagos del país, 

tenemos que ha habido grandes variaciones durante los últimos años (ver gráfico 7), esto 

debido al déficit en la cuenta corriente y la falta de políticas monetarias eficaces, que se ha 

evidenciado en un bajo nivel de exportaciones y en cambio un incremento de las 

importaciones (ver gráficos 8 y 9), entre 2008  y 2018 pasaron de USD 36.786 millones a 

USD 41.905 millones, con una tasa de crecimiento anual ponderada cercana a 1,3%, 

ocasionado por la gran caída en los precios del petróleo así como los conflictos con países 

vecinos, especialmente Venezuela.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
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Cuando se habla del desarrollo de flujos de inversión extranjera, notamos como el 

crecimiento del PIB se encuentra estrechamente relacionado con la inversión extranjera 

directa, muchos autores coinciden en que la inyección de flujos de IED, indudablemente 

repercuten en el crecimiento económico del país receptor , y en especial vía transferencia 

tecnológica, en Colombia esta afirmación no ha sido la excepción debido a que en estos 

últimos diez años el PIB, ha tenido una crecimiento  a la alza, lo cual concuerda con las 

incrementos de las inversiones, hechos que se constatan con situaciones tales como la compra 

de grandes empresas como Bavaria, convirtiéndose de esta manera en un gran atractivo 

internacionalmente.    

 

 

 

 Goto & Lagos (2016), por otra parte, otro factor no menos importante es el referente a la 

deuda externa, según datos estadísticos la evolución de la deuda externa en Colombia ha 

venido decreciendo en los últimos dos lustros, que en términos generales se podría concluir 

que resulta en un nivel estable, dentro de las condiciones actuales del país, según datos de la 

OECD, el riesgo de la deuda de Colombia, no resulta altamente preocupante, afirman de igual 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DANE 
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forma  que debido a las grandes fortalezas del sistema económico y financiero de la nación 

hacen posible que se mantenga con una solidez, lo cual pone en evidencia que se encuentra 

apta para afrontar adversidades venideras. Sin embargo, cabe resaltar que en este terreno el 

gobierno tiene una gran tarea, que es la de reducir estos montos, ya que es uno de los más 

elevados entre los países vecinos como Chile o Perú.  

 

Con base al análisis de todos estos factores, podemos observar que la economía Colombia 

cada vez más se encuentra más estable, y que se encuentra por buen camino, que cada vez 

más se ha convertido en un gran atractivo para invertir, su gran ventaja es la disponibilidad de 

recursos, especialmente en petróleo y todo el sector primario y humano, sin embargo, es labor 

pendiente por parte del Estado seguir trabajando en las falencias para que cada vez más se 

estimule estos capitales extranjeros que sin duda favorecerán la calidad de vida y la 

sostenibilidad del país.  

Fuente: Banco de la República 

Gráfico 12:Saldo de la deuda externa Colombia 2000-2020 (marzo) 
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4.0 Evolución de la Inversión extranjera Directa en Colombia (2008 – 2018):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La evolución de la IED en Colombia se remonta a los años ochenta, caracterizada 

principalmente por una política restrictiva donde se limitaba en gran manera el ingreso de 

este tipo de capitales al país, la legislación de la época se caracterizaba por la prohibición de 

los flujos extranjeros y poca participación del mismo, lo anterior se ratifica por el hecho de 

los bajos niveles de IED:  menos del 1% del producto interno bruto. (Garavito et al., 2013) 

Para principios de la década de los noventa y acompañado del resurgimiento de la 

globalización en Colombia, se empiezan a producir cambios importantes en la normatividad y 

en cuanto a las restricciones a la IED, grandes cambios en el régimen de inversiones 

internacionales, permitieron la creación de entidades especiales para este sector como 

Proexport, se firmaron acuerdos bilaterales debido a las necesidades de apertura económica, 

de acuerdo a las cifras de la balanza de pagos del Banco de la República, los flujos de IED 

aumentaron de forma progresiva desde la apertura económica en 1991. 

Fuente:  Elaboración propia con datos del Banco de la República 
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La creación de un entorno más favorable para la IED, en compañía de otras 

modificaciones estructurales a la economía como la flexibilización de los mercados, 

contribuyeron a que se incrementaran los capitales extranjeros y su diversificación sectorial 

que antes se centraban en muy pocos de ellos.   

La diversificación de la economía gracias a la IED, permitió que los recursos llegaran a 

diferentes actividades productivas del país, escalaron en los últimos periodos, fortaleciendo 

los sectores de la manufactura, el petrolero y el comercio, entre otros (ver gráfico 12) 

 

(FEDESARROLLO, 2016) La economía colombiana no ha sido ajena a las tendencias 

mundiales, en los últimos años se ha logrado incrementar de forma vertiginosa la 

participación de la IED, a esto se ha sumado los avances en los procesos de paz y de 

consolidación de la seguridad, que resultaron en una recuperación de la confianza del 

inversionista. 

Fuente:  Elaboración propia con datos del Banco de la República 
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Noelia (2018), según datos del Banco de la República, para el año 2008, el saldo de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) de Colombia en los últimos 10 años se ha multiplicado 

2,6 veces, al pasar de US$67.000 millones en 2008 a un acumulado de US$176.000 millones 

en septiembre de 2017. 

  Para los años 2009 y 2010 es importante aclarar que la economía Colombia resultó 

afectada por la crisis financiera mundial, por lo que el panorama se tornó turbio y sobre todo 

en las economías emergentes, por lo que  los resultados en la IED no se hicieron esperar ya 

que existieron serias retracciones en las cifras, sin embargo, una vez superada la situación es 

de esperarse que para el año 2011 se haya fortalecido y se empiecen a recuperar las 

posiciones, estos resultados se ampliaron hasta los años 2012 a 2014 donde las dígitos 

superaron los 100 puntos básicos consecutivos. (FEDESARROLLO, 2016) 

Ahora bien, Colombia al encontrarse en una gran posición geográfica privilegiada y 

estratégicamente costera, ha sido uno de los referentes para la firma de nuevos tratados, los 

países líderes son Estados Unidos, seguido de España y Panamá. (Ver gráfico 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco de la República 
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Siguiendo para el periodo 2015, nos topamos con una caída de la IED y más exactamente 

del 26%, la más fuerte desde el 2010, esto debido nuevamente a los precios del crudo y de los 

commodities en general, (PORTAFOLIO, 2017) . Sin embargo, para los años 2016 -2017 

ocurre todo lo contrario, se atraen al país 14.000 millones de dólares de inversión, un 

incremento del 15,9 % con respecto a los 12.000 millones de doce meses antes.  

(PORTAFOLIO, 2019) En cuanto al año 2018 tenemos que, sufrió nuevamente una caída, 

representada en 20,4%, es decir, US$2.826 millones menos que un año atrás por la misma 

razón. En este sentido, vemos que la causa principal constante para todos años es la misma: 

fluctuaciones en el precio del petróleo, lo cual es un problema para Colombia debido a que 

en su balanza comercial se refleja que más del 60% de la economía del país se encuentra 

concentrado en este sector, lo que lo pone en una cierta desventaja y dependencia, 

aumentando el riesgo de exposición a las fluctuaciones de este mercado.  

Según PORTAFOLIO (2020) Se espera que para los próximos años se eleven los flujos 

de capitales extranjeros hacia el país, muestra de ello es para el último año 2019 se obtuvo la 

cifra más alta en los últimos seis años con US$14.493 millones según la Balanza de Pagos del 

Banco de la República, registrando un aumento del 25,6% con respecto a 2018, resultado 

gracias a las diversas estrategias ejecutadas desde el gobierno y de las instituciones 

encargadas, lo que demuestra el gran compromiso hacia este mercado.  

En todo caso, todos estos incrementos se deben a la recuperación cada vez más de la 

confianza de los inversionistas en Colombia, y de la postura más abierta del gobierno frente a 

los mercados globales y el deseo de asentarse cada vez más y activamente hacia estos nuevos 

horizontes, convirtiéndose en un gran atractivo para la IED, sin duda aún queda muchas 

oportunidades de mejora, el tema de la seguridad, la corrupción, la desigualdad y la 

diversificación de sectores, entre otros, es una tarea ardua para el Estado, quién le 

corresponde desarrollar políticas de estados eficaces.  
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CONCLUSIONES 

 

 

La inversión extranjera directa a nivel general presenta grandes ventajas para los países 

receptores dependiendo de ciertos factores que inciden en esta decisión de invertir o no, como 

resultado de la anterior investigación se pudo apreciar que efectivamente existe una relación 

predominante entre dichos factores y los capitales extranjeros, se observó como algunas 

situaciones determinan el rumbo a nivel de IED del país debido al riesgo que este pueda 

representar en cuanto al inversor.  

Las economías emergentes como es el caso colombiano, presentan mayores problemas, 

debido a que su riesgo país es mucho más elevado, gracias a factores, como el desempleo, la 

mano de obra no calificada, una inflación descontrolada, estancamiento del PIB y 

alteraciones en las tasas de cambio, lo que en términos usuales los hace menos atractivo para 

el inversionista extranjero. Sin embargo, gracias las diferentes estrategias desarrolladas por el 

gobierno en los últimos años, hacen garantizar un ambiente menos denso y un marco justo y 

más estable.  

Por último, es claro que los beneficios de la IED van a estar atados siempre a la 

generación de garantías para el inversionista, representado en un menor riesgo país, a esto es 

importante recalcar la tarea que desde el gobierno se viene realizando para la disminución del 

mismo, resaltando los avances logrados como la firma de más acuerdos bilaterales para poder 

sostener todas las ventajas en el largo plazo. Pese a ello, aún existen temas que requieren un 

gran esfuerzo continuo para que esto se pueda lograr, realizar inversiones en infraestructura, 

desarrollo de políticas con carácter estratégico para atraer inversión, entre otros, sin duda 

constituyen la clave para el éxito de una adecuada IED.   
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