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INTRODUCCION  

 

En el presente trabajo se pretende demostrar si la tributación colombiana es importante 

para atraer la inversión extranjera, debido a que algunos estudios realizados por entes públicos 

nacionales como la Dian1 y el Banco de la Republica2 que proponen la disminución de las tasas 

impositivas para atraer Inversión extranjera directa (IED) al país. Para tener bases teóricas que 

fundamenten este escrito, se realizó una revisión literaria de varios autores que anteriormente 

habían visto a la tributación como un determinante para la localización de la IED y 

adicionalmente algunos otros que trataron temas de inversión extranjera y tributación 

internacional; temas que se hacen necesarios para explicar el tema del trabajo. 

  

Por último, se demostrará a través de un modelo econométrico si en realidad influye la 

tributación colombiana para la captación de capitales foráneos, para esto se comparará con los 

factores de producción de una economía (capital, tierra y trabajo) que en este documento estarán 

representados por el valor de inversión extranjera en Colombia, tasa de renta de recursos 

naturales y salario mínimo respectivamente. Estos datos serán tomados desde el periodo 1990 

(año donde se da el cambio de modelo económico y la apertura económica) hasta el 2017 y se 

obtendrán de las bases de datos del Banco Mundial, Banco de la República y el Dane. A 

continuación, se presenta el planteamiento del problema, objetivos y justificación. 

 

                                                           
1DIAN. (2007). El sistema tributario colombiano: impacto sobre la eficiencia y la competitividad 
 
2 Echavarría J & Zodrow (2005). Impuestos a las Utilidades e Inversión Extranjera Directa en Colombia 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inversión extranjera se presenta de dos formas, a largo plazo, que son capitales que 

permanecen en una economía por más de un año generando estabilidad en ella y a corto plazo 

que permanecen en la economía en un tiempo inferior a un año, por ejemplo, los capitales 

golondrinas. Pero para los países latinoamericanos se hace de vital importancia atraer la 

inversión a largo plazo, debido a que esta permite la creación de empleo, la implementación de 

nuevas tecnologías que mejora los procesos productivos y la capacitación de los empleados. 

 

No obstante, no todos los países cuentan con recursos naturales, una mano de obra barata 

y calificada o una política económica estable, las institucionalidades etc. que son algunos de los 

determinantes para atraer la inversión extranjera. La OCDE ha tratado de regular la tributación 

internacional para que los países no reduzcan sus tasas impositivas, y así mitigar el problema del 

aumento de países con nula tributación. Estos esfuerzos se han visto en vano debido a que los 

paraísos fiscales según Oxfam (2017) se han incrementado cinco veces en 15 años.  

 

La creación de paraísos fiscales es considerada como una práctica nociva debido a que: 

1. Causan una disminución en el ingreso que se obtiene a través de los impuestos 

2. Crean competencia desleal entre los países y las empresas 

3. Se fomenta la corrupción política 

4. Ocultan actividades ilícitas 

5. Incrementa la desigualdad 
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Pero aun así más países optan por reducir sus tasas impositivas para no perder inversión, 

lo cual está generando una competencia fiscal. Para el caso colombiano se evidencio una 

reducción en las tasas tributarias al momento de que en la década de los 90´s el agotamiento de 

reservas de petróleo hizo que Colombia implementara reformas tributarias permitiendo que el 

sector fuera más atractivo para los inversionistas. 

  

La estructura de este documento está conformada por un marco de referencia el cual se 

compone de un marco conceptual dado por una revisión literaria y un marco regulatorio en 

donde se presentan las reformas tributarias en Colombia; aspectos metodológicos, aproximación 

empírica y conclusiones. 

 

1.1. FORMULACION DE PREGUNTA 

 

¿Se justifica que en Colombia se siga reduciendo o eliminando los impuestos a la 

inversión extranjera directa? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General: 

 

Identificar que tan significativa es la tributación para atraer la inversión extranjera en 

Colombia desde 1990 – 2017 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar revisión de literatura amplia sobre el tema inversión extranjera y tributación teórica-

conceptual. 

2. Realizar el marco regulatorio. 

3. Demostrar que tan significativa es la tributación como determinante de la IED. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se realiza con el propósito de nutrir una línea de investigación sobre 

MIPYMES, innovación, desarrollo y competitividad, enfocada en la economía política y 

desarrollo, aportando teóricamente en los efectos que tiene la tributación en la IED de los 

Estados, contrastándolo con el caso colombiano. 

  

Los autores neoclásicos no le dan relevancia a la tributación como un factor determinante 

para la IED en los años 60´s hasta finales de los 80´s, para la década de los 90´s comienza a 

tomar fuerza la palabra paraísos fiscales debido a que se hallaron un gran número de empresas 

extranjeras que trasladaban sus beneficios a estos países con baja tributación. Es por eso que se 

hace necesario determinar que tanto influye la tributación sobre la IED debido a la creciente fuga 

de capitales en las últimas décadas hacia estos países, adicionalmente este documento puede 

ampliar los conocimientos y ser una herramienta de consulta específica e insumo para próximos 

trabajos de investigación. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Marco conceptual: 

 

La globalización ha desarrollado una dependencia entre los diferentes países del mundo 

en ámbitos culturales, políticos y económicos permitiendo disminuir las barreras que impiden 

que las naciones tengan un mayor grado de interacción. Uno de los efectos de la globalización es 

la inversión extranjera la cual hace referencia a la inversión que hacen las personas naturales o 

jurídicas que no son residentes de un país, estas inversiones pueden ser en títulos de valor como 

la compra de acciones o la participación en alguna empresa. La inversión extranjera puede ser a 

largo plazo para la creación de empresas agrícolas, industriales o de servicios o a corto plazo 

como lo son los capitales golondrinas que solo buscan aprovechar la rentabilidad de las tasas de 

un país. Algunos autores definen la inversión extranjera directa como: 

 

...los flujos internacionales de capital en los que una empresa de un país crea o amplia 

una filial en otro país. La característica distintiva de la inversión extranjera directa es que 

no sólo implica una transferencia de recursos, sino también la adquisición del control. Es 

decir, la filial no solamente tiene una obligación financiera hacia la empresa materna, es 

parte de la misma estructura organizativa (Krugman y Obstfeld 1995, p.195). 

 

Romer (1993) y Borensztein et al. (1998) “… la inversión extranjera directa (IED) es el 

principal vehículo en facilitar la trasferencia de tecnología desde los países más desarrollados 
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hacia los países en desarrollo y por esta vía contribuyen al proceso de desarrollo”, estos autores 

plantean uno de los beneficios que obtiene el Estado que acoge la IED, por lo cual se deduce que 

estos capitales ayudan ampliar y a tecnificar los procesos de producción en las naciones con un 

bajo nivel de desarrollo tecnológico. 

 

Para los autores empíricos la IED no solo consiste en transferir capitales, sino que se trata 

de un motor que provoca cambios importantes asociados a la adopción de nuevas tecnologías, 

aumento de la productividad y otras externalidades tanto positivas como negativas; positivas 

como la capacitación del trabajador y negativas como la degradación de los paisajes y 

ecosistemas a causa de una urbanización incontrolada en el país receptor de la IED (De Mello, 

1997). Por tal motivo los autores empíricos han demostrado que la IED se destaca en promover 

el crecimiento y la productividad de una nación, pero esta no logra encontrar pruebas sobre los 

efectos que tiene en el desarrollo y bienestar social. 

 

De acuerdo con Razin, et al. (1999), la IED no solamente implica la adquisición de la 

propiedad parcial o total de una empresa en el extranjero, sino que lo más importante es el 

control administrativo de la filial extranjera, lo cual entraña ciertas ventajas a sus poseedores, 

entre las cuales se tiene la de contar con una información precisa del desempeño potencial de la 

empresa adquirida, que generalmente no está disponible para los accionistas minoritarios. 

 



13 
 

De lo expuesto anteriormente, se infiere que la inversión extranjera es importante para un 

país ya que esta dinamiza la economía, permite el acceso a nuevas tecnologías que optimizan los 

procesos productivos, crea fuentes de empleo e inicia un proceso de Know-How que concede 

conocimiento a la mano de obra local. Por otra parte, Loungani & Razin (2001) encuentran 

ventajas como: 

• La IED permite la transferencia de tecnología —sobre todo en forma de nuevas variedades de 

insumos de capital—que no se logra con inversiones financieras ni con el comercio de bienes y 

servicios. También puede fomentar la competencia en el mercado nacional de insumos. 

• Los que reciben IED a menudo obtienen capacitación para sus empleados en el desempeño de 

las nuevas tareas, lo que contribuye al desarrollo del capital humano del país. 

• Las ganancias que produce la IED incrementan el ingreso obtenido de los impuestos a las 

sociedades en el país. 

 

Es por estas ventajas que los países buscan ser más atractivos para los inversionistas 

extranjeros, por tal razón, es importante determinar la localización de la inversión extranjera. El 

inversionista se basa en el análisis de las variables tales como: tasa de cambio, las instituciones, 

el tamaño del mercado, los acuerdos comerciales, la estabilidad política, los derechos de 

propiedad y principalmente los impuestos. Las tasas de cambio son la variación del precio de una 

divisa con respecto a la moneda local por lo cual afecta a los inversionistas, las instituciones 

públicas que son las que dependen y reciben aportes del Estado y las privadas que reciben 

aportes de personas que desarrollan por sus propios medios una actividad que beneficia a una 

comunidad. El tamaño del mercado es la variable que comprende el potencial que puede tener un 
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bien o un servicio, los acuerdos comerciales que son los convenios bilaterales entre Estados que 

tiene como objetivo el aumento de intercambio comercial. 

 

Ramírez (2002) indica la existencia de determinantes macroeconómicos que inciden en la 

localización de la inversión extranjera tales como: los modelos neoclásicos que predominaron en 

los años setenta, estos modelos explicaban la localización de la inversión extranjera a través de 

supuestos como la maximización de beneficios, la competencia perfecta y la productividad 

marginal decreciente. Otro determinante macroeconómico incluye el coste de la financiación de 

las inversiones y el tipo de cambio, que al igual que los modelos neoclásicos en los años setenta 

surgieron a través de dos hipótesis que eran la existencia de una integración imperfecta y las 

barreras significativas a la entrada de los mercados financieros internacionales indicado por 

Graham (1992). En la primera hipótesis, Froot y C. Stein (1991) decían que la integración 

imperfecta de capitales conducía a diferencias en el coste real de financiación de los diversos 

mercados nacionales debido a que las multinacionales obtendrían beneficios en donde tuvieran 

un menor costo de capital (diferenciales en las tasas de interés), lo cual sería atractiva a la 

inversión extranjera. 

 

En la segunda hipótesis habla acerca de la diversificación internacional del riesgo 

crediticio, el sistema de las garantías que se tienen para eventuales crisis económicas y la tasa de 

rendimiento de los activos. Por otro lado, la tasa de cambio influye en la inversión extranjera, ya 

que las variaciones en los tipos de cambio de las monedas fuertes que se aprecian permitirán al 

inversionista aprovechar las ventajas que traería sobre las divisas débiles que se deprecian es 
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decir a lo que se le conoce en finanzas internacionales como arbitraje. Ramírez hace mención de 

un último determinante que son las cuestiones fiscales; donde las políticas fiscales influyen sobre 

la inversión extranjera directa. 

 

Al hablar de las tasas impositivas a las que se ven sometidas las multinacionales y 

personas no residentes entra en juego la tributación internacional que se define como el conjunto 

de reglas y normas que se establecen en un marco fiscal internacional, con el objetivo de indicar 

los criterios que determinen la jurisdicción a la hora de gravar hechos imponibles derivados de 

las relaciones económicas internacionales, algunos autores definen la tributación como: 

 

Villegas (2001) “tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio 

de su poder de imperio, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda la satisfacción 

de necesidades públicas”. 

 

Es la relación jurídica entre un ente estatal soberano y un sujeto pasivo que da origen al 

nacimiento de un derecho de imposición; esto es, la relación jurídico-tributaria que nace 

entre quien detenta la potestad tributaria y el sujeto pasivo de dicha obligación (Evans 

1999, p.5)     

 

Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas 

por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al 
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que la Ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios 

para el sostenimiento de los gastos públicos. 

 

Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el 

sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política 

económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la 

Constitución (La Ley General Tributaria española, 2003, Art. 2).  

 

Retomando la tercera ventaja de la IED planteada por Loungani & Razin que relación el 

incremento de los ingresos por concepto de impuesto ellos afirman:  

 

Los países a menudo prefieren renunciar a parte de este ingreso y reducir las tasas del 

impuesto sobre las sociedades a fin de atraer la IED. Por ejemplo, puede atribuirse a este 

tipo de competencia la notable disminución de los ingresos por este concepto en algunos 

de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) (Loungani & Razin, 2001) 

 

Hall y Jorgenson (1967) consideraron que “el impacto de políticas fiscales sobre la 

inversión extranjera es una cuestión de fe para los economistas”, es decir que es algo irrelevante 

a la hora de invertir ya que una baja o nula tributación no garantizara obtener capitales foráneos 

para los neoclásicos en esta época. 
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Jorgenson (1963), Hall y Jorgenson (1967) y Tobin (1969), economistas neoclásicos 

consideraron que las empresas buscan la maximización de la rentabilidad, por lo cual el objetivo 

de las decisiones a la hora de invertir esta dada en factores, por la tasa de depreciación de los 

activos y los estímulos fiscales disponibles. No obstante, los modelos de inversión propuestos 

por estos neoclásicos no daban mayor importancia a la tasa tributaria en la inversión. Tobin en 

(1969) menciona que la decisión de inversión estaba dada en la rentabilidad que se espera por lo 

cual los factores que influyen en la inversión están dados en el valor del mercado y el coste de 

reposición, de manera que se busca que el beneficio de la inversión sea igual al coste marginal. 

 

Kindleberger (1987) decía que “los impuestos pueden afectar la IED en el margen, es 

decir no como un determinante principal”.  Esta premisa se ve refutada por Hines y Rice en 1994 

en su estudio sobre los flujos de las grandes corporaciones norteamericanas, donde demostraron 

que las compañías asociadas a paraísos fiscales representaban el 20% de las corporaciones 

estadounidenses; dejando así en evidencia el impacto que tienen las políticas fiscales sobre la 

localización de la inversión extranjera. Años más tarde, en el 2001 Groop y Kostal evidenciaron 

que los países que tenían mayor tasa impositiva experimentaban mayor pérdida de inversión 

extranjera, pero viéndolo de lado contrario, en países que tenían menor tasa impositiva 

experimentaban una gran concentración de inversión extranjera.  

 

Por tal motivo, los países buscan celebrar acuerdos internacionales que gocen de 

beneficios tributarios, que hacen a los Estados ser más atractivos para el inversionista extranjero; 
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se define como tratado conforme a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 

1969 “tratado es todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el 

derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 

cualquiera que sea su determinación particular”. 

 

Según Arnold (2015) indica que los tratados tributarios representan un aspecto importante 

de las normas fiscales internacionales de muchos países, en la actualidad existen alrededor de 

3.000 tratados tributarios bilaterales vigentes sobre la renta y este número sigue creciendo, el 

comercio internacional ha impuesto el diseño de nuevas formas de unión comercial e inversión 

extranjera que permitan a los ciudadanos residentes y extranjeros tener una seguridad jurídica 

sobre las ventajas y desventajas económicas internacionales, legales y primordialmente sobre los 

beneficios tributarios que se conceden al realizar una inversión debido a que es necesario para el 

inversionista saber todas las alternativas que permitan minimizar una carga tributaria, o al 

menos, diferir en el tiempo el pago del impuesto. 

 

Para Barreno, Ferreras, Mas, Musilek & Ranz, inspectores de hacienda del Estado (2015) 

evidencian que “La globalización ha traído consigo múltiples beneficios. Sin embargo, algunas 

multinacionales han aprovechado esta situación para reducir de forma abusiva su carga tributaria, 

erosionando las bases imponibles de muchos países al trasladar sus beneficios a jurisdicciones de 

baja o nula tributación”.  
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Calderón (2006) aclara que, el fenómeno de la globalización tiene reflejo en el ámbito 

tributario, debido a que se manifiestan reglas fiscales entre los Estados que responden al contexto 

económico que favorece a un comercio controlado, pero que de igual forma limita el poder 

soberano de los Estados para definir autónomamente y sin condicionantes externos su sistema y 

ordenamiento tributario. Esto genera efectos en cuanto a una progresiva reducción de carga fiscal 

sobre la renta de capital y una reducción en la carga fiscal sobre la renta empresarial, mediante la 

reducción de los gravámenes a las sociedades. 

 

El abuso en la carga tributaria por las grandes multinacionales ha contribuido al 

crecimiento del treaty shopping, el treaty shopping, es conocido como un abuso sobre los 

convenios internacionales, el cual consiste en involucrar un residente de un tercer país que 

mediante operaciones internacionales participa con una persona natural o jurídica residente en 

uno de los países que sean contratante de algún convenio internacional que permita la reducción 

de cargas tributarias, es decir, se maneja una modalidad de testaferrato conocida como 

fideicomiso que consiste en ceder a un tercero el control y la administración de beneficios de una 

empresa, una propiedad, o una porción de tierra, etc. Luna (2011) indica “los convenios de doble 

imposición han ayudado a mejorar la planeación de estrategias fiscales, sirven para reducir o 

eliminar la imposición en el Estado de la fuente”. 

 

Es de vital importancia que nuestros negociadores sean conscientes de la realidad que 

presenta la fiscalidad internacional en materia de treaty shopping, para que dentro de los 

respectivos tratados se tomen las medidas pertinentes para luchar contra dicha forma de 
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elusión fiscal internacional, y así lograr que el Estado colombiano, como Estado receptor 

de inversiones, no pierda cuantiosos ingresos tributarios (Luna, 2011, P. 102) 

A través de los convenios los Estados entran en una era de competencia fiscal la cual 

plantea minimizar la imposición fiscal y con ello generar una competencia entre los gobiernos y 

las instituciones públicas, también entre las empresas y las instituciones privadas; con esa 

finalidad se promueve la descentralización y la limitación del sector público atrayendo inversión 

extranjera directa. 

 

Figura 1: Jerarquía de la tributación internacional la importancia de una adecuada planificación 

fiscal de las remuneraciones de los trabajadores en el proceso de internacionalización de la 

empresa. Especial referencia en el caso hispano-colombiano, Albaladejo E., 2015, P.15 

 

Lo que explica la figura 1 es, que los convenios internacionales como lo son de doble 

imposición prevalecen por encima de las normativas internas, aunque estos convenios no 

siempre van acordes con la legislación de los Estado, las multinacionales se aprovechan de 

dichas asimetrías, para realizar una estrategia fiscal más beneficiosas.  Es por eso, que la Unión 

Europea a través de su comitiva advierte que:  
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Algunas empresas están aprovechando esta situación para reorientar artificialmente los 

beneficios a los países con la fiscalidad más baja y reducir al mínimo su contribución 

fiscal global. Ha causado malestar social el hecho de que algunas multinacionales 

rentables pagan muy pocos impuestos sobre sus beneficios, mientras que muchos 

ciudadanos se ven fuertemente afectados por los esfuerzos de ajuste presupuestario 

(Comisión Europea, 2015, P.2) 

 

Krause define:  

La competencia fiscal es un hecho, intensificado a partir de la globalización. Los 

capitales pueden elegir las jurisdicciones donde más les conviene establecerse. No 

solamente toman en cuenta las tasas impositivas, sino muchas otras variables como la 

seguridad jurídica, la estabilidad de la moneda y los costos de los servicios. (Krause, 

2007) 

 

Pérez (2006) indica “La competencia en impuestos parcelaría los territorios burocráticos 

modificando a la baja la fiscalidad ya que las administraciones rebajarían sus gravámenes como 

modo de atraer empresas, albergar el nacimiento de nuevas y permitir mayor prosperidad a sus 

súbditos”. 

 

Cabe señalar que existe una competencia fiscal sana, que trata de la eliminación de 

ineficiencias y aumento de la neutralidad en los sistemas fiscales, debido a esto se quiere lograr 
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que la fiscalidad no sea un obstáculo para que se desarrollen actividades económicas¸ un claro 

ejemplo es el IVA caracterizado por el aumento de las bases imponibles, una reducción en las 

tarifas y la divulgación de fórmulas impositivas más neutrales. Debido a ello el modelo Dual 

propuso moderar la tributación de las rentas de capital logrando que las ganancias de capital se 

graven en un tipo específico y no a un tipo marginal, por otro lado, el incremento de las bases 

imponibles y el sector público funcionan eficientemente. 

 

Vallejo (2005) señala que “…un alto volumen de recursos financieros susceptibles de ser 

movilizados hacia aquellos destinos que ofrezcan mejores condiciones de inversión y, de otro, 

una oferta cualitativa y cuantitativamente importante de regímenes preferenciales fiscalmente 

atractivos”, debido a esto la competencia fiscal también demuestra lo perjudicial para los 

Estados, de esta manera se atraen capitales los cuales reducen las tasas de gravamen y dan 

ventajas desmesuradas. 

 

Albi Ibáñez al evidenciar la reducción en las tasas impositivas, se pregunta ¿para qué 

sirve el impuesto sobre sociedades? Para responder esta pregunta el autor indica las siguientes 

premisas: 

 

a) Gravar el tributo de renta a la sociedad jurídica es más sencillo que cargar ese tributo 

a cada accionista, debido a que es más complejo gravar a los accionistas no residentes 

pues estos buscarían con gran esfuerzo la forma de reducir su tasa impositiva a través 

de forma societaria. 
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b) El cobro de este impuesto retribuye el disfrute del gasto público en el país de 

operación de las multinacionales, por lo cual se le cobrara un tributo sin ningún tipo 

de beneficios en precios y tasas. 

c) Este impuesto no solo grava las rentas de capital sino también las rentas económicas 

que sirven para una destinación específica, es decir, una actividad gubernamental 

previamente asignada.  

 

4.2. Marco Regulatorio: 

 

Con la presentación y aplicación de la agenda del Consenso de Washington en el cual se 

plantearon reformas políticas económicas para promover incentivos que contribuirían al 

crecimiento de las exportaciones, liberalización de importaciones, la generación de ahorros 

domésticos para financiar la inversión (ajustando la política fiscal) y para recortar el inflado 

papel del Estado el cual le permitiría concentrarse en la provisión de servicios públicos básicos y 

un marco para la actividad económica, entre esas políticas las más importantes para la 

elaboración de este proyecto son: una reforma fiscal para ampliar la recaudación tributaria, 

disminuir el gasto público y, en consecuencia, remediar el déficit presupuestario y una liberación 

de la inversión extranjera directa que atraería capital, conocimiento y experiencia, ya sea 

produciendo bienes necesarios para el mercado nacional o para contribuir a la expansión de 

exportaciones.  
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Esto dio paso a la apertura económica en el año 1990 en Colombia, el gobierno 

colombiano realizo diversas reformas tributarias las cuales en su mayoría otorgan beneficios 

arancelarios y tributarios a los ingresos de productos y servicios, capitales e inversión extranjera, 

estas reformas estructurales se vieron respaldadas por una nueva constitución política la cual 

implantó cambios esenciales en el marco institucional y jurídico que regulaba la actividad 

económica en 1991. 

 

Para Colombia el eje central a principios de la década de los 90’s fue la política 

comercial, esta consistía en realizar una desgravación arancelaria, es decir un desmonte gradual 

de aranceles la cual era una de las metas para 1994 pero realmente se vio reflejada en 1991, 

mucho antes de lo planeado; el gobierno no solo contaba con esta política comercial ya que 

contemplaron las siguientes medidas: 

 

…la descentralización del control de cambios, la amnistía cambiaria y tributaria para 

capitales en el exterior; la reforma al régimen de inversión extranjera que garantizó 

igualdad de condiciones para los inversionistas nacionales y extranjeros, además un 

nuevo régimen para las instituciones financieras que promovía mayor competitividad en 

el sector, y la privatización de una serie de bancos que se habían nacionalizado durante 

los ochenta (Revista del Banco de la República, 1991) 

 

A continuación se presentan las reformas tributarias que se han realizado a través del 

tiempo en Colombia con sus respectivas modificaciones en la forma de tributar tanto para los 
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residentes como para los no residentes y los beneficios que otorga el gobierno para los 

inversionistas extranjeros, estrategia usada para atraer inversiones de países desarrollados 

económicamente. 

 

Tabla 1: Marco regulatorio – reformas tributarias en Colombia 

AÑO 

REFORMA 

TRIBUTARIA 

LEY EFECTO 

1990 49 

Reducción de número de declarantes, aumentó la base del IVA 

(eliminación exenciones) tarifa general del 10% al 12%, 

reducciones arancelarias generando un impacto del 0,9% en el 

PIB. 

1992 6 

Aumento de base, impuesto de venta, creación de tributos a las 

industrias extractivas de hidrocarburos y otros, ingreso como 

declarantes a las empresas industriales y comerciales del 

estado, incluyó nuevos servicios a la base del IVA, excluyó 

bienes de la canasta familiar, tarifa general del 12% al 14% en 

5 años, eliminación del impuesto al patrimonio genero un 

impacto del 0,9% en el PIB. 

1995 223 

Distribución de tasas marginales del 20% a personas naturales 

y para personas jurídicas el 35%, tarifa general de IVA al 

16%, se creó el impuesto global a la gasolina, tuvo un impacto 

del 1.3% en el PIB. 

1998 488 

Exonera los ingreso de las empresas industriales y 

comerciales, cajas de compensación y fondos gremiales, el 

IVA se gravó transporte aéreo nacional con una tarifa general 

al 15% a finales de 1999, creación del GMF (2 X 1000 

temporal), esto genero un impacto del 0,4% en el PIB. 

2000 633 

No posee cambios en la declaración de renta, el IVA se gravó 

para el transporte aéreo internacional, transporte público, 

cigarrillos y tabacos con una tarifa general del 16%, 

incremento el GMF del 3 X 1000 permanente generando un 

impacto de 1.8% en el PIB. 
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2002 788 

Impone una sobre tasa del 10% para el año 2003 y una del 5% 

en el año 2004, nuevas rentas exentas, marchitamiento gradual 

de tratamientos preferenciales, en el IVA se realizó la 

ampliación de la base con un aumento de tarifa de 10 %a 16% 

para algunos bienes y con una tarifa de 20% para telefonía 

celular, impacto de 0.8% en el PIB. 

2003 863 

Ordena una sobre tasa en renta del 10% del año 2004 al 2006 

y establece la deducción por inversión del 30%, presenta 

cambios en el IVA, algunos excluidos pasan a ser gravados al 

7%, nuevas tarifas del 3% y 5% (cerveza y de suerte y azar), 

aumento del GMF a 4 X 1000 (2004-2007), creación del 

impuesto al patrimonio (2004-2006): tarifa de 0.3% del 

patrimonio > $3.000 millones, esto genero un impacto de 

1.7% en el PIB. 

2006 1111 

Presenta una eliminación de la sobretasa en renta a partir del 

2007, una reducción a la tarifa para persona natural al 34% en 

el 2007 y en el 2008 al 33%, aumento en la tarifa de 

deducción por inversión del 10% es decir del 30% paso al 

40% y elimina los impuestos de remesa, el IVA de algunos 

bienes pasan del 10% al 16%, impuesto al patrimonio a partir 

de 2007 (tarifa de 1.2% del patrimonio > $3000 millones), 

GMF de 4 X 1000 permanente, generando un impacto 

negativo de -0.4% en el PIB. 

2009 1370 

Reducción del 40% al 30% para la deducción en renta en 

inversión de activos productivos, impuesto al patrimonio a 

partir de 2011, (tarifa de 2.4% del patrimonio > $3000 

millones y del 4.8% para patrimonios > $5000 millones); ocho 

cuotas iguales entre 2011 y 2014 tuvo un impacto de 0.3% en 

el PIB. 

2010 1430 

Elimina la deducción por inversión, cierra focos de evasión y 

eliminación progresiva del GMF, 2 X 1000 en 2014, 1 X 1000 

en 2016 y desaparecerá en 2018, fiscalización de la DIAN al 

recaudo de IVA, retención a pago de intereses de crédito 

externo, eliminación de la sobretasa del 20% al consumo de 

energía eléctrica del sector industrial, se crea una reforma 

arancelaria, teniendo un impacto de 1.0% o más en el PIB. 
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2012 1607 

Instaura el impuesto de renta para la equidad CREE el cual es 

destinado para el ICBF, en el IVA se apreciaron impuestos a 

personas naturales, impuestos a las sociedades, reforma del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), e impuesto al consumo, 

ganancias ocasionales, y normas anti evasión y anti elusión, 

exclusión de algunos bienes susceptibles de pagar IVA, 

servicios gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%) 

Impuestos descontables: 

a) El impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la 

adquisición de bienes corporales muebles y servicios. 

b) El impuesto pagado en la importación de bienes corporales 

muebles. 

2013 1607 

Impuesto sobre la renta para personas naturales, se establece 

una clasificación de personas naturales en empleados y 

trabajadores por cuenta propia, creación de dos sistemas 

presuntivos de determinación de la base gravable del Impuesto 

Mínimo Alternativo (IMAN) e Impuesto Mínimo Alternativo 

Simple IMAS. El IVA, el primero de enero de 2013 solamente 

estará permitido cobrar tres valores del IVA: 0% que se debe 

aplicar para toda la canasta básica familiar. 5% para la 

medicina prepagada que antes estaba en 10%, el 5% también 

será para algunos alimentos procesados como embutidos, los 

restaurantes que operan como franquicia y grandes cadenas 

pagarán un impuesto al Consumo del 8%, quienes ganen más 

de $3'600.00 deberán pagar el Impuesto Mínimo Alternativo, 

Iman. 

2014 1607 

Mantiene el gravamen a los movimientos financieros con una 

tarifa del 4x1000 hasta el 2018 para luego realizar un 

desmonte gradual desde el 2019, con esta reforma se tenía 

como objetivo el recaudo de $53 billones, creación del 

impuesto a la riqueza: está a cargo de las personas jurídicas, 

naturales y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto 

sobre la renta y complementarios, creación de la sobretasa al 

CREE este tributo tuvo aplicación desde el año 2015 hasta el 

2018. 
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2016 1819 

Aumento del IVA en 3 puntos a la mayoría de productos y 

servicios, paso de un 16% a un 19%, el cual se formalizo en 

Febrero 2017, la tarifa especial para dividendos o 

participaciones recibidos por sociedades extranjeras y por 

personas naturales no residentes será del 5%, la tarifa para 

personas naturales sin residencia en el país será del 35%, la 

tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las 

sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos 

permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas 

extranjeras o sin residencia obligadas a presentar la 

declaración anual del impuesto sobre la renta y 

complementarios será del 33%, la tarifa de este impuesto para 

las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca será 

del 20% a partir del 1° de Enero 2017. 

 

 

Todas estas reformas tributarias se han realizado en Colombia en pro al desarrollo 

económico del país, se puede apreciar que desde 1990 se realizó la primera reducción arancelaria 

como beneficio para los exportadores e importadores de productos de bienes y servicios en esa 

época, esta baja arancelaria no fue solo un beneficio para los comerciantes sino que fue una 

estrategia para llamar la atención de inversionistas extranjeros lo cual según la agenda de la 

asamblea del consenso de Washington traería beneficios económicos a la nación con un mayor 

flujo de dineros provenientes de otras naciones, y así fue, pues esta reforma tuvo un impacto 

positivo del 0.9% sobre el PIB en ese año. 

  

Entre el año 1992 y 1995 se incluyeron como declarantes las empresas industriales y 

comerciales del estado y se crearon tributos para las industrias extractivas de hidrocarburos esto 

con el fin de aumentar los recursos del gobierno para cumplir con el presupuesto del gasto 

público, esto cambio con la reforma de 1998 en la cual se exoneran de declaraciones los ingresos 
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de las empresas industriales y comerciales, cajas de compensación y fondos gremiales, esta 

reforma genero un impacto de tan solo 0.4% sobre el PIB de ese año por lo cual el gobierno 

Colombiano adopto el pensamiento de Falcón y Tella el cual indica: 

  

“la legislación interna de los Estados está orientada cada vez más hacia el criterio de 

combinar la fuente con el gravamen de los residentes por su renta mundial, este último 

criterio tiende a neutralizarse a través de los mecanismos de exención, al menos entre los 

países pertenecientes a una misma zona de integración” (Falcón & Tella, 1996) 

  

           Es por esto que en las reformas realizadas entre el 2000 y 2006 el gobierno Colombiano 

implemento una serie de impuestos a la renta tanto a personas naturales como jurídicas, 

residentes y no residentes, aumentos de IVA e implementación del impuesto GMF 

estableciéndolo en el 2006 con tarifa 4x1000 para contrarrestar el déficit en el presupuesto del 

gasto público causado por las bajas cargas tributarias que fueron otorgadas a los inversionistas 

extranjeros en las reformas tributarias de estos años lo cual tuvo un impacto negativo de -0.4% 

sobre el PIB para ese año. 

  

A partir del año 2010 el gobierno Colombiano crea una reforma en contra de la evasión y 

una nueva reforma arancelaria esto con el fin de combatir un poco la corrupción de fugas de 

dineros a paraísos fiscales y eliminan la deducción por inversión, ya para el año 2012 se puede 

apreciar una mejor estructura de la creación de normas anti evasión y anti elusión las cuales 

permitirían al estado tener un mayor control sobre los dineros de inversiones provenientes del 
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exterior, fue hasta el 2016 que el gobierno determinó que los establecimientos permanentes de 

entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras o sin residencia obligadas a presentar la 

declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios deberían realizar una 

tributación con una tarifa del 33% y la tarifa de este impuesto para las personas jurídicas que 

sean usuarios de zona franca fue del 20% como beneficio a los inversionistas residentes lo cual 

rigió a partir del 1° de Enero 2017. 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1. Tipo de investigación 

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

 

 Exploratorio: Se plantea este tipo de estudio exploratorio puesto que se realizó una 

investigación literaria, tomando como referencia datos estadísticos, análisis teóricos y 

datos relacionados con los efectos que ha tenido la inversión extranjera sobre la 

tributación, basándonos en el caso colombiano. Posteriormente a la recolección de esta 

información, se encontraron autores que a través de sus investigaciones dieron 

argumentos sobre el tema tratado.  

 

 Explicativa: Se pretende ir más allá de una descripción sobre el efecto que ha causado la 

inversión extranjera sobre la tributación, debido a que esta ha dado paso a la competencia 

fiscal entre países. Por tanto, se desea demostrar a través de un modelo econométrico que 

los Estados atraen mayor inversión extranjera si sus tasas tributarias son más bajas 

respecto a otros Estados.  

 

 Correlacional: El propósito principal es mostrar y analizar el efecto de la inversión 

extranjera directa (variable dependiente) que tiene en las tasas de impuesto sobre la renta 
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(variable independiente). Adicional a esto se realiza una comparación con las siguientes 

variables como lo son el salario y la rentabilidad que se obtienen sobre los recursos 

naturales. 

 

5.2. Diseño de la investigación  

 

En este proyecto se utilizó un diseño experimental, debido a que se plantea un supuesto 

en el cual los países en este caso Colombia, atraen mayor inversión reduciendo las tasas de 

tributación, independientemente que existan variables como la mano de obra barata y una alta 

concentración de recursos naturales, adicionalmente, es longitudinal, debido a que se analizan los 

cambios en la IED y en las tasas impositivas de renta a través de diferentes períodos de tiempo, 

para así tener la posibilidad de aprobar o rechazar el supuesto. 

 

5.3. Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas usadas para este trabajo fueron: 

 La revisión bibliográfica: La revisión bibliográfica fue utilizada para estructurar el 

marco conceptual del trabajo, a partir de la consulta de libros, artículos de periódicos, 

revistas y todo tipo de publicaciones relacionadas con la IED y la tributación 

internacional. 
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 Internet: El uso del internet nos permitió una búsqueda más amplia de conceptos a través 

de documentos digitales, la obtención datos estadísticos para la elaboración del modelo 

econométrico y complementos a las lecturas realizadas en la revisión bibliográfica.  

 

 Recolección y análisis de información estadística: A través de la recolección y análisis 

de la información estadística, se plantea el modelo econométrico que nos permitirá 

acercarnos a la realidad de nuestro supuesto; el cual explica el comportamiento de las 

variables a tratar. 

 

Para la ejecución del modelo econométrico se consideran como unidades de análisis de la 

investigación la IED, la tasa del impuesto sobre la renta, el salario mínimo y la rentabilidad sobre 

los recursos naturales en Colombia. 

 

5.4. Tratamiento de la información 

 

Se recolectaron datos del Banco Mundial, Dian, Banco de la República de Colombia y 

Ministerio de Hacienda de Colombia; para obtener información de las variables anteriormente 

descritas. Posteriormente se realizó una base de datos para realizar el modelo econométrico que 

será presentado en la aproximación empírica, allí se grafican las tendencias que ha tenido cada 

variable desde el año 1990 hasta el 2017 que es el periodo de estudio. El análisis se realizó con el 

programa estadístico SPSS, con el cual se demostrará la veracidad de la hipótesis planteada. 
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6. APROXIMACIÓN EMPÍRICA  

 

En la revisión literaria se identificó que en la mayoría de supuestos planteados por autores 

expertos en la inversión como los son Groop y Kostal (2001) se afirma que para generar una 

mayor atracción de IED se deben modificar las tasas impositivas, cabe resaltar que existen otras 

variables que atraen este tipo de inversión como por ejemplo los factores de producción de una 

economía, a través de un modelo econométrico se desea determinar si dichos factores tienen una 

mayor o igual significancia para atraer la IED en Colombia. 

 

En un estudio realizado por la DIAN del 2007 se propuso que el impuesto a la renta 

debería de reducirse a un 30% durante un periodo de 5 años, debido que este es el nivel 

promedio de los países en el cual Colombia compite y permitiría reducir al mínimo la toma de 

decisiones del inversor. Adicionalmente  Colombia se ve enfrentado a la globalización y a un 

ambiente económico creciente donde la movilidad de capitales tangibles e intangibles es mayor 

que hace necesario la integración de las economías en el mundo. 

 

Uno de los factores de producción que puede atraer IED es la tierra ya que en el mundo 

existen países con una gran riqueza en recursos naturales como lo es Colombia, estos recursos 

son importantes para el inversionista de ciertos sectores económicos como lo son la minería, 

producción de alimentos, bebidas a base de productos naturales, exportación de productos 

exóticos de ciertas regiones, etc. En la revista CEPAL Nº 100 titulada “Dinamismo tecnológico e 

inclusión social en América Latina: una estrategia de desarrollo productivo basada en los 
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recursos naturales” se muestra la relación entre estas dos variables y se afirma que América 

Latina es una región con una riqueza de recursos naturales inigualable en el mundo por lo cual es 

un factor de competencia significativo ya que la manufactura de tecnología en su mayoría está 

concentrada en el continente Asiático como “industrias de fabricación” (electrónica, aparatos 

eléctricos, ropa y otros rubros) la escasez de materias primas en ese continente, en relación con 

sus necesidades de crecimiento, ha permitido que América Latina exporten crecientes cantidades 

de minerales, energía y productos agrícolas a precios cada vez más elevados.   

 

Los salarios altos son un problema que ven los inversionistas en el momento de trasladar 

los fondos o capital monetario al país de su gusto, ya que es uno los principios económicos es  

disminuir el costo operativo para generar una mayor rentabilidad. Es por ello que circulen 

grandes cantidades de capitales de países Foráneos con la premisa obtener un mayor rendimiento 

económico y financiero que en su país de origen, los inversionistas y empresas empiezan a 

buscar en el mundo países donde tengan bajo costo los salarios, también una regulación débil en 

la economía, lo cual con lleva a una limitación del incremento de los salarios.     

 

Sturn (2006, p. 13) dice que “debido a la flexibilización laboral, se fue incrementando el 

trabajo informal, trayendo como consecuencia, una baja de salarios y beneficios”, para Colombia 

llego a través de la ley 50 que permitió la llegada de las inversiones privadas extranjeras las 

cuales se debieron a la apertura de los mercados de hidrocarburos, y la llegada de bancos; el 

gobierno tomo la medida de bajar el cobro de impuestos al sector empresarial dedicado a 
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“servicios financieros” y “otros servicios”  mientras que el sector manufacturero tiene las cargas 

más pesadas de impuestos. 

 

6.1. Los datos 

 

Para responder a la pregunta inicial se incluirán los factores de producción como tierra y 

trabajo representados por la renta sobre los recursos naturales y el salario mínimo en Colombia 

respectivamente, junto a la tributación se determinara cuál es el factor más significativo para el 

inversionista a la hora de tomar una decisión. En la tabla 2 se presentan los datos con el periodo 

1990 – 2017, posterior a esta tabla se presentan los resultados de los modelos econométricos y 

sus diferentes supuestos para comprobar la veracidad de la información.  

 

Tabla 2: Determinantes de estudio para IED 

Variable Nombre de la variable 

Y Inversion Extranjera Directa 

X1 
Tarifa general de impuesto a la 

renta 

X2 Renta sobre recursos naturales 

X3 Salario mínimo 
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Tabla 3: Datos para el modelo 

 

Años 
Inversion 

Extranjera Directa  

Tarifa General 

Impuesto a la Renta  

Renta total 

sobre los 

Recursos 

Naturales 

Salario 

Mínimo 

1990 500.000.000 0,3 7,28 41.025 

1991 456.900.000 0,3 3,99 51.716 

1992 728.700.000 0,3 3,49 65.190 

1993 959.100.000 0,25 2,91 81.510 

1994 1.446.497.261 0,25 1,87 98.700 

1995 968.368.274 0,25 2,39 118.934 

1996 3.111.676.590 0,35 3,09 142.125 

1997 5.562.216.362 0,35 2,53 172.005 

1998 2.828.826.262 0,35 1,41 203.826 

1999 1.507.907.130 0,35 3,4 236.460 

2000 2.436.459.923 0,35 5,08 260.100 

2001 2.541.942.612 0,35 3,32 286.000 

2002 2.133.698.124 0,35 3,41 309.000 

2003 1.720.493.456 0,32 4,2 332.000 

2004 3.115.635.874 0,33 5,67 358.000 

2005 10.235.419.011 0,33 6,1 381.500 

2006 6.750.618.035 0,33 7,02 408.000 

2007 8.885.767.540 0,34 6,36 433.700 

2008 10.564.151.395 0,33 8,36 461.500 

2009 8.034.565.810 0,33 4,37 496.900 

2010 6.429.772.238 0,33 6,27 515.000 

2011 14.646.779.979 0,33 9,28 535.600 

2012 15.039.359.120 0,33 7,97 566.700 

2013 16.209.295.753 0,25 7,06 589.500 

2014 16.164.172.027 0,25 6,44 616.000 

2015 11.632.212.589 0,39 3,58 644.350 

2016 13.726.436.813 0,4 7,1 689.455 

2017 14.744.641.376 0,42 7,27 737.717 
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6.2. IED – Impuesto a la renta 

 

Inicialmente se propone un modelo de regresión lineal entre la IED y la tarifa del 

impuesto de la renta durante el periodo 1990  - 2017 con el cual se desea comprobar que tanto 

influyen el cambio de tasas tributarias para atraer la IED a Colombia, ya que si se atrae más 

inversión a través de la disminución de las tasas tributarias no se vería reflejada la retribución 

monetaria por el uso de los factores productivos nacionales. 

 

A continuación se validan los supuestos para determinar la veracidad del modelo de 

regresión lineal. 

 

6.2.1. Supuesto de Linealidad 

 

Figura 2: Regresión lineal IED – Impuesto a la Renta 
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Como se puede observar en el gráfico, el coeficiente de determinación (R2 )  es muy bajo 

con un valor de 0,043. Para que se pueda cumplir el supuesto de linealidad lo más aconsejable es 

que R2 tenga un valor mayor a 0,70, es decir que el coeficiente de determinación indica 

porcentualmente que tanto influye la tasa de renta para atraer la IED.  

 

6.2.2. Supuesto  de Independencia  

 

Tabla 4: Resumen del modelo lineal 

 

 

Para este supuesto se observa el Durbin Watson el cual indica si existe independencia en 

los residuos, es por eso, que el rango es de 1.5 a 2.5 para demostrar que, si existe independencia, 

al observar la tabla se evidencia que el valor de  Durbin Watson es de 0,308 con lo cual se 

demuestra una auto correlación positiva entre los residuos y no una independencia. 
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6.2.3. Supuesto de Homocedasticidad  

 

Figura 3: Dispersión de datos  modelo IED – Impuesto a la Renta 

 

 

El supuesto de homocedasticidad implica que ZPRED (pronósticos tipificados) y 

ZRESID (residuos tipificados) sean uniformes dentro del grafico de dispersión. Al observar el 

grafico de dispersión se encuentra que no hay ningún tipo de uniformidad, por lo tanto este 

supuesto no se cumple. 

 

6.2.4. Supuesto de Normalidad 

 

Tabla 5: Pruebas de normalidad modelo lineal 
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Como se tienen menos de 30 datos no se pueden realizar las pruebas de Kolmogorov – 

Smirnov, debido a esto se utiliza la prueba de Shapiro Wilk para mirar si hay normalidad en los 

datos. En Shapiro Wilk la significancia puede ser mayor o menor a 0.05, en donde si el resultado 

es mayor de 0.05 hay normalidad en los datos observados, pero si es menor a 0.05 no hay 

normalidad en los datos y no se estaría cumpliendo el supuesto.   

 

6.2.5. Supuesto de No colinealidad  

 

Tabla 6: Coeficientes modelo lineal 

 

 

Para validar si existe colinealidad en los datos de estudio se analiza el valor de la 

tolerancia si este se encuentra por debajo de 0.10 habría una fuerte colinealidad, en este caso el 

valor está por encima de 0.10  lo cual indica que no hay colinealidad  en las variables. 

 

Como el modelo de regresión lineal propuesto anteriormente incumple con la mayoría de 

los supuestos se descarta por falta de veracidad en los datos ya que no es posible determinar la 

hipotesis.  
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6.3. IED – Impuesto a la renta modelo series temporales 

 

Se propone un modelo de regresión de series de tiempo validando sus respectivos 

supuestos para verificar si sus resultados se acercan más a la validación de la hipótesis planteada. 

 

Figura 4: Gráfico de secuencia del Impuesto de Renta 

 

 

Figura 5: Gráfico de secuencia de IED 
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En las figuras 4 y 5 se muestran la tendencias de la IED y la tarifa general del impuesto a 

la renta desde 1990 a 2017, se evidencia que estas variables son inversamente proporcionales 

para el año 2012, donde se observa que cuando el impuesto a la renta comenzó a disminuir, la 

inversión tuvo un aumento significativo que permitió alcanzar el pico más alto en los últimos 22 

años después de la apertura económica en Colombia, la causa de este incremento se debió a que 

para este año entro en vigor el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos el cual 

disminuyo los gravámenes a los inversionistas estadounidenses.  

 

La IED presenta ciclos, tendencia y los datos son aleatorios, al igual que lo hace la tarifa 

general del impuesto a la renta por lo cual las variables se adaptarían más a un modelo de series 

de tiempo, se crea serie de tiempo para suprimir la tendencia que las variables presentan, esto se 

realiza a través de las diferencias de los datos, es decir año actual menos el dato del año anterior. 

 

Figura 6: Gráfico de secuencia diferencias de IED 
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Figura 7: Gráfico de secuencia diferencias Impuesto de Renta 

 

Las figuras 6 y 7 representan las variables sin tendencia después de la creación de la serie 

de tiempos para IED y la tarifa general del impuesto a la renta, se procede a realizar la definición 

del modelo a través de la función autocorrelaciones del programa SPSS en donde indica que tipo 

de modelo es (AR o MA)    

 

Figura 8: Gráfico FAS 
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Figura 9: Gráfico FAP 

 

 

El correlograma del FAP parcial sugiere que el modelo a aplicar es un AR 1 debido al 

número de barras significativas que pasan por encima del límite superior de confianza, es decir 

que los datos tienen una memoria de 1 periodo hacia atrás y el correlograma de FAS indica un 

MA de 5, antes de aplicar el modelo se deben validar los supuestos que este implica. 

 

6.3.1. Supuesto de Media constante 

 

Tabla 7: Prueba de muestra supuesto 1 
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Para validar el supuesto se valida la significancia bilateral de las variables. Si el valor de 

estas es mayor a 0.05 la media es constante, pero si es menor indica que las medias no son 

constantes. Para este caso el valor de las significancia bilateral es de 0,558, lo cual indica que las 

medias son constantes. 

 

6.3.2. Supuesto de varianza constante 

 

Tabla 8: ANOVA supuesto 2 

 

 

La significancia de Anova nos dice si la varianza entre la variable dependiente es 

constante. Si es constante el valor de la significancia tendrá que ser mayor a 0,05, pero si no lo es 

será menor que 0,05.  Para este caso la significancia es de cero por lo cual la varianza de la 

variable dependiente no es constante. 
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6.3.3. Errores son normales y aleatorios 

 

Tabla 9: Resumen de pruebas supuesto 3 

 

En la tabla 9 se muestra si las variables cumplen con el supuesto de normalidad en los 

errores en la cual nos indica que para la distribución normal del impuesto de la renta esta no se 

cumple por tal motivo se rechaza esta hipótesis en función de la inversión extranjera. Para el 

supuesto de aleatoriedad de las variables la secuencia de valores defina para el impuesto nos 

indica retener la hipótesis por lo cual si existe una aleatoriedad en las variables. 

 

6.3.4. Supuesto de Independencia 

 

Tabla 10: Estadísticos supuesto 4 
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Para el supuesto de independencia utilizamos el valor de la significancia de Ljung Box 

donde si la significancia es mayor al 0,05 existirá una independencia en las variables, pero si es 

menor de 0,05 serán dependientes por lo cual no se cumpliría el supuesto. Para este caso la 

significancia es superior a 0,05 por lo cual existe una independencia. 

 

Debido a que este modelo no cumplió con todos los supuestos, pero con respecto al 

modelo de regresión lineal, este se aproxima más a explicar que tan sensibles son las tasas de 

impuesto a la renta para atraer la inversión extranjera. Para  este caso utilizaremos un ARIMA 

(1,1,5) donde 3 es el valor de AR, 1 es el valor de la diferenciación que se utilizó para crear la 

serie de tiempo y poder eliminar la tendencia y 5 el valor de MA. 

 

6.4. Modelo ARIMA IED- Tasa General Del Impuesto a la Renta 

 

Tabla 11: Estadísticos modelo ARIMA 

 

 

Al momento de realizar el modelo ARIMA propuesto se observa que el coeficiente de 

determinación es de 0,036 es decir en un 3,6% explicaría el impuesto a la renta a la inversión 

extranjera por lo cual no sería un factor significativo para atraer la inversión extranjera para el 
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caso colombiano, es por eso que el Banco de la Republica de Colombia indica que las políticas 

impositivas están lejos de ser un único factor que afecta a la inversión extranjera por lo cual la 

influencia es relativa.  

 

Por tanto, en  Colombia existen otros factores que inciden en la toma de decisión que son 

más atractivos para el inversionista, por tanto, se establecieron dos variables más que son: la 

renta sobre los recursos naturales y el salario mínimo para determinar cuál es la variable que más 

atrae la inversión en Colombia y cuál tiene más incidencia sobre esta. 

 

Tabla 12: Parámetros modelo ARIMA 

 

 

En los parámetros del modelo ARIMA se encontró que la ecuación que define el modelo 

econométrico es: 

𝑌 = 80359766,56 − 8557078063𝑥 + µ 
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Donde Y es la IED, 𝑥 es la tasa general del impuesto a la renta y µ son los errores. 

Adicionalmente se puede ver el número de retardos en los que la variable independiente es decir 

el impuesto a la renta, actúa sobre la IED. 

 

6.5. Modelo IED – Renta Sobre Los Recursos Naturales 

 

Figura 10: Gráfico de secuencia Renta Recursos Naturales 

 

Al igual que la tarifa general del impuesto a la renta, la renta total sobre los recursos 

naturales se encuentra con tendencia no tan clara, pero se percibe a lo largo de los periodos de 

estudio que los datos tienen un ciclo y una aleatoriedad por lo cual también para este se aplicará 

el modelo de series de tiempo que propuso anteriormente con las variables IED – Tasa de renta. 
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Figura 11: Gráfico de secuencia diferencias Renta Recursos Naturales 

 

En el gráfico 10 tenemos ya la eliminación de la tendencia de la renta sobre los recursos 

naturales, ahora se procede nuevamente a modelar las variables IED, pero contra la variable que 

se le acabo de crear la serie temporal. 

 

Tabla 13: Estadísticos modelo IED – Renta sobre Recursos Naturales 

 

 

Al realizar el modelo ARIMA se encuentra que el coeficiente de determinación es de 

0,381 es decir que en un 38,1% la renta sobre los recursos naturales es más significativa para la 

inversión extranjera, por tanto, si se compara el coeficiente de determinación de la tasa general 

de renta (3.6%) y la renta sobre los recursos naturales (38.1%) se aprecia que esta última variable 

es más significativa para la inversión extranjera por lo cual para el inversionista es más viable 
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Colombia como una fuente de recursos naturales que una opción para el traslado de beneficios. 

También se observa como anteriormente se explicaba, el valor de la significancia de Ljung Box 

que en este caso es superior a 0,05 por lo cual hay independencia en las variables. 

 

Aun así, falta la creación del modelo para  el salario mínimo y así poder determinar la 

variable más significativa del país para atraer la inversión. 

 

Tabla 14: Parámetros modelo ARIMA IED – Renta sobre Recursos Naturales 

 

 

En los parámetros del modelo ARIMA se encuentra que la ecuación que explica a la IED 

es: 

𝑌 = −128818414 + 1345650153𝑥 + µ 
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Donde Y es la IED, 𝑥 la renta sobre los recursos naturales y µ son los errores. 

Adicionalmente se puede ver el número de retardos en los que la variable independiente es decir 

la renta sobre los recursos naturales, actúa sobre la IED. 

 

6.6.Modelo IED-Salario Mínimo 

 

Figura 12: Gráfico de secuencia del Salario Mínimo 

 

 

 

A diferencia de las anteriores variables observadas, se encuentra que en los datos del 

salario mínimo no existen ciclos y estacionalidad pero si se nota una tendencia, por lo cual el 

modelo más viable es una regresión lineal entre la IED y el salario mínimo.  
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6.6.1. Supuesto de Independencia 

   

Tabla 15: Resumen modelo IED – Salario Mínimo 

 

Se observa Durbin Watson, el cual indica si existe independencia en los residuos, es por 

eso, que el rango es de 1.5 a 2.5 para demostrar que si existe independencia, al observar la tabla 

se evidencia que el valor de  Durbin Watson es de 1,161 con lo cual se demuestra una auto 

correlación positiva entre los residuos y no una independencia. 

 

6.6.2. Supuesto de Homocedasticidad 

 

Figura 13: Gráfico de dispersión modelo IED – Salario Mínimo 
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El supuesto de homocedasticidad implica que ZPRED (pronósticos tipificados) y 

ZRESID (residuos tipificados) sean uniformes dentro del grafico de dispersión. Al observar el 

gráfico de dispersión se encuentra que no hay ningún tipo de uniformidad, por lo tanto este 

supuesto no se cumple. 

 

6.6.3. Supuesto de Normalidad 

 

Tabla 16: Pruebas de normalidad modelo de la IED – Salario Mínimo 

 

Debido a que se está realizando el análisis de menos de 30 datos se utiliza la prueba de 

Shapiro Wilk para determinar si existe normalidad en los datos. El resultado determina que si 

existe normalidad en los datos ya que el p-valor (0,239) es mayo a 0.05 por lo cual este supuesto 

conserva la Ho que indica que los errores no son aleatorios, es decir no tienen una intervención 

significativa en el modelo lineal. 
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6.6.4. Supuesto de Linealidad 

Figura 14: Gráfico de correlación IED – Salario Mínimo 

 

En la figura 14 se puede apreciar que el coeficiente de determinación (R2 )  es alto con un 

valor de 0,802, es decir que en un 80,2% el salario mínimo atraería la IED, lo cual indica que al 

realizar la inversión el factor de estudio más significativo para un inversionista son los salarios 

bajos. 

 

la ecuación que explica a la IED en el modelo lineal es: 

𝑌 = −1,74𝐸9 + 2,36𝐸4𝑥 + µ 

 

Donde Y es la IED, 𝑥 es el salario mínimo y µ son los errores de las variables. 
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7. CONCLUSIONES  

 

Con la investigación se concluye que la IED trae múltiples beneficios para los países que 

son receptores de esta, en cuanto a la adquisición de nuevas tecnologías, know how para el 

empleado y la creación de nuevos empleos, etc. Es por esto, que los países buscan atraer la IED 

para mejorar y dinamizar sus economías a través de las distintas estrategias como: tasa de 

cambio, las instituciones públicas y privadas, el tamaño del mercado, los acuerdos comerciales, 

la estabilidad política, los derechos de propiedad y las tasas tributarias. 

 

En cuanto a las tasas tributarias, se evidencia que a través de los acuerdos bilaterales y 

multilaterales los Estados establecen la jurisdicción de los gravámenes a los inversionistas 

extranjeros. Dichos acuerdos son de doble imposición, los cuales impiden que dos países graven 

tributariamente a una multinacional en un mismo periodo fiscal. Estos acuerdos son regulados 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en donde Colombia 

aún no ha ingresado. Las normas indicadas por la OCDE para dichos acuerdos se encuentran por 

encima de las normativas internas de los países asociados a esta organización, por lo cual dan la 

posibilidad de que las multinacionales busquen una mejor planificación fiscal que se entiende 

como erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS), la cual permite trasladar los 

beneficios obtenidos por países donde rija una baja o nula tributación, llamados paraísos fiscales. 

 

Se encontraron que los efectos que trae la IED sobre la tributación son de carácter 

macroeconómico a nivel internacional y nacional. En el ámbito internacional se encuentra la 
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competencia fiscal, esta competencia no es sana debido a que perjudica a otros Estados que 

atraen al inversionista con otros factores, por tanto causaría efectos como: reducción del ingreso 

de los Estado, el impedimento de que se ofrezca de manera adecuada bienes públicos, la 

limitación a la lucha de la inequidad y la pobreza y adicionalmente obliga a los Estados a crear 

otras modalidades de financiación 

 

En el ámbito nacional se encontró que en Colombia se realizo una serie de reformas 

tributarias sobrepasando el promedio en América Latina en el periodo 1990-2002 el cual fue de 

4.2 y en Colombia ya se habían hecho 9 reformas para este mismo periodo, en estas se ajustaron 

las tasas impositivas como en los años 2006 y 2007  en los cuales se presentan reducciones en la 

tasa de renta y la eliminación de impuestos de remesa como estrategia para atraer la IED, en 

estas reformas tributarias también se observan los aumentos de impuestos que recaen sobre las 

personas naturales residentes como el IVA, declaración de renta y GMF  (gravamen a los 

movimientos financieros) este aumento de recaudos se usaron para cubrir huecos fiscales que 

dejo la baja tributación de las inversiones, es decir los colombianos terminaron y seguirán 

pagando los déficit que dejan las estrategias del Gobierno. 

 

A través del modelo econométrico se demostró que Colombia no necesita seguir los 

principios de los paraísos fiscales ni entrar en competencias fiscales, debido a que no es 

necesario seguir reduciendo sus tasas tributarias para atraer la inversión extranjera, puesto que el 

país cuenta con riqueza en recursos naturales y una mano de obra barata, este último es el más 

significativo para el inversionista a la hora de trasladar su capital, esto se debe a que Colombia 
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en los últimos años es el tercer país de Latinoamérica con el salario más bajo según la 

publicación “top 10 de los salarios mínimos del 2018 en América Latina” de noticias RCN, por 

esta razón es que las multinacionales optan por tercerizar sus servicios en Colombia, se puede 

apreciar a través de las diferentes multinacionales que se encuentran operando en el país, como 

por ejemplo, BBVA, Cencosud, Movistar, Claro, Pacific Rubiales, Call center de líneas de 

servicio, etc. 
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