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I. Introducción 

En la actualidad vivimos en un mundo altamente globalizado que se encuentra en un 

constante desarrollo, en donde la competitividad, los incentivos y reglas de juego que ofrezca 

un país juegan un papel fundamental de cara a estimular su proceso de internacionalización. 

Por este motivo la inversión extranjera directa se ha convertido en un elemento importante 

de estudio dentro de este vertiginoso proceso de globalización en términos de integración 

económica internacional. 

La inversión extranjera directa (IED) constituye un medio para establecer vínculos 

directos, estables y de larga duración entre economías. Un entorno político adecuado, puede 

servir como vehículo importante para el desarrollo de la empresa local, y ayudar a mejorar la 

competitividad tanto de la economía receptora como de la inversora (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, 2011). Es propio de la IED contribuir al fomento 

de las transferencias tecnológicas y de experiencia (know-how) entre las economías 

participantes. Este tipo de inversiones se realiza en un período de mediano a largo plazo con 

el propósito no sólo de internacionalizarse, aumentar la productividad y formación de capital 

sino también crear un mayor dinamismo económico. La IED también brinda la posibilidad 

de expandirse hacia nuevos mercados y el intento de explotar en su máximo potencial los 

recursos o activos estratégicos que posea el país en donde se invertirá. 

El estudio de la inversión extranjera directa es un fenómeno interesante de analizar 

debido a los múltiples efectos que esta puede tener sobre el país receptor. Si bien la IED 

puede haber sido buena para el desarrollo (por ejemplo, encontramos correlaciones positivas 

entre la IED y el PIB, o la productividad y los salarios), esto oculta el hecho de que en 

diferentes países con políticas y factores económicos distintos los beneficios y costos que se 
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obtendrán de la IED tenderán a ser diversos. Además, no todos los tipos de trabajadores 

necesariamente se benefician de la IED en la misma medida. Las razones para esto incluyen: 

la IED induce cambios tecnológicos específicos de habilidades; se puede asociar con la 

negociación salarial específica de habilidades; puede ubicarse en sectores intensivos en 

habilidades; y proporciona más capacitación a trabajadores calificados que no calificados (Te 

Velde, 2003. Traducción propia). 

Por consiguiente, gran parte de la literatura sobre la inversión extranjera directa se ha 

encargado de estudiar sus determinantes y cuáles son los efectos que genera sobre el 

crecimiento económico. Dando como resultado en la mayoría de los casos, una relación 

positiva entre la IED y el país receptor. Por otro lado, la relación existente entre la IED y la 

distribución desigual salarial no se muestra tan evidente, por esto se hace necesario estudiarlo 

más a fondo para así poder establecer algún tipo de consenso teórico. 

Con aras de ampliar el debate ya existente, esto sirve de motivación en la búsqueda 

de aportar más evidencia empírica para así poder tener un análisis claro y un panorama más 

amplio. Este estudio en específico resulta de utilidad ya que tiene como objetivo analizar y 

aportar evidencia empírica sobre el impacto que genera la IED en la distribución desigual de 

los salarios en Colombia, aportando así tanto un análisis nacional como un pequeño vistazo 

por sectores. Por ende, el análisis será realizado con los datos más actualizados disponibles, 

así de esta manera los resultados podrán ser interpretados y relacionados con la actualidad 

nacional. Colombia como foco de estudio es llamativa debido a la gran dispersión salarial 

que se presenta entre sectores.  
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 De las hipótesis anteriores se desprende la pregunta de investigación la cual será la 

encargada de dirigir el rumbo de esta investigación en conjuntos con los objetivos generales 

y específicos: 

¿Determinar cómo la entrada de inversión extranjera directa en Colombia está afectando la 

distribución desigual de los salarios? 

Objetivo general 

Establecer qué tipo de efecto ha tenido la entrada de inversión extranjera directa en la 

distribución salarial en Colombia, mirando una perspectiva nacional y teniendo en cuenta el 

efecto en los sectores más importantes en donde esta se ubica. 

Objetivos específicos 

1.- Determinar el carácter de la relación existente entre la IED y distribución desigual de 

salarios. 

2.- Establecer sí la inversión extranjera directa genera un mayor o menor grado de 

desigualdad salarial. 

3.- Analizar el efecto que la IED tiene sobre la distribución salarial en Colombia. 

4.- Establecer que tipo coyuntura genera la IED al establecerse en sectores con mano de obra 

calificada, en comparación con sectores donde la mano de obra tiene una calificación más 

baja. 

 La pregunta de investigación junto con los objetivos será abordada como se mencionó 

anteriormente con la finalidad de lograr obtener evidencia suficiente que permita establecer 

algún tipo de relación y conclusiones.  
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 Este trabajo se compone de cinco secciones incluyendo la introducción. En la sección 

II se presenta la revisión de la literatura en donde se muestra la relación entre la entrada de 

IED y la distribución desigual de ingresos y salarios. También se muestran los diferentes 

tipos de resultados encontrados en la literatura. En la sección III se hace un resumen del 

marco teórico sobre las teorías asociadas a nuestra variable de estudio, en este caso la entrada 

de inversión extranjera directa. En la sección IV se exponen los aspectos metodológicos que 

se utilizaran para establecer el tipo de relación existente. Además, se incluye el conjunto de 

datos y su procedencia. Los resultados se encuentran ubicados en la sección V y por último 

las conclusiones en la sección VI de este documento. 

 

II. Revisión de la literatura 

La revisión de la literatura de esta investigación estará centrada a los trabajos que 

estudian la relación de la IED en la distribución desigual del ingreso y salarios teniendo 

en cuenta tanto relaciones positivas como negativas de la IED respecto al GINI o a la 

dispersión salarial. A partir de estos resultados tan diversos encontrados en la literatura 

es que nace la motivación de esta investigación, para así de esta manera con evidencia 

empírica poder aportar una posible respuesta al debate. También se hace con la finalidad 

de brindarle un contexto claro al lector, mostrarle cual es el objetivo de esta investigación 

y donde se ubicará dentro de la literatura ya existente. 

Laffineur, C., & Gazaniol, A. (2019), realizaron una investigación dirigida a 

identificar el efecto específico de la entrada de IED sobre la dispersión de los salarios en 

los trabajadores. El resultado encontrado es interesante, ya que muestra que la IED está 
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perpetuando la brecha salarial existente entre trabajadores calificados y no calificados. 

Explicando que las actividades realizadas por trabajadores no calificados son 

deslocalizadas y tienen unas mayores tasas de sustituibilidad. 

Figini, P., & Görg, H. (2011), en su investigación utilizaron un panel de datos 

para más de 100 países, tanto desarrollados como en vía de desarrollo. Encontraron que 

la relación existente entre la IED y la distribución desigual de ingresos es de no linealidad. 

El efecto esperado en países desarrollados será diferente al de los países en vía de 

desarrollo y esta dependerá de factores como la etapa de desarrollo en que se encuentren, 

el nivel educativo, situación política y social. Para los países desarrollados la desigualdad 

salarial disminuirá con niveles más altos de IED, mientras que para los países en vía de 

desarrolló el efecto será el contrario.  

Driffield, N. L., Girma, S., Henry, M., & Taylor, K. (2010) se encargan de hacer 

una investigación super interesante, incorporando unas medidas de inversión extranjera 

directa más precisas al modelo, haciendo la diferenciación entre IED horizontal y vertical. 

Además, se encargan de analizar la desigualdad salarial haciendo la diferenciación entre 

trabajadores calificados y no calificados y el efecto que la IED tiene sobre estos. Entre 

sus resultados encuentran que la IED nacional tiende a acrecentar la brecha salarial entre 

trabajadores, mientras que a nivel local el efecto que sucede es contrario. 

Este resultado es especialmente importante para los hacedores de políticas, ya que 

unas mejores políticas regionales en términos de IED fortalecerían el mercado laboral, 

generando un mayor empleo y reduciendo las disparidades entre los trabajadores 

calificados y no calificados. 
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Teniendo en cuenta el papel relevante de la IED sectorial dentro de la explicación 

del crecimiento de las economías en desarrollo, Aykut, D., & Sayek, S. (2007), hallan 

evidencia de que altas participaciones en sectores como el agrícola no generan mayor 

beneficio al crecimiento económico, por el contrario, lo que hacen es frenar el 

crecimiento y desarrollo. Por otro lado, cuando la inversión se dirige a los sectores como 

el manufacturero o el industrial el impacto generado al crecimiento, desarrollo y 

productividad de esa economía resulta ser muy positivo. 

Utilizando una base de datos de 119 países en los que incluyeron países 

desarrollados y en vía de desarrollo Choi, C. (2006) utilizando la metodología de mínimos 

cuadrados ordinarios encontró que la entrada de IED está acrecentando la desigualdad en 

los ingresos. También dice que estas desigualdades se pueden controlar a través del 

crecimiento en la tasa de PIB per cápita y el PIB real. Concluyó que los países de rápido 

crecimiento tenderán a tener una distribución de ingresos más equitativas mientras que 

los países de América Latina y el Caribe tienden a tener una distribución desigual de los 

ingresos. 

Driffield, N., & Taylor, K. (2000) analizan el impacto que tiene la inversión 

extranjera directa en el mercado laboral teniendo en cuenta las implicaciones de políticas 

que esto tiene. Entre los resultados obtienen que efectivamente la entrada de IED lo que 

genera es aumentar las desigualdades salariales y aumentar la utilización de mano de obra 

relativamente mejor calificada. Sin embargo, encuentran otro efecto que es importante 

tener en cuenta para el análisis y es la incidencia directa que genera esta inversión en 

forma de desarrollo tecnológico, mejores técnicas y por ende una mayor productividad 

para la empresa. Esto como resultado genera que se necesiten trabajadores cada vez 
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mejores calificados y más productivos, los cuales demandarán mejores salarios. Esto 

generará que la brecha salarial cada vez se acrecenté más. 

Suanes, M. (2016), en su investigación confirma la existencia de una relación 

positiva y significante entre la entrada de IED y la desigualdad para 13 economías de 

América Latina. También realiza un análisis sectorial en el que concluye, como era de 

esperarse que la entrada de IED beneficia en mayor medida a los sectores más importantes 

de cada economía de esta manera aumentando la brecha salarial de los trabajadores de un 

sector y otro.  Este resultado sigue la línea de otros trabajos como el de Te Velde, D. W. 

(2003), donde de igual manera se encuentra que la IED y la desigualdad presentan una 

relación positiva. Además, Te Velde expone la existencia de tres factores que pueden ser 

determinantes en la generación de desigualdad. (Desigualdad de factores, capital humano 

y las habilidades). 

Tras realizar un estudio de cointegración de datos panel para diez economías 

latinoamericanas, con la finalidad de hacer un análisis temporal Rodríguez, W. K., & 

Salazar, R. (2016), encontraron que la entrada de IED generará un aumento en la 

desigualdad en los ingresos en el largo plazo, en la medida que estos países absorben el 

conocimiento y las tecnologías implementadas por parte de las multinacionales. Sin 

embargo, estos efectos en el corto plazo no muestran la evidencia suficiente para realizar 

algún tipo de conjetura, por tal razón los autores sugieren que es necesario realizar 

mayores esfuerzos en futuros estudios en donde se tenga en cuenta la segmentación 

temporal.   

Por otro lado, Jensen, N. M., & Rosas, G. (2007) proponen que la entrada de 

inversión extranjera directa puede afectar la distribución desigual de los salarios a través 
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de dos canales diferentes y que no necesariamente el resultado será negativo. Primero, 

mediante el aporte de capital al país donde se ubica la inversión de esta manera 

reduciendo la brecha salarial existente entre las rentas salariales y las de capital. En 

segundo lugar, generará un efecto positivo aumentando el salario de ambos trabajadores, 

reduciendo así la brecha salarial entre los trabajadores calificados y los no calificados. 

Sin embargo, en este caso cabe recalcar que los trabajadores calificados terminarán 

recibiendo un beneficio aún mucho mayor en términos salariales. 

Contrario a lo que predice la mayoría de la literatura sobre inversión extranjera 

directa y desigualdad en los salarios, la investigación de Feenstra, R. C., & Hanson, G. 

H. (1997) muestra que la IED presenta consecuencias importantes tanto para trabajadores 

calificados como para los no calificados. En los países en vía de desarrollo se identifican 

tres canales mediante los cuales asocian los efectos de la IED en la distribución de los 

salarios: Efecto composición, el know-how o transferencia de conocimientos y el 

aumento de la productividad tanto de las empresas locales como el de extranjeras. 

Jaramillo Cuenca, J. D. (2015) hace un análisis del efecto de la apertura comercial 

en la distribución de los ingresos en Colombia para el período comprendido entre 1990 y 

2014. En sus resultados encontró que la apertura económica y el comercio internacional 

en Colombia a lo largo de los años han venido generando un aumento en la brecha salarial 

de los trabajadores. Por su parte le entrada de IED también ha jugado un papel 

fundamental en el incremento de la brecha salarial ya que la demanda de trabajadores 

calificados es mucho mayor frente a los trabajadores no calificados. Sin embargo, el 

incremento en la entrada de IED y de nuevas tecnologías es una muestra de cómo el 
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modelo de apertura económica se ha venido desarrollando y adaptando a la economía 

colombiana. 

 

III. Marco teórico 

A partir de 1990 gracias a todo el proceso de apertura económica, redireccionamiento 

político y liberalización que vivió Colombia, la entrada de inversión extranjera directa se 

intensifica y su importancia se ratifica. Esto a su vez permite que nuevamente se despierte el 

interés por desarrollar e investigar las diferentes teorías y modelos que tienen como finalidad 

dar una explicación y justificación de porque las empresas se ven motivadas a mover sus 

capitales hacía los mercados extranjeros. 

Hasta mediado de los años sesenta la teoría que se utilizó para poder explicar cómo 

se movilizaba la IED fue la teoría neoclásica de movimiento de capitales. Prontamente esta 

teoría fue reemplazada por unas visiones más contemporáneas que se abordarán más adelante. 

La teoría neoclásica no mostró argumentos los suficientemente solidos a la hora de explicar 

las motivaciones reales de las empresas para decidir invertir en el extranjero. Este modelo se 

sustentó bajo el argumento de que dos países tienen la misma función de producción, el país 

rico tendrá una tasa de retorno más baja del capital, si no existiesen flujos comerciales no 

financieros; a partir de aquí, el capital fluiría para equilibrar los rendimientos en ausencia del 

comercio. De forma tal que, a mayor nivel de barreras al comercio, mayor serían los flujos 

potenciales del capital (Ramírez, A, 2002).  

Otra limitación que impidió que se estableciera esta teoría son los supuestos tan 

restrictivos y difíciles de satisfacer que debe presentar en un mercado de competencia 
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perfecta, es decir, la libre entrada y salida de empresas, información perfecta, empresas precio 

aceptantes, productividades marginales homogéneas para cada factor. Por otro lado, tenemos 

que la evidencia empírica tampoco ayuda a respaldar la teoría clásica, ya que en la mayoría 

de los casos existe una incongruencia entre lo que muestra esta teoría y como realmente se 

mueven los flujos de inversión extranjera directa. 

Debido a las múltiples debilidades, incongruencias y fallos que poseía el modelo 

neoclásico, se hace necesario el desarrollo de nuevas teorías y modelos que sean capaces de 

aterrizar de una manera más acertada el fenómeno de la inversión extranjera directa. 

Hymer (1960) desarrolla en su tesis la idea central de que una empresa sólo entrará 

en el proceso de internacionalización si posee alguna ventaja específica considerable en un 

sector en particular. Este tipo de ventajas podrían ser la tecnología, la organización, costos 

de producción, mejores costos de transacción y la diferenciación en los productos. Además, 

explica cuáles son las barreras que afronta una empresa extranjera frente a la empresa 

doméstica como: los costos de adquirir información (lenguaje, leyes, economía), el posible 

trato hostil por parte del gobierno y los riesgos asociados a la variación en la tasa de cambio 

ya que afectan de manera diferente a las empresas domésticas y a las extranjeras. 

Hymer (1960), expone la existencia de tres determinantes para explicar la IED: 

Distinguimos dos razones principales y una menor. Las dos razones principales son 

las siguientes. Primero, a veces es rentable controlar las empresas en más de un 

país para eliminar la competencia entre ellas. Segundo, algunas empresas tienen 

ventajas en una actividad particular y pueden encontrar rentable explotar estas 

ventajas mediante el establecimiento de operaciones extranjeras. La razón menor 

que, por conveniencia, se discute entre la discusión de las razones principales es la 

diversificación. Es menor porque el control no está necesariamente involucrado. 

(p.38) 
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De esta manera es como queda constituida la teoría de la ventaja monopolística 

empresarial o teoría de la organización industrial. 

Buckley y Casson (1976) plantearon la teoría de la internalización, la cual se encarga 

de estudiar los procesos de transferencia de información que se da al interior de las empresas. 

Básicamente consiste en explicar por qué se presentan las transacciones de conocimientos ya 

existentes, técnicas, teorías, información confidencial. Generalmente esto es un indicador del 

nivel de madurez o experiencia que posee una firma. 

Para que una empresa se involucre en inversiones extranjeras directa Buckley (1988) 

propone dos axiomas generales: (1) Las empresas eligen la ubicación de menor costo para 

cada actividad que realizan, y (2) las empresas crecen internalizando los mercados hasta el 

punto en que los beneficios de una mayor internalización son superados por los costos. 

El paradigma ecléctico o de OLI planteado por Dunning (2015), es una teoría que 

intenta explicar en su totalidad como se da el fenómeno de la inversión extranjera directa. 

Conectando los aportes realizados por la teoría de la organización industrial, la teoría de los 

costos de transacción y la teoría de la localización del comercio internacional. Este modelo 

surge como una respuesta económica y racional frente a las imperfecciones del mercado, 

mostrando a la internacionalización como el camino para afrontar dichas imperfecciones. 

(Dunning, 2015). 

El argumento central del paradigma se basa en tres ventajas que se deben cumplir 

para que una empresa sea capaz de explotar las ventajas que posee a través de la inversión 

extranjera directa. Las tres ventajas especificas son: (a) las que se derivan de la posesión 

exclusiva o el acceso privilegiado a determinados activos que generan ingresos, (b) las 
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ventajas que posea dicha empresa es más conveniente explotarla por sí misma, para así poder 

mantener el control y posición en el mercado, y (c) aquellos que son consecuencia de la 

diversificación geográfica o multinacionalidad (Dunning, 2015). 

La teoría del ciclo del producto basa su idea fundamental en que las características de 

un producto van evolucionando conforme cambia el tiempo, esto como resultado de la 

expansión y la apropiación del conocimiento para producir de manera óptima. La hipótesis 

del ciclo del producto comienza con la suposición de que el estímulo a la innovación 

generalmente es proporcionado por alguna amenaza o promesa en el mercado (Vernon, 1979). 

Sin embargo, las empresas son miopes y los inversores se verán estimulados por las 

necesidades y oportunidades que les brinde el mercado más próximo, es decir el mercado 

interno.  

Vernon (1992) identifica tres fases en el ciclo de vida de un producto, introducción, 

estandarización y la maduración del producto. La introducción es la fase en donde el producto 

es desarrollado en el país de origen con la finalidad de satisfacer la demanda de mercado, 

esto con miras a alcanzar economías de escala para así posteriormente poder justificar su 

exportación. En la etapa de estandarización la tecnología, diseño y organización con la que 

es desarrollado el producto es mejor conocida, permitiendo que aparezcan imitaciones de tal 

manera que el mercado se satura y el producto se estandariza. Se hace necesario mover la 

producción hacía un país en donde la mano de obra sea más económica, para de esta manera 

alcanzar escalas mayores de producción, aumentando la intensidad del capital y 

disminuyendo los costos para la empresa. Por último, en la maduración del producto la 

demanda crece muy lento debido a la poca diferenciación en comparación con la competencia, 
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en este punto se hace necesario invertir en desarrollo de mercadeo para lograr un mejor 

alcance. 

Por último, pero no menos importante el modelo de internacionalización Uppsala. 

Este modelo describe el proceso de internacionalización de una empresa como un incremento 

gradual de los recursos que están siendo invertidos teniendo en cuenta la experiencia y las 

condiciones favorables adquiridas en el proceso. La experiencia construye el conocimiento 

de una empresa y un mercado. El conocimiento influye en las decisiones, el nivel de 

compromiso y las actividades que posteriormente realizará la empresa (Johanson, J., & 

Vahlne, J. E. 2009). Esto permitirá que posteriormente una empresa decida subir al siguiente 

nivel y establecer un grado mayor de operaciones internacionales, lo cual desencadenara en 

un aprendizaje y experiencia más favorables y un proceso de internacionalización exitoso. 

Por otro lado, analizando el efecto específico que este proceso de internacionalización 

genera sobre la distribución salarial en el país receptor el trabajo de Feenstra, R. C., & Hanson, 

G. H. (1997) como se mencionó en la revisión de la literatura nos muestra que existen tres 

canales diferentes. 

Primero, se identificó un efecto composición el cual da como resultado que las 

empresas que deciden incursionar en el proceso de internacionalización ubicaran su inversión 

en empresas o sectores las cuales sean intensivas en mano de obra calificada. Esto trae como 

resultado que el efecto composición amplié la brecha salarial existente beneficiando 

únicamente a la porción de trabajadores que posean niveles educativos más altos o mejor 

preparación laboral. 
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Segundo, también podría afectar la distribución salarial incidiendo en la oferta laboral 

de los trabajadores calificados mediante la capacitación y el valor agregado que ganan estos 

trabajadores al estar incluidos en estos procesos (transferencia de conocimientos). Esto se 

puede traducir como el know-how el cual tiene una relación directa con la experiencia y el 

conocimiento o habilidad derivado de la práctica prolongada de algún tipo de actividad con 

lo que en gran medida los trabajadores pertenecientes a estos sectores no sólo se estarán 

beneficiando de unos mejores salarios sino también de una mejora en sus capacidades y 

conocimientos. 

Por último, el efecto que este tipo de inversiones genera en la productividad tanto de 

las empresas que se encuentran localizadas en el país receptor como las extranjeras en 

términos de productividad laboral. Esto va estrechamente enlazado con el punto anterior en 

el que de la misma manera los trabajadores se benefician siendo más capacitados y 

productivos lo mismo tiende a suceder con las empresas que se encuentran incluidas en el 

proceso de internacionalización, gracias a las transferencias de tecnología que traen como 

beneficio la inversión extranjera directa. 

 

IV.  Aspectos metodológicos y datos 

 El modelo econométrico que se encargará de darle sustentación empírica a esta 

investigación vinculando la entrada de inversión extranjera directa y la distribución salarial 

en Colombia para el período comprendido entre 1979 y 2018, será estimado utilizando el 

método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), rezagando nuestra variable de interés en 

este la IED en un período. Además, con la finalidad de obtener unos resultados más 
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completos también se harán otras dos estimaciones en las que se mirará el efecto de la IED 

en los sectores con los salarios más altos y otra con los salarios sectoriales más bajos.  

La ecuación mediante la cual evaluaremos el efecto de la IED en la distribución 

desigual salarial en Colombia está dada por:  

𝐿𝑜𝑔(𝑀𝑒𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙) = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐸𝐷 + 𝛽2𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + 𝛽3X + ℰ                      (1) 

Donde la (MeSalarial) es el cálculo de la mediana del ingreso sectorial en Colombia 

en términos reales. En el grupo de las variables independientes en primer lugar tenemos la 

entrada de (IED) expresada como porcentaje del PIB. En segundo lugar, tenemos nuevamente 

la (IEDt-1) pero en este caso la variable con un rezago. En tercer lugar, tenemos un vector (X) 

el cual contiene las principales variables de control y, por último, tenemos (ε) 

correspondiente al término del error. 

De acuerdo con la literatura dentro del vector de control (X) se incluyeron las 

siguientes variables: La balanza comercial, el gasto público como porcentaje del PIB y la 

tasa bruta de matrícula secundaria. Estas variables son incluidas dentro del modelo debido a 

su relevancia y el efecto que puedan generar tanto en la distribución salarial como en la 

inversión extranjera directa. Por lo tanto, la omisión de estas variables podría generar 

problemas de sesgo a la hora de realizar las estimaciones. 

En primer lugar, la balanza comercial como porcentaje del PIB es la encargada de 

medir el flujo de comercio exterior que posee el país, o el nivel de apertura de este. El modelo 

de Heckscher Ohlin nos muestra entre sus resultados que un mayor flujo de comercio exterior 

o un grado mayor de apertura tiene como resultado que la desigualdad existente en la 

distribución de los ingresos tenderá a disminuir. La literatura muestra que sucede lo contrario, 
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ya que la IED induce cambios tecnológicos específicos de habilidades; se puede asociar con 

la negociación salarial específica de habilidades; puede ubicarse en sectores intensivos en 

habilidades; y proporciona más capacitación a trabajadores calificados que no calificados (Te 

Velde, 2003). Es decir, la IED tenderá a beneficiar en mayor medida a los sectores que posean 

una mano de obra más calificada o en los cuales el país posea una ventaja específica. 

En segundo lugar, se utilizó el gasto público como porcentaje del PIB debido a que 

esta es una variable que puede incidir de manera relevante dentro de la determinación de la 

desigualdad por ingresos y su vez sirve de instrumento para controlar el posible impacto que 

puedan generar las políticas fiscales en la desigualdad. El efecto de la acción pública puede 

ser el de acentuar tendencias espontáneas provenientes del libre juego del mercado, o 

alternativamente el de corregir distorsiones o aún cambiar radicalmente el contenido 

distributivo del proceso de crecimiento económico (Foxley, A., & Arellano, J. P;1977). 

Finalmente, la tasa bruta de matrícula secundaria es tomada como una variable proxy 

de la variable capital humano. Esta variable corresponde al número total de estudiantes 

matriculados en la educación secundaria sin tener en cuenta la edad de este, es decir esta tasa 

tiene una inclusión mayor al incluir estudiantes mayores o menores a la edad oficial, sea por 

el motivo que sea (ingreso precoz o tardío, repetir grados, etc.…). Es de esperarse que el 

efecto que el capital humano produzca dentro de la desigualdad sea el de reducirlo, ya que 

con una mejor formación y capacitación la población será más productiva y las disparidades 

tenderán a disminuir. El beneficio generado por mayores niveles de escolaridad de la 

sociedad o por innovaciones tecnológicas que se difunden libremente (beneficio social), 

indica que aquellas economías con mayores niveles o promedios de capital humano 

capacitado son más productivas que las demás (Poveda, A. C., & Sossa, J. A. C; 2006). 
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Los datos sobre los ingresos laborales por rama de actividad económica son obtenidos 

de la base de datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), a los cuales 

posteriormente se les cálculo la mediana para así poder obtener un salario sectorial. Usamos 

la mediana para calcular el salario debido a que dentro de los salarios existían una gran 

dispersión entre unos sectores y otros. Calculando el promedio se podría obtener unos 

resultados tendieran más hacía arriba o abajo, mientras que la mediana estadística nos brinda 

el valor central de este conjunto de datos y es un valor más real. Los datos sobre la IED, 

Balanza de pagos y el gasto público fueron obtenidos de la base de datos del Banco Mundial 

mientras que la variable capital humano se obtuvo de Index Mundi. 

Para realizar el análisis más a profundidad se realizó una desagregación entre los 

salarios sectoriales más altos y los más bajos, posterior a esto se calculó la mediana. El primer 

grupo incluye los sectores de: explotación de minas, suministro de electricidad, 

intermediación financiera y servicios comunales. En el segundo grupo se incluyeron los 

sectores de: industria manufacturera, agricultura, construcción, comercio y transporte. 

Las ecuaciones que describen estos modelos están dadas de la siguiente manera: 

𝐿𝑜𝑔(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐴𝑙𝑡𝑜𝑠) = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐸𝐷 + 𝛽2𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + 𝛽3X + ℰ                  (2) 

𝐿𝑜𝑔(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐵𝑎𝑗𝑜𝑠) = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐸𝐷 + 𝛽2𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + 𝛽3X + ℰ                  (3) 

Nuevamente las variables dependientes en las ecuaciones (2) y (3) son la mediana de 

los ingresos sectoriales, pero esta vez desagregadas en los de altos ingresos y bajos ingresos. 

Por parte de las variables independiente se mantiene el mismo grupo de variables de la 

ecuación que mide el efecto a nivel nacional (1). 
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Las estadísticas descriptivas de todas las variables utilizadas en la estimación del 

modelo se encuentran en la tabla 1.  

Tabla 1. 

 

Una vez finalizado el proceso de búsqueda y construcción de la base de datos para 

Colombia se efectuaron las estimaciones necesarias para este modelo bajo la metodología de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para cada una de las ecuaciones a estimar 1,2 y 3 

igualmente teniendo en cuenta el rezago el cual nos permitirá evaluar el efecto temporal de 

variable y si está realmente esta incidiendo. De igual manera para corroborar que la 

metodología de mínimos cuadrados ordinarios era la adecuada se realizaron todas las pruebas 

pertinentes de normalidad, homocedasticidad, multicolinealidad y autocorrelación con 

resultados favorables hacía el modelo, toda esta información se puede encontrar en la sección 

de anexos. Para la realización de las estimaciones se utilizó el paquete estadístico de Stata en 

su versión 14.0. 

V. Resultados 

 Esta sección estará dedicada al análisis y difusión de los principales resultados 

empíricos obtenidos a partir de la estimación del modelo econométrico para Colombia en el 

período comprendido entre 1979 y 2018.  Como se mencionó anteriormente el modelo consta 

Variable Observaciones Media Desviación estándar Mínimo Máximo

Mediana sectorial 40  432097.9 99822.78  339852 689187

Mediana ingresos altos 40 788153.1 509900.1  350226 1900713

Mediana ingresos bajos 40 461201.6 238917.3 259842  1008481

IED 40  2.621338 1.586123 .4545388 7.050111

Comercio exterior 40 15.97239 2.135845 10.45952 19.30495

Gasto público 40 23.15325 5.865857 13.62 29.69

Capital humano 40 71.33213 19.52939 41.30356  99.15143
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de un total de tres ecuaciones, la ecuación principal que es la encargada de estimar el efecto 

de la inversión extranjera directa sobre la distribución desigual de los salarios en Colombia, 

seguido de dos ecuaciones más una que es la encargada de medir el efecto en los sectores que 

poseen los salarios más altos y otra que hace lo correspondiente, pero en los sectores con los 

salarios más bajos. 

A continuación, en la tabla 2 quedan expuestos todos los resultados obtenidos tras 

realizar las estimaciones tanto de la ecuación general (1), como el de los salarios 

desagregados (2) y (3) y el rezago de nuestra variable de interés (IED). 

Tabla 2. 

(1) (2) (3)

IED % del PIB  0.00734 0.0335* -0.0422 

 (0.41)  (1.31)  (-1.83)

L1. IED % del PIB  0.0107 0.00463* -0.00929 

 (0.55)  (0.17)  (-0.38) 

Comercio -0.0197* -0.0331* -0.0265*

(-2.15) (-2.50) (-2.22)

Gasto público -0.0108 -0.0592*** -0.0673***

 (-1.24) (-4.69) (-5.94)

Capital humano  0.0126*** 0.0477*** 0.0433***

(4.22) (11.03) (11.17)

Constante 12.60*** 11.99*** 11.93***

(91.24) (59.94) (66.43)

N 40 40 40

r2 0.756 0.830  0.808

t statistics in parentheses

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Mediana del ingreso 

sectorial

Mediana ingresos 

altos

Mediana 

ingresos bajos
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Como podemos observar en la primera columna tenemos los principales resultados 

de la estimación de la relación entre la entrada de IED y la mediana del ingreso sectorial. 

Podemos ver que como muestra gran parte de la literatura para el análisis nacional la IED sí 

está incidiendo en la distribución dispersa de los salarios, a pesar de que para este caso resultó 

ser no significativa. Una posible interpretación de este efecto podría ser dada por el salario 

que recibe cada trabajador dependiendo al sector en donde labore. Te Velde (2003) explica 

que una de las principales causas de una mayor desigualdad de los ingresos generada por la 

IED en América Latina es un resultado de que las empresas transnacionales tienden a 

localizar su inversión en los sectores donde la mano de obra es altamente calificada.  

Por otro lado, cuando hacemos la desagregación entre altos ingresos y bajos vemos 

como de manera inmediata la especificación de la IED en el caso de los altos ingresos es 

significativa y positiva. Esto termina de confirmar lo que se presumía y es que la IED que 

entra al país, al ubicarse en estos sectores los está jalonando de tal manera que las 

transferencias tecnologías, de conocimiento y la mayor productividad se está concentrando 

en estos pocos sectores, generando así un aumento de las disparidades salariales entre 

sectores y a su vez entre la mano de obra calificada y no calificada. 

Podemos ver que por una unidad porcentual de inversión extranjera que ingresa la 

mediana de ingresos altos está aumentando en promedio un 3,35%. Mientras que para los 

sectores con más salarios más bajos está sucediendo el caso contrario y su crecimiento se 

está encontrando reducido de esta manera perpetuando la brecha salarial y la desigualdad. 

Por otro lado, en las variables de control encontramos el caso del comercio que es 

medido a través de la balanza comercial y podemos ver que este afecta de manera negativa y 

significativa en las tres estimaciones. Esto coincide con la situación por la que el país ha 
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venido atravesando en donde la balanza comercial se encuentra en déficit. Por tanto, aparte 

de estar importando muchísimo más de lo que se está exportando, la mayor parte del 

beneficio se está quedando en manos de las empresas extranjeras con las que Colombia tiene 

intercambios comerciales y no está generando mayor beneficio en los salarios de los 

trabajadores locales. 

En el caso del gasto público podemos ver que la estimación nacional resultó ser no 

significativa y con una relación negativa. Sin embargo, en las otras dos especificaciones al 

realizar la desagregación igualmente se mostró como una relación negativa, pero con gran 

significancia. Esto se podía explicar como de un abandono estatal al fomento y desarrollo de 

políticas públicas que estimulen una mejor productividad en los trabajadores y de igual 

manera que les brinden los incentivos suficientes y necesarios a las empresas para estas poder 

igualmente brindarles unas mejores condiciones a sus trabajadores.  

El gasto público es una variable para tener en cuenta si lo que se busca es reducir la 

brecha salarial existente entre sectores, ya que mediante una política fiscal adecuada el 

impacto que se puede tener sobre la desigualdad en los ingresos es el de reducirla. 

El capital humano como era de esperarse igualmente tiene un efecto positivo en la 

mediana de los ingresos. Podemos ver que también es muy significativo en las tres 

estimaciones, y esto es importante porque si bien es probable que reducir la brecha salarial 

sea una tarea difícil, mediante el capital humano se logra mejorar las condiciones de todos 

los trabajadores en general (calificados y no calificados). Sin embargo, los de ingresos más 

altos que probablemente tengan un capital humano más desarrollado se seguirán 

beneficiando en mayor medida que los que trabajan en sectores con los ingresos bajos los 

cuales demandan una mano de obra menos calificada. Tal como dicen Aykut, D., & Sayek, 
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S. (2007) en su investigación la cual encuentran que a pesar de que la brecha salarial entre 

los trabajadores calificados y no se reduce, estas persisten en el tiempo y siguen beneficiando 

en mayor medida a los mejor calificados. 

Pero de igual forma estos resultados nos muestran que vía capital humano es uno de 

los instrumentos más efectivos y uno de los que mayor posibilidad de intervención tiene para 

poder corregir el problema de la desigualdad. Por tal razón esta variable se muestra como 

relevante para tenerla en cuenta a la hora de aplicar las respectivas correcciones o políticas 

públicas. Ya que teniendo una fuerza laboral mejor capacitada y más productiva es posible 

que otros sectores se vuelvan más atractivos para la inversión al mismo tiempo que las 

disparidades entre trabajadores disminuyen logrando así una distribución más homogénea de 

los salarios reduciendo la brecha. 

 

VI. Conclusiones 

En este trabajo se analizó la relación existente entre la entrada de IED y la distribución 

salarial desigual para Colombia comprendido entre el período de 1979 a 2018. Con las 

estimaciones obtenidas se puede confirmar la hipótesis que maneja la mayoría de la literatura 

en este tema y es la de que efectivamente la IED posee una relación positiva con la 

desigualdad en los salarios en los países en vía de desarrollo. A pesar de que se muestra un 

innegable mejoramiento de los salarios e ingresos a nivel nacional desagregando nos 

encontramos que todo el jalonamiento por parte de estos capitales extranjeros los está 

absorbiendo los mismos sectores de siempre por lo cual el desarrollo se mantiene concentrado 

y la brecha salarial continua. El proceso de modernización tecnológica, la expansión de los 
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sectores minero-energéticos y servicios y la apertura comercial con gran entrada de capital 

externo aparentemente favorecieron trayectorias de aprendizaje tecnológico con 

desplazamientos de la demanda en favor del trabajo más calificado (Cruz, 2004). 

De igual manera es importante tener en cuenta el efecto que la entrada de IED genera 

a nivel sectorial, ya que la literatura nos muestra que esta tenderá a localizarse en los sectores 

que mejor desarrollo tengan y puedan brindar un margen de ganancia superior. Por tal razón 

estos sectores suelen tener una mano de obra mejor calificada y más productiva, la cual 

terminara beneficiándose en mayor medida gracias a la IED, no solo con salarios mejores, 

sino que también absorberán el uso de mejores técnicas, conocimientos y por ende 

productividad. Esto genera que cada vez más la brecha salarial entre trabajadores calificados 

y no calificados se siga expandiendo sino se aplica ningún tipo de correctivo. 

Los países más desarrollados en comparación a los que se encuentran en vía de 

desarrollo cuentan con una infraestructura física, tecnológica, humana y de recursos mucho 

más desarrollada lo que permite una utilización de la IED más eficiente y a su vez los hace 

lucir más atractivos. Cosa contraria a lo que sucede en los países en vía de desarrollo en los 

cuales la IED que entra va dirigida a la explotación de en donde se encuentran las ventajas 

comparativas, que en su mayoría de veces es en recursos naturales de esta manera se genera 

muy poco valor agregado en una cadena productiva. Colombia ha demostrado ser un 

importante receptor de IED, pero las características propias de su economía han determinado 

que está inversión llegue prioritariamente a los sectores petroleros, mineros y en segunda 

instancia a industrias y servicios de mediana y baja tecnología (Ronderos, 2010). Esta 

realidad limita desde el origen mismo de la inversión el impacto que esta inversión pueda 

generar en las variables que determinan la competitividad del país. 
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Estos resultados podrían ser de utilidad desde una perspectiva de política económica, 

ya que abren la posibilidad de que los gobiernos intenten orientar políticas, estímulos o 

recursos hacía los sectores menos beneficiados. De esta manera se podría lograr que los 

recursos provenientes de extranjero puedan llegar a los sectores menos favorecidos, de esta 

manera impulsando un mayor desarrollo y así lograr realizar una distribución que permita 

mejorar el bienestar tanto económico del país como el de los trabajadores. 

En conclusión, esta investigación supone una contribución a la literatura empírica 

sobre el efecto de la IED en la distribución desigual de los salarios y en este caso 

específicamente para Colombia. Sin embargo, para investigaciones posteriores el estudio 

podría centrarse de manera más profunda, especifica y detallada sobre el impacto que tiene 

en cada uno de los sectores de la economía colombiana. De igual manera en futuras 

investigaciones se podrían aplicar algún tipo de metodología distinta con unas variables 

nuevas y que la literatura vaya mostrando que de igual manera son relevantes para este tipo 

de investigaciones. 
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Anexos 

Definición de las variables. 

 

Pruebas estadísticas del modelo en Stata. 

Ecuación (1).                                                              Ecuación (2). 

 

 

 

 

Ecuación (3). 

Variable Fuente

Ingreso sectorial Departamento Nacional de Planeación

IED Banco Mundial

Comercio exterior Balanza de pagos como % del PIB Banco Mundial

Gasto público Gasto público como % del PIB Banco Mundial

Capital humano Tasa bruta de matricula secundaria % anual Idex Mundi

Definición de variables

Mediana del ingreso por sectores a precio real

IED como % del PIB
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Variable VIF 1/VIF

Capital humano  9.12 0.109991

Gasto público 8.36 0.119569

IED  2.52 0.396048

Comercio exterior 1.23  0.814478

Media VIF 5.75

logMeSec

IED %
del
PIB

Balanza
comercial

(% del
PIB)

Gasto
público
(% del
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Capital
humano

(TBM Secu
%anual)

12.5

13

13.5

12.5 13 13.5

0.00

5.00

10.00

0.00 5.00 10.00

10.00

15.00

20.00

10.00 15.00 20.00

10

20

30

10 20 30

40.00

60.00

80.00

100.00

40.00 60.00 80.00 100.00

         Prob > chi2  =    0.0794

         chi2(14)     =     21.96

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

White's test for Ho: homoskedasticity
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