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Resumen: 

Este documento analiza la relación de largo plazo entre la Inversión Extranjera Directa en petróleo 

(IEDP) de Colombia con los precios internacionales del crudo esperados, la prospectividad 

geológica, la inseguridad y la estabilidad macroeconómica y política. A través de la metodología 

de Vectores Autoregresivos (VAR), y con la ayuda de Funciones de Impulso-Respuesta, se 

presenta evidencia estadística para afirmar que entre 1998-2011 los aumentos en los flujos de 

capital hacia el sector petrolero, han respondido con mayor sensibilidad a la estabilidad 

macroeconómica y política, a los niveles de seguridad y al conocimiento geológico (que mejora las 

señales de prospectividad) que a los precios esperados del crudo. La evidencia estadística resalta la 

necesidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas no sólo de promoción de inversión en 

hidrocarburos sino en materia de seguridad y estabilidad con el fin de potenciar la IEDP, y por 

ende, garantizar importantes rentas y regalías para la financiación del desarrollo social y 

productivo del país. En particular, este ejercicio aporta a los estudios empíricos de literatura de 

conflicto, evidenciando la importancia para el desarrollo de la IEDP de la implementación de 

políticas de seguridad y de mantener el control sobre este recurso frente a intentos de captura de 

renta por parte de los grupos al margen de la ley. 
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1. Introducción 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante los 

últimos seis años el sector de hidrocarburos ha venido creciendo a una tasa promedio anual 

cercana al 9.2%, casi triplicando la tasa de crecimiento promedio anual del país en el mismo 

periodo (3.63%). De esta forma, se observó una dinámica positiva en el crecimiento del sector 

petrolero frente al periodo 2000-2006, en el cual la tasa de crecimiento promedio anual fue de -

5.5%. El repunte en la actividad petrolera ha logrado que su participación en la producción del 

sector de minas y canteras sea de alrededor del 64% en la última década, lo cual equivale a una 

participación del 4.9% en el PIB de 2010. Adicionalmente, generó durante los últimos diez años 

alrededor de 40 billones de pesos
1
 para el Estado por concepto de regalías y rentas, lo cual ha 

aportado al financiamiento del desarrollo social y productivo del país.  

El repunte de la actividad petrolera a partir de 2005 se evidencia al comparar el decrecimiento 

promedio de -26% anual de la producción durante el periodo 2000–2005 frente al crecimiento de 

67% durante los últimos seis años; en enero de 2011 la producción alcanzó máximos históricos, 

con 839.000 barriles diarios. Así mismo, se resalta la mejora en la actividad exploratoria, pasando 

de 20 pozos exploratorios anuales promedio en el periodo 2000-2005 a 85 en el periodo 2005-

2010, con un nivel récord de 112 pozos el año pasado.  Por otra parte, el aumento en la actividad 

exploratoria se ha visto reflejado en el crecimiento de las reservas probadas de crudo: mientras que 

entre 2000-2005 las reservas estaban decreciendo a una tasa promedio de -5.2%, entre 2005 y 

2010 han crecido a una tasa promedio de 8.4%, fortaleciendo las señales de prospectividad del 

sector. Esto ha venido acompañado del aumento de la Inversión Extranjera Directa en Petróleo 

(IEDP), la cual se ha incrementado a una tasa promedio de 52% anual desde 2000, duplicando el 

crecimiento de la IED total en Colombia del mismo periodo. 

La relevancia del sector petrolero en la economía y en el financiamiento del desarrollo del país 

conduce a estudiar los determinantes que han impulsado su dinamismo con el fin de identificar los 

aciertos de política y establecer estrategias que garanticen un crecimiento sostenido de la actividad 

petrolera. Dado que los impactos de la política energética trascienden el autoabastecimiento y 

aportan a la política económica, fiscal y social de Colombia a través de las importantes rentas y 

                                                        
1 Cálculos realizados por el autor a partir de información de renta y de las regalías de la DIAN y del Ministerio de Minas y Energía, 
respectivamente. 
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regalías derivadas de la actividad conocer estos determinantes se constituye como una herramienta 

fundamental para el diseño e implementación de políticas intersectoriales estratégicas para el país. 

El reciente dinamismo del sector se fundamenta en la confluencia de varios factores. Entre ellos se 

incluyen los avances en políticas de atracción de capital privado para el desarrollo petrolero, la 

tendencia al alza de los precios internacionales del crudo esperados, el mayor conocimiento 

geológico de las cuencas sedimentarias del país y los incentivos a la inversión por la estabilidad 

macroeconómica y política del país y por las mejoras en las condiciones de seguridad física de la 

última década; factores determinantes de la IEDP. 

En este sentido, el sector ha respondido en los últimos años a una política de atracción de capital 

basada en los cambios a los contratos de asociación y de regalías y a la promoción de la 

explotación del recurso hidrocarburífero. Durante el Gobierno Pastrana se tomaron las primeras 

medidas al cambiar la exigencia de participación de Ecopetrol del 50% de la operación al 30%. 

Posteriormente, durante la administración Uribe, se consolidó la reestructuración sectorial con la 

creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en 2003, la cual contemplaba hacer más 

productiva a Ecopetrol al separar su doble rol de entidad administradora del recurso y de empresa 

petrolera. De esta manera, a partir de 2003, Ecopetrol se dedicó exclusivamente al negocio 

petrolero en todas las fases de la cadena de producción, capitalizándose con recursos privados a 

partir de 2007.  Por su parte la ANH se especializó como administradora y promotora del recurso. 

Como parte de esta estrategia se abandonó el esquema de asociación en el que Ecopetrol 

participaba obligatoriamente con un porcentaje de la operación y se pasó a un formato de contrato 

en el que se concesiona un área a un particular para que la explore y explote, entregándole al 

Estado una regalía como contraprestación. Aunque es importante revisar el impacto de estas 

reformas sobre el nivel de government take
2
, el crecimiento del sector y sobre el comportamiento 

de la IEDP, limitantes en las variables existentes y en su registro estadístico impiden evaluar estos 

efectos.  

Así mismo es de esperarse que los incrementos en la cantidad de información básica del subsuelo 

de los últimos años, hayan incentivado la inversión en exploración debido a mejores señales de 

prospectividad,  lo que posteriormente repercute también en mayores inversiones en explotación y 

                                                        
2 Government Take se refiere a todos los ingresos que recibe un Estado como contraprestación de una actividad productiva en un país. En el caso de 

la IED en petróleo incluye regalías, impuestos, participaciones y cualquier otro gravamen a que haya lugar. Se estima como un porcentaje del flujo 
de caja de la compañía antes de impuestos.  
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dinamismo en el sector.   

Por otra parte, existen otros determinantes para la atracción del capital privado al sector, y en 

consecuencia, para la IEDP, ajenos a las políticas sectoriales, tales como las condiciones de 

seguridad y de estabilidad macroeconómica y política. El estudio de dichos determinantes es 

estratégico por cuanto incide en la formulación de políticas intersectoriales que complementen las 

políticas específicas del sector petrolero.  

En este orden de ideas, se espera que la Política de Seguridad Democrática (PSD) haya acentuado 

el crecimiento del sector, y en particular, de la IEDP. Teniendo en cuenta que la inseguridad puede 

vulnerar los activos físicos y humanos y afectar tanto la consistencia como la eficiencia 

operacional de las empresas petroleras, el riesgo asociado a la inseguridad puede afectar los 

retornos esperados de la inversión y desincentivarla. Si se identifica que existe una relación 

positiva entre la seguridad y la IEDP en el largo plazo, los formuladores de política pueden usar 

este resultado para mostrar la necesidad de fortalecer políticas tendientes a mejorar las condiciones 

de seguridad.   

Por otra parte, se espera que la estabilidad macroeconómica y política incida en los flujos de 

inversión, bajo el entendido de fortalecer la percepción de confianza de los inversionistas en la 

seguridad de los retornos de su inversión
3
, lo cual ha sido uno de los principales propósitos de la 

política nacional.  

Por último, factores exógenos tales como los precios esperados del petróleo pueden incidir en las 

decisiones de inversión en hidrocarburos. Se espera una respuesta positiva en los niveles de IEDP 

ante mejoras en los precios internacionales del crudo esperados en el largo plazo ya que de éstos 

dependen, entre otros factores, los retornos de la inversión.  

De esta manera, el objetivo de este estudio es revisar la relación de largo plazo entre la IEDP y el 

nivel del conocimiento geológico básico de las cuencas sedimentarias de Colombia, el 

comportamiento de los precios internacionales del crudo esperados, la estabilidad 

macroeconómica y política del país y las condiciones de la seguridad en Colombia, haciendo 

énfasis en la importancia de formular y profundizar políticas públicas en materia de defensa y de 

                                                        
3 Schneider & Frey (1985) y Lipsey (1999) encuentran que niveles altos de PIB real per cápita y un déficit bajo de la balanza de pagos favorecen la 
IED. Por el contrario, la inestabilidad política reduce significativamente la llegada de inversión extranjera (Schneider & Frey, 1985). 
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estabilidad que complementen las políticas sectoriales con el fin de potenciar el interés de los 

inversionistas de este sector en el país. 

Con el fin de revisar la relación en el largo plazo de las variables enunciadas para entender el 

impacto de las mismas sobre la IEDP e identificar así las estrategias que impulsen su crecimiento, 

este estudio emplea una metodología de Vectores Autoregresivos (VAR) y de funciones Impulso 

Respuesta (IR) Ortogonales. Para hacerlo se utilizan series trimestrales de la IEDP, del PIB como 

proxy de la estabilidad macroeconómica y política, de la adquisición de sísmica 2D en km2 como 

indicativo de señales de prospectividad, de los precios internacionales del petróleo esperados y de 

la inseguridad en Colombia a partir de 1998. Si bien esta misma relación se habría podido 

investigar a nivel municipal o departamental mediante el uso de la metodología de datos paneles, 

no hay información desagregada a ese nivel para todas las variables y en especial para IEDP. 

Se resalta que aunque existe consenso sobre los principales determinantes de la IEDP, y en 

particular estudios sobre la relación de la estabilidad macroeconómica y política con la IED, no se 

han desarrollado estudios rigurosos que evalúen la relación de la seguridad en Colombia con la 

IED en petróleo, a pesar de la relevancia de dar respuesta a esta pregunta con el fin de determinar 

políticas públicas estratégicas. 

Después de esta introducción, y a partir de la revisión de la literatura relevante, se exponen los 

principales determinantes de las decisiones de invertir en petróleo, haciendo énfasis en su relación 

con la seguridad. Posteriormente se describen las variables que se incorporan en el modelo, se 

aplica la metodología y se evalúan los resultados a la luz de las hipótesis propuestas, para poder 

presentar las conclusiones del estudio. 

2. Determinantes de la inversión extranjera en petróleo  

Con el fin de conocer los principales determinantes de las decisiones de inversión por parte de un 

agente extranjero en el sector petrolero es importante estudiar la relación de largo plazo entre la 

IED en petróleo y la inseguridad, la estabilidad macroeconómica y política de un país, la 

prospectividad de hidrocarburos y los precios internacionales esperados del petróleo. 

La literatura de Finanzas Corporativas muestra que las decisiones de inversión se toman con base 

en un análisis aplicado de valoración financiera. Damodaran (2002) plantea que la forma básica de 



Andrés Sarmiento Grisales           Código: 200522849 

 6 

encontrar los retornos esperados de una inversión es a través de modelos de flujos de caja 

descontados, donde el valor del proyecto se encuentra calculando el valor presente neto (VPN) de 

los flujos de caja futuros (   ) y descontándolos con una tasa que refleja los factores que pueden 

poner en riesgo la inversión
4
. De esta forma, los inversionistas tomarán la decisión de invertir 

únicamente si el VPN es positivo; en caso de tener varias alternativas, escogerán la opción con 

mayor retorno esperado.  

Los determinantes de los     son entonces los ingresos esperados, los egresos proyectados y las 

inversiones a realizar durante la vida del proyecto. De esta forma los inversionistas toman en 

cuenta las cantidades a producir, el precio al que se espera comercializar el producto, las 

inversiones que deberán efectuar así como el riesgo que deben asumir. Dado que las tasas de 

descuento están en función del riesgo de los flujos de caja estimados, éstas son más altas cuando 

los riesgos asociados a los proyectos son importantes y menores para proyectos más seguros.  

Específicamente frente a la IED, Enders y Sandler (1996) refuerzan los planteamientos de 

Damodaran y plantean que tanto el retorno esperado como el riesgo de una inversión son 

determinantes para potenciales inversionistas extranjeros, quienes además contemplan otras 

oportunidades de inversión al interior de su país o en otros países al momento de invertir.  

Al calcular el retorno esperado de una inversión en petróleo, se deben tener en cuenta todos los 

posibles factores que pueden afectar el VPN de este tipo proyectos. Algunos de los aspectos que 

pueden afectar los ingresos proyectados, los costos esperados y los riesgos de la inversión, y que 

según WoodMackenzie (2010) son considerados al evaluar los proyectos petroleros, son los 

niveles de prospectividad
5
 de las zonas donde se quiere operar, los precios internacionales 

esperados del petróleo y el nivel de government take. Así mismo, factores como la seguridad física 

y la estabilidad política y jurídica del país determinan los riesgos de una inversión, afectando su 

tasa de descuento, particularmente para inversiones con costos hundidos (Asiedu, 2002). Esto 

                                                        
4 El VPN se calcula de la siguiente forma:  

    ∑
   

(   ) 

   

   

 

donde, 

                    

                                   
                                                                  
5 Refleja la posibilidad de encontrar un mineral o hidrocarburo en el subsuelo basado en diferentes elementos: información geológica disponible, 
tasas de éxito de explotación, tamaño promedio de hallazgo y área de la cuenca sedimentaria. 
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cobra especial interés en el caso de la actividad petrolera debido a la magnitud de las inversiones 

iniciales y a las necesidades de asumir importantes riesgos en etapas como en la exploración. 

Frente a los niveles de prospectividad de hidrocarburos, dado que los países y regiones tienen 

realidades geológicas diferentes, el potencial de recursos a descubrir en cada uno de ellos es 

desigual. Los inversionistas preferirán invertir en condiciones de mayores niveles de 

prospectividad por cuanto éste se asocia con mayores posibilidades de descubrimientos. Aunque 

estas condiciones son propias del subsuelo y no existen mecanismos que puedan incrementar las 

dotaciones iniciales de la naturaleza (tamaño del área de las cuencas sedimentarias, tamaño 

promedio de los hallazgos, etc.), a través de política pública los Estados pueden motivar cambios 

significativos en el conocimiento básico del subsuelo y de esta manera aumentar la información 

con el fin de garantizar mejores señales de prospectividad, que incentiven la exploración y 

explotación. El periodo de tiempo seleccionado para este estudio se caracteriza por incrementos en 

el conocimiento geológico, lo cual puede haber incidido en la percepción de prospectividad y por 

ende en la llegada de nuevos flujos de inversión al sector. 

En segundo lugar, los precios internacionales esperados del petróleo pueden ser tomados en cuenta 

en las decisiones de inversión puesto que a partir de éstos se estiman los ingresos futuros que 

generarían los proyectos en caso de ser exitosos. Sin embargo, Hvozdyk & Mercer-Lackman 

(2010) muestran que la relación entre inversión en petróleo y los precios internacionales del crudo 

ha sido difícil de caracterizar en la literatura y que hasta el momento no hay un consenso claro 

sobre este aspecto. Ringlund, Rosendahl & Skjerpen (2004) buscaron explicar por qué 

recientemente la inversión no ha respondido fuertemente a los precios más altos, encontrando 

importantes diferencias en las elasticidades regionales de la inversión, pero sin obtener resultados 

concluyentes frente a esta relación. Por otro lado, Dixit & Pindyck (1994) y Abel & Eberly (2004), 

al mirar periodos de alta volatilidad en los precios, descubren que debido al alto nivel de 

incertidumbre frente a los precios, los niveles de inversión no incrementan de la manera esperada. 

Contrario a lo anterior, tanto WoodMackenzie (2010) como personas vinculadas al sector
6
 resaltan 

que la variable de precios proyectados sí es tenida en cuenta al momento de calcular los ingresos 

esperados pues de ahí se establecen los valores a los que posiblemente se comercializaría el crudo 

                                                        
6 A lo largo de esta investigación se discutió con: Luis Ernesto Mejía, Armando Zamora, Director General ANH, Julio César Vera, director de 

Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Diana Lasprilla, 
Directora Corporativa de Inversiones y Presupuesto de Ecopetrol. 
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descubierto. A pesar de la falta de consenso frente a la relevancia de los precios esperados para la 

toma de la decisión de inversión, la tendencia al alza de éstos durante los últimos años
7
, genera un 

interés de observar la relación de los precios esperados con la IEDP en el largo plazo. Al respecto 

es importante resaltar que si bien es de esperarse que los precios sean determinantes de la 

inversión en la producción de hidrocarburos posiblemente inciden en menor medida en la toma de 

decisión de inversión en exploración. Debido a la falta de información desagregada de la IEDP en 

exploración y en explotación revisar la relación de los precios esperados de manera independiente 

no es posible ni objeto del presente estudio. 

Por otro lado, las condiciones impositivas de un país pueden afectar los ingresos de un 

inversionista, variando el VPN de los proyectos. Países que quieren incentivar la inversión y 

competir con naciones que tienen reglas impositivas semejantes, deben proveer mejores 

condiciones en otros aspectos con el fin de ser más competitivos. En el caso colombiano, aunque 

se tienen niveles de GT inferiores a los de países como Venezuela y Ecuador, -que tienen niveles 

de prospectividad más altos-, éstos superan los de Perú, Brasil, Ucrania e India, países que tienen 

una prospectividad similar y representan una competencia más directa (WoodMackenzie, 2010). 

Además del tamaño de la carga impositiva, los inversionistas analizan la estabilidad de estas 

políticas. A mayor estabilidad, menor la incertidumbre en los ingresos esperados de los 

inversionistas. Dada la falta de series de tiempo en el país sobre las variaciones del GT
8
, no es 

posible incluir esta variable en el modelo. No obstante, teniendo en cuenta su relación con la 

estabilidad macroeconómica, política y fiscal, con una proxy que refleje la estabilidad del país se 

podría llegar a evaluar si ha habido un impacto sobre la IEDP de una política fiscal estable en el 

sector.  

La estabilidad política y jurídica de un país incentiva tanto la inversión doméstica como la IED, 

por cuanto reglas de juego claras y estables en el tiempo generan confianza inversionista frente a 

los retornos de la inversión (Asiedu, 2002). Lo anterior responde a que la estabilidad institucional 

garantiza menores riesgos de la inversión al reducir la vulnerabilidad, por ejemplo, ante la 

expropiación de capitales, cambios en los contratos o inversiones no proyectadas inicialmente. En 

                                                        
7 El petróleo se caracteriza por la alta fluctuación de los precios y variaciones en sus tendencias; mientras que entre 1986–1998 el precio fluctuó 

entre US$ 10 y US$ 35 por barril (pb), con un promedio de US$ 19, entre 1998–2010 ha fluctuado entre US$ 15 y US$ 135 pb con un promedio de 
US$ 48. Cálculos propios a partir de datos de la EIA, Agencia de Energía de Estados Unidos. 
8 De acuerdo con las consultas realizadas en el Ministerio de Minas y Energía, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en Ecopetrol y en la 

Asociación Colombiana de Petróleo, no se lleva un registro estadístico continuo del government take en el país que permita su incorporación en el 
modelo. 
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este sentido, la estabilidad de los retornos ante cambios en los gobernantes, en políticas, objetivos 

y normas es uno de los determinantes de la inversión.  

Autores como Loayza & Hnatkovska (2004) han demostrado una relación negativa entre 

volatilidad y el crecimiento de largo plazo del PIB. Se espera además que la volatilidad política 

conduzca a cambios abruptos en las políticas públicas y a la búsqueda de resultados cortoplacistas 

subóptimos en el largo plazo, razón por la cual la inestabilidad política es reflejada en crecimientos 

del PIB negativos, como lo demuestra Aisen & Veiga (2011). Así, la estabilidad económica puede 

ser vista como una proxy de estabilidad política y jurídica pues la ausencia de volatilidad indica 

que no existen cambios abruptos en las políticas y objetivos que impacten el curso normal de la 

actividad económica. Dado que el PIB recoge las fluctuaciones económicas, esta variable va a ser 

tomada como una proxy del nivel de estabilidad. En particular Schneider & Frey (1985) y Lipsey 

(1999) demuestran la relación de la estabilidad con la IED: encuentran que niveles altos de PIB 

real per cápita y un déficit bajo de la balanza de pagos favorecen la IED. Por el contrario, la 

inestabilidad política reduce significativamente la llegada de inversión extranjera (Schneider & 

Frey, 1985). 

Finalmente, la evidencia empírica y la literatura de conflicto sugieren que las condiciones de 

inseguridad física pueden generar vulnerabilidad y destrucción de los activos físicos y humanos, 

ineficiencias en la asignación de los recursos, entre otros, lo cual desincentiva la inversión y el 

crecimiento económico.  En este sentido, Collier (1998) y Alesina y Perotti (1993) han realizado 

estudios empíricos que demuestran relaciones negativas entre las diferentes medidas de seguridad 

y los niveles de inversión y crecimiento. Por su parte Mejía (2004) hace una recopilación de la 

literatura teórica que ha tratado de explicar los diferentes canales mediante los cuales el conflicto 

afecta el crecimiento económico, destacando además del impacto de la destrucción de capital y de 

la producción, el efecto de la inseguridad sobre las tasas de inversión.  

Otros investigadores han examinado este tipo de relaciones a través del uso de series de tiempo 

que permite ver relaciones más agregadas; la mayoría de ellos se ha enfocado en los efectos 

particulares del terrorismo. Eckstein y Tsiddon (2004) usaron la metodología de Vectores 

Autoregresivos (VAR) para encontrar el efecto del terrorismo en Israel sobre el Producto Interno 

Bruto (PIB), la inversión y las exportaciones.  

Así mismo, ciertos autores se han concentrado en estudiar el efecto de la inseguridad y conflicto 
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directamente sobre la IED. Enders y Sandler (1996) estudiaron el impacto del terrorismo sobre la 

inversión extranjera directa en España y Grecia, concluyendo  que el terrorismo tiene el potencial 

de desalentar la inversión en más de diez por ciento, imponiendo costos sustanciales en términos 

de formación de capital y reducción del crecimiento. Al explicar las motivaciones para haber 

tomado estos dos países como casos de estudio, mencionan que aunque pensaron en estudiar a 

Colombia y Perú porque se acomodaban de manera ideal a sus objetivos, no encontraron series de 

tiempo trimestrales que les permitieran estudiar esta relación en el largo plazo, lo cual resalta el 

interés de revisar la relación de la inseguridad y conflicto con la IED en Colombia. Por otra parte, 

Enders y Sandler (1996) plantean que cuando los ataques terroristas o la inseguridad se dirigen 

contra los capitales invertidos por los extranjeros, los riesgos asociados se incrementan 

bruscamente. Para el caso particular de Colombia, los resultados sobre secuestros e inversión de 

Pshiva & Suarez (2004) muestran la relación negativa de estas dos variables y cuantifican que un 

incremento de una desviación estándar en los secuestros relacionados a empresas pueden reducir 

los niveles de inversión de 0.29% a -0.28%. Recientemente, Camacho y Rodríguez (2010) 

analizaron cómo el aumento de una desviación estándar en ataques terroristas puede afectar en 

alrededor 8.1% la probabilidad de que las firmas salgan de ese territorio.  

De acuerdo con lo anterior,  existe evidencia empírica, estadística y académica que demuestra el 

impacto de la inseguridad y conflicto de manera general sobre la inversión y en particular sobre  la 

IED. Por ende se espera encontrar mediante este estudio una relación negativa entre la inseguridad 

y la IED en petróleo en el largo plazo en Colombia, lo cual aportaría a la literatura de conflicto 

debido a la inexistencia de estudios que se hayan concentrado en evaluar esta relación en el sector. 

Se espera así demostrar que las mejoras en términos de seguridad de la última década en 

Colombia, hayan generado mayor confianza inversionista y logrado atraer mayores flujos de 

capital extranjero, de lo que se debe desprender la necesidad de formular políticas tendientes a 

impactar las condiciones de seguridad en el país. 

Cabe resaltar, que si bien uno de los principales propósitos del presente estudio es encontrar cómo 

la inseguridad afecta la IEDP en Colombia y en este sentido resaltar la necesidad de fortalecer las 

políticas de seguridad con el fin de impulsar el desarrollo petrolero, Collier y Hoeffler (1998), han 

concluido que la riqueza mineral de los estados y, específicamente, la incidencia de las 

exportaciones de productos primarios tales como los hidrocarburos se asocian con la ocurrencia y 

duración de los conflictos y las guerras civiles, lo cual podría significar que los esfuerzos que se 



Andrés Sarmiento Grisales           Código: 200522849 

 11 

realicen en materia de seguridad se vean minimizados en el tiempo por cuanto al impactar el 

crecimiento petrolero se generan incentivos al conflicto.  

En particular, Collier y Hoeffler (1998) explican que debido al interés de capturar las rentas de las 

riquezas de los estados, y especialmente las generadas por las actividades de extracción de 

recursos naturales, se deriva una lucha por parte de diferentes grupos por el control de los recursos 

lo que aumenta la vulnerabilidad a los conflictos, a la violencia y a la guerra. Así mismo Collier 

(2000) concluye que la codicia por las rentas prima sobre razones de injusticia social como 

determinantes de la lucha entre grupos para captar la riqueza de un país. Lo anterior también ha 

sido estudiado por Allen (1999), determinando que la rebelión y la violencia son oportunidades 

para saquear y comercializar ilegalmente productos básicos y minerales en circunstancias de crisis 

y declive económico. González (2009) explica los conflictos internos de un país a través de la 

lucha entre diferentes grupos organizados para ejercer poder y/o cambiar políticas del gobierno, 

donde por un lado el gobierno juega el rol de administrador y regulador del sistema político y por 

otro los grupos al margen de la ley tratan de ejercer control por medio de la fuerza. El autor 

explica que en esta lucha tanto el gobierno como los grupos rebeldes deben tomar decisiones de 

gasto con el fin de participar en el conflicto y tratar de obtener los resultados deseados. En este 

sentido, el gobierno deberá evaluar la necesidad de inversión en políticas de seguridad con el fin 

de defender su legitimidad y mantener el control sobre las rentas derivadas de la extracción del 

petróleo frente a los esfuerzos de grupos al margen de la ley con incentivos de capturar rentas y 

desestabilizar al gobierno.  

En el caso colombiano la evidencia empírica sugiere que mediante procesos extorsivos, captura de 

rentas, y explotación ilícita de los recursos naturales, los grupos subversivos han financiado 

conflictos y generado inestabilidad durante los últimos años, tal como lo demuestra González 

(2009) en el estudio de la relación entre PIB agrícola, cultivos ilícitos y droga.  

Habiendo identificado los principales factores que afectan los retornos esperados de la IEDP, el 

documento busca evaluar si las condiciones de inseguridad, la estabilidad macroeconómica y 

política, las señales de prospectividad y los precios internacionales del crudo esperados muestran 

una relación de largo plazo con el comportamiento de la IED en petróleo. Así mismo, a diferencia 

de la literatura de conflicto consultada, este estudio busca evaluar específicamente si se puede 

afirmar que la inseguridad guarda una relación estrecha con la IED en petróleo en Colombia, y 
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revisar si las mejoras en términos de seguridad en la historia reciente del país han conllevado 

mayor confianza inversionistas y niveles de IEDP. La relevancia de determinar la existencia de 

esta relación en el largo plazo radica en dirigir la formulación de políticas públicas hacia mayores 

esfuerzos en términos de seguridad y defensa con el fin de complementar y potenciar las políticas 

de incentivo al desarrollo petrolero. Lo anterior entendiendo la importancia de la actividad 

petrolera sostenida, por cuanto de la misma dependen valiosas rentas y regalías que aportan a la 

financiación del desarrollo social y productivo del país. 

3. Descripción y Comportamiento de las Variables  

Después de haber establecido que las principales variables que afectan las decisiones de inversión 

en petróleo son la estabilidad macroeconómica y política, la inseguridad en Colombia, la 

prospectividad de las cuencas y los precios internacionales del petróleo esperados, y con el fin de 

evaluar su relación, se toman y construyen las variables y proxies que permiten observar su 

relación al incorporarlas en el modelo a emplear.  

Para cada una de las variables se construyen series de tiempo que permiten reflejar los procesos 

dinámicos de 13 años con periodicidad trimestral. De esta forma se toman registros estadísticos 

desde el primer trimestre de 1998 hasta el primer trimestre de 2011 para todas las variables con 

excepción de la serie que se construye para incorporar el comportamiento de los precios esperados, 

la cual incorpora proyecciones realizadas para el periodo 2003-2015. La toma de los datos a partir 

de 1998 (trimestre a trimestre) responde al interés de contar con el mayor número de periodos 

registrados para las cuatro variables a incorporar en el modelo. Al respecto se debe aclarar que 

antes de 1998 únicamente se registraban anualmente los números de homicidios, secuestros 

extorsivos y atentados terroristas, a partir de los cuales se construye la proxy de inseguridad como 

se explica más adelante. Los datos de los 53 periodos aumentan la posibilidad de obtener 

resultados estadísticamente robustos de las estimaciones a realizar.  

Aunque sería interesante investigar esta relación a nivel municipal o departamental, no hay 

información desagregada a ese nivel para la IEDP que permita hacerlo.  

En este orden de ideas, con el fin de incorporar la conducta de la IEDP se consultó la subcuenta de 

IED en petróleo de la balanza de pagos, es decir que las estadísticas registradas por el Banco de la 
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República (Banrep) permiten discriminar del total de la IED la realizada en el sector. Esta 

subcuenta es calculada por Banrep tomando los ingresos y egresos de las empresas petroleras. 

Como ingresos se contabilizan las divisas enviadas por las casas matrices a sus subsidiarias en 

Colombia y las importaciones no reembolsables (bienes y servicios) pagadas por la casa matriz 

que se utilizan en el país. Finalmente, los egresos se calculan a partir de los reembolsos de 

utilidades que se envían a la casa matriz. A partir de 1994 el Banco de la República comenzó a 

registrar los flujos de IED según la actividad económica, inicialmente de manera anual y a partir 

de 1996 trimestralmente.   

Gráfico 1 – Inversión Extranjera Directa (IED) en Petróleo (Trimestral) 

 
           Fuente: Banco de la República. Elaboración propia 

El Gráfico 1 muestra el comportamiento trimestral de la IED en petróleo a partir de 1998 en 

millones de dólares de 1996.  A partir del gráfico se observa que durante el periodo de la crisis 

colombiana al final de los 90s, existieron niveles de IEDP negativos, lo anterior evidencia que en 

esta época muchas compañías redujeron o cerraron operaciones y retiraron capitales del país 

generando un cambio negativo sobre estas cuentas. De igual manera, después de 2004 la IEDP 

tuvo un repunte significativo, que modificó de forma estructural los niveles de inversión que se 

presentaban antes y después de ese año. Es posible que este comportamiento responda a los 

cambios en la política del sector mencionados anteriormente. Cabe resaltar que durante los últimos 

años la inversión en petróleo ha ganado importancia sobre el total de la IED. Mientras que en 2004 

y 2005 ésta representó el 15 y el 10% del total respectivamente, en el periodo 2006-2009, 

representó entre el 30 y el 35%.  

Adicionalmente, se observa que la IEDP presenta cierta tendencia estacional, evidenciando un pico 

positivo todos los años en el I trimestre y en el IV una baja en la inversión. Dado que la intuición 
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económica no sugiere que la estacionalidad de la IEDP se derive de efectos de la inseguridad, de 

los niveles de prospectividad, de los precios de petróleo esperados, ni de cambios en la estabilidad, 

se entiende que la estacionalidad de la variable responde a un factor exógeno como el verano de 

comienzos de año. Con el fin de no inducir a errores en la relación en el tiempo de las variables 

endógenas con la variable dependiente se desestacionaliza la serie
9
.  

Es importante resaltar que la IEDP está fuertemente relacionada con la actividad petrolera. A pesar 

de no tener registros del número de los pozos exploratorios iniciados cada año y la cantidad de 

kilómetros de sísmica financiados con IED, se encontró una correlación importante entre la IED en 

petróleo con los pozos exploratorios y entre la IEDP con la cantidad de kilómetros de sísmica. 

En segundo lugar, con el fin de reflejar la estabilidad macroeconómica y política del país se toma 

como proxy el comportamiento del PIB real en Colombia, en línea con Schneider & Frey (1985) y 

Lipsey (1999), quienes demuestran que la estabilidad se asocia con niveles altos de PIB real, por lo 

cual se espera que estos favorezcan la IEDP.  

Gráfico 2 – Producto Interno Bruto (Trimestral) 

 
              Fuente: DANE. Cuentas Nacionales. Elaboración propia. 

Dado que, como se explica más adelante, la metodología VAR exige la introducción de variables 

en niveles cuando existe cointegración, se toma el PIB trimestral 1998-2011 de las cuentas 

nacionales calculadas por el DANE,  computado a precios constantes de 2005 a partir de 2000 y 

deflactado para el resto del periodo de interés (1998-1999). La metodología empleada por el 

DANE elimina los factores estacionales y los feriados móviles con el fin de evaluar la evolución 

de la economía en periodos sucesivos sin encontrar inconvenientes de eventos repetidos con cierta 

                                                        
9 Se utiliza el proceso x-12 Arima.  
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periodicidad a través de los años. El cálculo del mismo se realiza contabilizando la oferta por 

ramas de actividad y la demanda por grupos de productos.  

El Gráfico 2 muestra la evolución del PIB de Colombia a partir de 1998 en millones de pesos de 

2005. Como se observa, Colombia ha tenido un comportamiento económico estable durante todo 

el periodo objeto del presente estudio y sólo se evidencia una pequeña perturbación en 1999.  

Históricamente Colombia ha sobresalido por su estabilidad macroeconómica y aunque esto ha sido 

bueno en los momentos de crisis internacionales, también se debe mencionar que nunca se ha 

destacado por crecimientos que estén por encima de los de la región. Por lo anterior es posible 

sugerir que el PIB nacional no se caracteriza por altas fluctuaciones a pesar de que se puede 

resaltar que a partir de la crisis vivida en Colombia a finales del siglo XX, la economía se ha 

recuperado a una tasa significativa y en 14 años ha alcanzado un PIB 50% superior en términos 

reales al de marzo de 1996
10

.  

En tercer lugar, se construyó la variable inseguridad petrolera (InsegP) a partir del número de 

homicidios, secuestros y atentados terroristas, como proxy de señales de inseguridad que se espera 

afectan negativamente las decisiones de inversión en el sector petrolero. El registro trimestral de 

estos eventos desde 1998, permite la construcción de una serie de tiempo con más datos que 

incrementan la robustez estadística de las estimaciones a realizar. Para obtener los datos de cada 

uno de los eventos (homicidios, secuestros y atentados) agregados trimestralmente, se realizaron 

promedios aritméticos de los registros mensuales de estos eventos.  

A pesar de que a partir de 2000, las Fuerzas Armadas hacen seguimiento a variables que vulneran 

directamente la seguridad de las inversiones petroleras como las voladuras de oleoductos y 

gasoductos y las de puentes y vías, debido a la inexistencia del registro estadístico de estas 

amenazas antes de 2000, no se incorporaron estos datos en el índice construido. No obstante, se 

encontró una correlación de 0.78 entre la variable proxy construida y los eventos de inseguridad 

asociados directamente a las inversiones en el sector petrolero, y se corrió un modelo restringido al 

periodo 2000-2011 incorporando esta variable con el fin de dar robustez a los resultados.  

La metodología empleada para la construcción de la InsegP, como la recomienda Mondejar 

(2008), consiste en crear un índice sintético a partir de las variables mencionadas. Con este fin se 

                                                        
10 Cálculos del autor a partir de las cuentas nacionales consultadas en DANE. 
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promedia las variables estandarizadas secuestro, homicidios y terrorismo, asignándole a cada una 

de ellas una ponderación a partir del peso relativo de sus correlaciones con respecto a la IED. (Ver 

anexo No.1) .  

La variable “SECUESTRO” se tomó del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal 

(Fondelibertad) que es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional creada en 1995 y 

encargada de coordinar los recursos humanos y materiales para la lucha contra el secuestro y 

demás delitos atentatorios contra la libertad personal. Para la consecución de la información sobre 

“HOMICIDIOS”
11

 se recurrió a la Policía Nacional que a través de su Dirección de Investigación 

Criminal (DIC), la cual recolecta y almacena esta información. Finalmente, los datos 

correspondientes a los “ACTOS TERRORISTAS”
12

 en el país fueron suministrados por la Policía 

Nacional a través de su Red Nacional de Observatorios del Delito que, en conjunto con la DIC, 

publica anualmente la Revista de Criminalidad presentando estas estadísticas.  

Se espera que un mayor número de homicidios, secuestros extorsivos y atentados terroristas, 

deteriore la confianza del inversionista petrolero frente a los retornos esperados, bajo el entendido 

de que estos eventos pueden incrementar su riesgo ante amenazas y la vulnerabilidad de sus 

activos físicos y humanos y de su consistencia operacional, como se explicó anteriormente.  

Gráfico 3 – Proxy de la Inseguridad de las petroleras (Trimestral) 

 
               Fuente: Elaboración propia 

El Gráfico 3 muestra la evolución de la InsegP en el periodo 1998 - 2011. El comportamiento de la 

variable construida sugiere que partir de 2002 las condiciones de seguridad mejoraron por cuanto 

                                                        
11 La policía Nacional define homicidio común como toda muerte que fuere causada por cualquier tipo de arma a excepción de aquellos que fueren 
cometidos en accidentes de tránsito. Consultado en: http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Glosario 
12 La Policía Nacional define terrorismo como: El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, 

mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o las edificaciones, o medios de comunicación, 
transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos. 
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se espera que los inversionistas hayan comenzado a percibir mayor confianza en la seguridad de 

sus inversiones.  

Por el contrario, como se refleja en la gráfica, de 1998 a 2002, las condiciones de vulnerabilidad 

ante secuestros, homicidios y ataques terroristas, se incrementaron a pesar de los intentos de 

reconciliación y del proceso de paz, que se adelantaron durante la administración del Presidente 

Pastrana. Durante este tiempo de negociación, el Estado Colombiano sufrió los incumplimientos 

reiterados del cese al fuego, que desmejoraban las condiciones de seguridad y aunque las Fuerzas 

Armadas se fortalecieron militarmente, se permitió el robustecimiento de las guerrillas que se 

reflejó en el recrudecimiento del conflicto.  

El punto de quiebre en el comportamiento de la variable en el periodo estudiado, coincide con la 

elección del Presidente Uribe, cuya administración se concentró en la lucha abierta contra las 

guerrillas, en el marco de la denominada Política de Seguridad Democrática (PSD). Los resultados 

de la política se evidenciaron en la recuperación de áreas antes dominadas por grupos al margen de 

la ley y en la disminución del número de homicidios, secuestros extorsivos y de los atentados 

registrados. En el 2006, además de la recuperación de ciertas áreas, se había consolidado un 

proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y se reeligió para un 

segundo periodo al presidente Uribe.  

La cuarta variable que se incorporó con el fin de analizar hasta qué punto la IEDP responde a 

cambios en la prospectividad fue la variable Sism, que muestra la ampliación del conocimiento 

geológico básico del subsuelo medido en kilómetros cuadrados (km2) de sísmica 2D. La Sism, se 

tomó de los informes trimestrales que produce la ANH sobre esta actividad desde 2004 y de la 

información que recopiló de Ecopetrol para el resto del periodo estudiado. Como se mencionó 

anteriormente, si bien no existen mecanismos que aumenten las dotaciones iniciales del subsuelo, 

al obtener mayor información geológica, los inversionistas obtienen mejores señales del potencial 

de recursos presentes y esto puede catalizar nuevas inversiones en el sector tanto para exploración 

como para explotación.  

En ese orden, se plantea que un índice de prospectividad puede estar definido por la cantidad 

invariable de recursos presentes en la naturaleza y por la información disponible que sobre estos se 

adquiera. Así, el Estado con el fin de incrementar la llegada de capitales y potenciar nuevos 

descubrimientos debe dar incentivos e incrementar el conocimiento de las cuencas. Bajo este 
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entendido, se puede plantear que la adquisición de nuevo conocimiento geológico es una buena 

proxy de prospectividad porque mayor información permite más detalle de la condiciones 

geológicas de las cuencas. El gráfico 4 muestra la evolución de la adquisición de sísmica 2D en el 

periodo 1998 – 2011. 

Gráfico 4 – Conocimiento geológico básico en Km2 de sísmica 2D (Trimestral) 

 
              Fuente: ANH. Elaboración propia. 

Al observar detalladamente la evolución de esta variable durante el periodo en estudio, se puede 

ver que hay un repunte significativo de la actividad exploratoria a partir de 2004. De esta manera, 

mientras que entre el periodo de 1998-2003, se adquirieron en promedio 3.400km2 de sísmica 2D 

anualmente, en el periodo 2004-2011 el promedio fue de 17.100km2. Por otra parte, entre 1999 y 

2000 se observa un leve repunte de la actividad sísmica con una rápida caída a los niveles 

incipientes de 1998 en 2001. Este salto se debió a las exploraciones off-shore que BP Colombia 

desarrolló en el mar Caribe.  

Por último, con el fin de evaluar si la IEDP responde de manera positiva frente al alza en los 

precios internacionales del crudo esperados (PeP), por cuanto estos son determinantes de los 

retornos futuros de la inversión, se construye una serie de tiempo a partir de las proyecciones de 

los precios promedio trimestrales que realiza CERA Data Services para el periodo 2003-2016
13

. Si 

bien los inversionistas estudian un panorama de precios esperados a mayor plazo, debido a la 

dificultad de acertar en los pronósticos de precios, sus estimaciones se concentran en la 

consideración de los precios esperados para los primeros años de la operación a partir de haber 

recuperado su inversión.  

                                                        

13 Información suministrada por Ecopetrol para fines académicos. 
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Para incorporar lo anterior, se simplifica el cálculo de los precios esperados suponiendo que las 

decisiones de inversión en 1998 respondieron a los precios pronosticados para los primeros años 

de operación a partir de haber recuperado la inversión inicial después de 5 años. De esta manera la 

serie de los precios esperados 2003-2016 se asocia a las series de tiempo construidas para las otras 

variables según los registros de 1998-2010.  

Gráfico 5 – Precio Internacional del Petróleo Esperado PeP (Trimestral) 

  
               Fuente: CERA. Elaboración propia. 

La gráfica evidencia la tendencia al alza de los precios internacionales del petróleo esperados, 

según las proyecciones que se vienen realizado año a año desde 1998, las cuales no demuestran 

importantes fluctuaciones esperadas. De esta forma se esperaría encontrar una respuesta positiva 

en la EIDP durante los últimos años.  

Se destaca que este estudio no pretende encontrar una relación en el largo plazo entre los precios 

internacionales del crudo esperados y las variables estabilidad macroeconómica y política, 

prospectividad geológica y comportamiento de la inseguridad en Colombia, por cuanto la intuición 

económica sugiere que debido a la baja participación de la producción de petróleo en Colombia 

con respecto a la producción mundial no se espera que la producción doméstica pueda afectar los 

precios internacionales del crudo.  

Después de haber explicado cómo han evolucionado y cómo se calculan las variables que se van a 

investigar, se procede a profundizar en la metodología de investigación.  

4. Metodología & Resultados 

La metodología econométrica que ha sido escogida para desarrollar esta investigación se basa en la 
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técnica de series de tiempo y más específicamente en la literatura desarrollada por Sims (1980) 

alrededor de modelos VAR, complementada por diferentes autores y especialmente por Helmut 

Lütkepohl. Esta metodología permite identificar relaciones de largo plazo entre variables y, a 

través de las funciones de Impulso-Respuesta Ortogonales (IR), observar cómo el impacto de una 

variable en un momento dado afecta otras variables en el tiempo. Esta herramienta es efectiva para 

encontrar relaciones entre diferentes variables en el largo plazo aislando los efectos causales de 

variables no incorporadas en el modelo en el corto plazo. Si bien sería interesante la utilización de 

datos panel, debido a limitantes en las estadísticas estas estimaciones no se pueden llevar a cabo 

razón por la cual es necesario aplicar la metodología seleccionada. 

Stock y Watson (2001) analizan la utilidad de la metodología VAR como instrumento para los 

macroeconometristas y plantean que es efectiva cuando el objetivo es, como el de esta 

investigación, describir la interrelación entre múltiples variables y realizar pronósticos de impacto 

en el tiempo. No obstante, explican que su capacidad para hacer inferencia de tipo estructural es 

limitada, por lo que se requiere de teoría económica para identificar causalidad a partir de observar 

la correlación estadística entre variables. 

Como lo señalan Lütkepohl (1993) y Enders (1995), el método VAR no permite interpretar sus 

coeficientes como relaciones estructurales, pues los estimadores que se obtienen no reflejan las 

relaciones entre las variables, lo que conlleva la necesidad de determinar las interrelaciones entre 

las variables a través de funciones de impulso respuesta. 

Para llevar a cabo la estimación, primero se revisan las características de raíz unitaria de las 

variables y su cointegración; luego se plantea y estima el modelo VAR y por último se analizan los 

resultados del VAR a través de las Funciones de Impulso-Respuesta que muestran la interrelación 

en el tiempo entre las variables modeladas.  

En primer lugar, se debe tener en cuenta que al trabajar con metodologías de series de tiempo es 

importante revisar el orden de integración de las variables. Aunque originalmente se consideraba 

necesario estimar modelos VAR con las variables en niveles sólo si éstas eran estacionarias, 

Watson (1986) y Stock y Watson (1993) demostraron que también se puede estimar el modelo en 

niveles aún cuando estas son no estacionarias siempre y cuando se presente cointegración (Jalil y 

Tamayo 2011). 
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A pesar de lo anterior, es importante determinar las características de las variables tenidas en 

cuenta y revisar si éstas son estacionarias o no. Además de dar luces sobre el nivel de integración 

de las variables, la presencia de raíz unitaria es necesaria ya que al menos una de las variables del 

sistema tiene que ser no estacionaria para que pueda haber presencia de cointegración y por ende, 

una relación de largo plazo en ellas (Lutkepohl 2006).  

Pruebas de Raíz Unitaria y Cointegración 

Con este fin, se aplicó la prueba Dickey Fuller Aumentada (DFA)
14

 a las variables PIB, Sism, PeP, 

InsegP e IEDP. Esta prueba, a diferencia de la Dickey Fuller estándar, permite evaluar la 

estacionariedad en niveles de rezagos mayores a 1 (suponiendo que la serie es un proceso AR(p)) 

garantizando que los errores de la serie sean ruido blanco, incluso si el modelo se encuentra 

correlacionado en más de un rezago. Los resultados de la prueba DFA, demuestran que todas las 

variables consideradas son no estacionarias al tener una sola raíz unitaria.  

Con el fin de confirmar exhaustivamente la no estacionariedad de las variables, también se corrió 

la prueba Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS). A diferencia del test de DFA y de otras 

pruebas de raíz unitaria existentes, la KPSS plantea una hipótesis nula de estacionariedad de la 

serie alrededor de su media y como hipótesis alternativa asume que la serie es no estacionaria por 

la existencia de una raíz unitaria. El KPSS modela la serie de prueba como una suma de tres 

componentes; la tendencia determinística (t), una caminata aleatoria ( ) y un término de error 

estacionario ( ). Es decir, .
15

 

Al realizar esta prueba se rechaza la hipótesis nula por lo cual también sugiere que las cuatro 

variables son no estacionarias
16

. Teniendo evidencia que sugiere que las variables son no 

estacionarias y al confirmar que tienen raíz unitaria se abre espacio para analizar si hay 

cointegración entre ellas.  

Por otra parte, se procedió a revisar la posible cointegración de las variables a incorporar en el 

modelo para poder observar su relación de largo plazo. Es de esperarse que la inversión extranjera 

directa se relacione en el largo plazo con el PIB de un país, por cuanto la inversión total de un país, 

                                                        
14 Para más información refiérase a Said y Fuller (1984) 
15 Para más información revise Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (1992) 
16 Las pruebas de raíz unitaria fueron absolutamente contundentes al indicar la no estacionariedad de las variables. Incluso, adicionalmente se 
realizó la prueba de Phillips-Perron que también mostró la no estacionariedad de las variables. 

rt

et
yt =xt + rt +et



Andrés Sarmiento Grisales           Código: 200522849 

 22 

tanto derivada de flujos internos como externos, es uno de los componentes del PIB. En este 

sentido, la teoría económica sugiere que cuando se incrementa la inversión, la producción 

reacciona de manera similar. Así mismo, como se ha discutido, se espera que la estabilidad del 

PIB impacte la confianza inversionista, lo que puede derivar en mayores inversiones y sugerir la 

posible correlación del PIB y de la IEDP en el largo plazo. Por otra parte, se espera que la 

inseguridad afecte la confianza de los inversionistas en la seguridad de los retornos de su 

inversión, impactando, a su vez, el PIB. Por último, la literatura señala importantes costos de la 

violencia e inseguridad sobre el PIB, debido a la destrucción de capital físico y humano y la 

inversión de recursos en actividades no productivas. De acuerdo con la literatura, incrementos en 

la actividad económica y en la explotación de recursos naturales, incentivan la captura de rentas y 

la comercialización y explotación ilegal de los recursos, por parte de grupos al margen de la ley.  

Por último, bajo el supuesto de que los PeP afectan la adquisición de nuevo conocimiento 

geológico y la IEDP, y en particular, teniendo en cuenta la importancia de la participación del 

sector petrolero en la Producción Total Nacional (creciente y en últimos 20 años fluctuando entre 

el 3% y el 6%) y en la IED del país, se espera una mayor posibilidad de correlación de las 

variables. 

Considerando estas relaciones, se llevaron a cabo pruebas de cointegración entre el PIB, la Sism, 

los PeP, la InsegP y la IEDP. La prueba de traza de cointegración de Johansen y la de máximo 

valor propio indican la presencia de cointegración entre las variables, revelando que en efecto 

estas relaciones de largo plazo sí existen.  

De esta forma, se decidió trabajar con las variables en niveles bajo el marco del modelo VAR, 

notando que, dados los resultados de cointegración, la inferencia del VAR se puede hacer de la 

manera estándar y se obtienen estimadores consistentes y bien distribuidos como lo muestra 

Watson (1986), posteriormente Stock y Watson (1993), y como lo mencionan recientemente Jalil y 

Tamayo (2011). 

Metodología de Vectores Autoregresivos (VAR) 

Con base en lo anterior, también cabe mencionar que Enders (1995) plantea el argumento de Sims 

(1980) y Doan (1992) a favor de no diferenciar las variables aún en caso de que contengan una raíz 

unitaria, adicionalmente, como hay presencia de cointegración, estimar el modelo VAR en 

diferencias implicaría ignorar las relaciones de largo plazo. Según los autores, esto se justifica por 
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el hecho de que el objetivo de un análisis con VAR no es la estimación de los parámetros sino la 

determinación de las interrelaciones entre las variables. 

De esta manera, y después de haber revisado conceptos de diferentes autores que han estudiado la 

metodología a profundidad,  es posible incorporar las variables en niveles en un sistema VAR y 

plantear el siguiente modelo: 

   ∑           

 

   

 

Donde,    es un vector que incluye las variables que construyen el sistema en el tiempo t;   es una 

constante;    es la matriz de parámetros; y    es un término de error. Específicamente,    

 (                                  ), donde las variables están construidas de la forma como se 

describió en la sección anterior. Debido a los niveles de la IEDP negativos en ciertos periodos, no 

fue posible incorporar las variables en logaritmos naturales. Adicionalmente, y con el fin de 

controlar el cambio estructural de la IEDP a partir de 2004, la constante   también recoge los 

efectos de una dummy que se incorporó como una variable exógena, para evidenciar el cambio 

estructural de la serie a partir de 2004, y así evitar que las reformas institucionales o de GT se 

ignoren en las estimaciones. 

La selección de la cantidad de rezagos en el modelo es importante dado que la IEDP y el PIB se 

pueden relacionar tanto en el largo como en el corto plazo. Sin embargo, es poco probable que 

estas variables se vean afectadas por la inseguridad de manera inmediata, así como la  IEDP 

también puede tomar cierto tiempo en reaccionar frente a cambios en los precios internacionales 

del petróleo. La selección de un p óptimo no es sencilla. Dado que los datos disponibles sólo 

permiten que existan 53 observaciones trimestrales, (equivalentes a 13 años y un trimestre) rezagar 

muchos periodos las variables reduce de manera importante los grados de libertad.  

Para determinar el número óptimo de rezagos de las variables, se tuvo en cuenta, además de la 

evidencia empírica y la teoría económica,  dos criterios de selección diferentes. El criterio de 

Hannan-Quinn  y el criterio de Schwarz,
17

 que en ambos casos proponen que se incluya 1 rezago. 

Dado que los dos últimos sugieren sólo un periodo, se corrieron modelos buscando la menor 

                                                        
17 Para mayor información sobre estos criterios, refiérase a Enders (2004) y Lutkepohl (2008) 
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cantidad de rezagos sin autocorrelación serial y se decidió el escenario con 1 rezago que 

compromete la menor cantidad de grados de libertad del modelo. 

Análisis Gráfico de resultados del VAR a través de las Funciones de Impulso Respuesta 

Las Funciones de Impulso-Respuesta (IRF) que se desprenden de los VAR cuantifican, en 

términos de desviaciones estándar, la reacción de variables endógenas en el tiempo ante un choque 

exógeno a una variable del modelo. Dos casos de choques han sido utilizados con mayor 

frecuencia en la literatura, el Impulso-Respuesta (IR) Ortogonal y el Impulso-Respuesta por 

Pronóstico del Error. El primero, a diferencia del segundo, permite que el choque sobre una 

variable específica esté bien identificado, ya que se logran aislar los efectos instantáneos sobre las 

demás variables del sistema, y por lo tanto las respuestas de todas las variables en futuros periodos 

se pueden atribuir en sentido causal al choque original sobre la variable de estudio. Por su parte, el 

análisis del Impulso-Respuesta por Pronóstico del Error no permite identificar que la respuesta de 

una de las variables del sistema sea resultado del impulso que recibió una variable en particular, ya 

que éste pudo haber tenido un impacto instantáneo sobre las demás variables.  Para efectos de esta 

investigación, se usan IRs Ortogonales, porque permiten captar el efecto de la variable impulso 

sobre cada una de las variables endógenas a lo largo del tiempo.  

Como lo sugiere Lutkepohl (2007) debido a que el análisis de las IRFs puede ser sensible al orden 

de incorporación de las variables, se deben incluir en el modelo de acuerdo a su orden de 

exogeneidad en la descomposición de Cholesky para la construcción de las IRF. Por este motivo, 

las variables se incorporaron en las funciones en orden de exogeneidad de la siguiente manera: 

PeP, InsegP, Sism, IEDP y PIB.  

Las IRFs que se derivan de estos VAR se analizaron para encontrar el rezago de la respuesta y el 

signo de la relación que puede tener un choque exógeno en una variable sobre otras del modelo, 

para PIB, PeP, Sism, InsegP y la IEDP, cuyos resultados y análisis se demuestran a continuación. 

Frente a los resultados, es importante destacar que como las variables son no estacionarias no 

tienen ni media ni varianza constante en el tiempo, por lo cual calcular en términos de 

elasticidades las respuestas que están en desviaciones estándar no es posible. Por este motivo, el 

análisis de los resultados se enfoca en revisar los signos y la velocidad de las respuestas de las 

variables ante impulsos exógenos sobre cada una de ellas. De esta manera, para el caso de la IEDP, 

se evalúan las magnitudes de las respuesta en términos de desviaciones estándar con el fin de 
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revisar si en efecto la respuesta de los inversionistas es diferente dependiendo de las variables 

impulsadas
18

.   

Grafico 6: Impulso-Respuesta Ortogonal para PIB  IEDP, InsegP y Sism (1998/1 – 2011/1) 

 

Fuente: Cálculos del autor 

El Gráfico 6 examina la reacción de la IEDP, la InsegP y la Sism ante un choque en el PIB. En 

sentido general se observa que las variables reaccionan rápido ante este impulso, y que sus 

respuestas, aunque no siempre son significativas estadísticamente, son consistentes con la 

intuición económica.  

Según da cuenta la significancia estadística de la relación, la IEDP responde en el primer periodo 

y de manera positiva a un aumento en una unidad del PIB del país. De acuerdo al IR, el impacto 

sobre la IEDP es permanente en el tiempo aunque crece rápidamente en los primeros tres periodos, 

y posteriormente cambia la tendencia y cae lentamente. De acuerdo a los intervalos de confianza, 

hay evidencia estadística para plantear que la respuesta de la IEDP se extiende a lo largo de los 

primeros 7 trimestres y posteriormente es no significativa. Por lo anterior, se verifica que existe 

una relación positiva en el largo plazo entre éstas dos variables, por cuanto ante aumentos en la 

                                                        
18 Vale la pena resaltar, que los principales resultados que resultan del modelo aplicado y su robustez,  se comprobaron con la implementación de 

otros modelos VAR que contemplaban  las series sin desestacionalizar. Así mismo, se revisó a través de un VAR y IRO, los resultados de 

incorporar las variables secuestros, homicidios y atentados en lugar de la proxy InsegP comprobando la consistencia de los resultados.  
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actividad económica y mejoras en la estabilidad del país responden de manera positiva los flujos 

de capital extranjero hacia el sector petrolero en Colombia. Los resultados coinciden con 

Schneider & Frey (1985) al encontrar que niveles altos de PIB favorecen la IED y por el contrario, 

la inestabilidad política reduce significativamente la llegada de inversión extranjera (Lipsey 

(1999)). 

La intuición económica sugiere, tal como lo demuestra la literatura consultada, que los 

inversionistas responden de manera positiva a la estabilidad macroeconómica y política de un país, 

por cuanto ésta se asocia a menores riesgos de los retornos de la inversión esperados. De esta 

manera, se espera que los gobiernos que implementan y garantizan políticas macroeconómicas y 

fiscales estables, que no distorsionan la producción del país, fortalecen la confianza de los 

inversionistas extranjeros favoreciendo la llegada de estos flujos de capital al país. 

Por otro lado, al revisar la respuesta de la InsegP frente la estabilidad, se observa que no existe 

evidencia estadística con un nivel de significancia del 95%, para afirmar que la inseguridad 

responda ante choques en la estabilidad macroeconómica y política de un país. No obstante, el 

comportamiento observado sugiere que ante un choque positivo en la estabilidad, la inseguridad 

mejora inicialmente, pero a partir del segundo periodo los eventos que vulneran la seguridad de las 

empresas se van incrementando en el tiempo.  

La mejora inicial de la seguridad ante mayor estabilidad y condiciones generales de vida, se podría 

explicar por la disminución de la propensión de cometer actos ilegales de los grupos al margen de 

la ley ante mejores oportunidades de trabajo, de captar riqueza legítimamente y debido al mayor 

bienestar social. Por otra parte, el incremento de la inseguridad a medida que pasa el tiempo puede 

relacionarse con los planteamientos de Collier y Hoeffler (2004), pues como han sugerido, las 

riquezas y extracción de recursos naturales pueden incentivar la lucha por el control de las rentas 

de recursos (teoría de codicia sobre injusticia social), generando conflictos y amenazas a la 

estabilidad económica y política del país.  

Finalmente, al revisar el impacto de mejoras en la estabilidad sobre la variable Sism, se resalta que 

aunque el comportamiento sugiere un cambio positivo de los km2 de sísmica adquiridos ante este 

tipo de choques, este resultado no es estadísticamente significativo en ninguno de los periodos que 

se analizan. No obstante, el comportamiento de la función coincide con la intuición económica 
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toda vez que a mayor estabilidad se genera confianza inversionista lo cual podría verse reflejado 

en inversión en conocimiento geológico. 

 

El gráfico 7, muestra la respuesta de las variables IEDP, PIB y Sism ante un cambio positivo en la 

InsegP (desmejora de las condiciones de seguridad). Se observa, que existe evidencia 

estadísticamente significativa para concluir que un aumento en la inseguridad impacta 

negativamente la IEDP (esta reacción pierde significancia después de seis trimestres del choque 

exógeno) y la cantidad de sísmica adquirida en el país.  

Gráfico 7: Impulso-Respuesta Ortogonal para InsegP  IEDP, PIB y Sism (1998/1 – 2011/1) 

 

Fuente: Cálculos del autor 

La función demuestra que la IEDP guarda una relación de largo plazo positiva con las condiciones 

de seguridad del país, lo cual es coherente con la intuición y la literatura pues sugiere que cuando 

se incrementa la inseguridad, aumenta la percepción del riesgo de las inversiones en el sector 

petrolero del país. De esta forma, un incremento de la inseguridad afecta la confianza en los 

retornos esperados de la inversión y reduce los incentivos a invertir en Colombia frente a otras 

opciones de inversión. De esta manera, la evidencia sustenta el planteamiento de Enders y Sandler 

(1996) frente a que los ataques terroristas afectan la percepción de riesgo de los inversionistas 
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extranjeros y por eso tienen un impacto importante sobre las tendencias de inversión, entre otros. 

Lo anterior reafirma la relevancia de la toma de decisión por parte del gobierno frente a la 

implementación de políticas de seguridad con el fin de impulsar la atracción de capitales 

extranjeros al sector y de mantener el control sobre las riquezas y recursos naturales frente a 

amenazas por parte de grupos rebeldes con interés de capturar estas rentas por medio de la fuerza y 

desestabilización. En este sentido se resalta la importancia de la política de seguridad para 

garantizar importantes rentas y regalías que contribuyan al financiamiento del desarrollo social y 

productivo del país. 

La respuesta del PIB ante un incremento en la proxy de inseguridad es no significativa de acuerdo 

a los intervalos de confianza y además es cercana a 0. Según su comportamiento durante los 

primeros 5 trimestres un aumento en la inseguridad afecta negativamente la estabilidad y actividad 

económica, pero posteriormente tiene el efecto contrario aumentando el PIB. La respuesta inicial 

sugiere que los actos delictivos pueden afectar el sector productivo y la estabilidad 

macroeconómica y política de un país, en línea con Mejía (2004) y Collier (1998), quienes 

demuestran una relación negativa entre aumentos en la inseguridad y el PIB, pues estos vulneran 

las activos físicos y humanos de un país y generan costos importantes al asignar recursos en 

actividades no productivas. Por su parte, la respuesta después de los 5 trimestres puede sugerir que 

Colombia ha llegado a una situación en la que por los reiterados actos de violencia o por su 

continuidad, logra después de un tiempo independizar su aparato productivo de las acciones 

violentas.  

Por último, se observa que la relación de InsegP con la variable Sism es significativa 

estadísticamente durante 6 periodos. El comportamiento sustenta la intuición económica bajo el 

entendido de que desmejoras en las condiciones de seguridad del país, afectan la actividad de 

adquisición de nueva información que enriquezcan los índices de prospectividad. Desde esta 

perspectiva, dado que la actividad para adquirir este tipo de conocimiento requiere realizar la 

sísmica in-situ, la condiciones de seguridad sí afectan el dinamismo exploratorio, por lo cual 

además de comprometer la llegada de inversión, la inseguridad también pone en riesgo la 

adquisición de nuevo conocimiento geológico y de esta forma el mejoramiento de las señales de 

prospectividad para el inversionista. 
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La Figura 8 muestra la IRF de la variable IEDP cuando es impactada por un cambio de una unidad 

en los precios internacionales del petróleo proyectados. Se observa que la IEDP responde 

positivamente y de manera creciente en el tiempo, ante un aumento en el PeP. Aunque este 

resultado coincide con WoodMackenzie (2010) bajo el entendido de que un alza en los precios 

internacionales del petróleo esperados debería incentivar la IEDP, dado que de estos dependen los 

retornos futuros de su inversión, también se observa que la respuesta no es estadísticamente 

significativa, lo que puede sugerir que como argumentan otros autores, no es un determinante 

fundamental para los inversionistas. En este sentido, en línea con Dixit & Pindyck (1994) y Abel 

& Eberly (2004), la intuición económica puede sugerir que debido a la alta volatilidad e 

importante nivel de incertidumbre frente a los precios, los niveles de inversión no responden 

estrechamente a los pronósticos de precios.  

Gráfico 8: Impulso-Respuesta Ortogonal para PeP  IEDP (1998/1 – 2011/1) 

 

Fuente: Cálculos del autor 

De esta forma, los resultados no concluyentes de la evaluación de la relación entre los precios 

esperados del petróleo y la IEDP, se suman a la falta de consenso entre los autores, tal como lo 

expone Hvozdyk & Mercer-Lackman (2010). 
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El Gráfico 9 examina la reacción de la IEDP, la InsegP y el PIB ante un choque en la Sism. En 

términos generales se observa que las variables no reaccionan rápidamente ante este impulso, y 

que sus respuestas, aunque no son significativas estadísticamente durante los 4 trimestres iniciales, 

son consistentes con la intuición económica.  

Al revisar la respuesta de la IEDP ante un aumento en el conocimiento geológico, se puede 

observar que la reacción es positiva desde los primeros periodos, aunque sólo es significativa a 

partir del sexto trimestre del impacto. Este resultado es consistente con la intuición, pues el nuevo 

conocimiento geológico adquirido tarda un tiempo en ser interpretado y reconocido como un área 

con potencial importante por parte de los inversionistas. Incluso, es muy probable que los 

inversionistas tomen más de un año y medio en reaccionar al calentamiento de áreas. De acuerdo 

con la intuición económica, se podría plantear que a mayor densidad de conocimiento geológico 

sobre una misma área, los incentivos para desarrollarla deberían ser mayores (siempre y cuando el 

conocimiento generado sugiera un alto potencial o presencia del recurso hidrocarburífero). 

Gráfico 9: Impulso-Respuesta Ortogonal para Sism  IEDP, PIB y InsegP (1998/1 – 2011/1) 

 

Fuente: Cálculos del autor 

Por otro lado, al revisar la reacción del PIB ante un cambio de una unidad en la actividad sísmica, 

se puede observar que la actividad económica parece responder positivamente y que es 

significativa después del cuarto trimestre. Este resultado sugiere que posiblemente después de un 
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año del aumento en el conocimiento geológico, los efectos que esta actividad tiene sobre el PIB 

empiezan a notarse en la economía. La función es consistente con la intuición económica pues se 

espera que una mayor actividad productiva, y en especial la de un sector que representa alrededor 

del 4% del PIB nacional, se vea representada en la producción nacional.  

Con el fin de recoger los resultados obtenidos a través de los IRFs, la tabla 1 resume las relaciones 

de largo plazo entre las variables del estudio y da cuenta del número de periodos que las variables 

toman en reaccionar ante un impulso de una unidad de las otras variables. Como se puede apreciar, 

la IEDP guarda una relación positiva con el PIB, la Sism y los precios internacionales esperados 

del petróleo y una negativa con la proxy de inseguridad. 

Tabla 1: Tabla resumen de las relaciones de largo plazo entre las variables y su tiempo de 

respuesta 

  

Variables Impulsadas 

PIB InsegP Sism Pep 

R
es

p
u

e
st

a
 d

e 
V

a
ri

a
b

le
s 

IEDP 
Positiva Negativa Positiva Positiva 

Periodo 1  Periodo 1  Periodo 7 No significativa 

PIB - 

Positiva Positiva 

- No 

significativa  
Periodo 4 

InsegP 

Negativa 

- 

Negativa 

-  No 

significativa 

No 

significativa 

Sism 
Positiva Negativa 

- - 
No significativa Periodo 1  

 

En el anexo No. 3 se puede observar resultados de dos modelos adicionales que se estimados con 

el fin de dar mayor robustez a los resultados presentados: (1) el modelo inicial pero tomando el 

balance de la cuenta corriente de la balanza de pagos en lugar del PIB como proxy de la 

estabilidad macroeconómica, y (2) el modelo inicial pero utilizando en lugar del índice de 

seguridad InsegP uno construido con las estadísticas de las voladuras de oleoductos, poliductos y 

gasoductos, limitado al periodo 2000-2011 debido a la inexistencia de registros anteriores a 2000. 

Los resultados que se encuentran en el apéndice de este documento son consistentes con los 

presentados a lo largo de este análisis. 
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Auge en la inversión extranjera en petróleo: ¿Seguridad, estabilidad, prospectividad o 

precios? 

Si bien los resultados hasta el momento comprueban la relación de largo plazo y permiten entrever 

diversas relaciones entre las variables, es importante profundizar en cómo han sido las magnitudes 

y velocidades de las respuestas de la inversión extranjera en petróleo ante los impulsos de los 

factores que pueden ser afectados por la política interna (estabilidad e inseguridad), y los que 

superan el alcance de la política nacional (precios proyectados del petróleo).  

De acuerdo a los IRFs para la IEDP, mientras que la respuesta de la inversión es significativa 

estadísticamente ante movimientos en los factores internos, los intervalos de confianza no 

permiten afirmar al 95% de significancia, que los inversionistas responden ante cambios externos 

como los precios internacionales del petróleo esperados. Por lo anterior, de acuerdo con la 

evidencia estadística del modelo se puede afirmar que los inversionistas responden, según la 

intuición económica, a la prospectividad, la estabilidad macroeconómica y política y a las 

condiciones de seguridad del país, factores que se encuentran al alcance de la política pública.  

Por otro lado, la IEDP reacciona ante los impulsos de las variables PIB e InsegP de manera 

pronunciada y desde el mismo periodo en el que sucede el impulso. Lo anterior contrasta con la 

respuesta ante la variable Sism y ante precios esperados pues estos generan una subida suave y 

menos pronunciada de la inversión.  

Adicionalmente, la magnitud de estas respuestas muestra que mientras que la respuesta en los 

primeros cuatro periodos ante impulsos de la estabilidad, la prospectividad y la inseguridad llega 

rápidamente a 20 desviaciones estándar, a diferencia de cuando el impulso proviene de los precios 

proyectados, cuya magnitud del cambio no supera 10 desviaciones estándar en los primeros 7 

trimestres.  

De esta forma, la evidencia coincide con la hipótesis de Hvozdyk & Mercer-Lackman (2010) 

según la cual la relación entre inversión en petróleo y los precios internacionales del crudo ha sido 

difícil de caracterizar en la literatura y que no hay resultados concluyentes que la comprueben.  
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Gráfico 10: Impulsos-Respuestas Ortogonales para PIB, InsegP, Sism, PeP  IEDP (1998/1 

– 2011/1) 

 

Fuente: Cálculos del autor 

Por otra parte, los resultados del presente estudio coinciden con la literatura que relaciona la 

prospectividad, la estabilidad macroeconómica y política y las condiciones de riesgos por 

inseguridad con los niveles de la IEDP. En particular, reafirman la importancia de la 

prospectividad y del aumento en el conocimiento del subsuelo para la llegada y el dinamismo de 

los capitales extranjeros que llegan al sector. De manera muy relevante aportan a la literatura de 

conflicto, en el sentido que presentan resultados empíricos que demuestran el impacto de las 

políticas de seguridad específicamente sobre la IED en el sector petrolero de Colombia. Lo 

anterior reafirma la relevancia de la toma de decisiones por parte del gobierno frente a la 

implementación de políticas de seguridad con el fin de impulsar la atracción de capitales 

extranjeros al sector y de mantener el control sobre las riquezas y recursos naturales frente a 

amenazas por parte de grupos rebeldes con interés de capturar estas rentas por medio de la fuerza y 

desestabilización. En este sentido se resalta la importancia de la política de seguridad, además de 

la estabilidad, para garantizar importantes rentas y regalías que contribuyan al financiamiento del 

desarrollo social y productivo del país. 
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Conclusión  

Además de comprobar la relevancia de la prospectividad como determinante de las decisiones de 

inversión en petróleo, los hallazgos más importantes de este estudio se concentran en demostrar 

cómo la estabilidad macroeconómica y política y las condiciones de seguridad pueden impulsar la 

IED en petróleo en Colombia, y en particular, en haber evidenciado que algunos factores al 

alcance de la política pública del país son determinantes más importantes de la IEDP que las 

tendencias de los precios internacionales del crudo esperados.  

En primer lugar, dado que hasta el momento no existía literatura que comprobara la relación de 

largo plazo de la seguridad física y la estabilidad económica y política con la Inversión Extranjera 

Directa en petróleo (IEDP) de Colombia, los resultados empíricos del presente estudio evidencian 

la importancia de fortalecer las políticas tendientes a mejorar las condiciones de seguridad y a 

garantizar la estabilidad macroeconómica y política del país.  

En este sentido se resalta la responsabilidad del gobierno,  encargado de mantener la estabilidad 

política y económica y de decidir las políticas públicas a implementar, de mantener el control 

sobre los recursos naturales ante amenazas de captura de renta ilegal y de desestabilización por 

parte de grupos al margen de la ley. La evidencia estadística sobre la relación positiva que la IEDP 

guarda con las condiciones de estabilidad y seguridad, le permite tomar decisiones de política 

pública y de gasto de manera informada y con menor incertidumbre sobre sus resultados.  

De esta forma, se puede fortalecer la formulación de política, a partir de un sustento técnico y 

estadístico que comprueba que al ampliar el conocimiento geológico, al mantener los niveles de 

estabilidad y al incrementar la seguridad, los inversionistas extranjeros tienen mayores incentivos 

de atraer capital al sector petrolero del país, por lo cual la política de promoción a la inversión de 

esta industria no debe circunscribirse exclusivamente a la política sectorial. Adicionalmente se 

evidencia la necesidad de una política integral para garantizar importantes rentas y regalías que 

contribuyan al financiamiento del desarrollo social y productivo del país. 

Por lo anterior, se puede plantear, de manera general y sin haber cuantificado los efectos puntuales 

en los últimos años, que la Política de Seguridad Democrática si generó mayor dinamismo en la 

llegada de capitales al sector. Asimismo, como la IED en petróleo es una proxy de la actividad del 

sector, los aumentos en la actividad petrolera del país si pueden haber estado potenciados por la 

política de seguridad. 
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De la misma forma, y con base a los resultados, se puede plantear que las recientes políticas de 

atracción a la exploración en el sector, que han mejorado la información geológica y así 

puntualizado la prospectividad del recurso hidrocarburífero del país, han tenido y seguirán 

teniendo efectos positivos sobre los flujos de IEDP en Colombia. 

Por otro lado, aunque por la manera como toman las decisiones los inversionistas y por la forma en 

la que evalúan los riesgos de los retornos de la potencial inversión, también se planteaba que la 

IEDP podría responder a los precios internacionales proyectados del petróleo, los resultados 

sugieren la IEDP no responde de manera significativa a los precios proyectados. De esta forma los 

resultados confirman que si bien los inversionistas incorporan los precios para proyectar sus 

ingresos futuros, estos no parecen tener efectos importantes sobre las decisiones de inversión 

petrolera. Se resalta, sin embargo, que posiblemente los resultados de evaluar la relación de largo 

plazo entre los PeP y la IEDP desagregada en actividades de exploración y de explotación podrían 

ser diferentes, al igual que el plazo de 5 años escogidos a modo de simplificación podría haber 

inducido los resultados no significativos del modelo. 

Para finalizar, dados los hallazgos de esta investigación, se pueden recomendar estudios 

adicionales que profundicen la hipótesis formulada. Como se mencionó, las estadísticas existentes 

hasta el momento no permitieron incorporar una variable con los efectos que los cambios en las 

condiciones tributarias (Government take) han podido tener sobre la inversión. Por tal motivo, 

otras investigaciones podrían concentrarse en el diseño una variable que incorpore el 

comportamiento del GT en el tiempo y así controlar puntualmente los efectos que la política 

impositiva ha podido tener sobre la inversión en el sector. Igualmente, sería interesante poder 

profundizar el estudio a través de un enfoque desagregado a través de una metodología con datos 

panel que permita observar el comportamiento de las relaciones entre las variables según 

características regionales, lo cual a la fecha no es posible debido a limitantes en la información.  

Por último, a pesar de la dificultad que esto presentaría por la naturaleza de las variables, sería 

interesante extender este estudio con otras metodologías que puedan cuantificar las elasticidades 

de largo plazo. 



Andrés Sarmiento Grisales           Código: 200522849 

 36 

5. Bibliografía 

Alesina, A. & R. Perotti (1993): “Income Distribution, Political Instability and Investment”, NBER 

working paper # 4486. 

Aisen, A. & F.J. Veiga (2011): “How Does Political Instability Affect Economic Growth?”, IMF Working 

Paper 

Asiedu, E. (2002): “On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries:  Is Africa 

Different?”, World Development Vol. 30, No. 1, p. 107-119. 

Caballero, R.J. (2000): “Macroeconomic Volatility in Latin America: A View and Three Case Studies”, 

Economía 1(1): 31-108. Reprinted in Estudios de Economia 28(1), June 2001, 5-52. 

Camacho, A. & C. Rodriguez (2010): “Firm exit and Armed Conflict in Colombia”, WIDER Working 

Paper, 201094. 

Collier, P. (1998): “On the Economic Consequences of Civil War”, Oxford Economic Papers, Vol. 50 (4), 

563573. 

Damodaran, A. (2002): “Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any 

Asset”, Second Edition. Wiley Publishers. 

Dixit, A. & R. Pindyck (1994): “Investment Under Uncertainty”, Princeton University Press, NJ. 

Eckstein, Z. & D. Tsiddon (2004): “Macroeconomic Consequences of Terror: Theory and the Case of 

Israel”, Journal of Monetary Economics, 51, 971– 1002. 

Enders, W. (1995): “Applied Econometric Time Series”, Wiley Series in Probability and Mathematical 

Statistics. 

Enders, W. & T. Sandler (1991): “Causality Between Transnational Terrorism and Tourism: The case of 

Spain”, Terrorism, 14, 49–58.  

___ (1996): “Terrorism and Foreign Direct Investment in Spain and Greece”, Kyklos, 49, 331–52. 

Gonzalez, T. (2009): “The Economics of Conflict: Theoretical Models and an Application to Colombia”, 

PhD in economics. Birbeck College. 

Hvozdyk, L. & V. Mercer-Blackman (2010): “What determines investment in the Oil Sector? A New Era 

fro National and International Oil Companies”, Cambridge and Inter-American Development Bank. 

Jalil, M. & E. Tamayo (2011): “Pass-through of International Food Prices to Domestic Inflation During 

and After the Great Recession…”, Desarrollo y Sociedad, 67, pp. 135-179, Colombia. 

Johanssen, S. (2002): “The interpretation of cointegrating coefficients in the cointegrated vector 

autoregressive model”, Department of Theoretical Statistics, University of Copenhagen. 

Kwiatkowski, D., P.C. Phillips, P. Schmidt & Y. Shin (1992): “Testing the Null Hypothesis of Stationarity 

against the Alternative of a Unit Root”, Journal of Econometrics, 54, pp. 159-178, North-Holland. 

Kennedy, P. (2003): “Guide to Econometrics”, Blackwell Publishing, Oxford, 5th edn. 



Andrés Sarmiento Grisales           Código: 200522849 

 37 

Lipsey R.E. (1999): “The location and characteristics of US affiliates in Asia”,  NBER Working Paper No. 

6876. 

Loayza, N. & V. Hnatkovska (2004): “Volatility and Growth”, Policy Research Working Paper Series 

3184. The World Bank. 

Lütkepohl, H. (2006): “New Introduction to Multiple Time Series Analysis”, Multiple edn, Springer, Berlin.  

____ (2007): “Econometric Analysis with Vector Autoregressive Models”, Economics Working Papers 

ECO2007/11, European University Institute. 

Mejia, D. (2004): “Conflict and Economic Growth: A Survey of the Theoretical Links”, Webpondo. 

Mondejar, J. & M. Vargas (2008): “Indicadores sintéticos: una revisión de los métodos de agregación”, 

Economía, Sociedad y Territorio, vol. VIII, número 27, 2008, 565-585.  

Pshisva, R. & G.A. Suarez (2004): “Crime and Finance: Evidence from Colombia”, Harvard University 

Department of Economics, mimeo. 

Ringlund, G. B., K. E. Rosendahl & T. Skjerpen (2004): “Does Oilrig Activity React to Oil Price Changes? 

An Empirical Investigation”, Discussion Paper No. 372, Statistics Norway, Research Department. 

Sandler, T. & J.C. Murdoch (2002): “International Peacebuilding: A Theoretical and Quantitative 

Analysis”, Journal of Conflict Resolution, 46(1), 91–110. 

Schneider, F. & B. Frey (1985): “Economic and political determinants of foreign direct investment”, 

World Development (Oxford), Vol.13, No.2, pp.161-175. 

Sims, C.A. (1980): "Macroeconomics and reality", Econometrica No.48 

Stock, J.H. & M.W. Watson (1993): “A simple estimator of cointegrating vectors in higher order 

integrated systems”, Econometrica, 61(4):783-820, 

_____ (2001): "Vector autoregressions", Journal of Economic Perspectives, Vol.15, No.14, Fall. 

Vargas, J. F. (2003): “Conflicto Interno y Crecimiento Económico en Colombia”, Msc. thesis, Universidad 

de Los Andes. 

Watson, M. W. (1986): “Vector Autoregression and Cointegration”, in Engle, R. F., and McFadden, D. 

(Eds.) Handbook of Econometrics (pp. 2843-2915, Ch. 47). Elsevier  

Wood Mackenzie Research and Consultance (2010): “Petroleum Fiscal Systems”, Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH). 

Anexos 

Anexo 1 

La normalización de las variables secuestros, homicidios y terrorismo se realizó de tal manera que se 

puedan comparar estas variables a pesar de ser de diferente magnitud. Esto ya que la normalización consiste 

en expresar las  variables en términos de desviación estándar frente a la media de los datos. La 

estandarización aquí utilizada es la siguiente: 
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Donde i = {secuestros, homicidios, terrorismo} 
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   es la desviación estándar de la variable i 

Evolución de Secuestros, homicidios y atentados terroristas estandarizados  

 
             Fuente: Ministerio de Defensa y Policía Nacional. Elaboración propia  

El Gráfico muestra la evolución de las variables estandarizadas secuestros, homicidios y atentados 

terroristas. Se observa que se comportan de manera similar cayendo a partir del 2002 y estando por debajo 

de la media histórica a partir de 2004.  

Una vez normalizadas, se procedió a encontrar las ponderaciones de las variables secuestros, homicidios y 

terrorismo mediante el cálculo de su correlación con respecto a la IED con el fin de crear un único índice 

que sintetice estas variables.  

La correlación estimada a través de un modelo simple de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) entre la 

IED y cada una de las variables antes mencionadas se presenta en la siguiente matriz: 

Correlación entre IED en petróleo, secuestros, homicidios y terrorismo 

Trimestral Correlaciones Ponderación 

 IED Secuestros Homicidios Terrorismo  

IED petróleo 1     

Secuestros -0.7556 1   0.3563 

Homicidios -0.6922 0.9123 1  0.3263 

Terrorismo -0.6731 0.8385 0.7874 1 0.3174 

    Fuente: Elaboración propia 

Se observa correlación negativa y siempre inferior a – 0.67 entre la IED petrolera y las variables secuestros, 

homicidios y terrorismo estandarizadas. Adicionalmente se evidencia que éstas últimas son entre ellas 

altamente correlacionadas con un signo positivo, lo cual sugiere que las tres variables con las que se está 

construyendo el índice InsegP tienen un comportamiento similar en el tiempo. 

A partir de estas correlaciones se determinó la ponderación de cada una de ellas de la siguiente manera: 
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Donde ri es el coeficiente de correlación de cada una de las variables estandarizadas con respecto a la IED. 

En el denominador se registra la suma de todas las correlaciones anteriores. 

De lo anterior, se construyó el vector InsegP de la siguiente manera: 

             
                                                                            

Anexo 2 

Modelos corridos para dar robustez a los resultados:  

3.1 Modelo original pero utilizando el Balance de la Cuenta Corriente del Balance de Pagos en lugar del 

PIB como proxy de la estabilidad. 

 

3.2 Modelo original pero en lugar de InsegP un índice construido a partir de estadísticas de acciones 

terroristas directamente relacionadas con el sector, restringiendo el periodo estudiado de 2000 a 2010, por 

la inexistencia de registros estadísticos anteriores a 2000. 
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