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La IED bancaria, ¿un benefi cio nacional o empresarial? 
El caso del Banco Santander y el BBVA en Colombia

1. Introducción
España desde los noventa es el segundo inversionista en 
América Latina y el primero de origen europeo, su Inver-
sión Extranjera Directa (IED) se ha ubicado en diferentes 
sectores de la economía, en especial recursos energéti-
cos, manufacturas y servicios. Concretamente el sector 
servicios ha incrementado su importancia y dentro de 
este la banca ha presentado una vertiginosa expansión, 
en algunos países con mayor intensidad que en otros 
pero en continuo crecimiento (CEPAL 2009; Calderón y 
Casilda, 2000).

Colombia en las últimas dos décadas se ha caracteri-
zado por un masivo incremento en la recepción de IED 
(ver anexos), en donde lideran los sectores de recursos 
naturales, seguido por el de servicios y el manufacturero. 
El caso de la inversión española no es la excepción, ésta 
ocupa cada vez más espacio dentro del total de IED reci-
bida, siendo el tercer país que más ha invertido dentro de 
Colombia los últimos diez años. 

Teniendo en cuenta la creciente importancia del sector 
de servicios fi nancieros intentaremos evaluar los efectos 
que ha tenido la IED de la banca española en Colombia. 
Para esto usaremos información de diferentes autores así 
como datos obtenidos de diferentes entidades del país 
en cuestión y algunos de los informes publicados por las 
mismas instituciones bancarias.

En este trabajo nos concentraremos específi camen-
te en las consecuencias de la inversión española en el 
sector de establecimientos fi nancieros en puntos como el 
empleo y el crédito, entre otros. Esta investigación tiene 
como objetivo acercarse a la comprensión del papel que 
juegan dos de las instituciones fi nancieras más impor-
tantes de Iberoamérica, el BBVA y el Banco Santander, 
dentro de Colombia.

Primero explicaremos que no toda inversión extranjera 
es necesariamente directa, ya que esto nos ayudará a 
distinguir cuál es el tipo de capital que evaluamos. Lue-
go, analizaremos aquellos elementos que consideramos 
factores determinantes en la entrada de IED, para ello 
comenzaremos por revisar la política de gobierno que 

se viene desarrollando desde los noventa hasta ahora, 
explicaremos los diferentes tipos de acuerdos comercia-
les para después entender los existentes en Colombia, y 
por último, considerando la relevancia de la legislación 
fi nanciera en el presente trabajo, veremos qué tan deter-
minante es el marco legislativo actual en la entradas de 
capitales dirigidos al sector fi nanciero.

En la cuarta parte del trabajo ilustraremos cuáles son 
los sectores claves para la IED, lo que permitirá darnos 
una idea del papel que ocupa la IED del sector fi nancie-
ro en Colombia. Seguidamente revisaremos la relevan-
cia de la inversión española dentro del país, para que en 
el apartado seis y siete entremos con más detalle en el 
estudio de los bancos españoles en Colombia. En estos 
últimos dos apartados se verá cómo se da la inserción del 
Banco Santander y del BBVA en Colombia para después 
adentrarnos en las particularidades de estos dentro de la 
economía en temas como el empleo, el otorgamiento de 
créditos y la responsabilidad social corporativa (RSC). En 
el último apartado se harán las respectivas consideracio-
nes sobre lo estudiado a lo largo de este documento.

2. Diferenciación en los tipos de 
inversión extranjera
Antes de desarrollar nuestro objeto de estudio, es conve-
niente hacer una diferenciación conceptual de los tipos de 
inversión existentes, ya que no toda inversión extranjera 
es directa. Tenemos dos tipos de inversión: inversión di-
recta e inversión portafolio, esta diferenciación concep-
tual es útil tanto para la inversión extranjera como la na-
cional.

i) Inversión directa: es aquella que proviene de una 
persona natural o jurídica del exterior, cuyo capital es in-
vertido en un país con la intención de tener injerencia 
directa de largo plazo en el desarrollo de una fi rma. Esta 
inversión se puede realizar mediante la participación en 
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otras empresas ya establecidas o por medio del estableci-
miento de una fi lial de la empresa inversora.

ii) Inversión de portafolio: es la inversión que se 
realiza a través del mercado de valores, es decir, median-
te la compra de acciones, bonos y otros títulos fi nancieros 
que pueden tener rentabilidades fi jas o variables. Esta 
inversión no se hace con fi nes de control, sino con el 
objetivo de obtener rentabilidades de corto y mediano 
plazo, por medio de la valorización o rendimientos que 
genere el activo que se adquiera. Este tipo de inversión es 
más fl exible y no implica necesariamente un compromi-
so de largo plazo para el inversionista (Ramírez y Flórez, 
2006).

3. Factores determinantes de la 
entrada de IED en Colombia
Consideramos como factores determinantes de la 
entrada de la IED todo aquello concerniente al entorno 
y que condicione las decisiones de inversión del capital 
extranjero. Por ello nos parece imprescindible hablar sobre 
la política de gobierno que ha sido clave en el proceso de 
incremento en la entrada de IED las dos últimas décadas; 
luego hablaremos sobre los acuerdos comerciales para 
entender cuál es su papel en este proceso y un tercer 
factor fundamental son las modifi caciones y adaptaciones 
en la legislación fi nanciera. Vemos que en los últimos 
20 años Colombia no sólo ha cambiado la legislación 
fi nanciera sino que lo ha hecho para adaptarse o acoplarse 
a la desregulación fi nanciera que viene rigiendo, como 
norma, las economías de la mayor parte de los países 
del mundo desde la década de los setenta y ochenta.

3.1. Política de gobierno
Con la llegada del gobierno de César Gaviria en 1990 y 
su lema emblemático “bienvenidos al futuro”, un cambio 
de panorama comenzó, así se fortalecieron las reformas 
que impulsaban los planes de ajuste estructural. Acorde 
con lo que venía sucediendo en el resto de Latinoamérica, 
cambió la forma de hacer negocios en Colombia en pro de 
la llamada internacionalización económica. 

Como prerrequisito de inserción internacional se adop-
tan cierto tipo de normas generales que forjan la adecua-
ción del país a una nueva regulación en el comercio exte-
rior. Es entonces cuando se crea el Ministerio de Comercio 
Exterior como medida inicial, se determina la composición 
y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior 
y se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de 
Modernización Económica. Por medio de la Resolución 
Conpes1 51 del 22 de octubre de 19912 se aplican ajustes 
al estatuto de inversiones extranjeras, en donde se deter-

mina que “con excepción de aquellos asuntos referentes 
a la transferencia de recursos al exterior, la inversión de 
capital del exterior en Colombia, será tratada para todos 
los efectos, de igual forma que la inversión de nacionales 
residentes”.

Las políticas de apertura, privatización y liberalización 
de los mercados llevadas a cabo en los noventa se re-
fl ejan en el fuerte repunte de la IED en 1997, año en el 
cual tuvo lugar el mayor fl ujo de IED registrado hasta ese 
momento3. En el libro La energía que apaga Colombia. 
Los impactos de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa 
(Ramiro et al., 2007) se citan las principales privatizacio-
nes llevadas a cabo en Colombia desde 1996 hasta 2002, 
de las cuales podemos identifi car tres características prin-
cipales: se realizan en su mayoría en 1997, son adquiridas 
por empresas transnacionales y se concentran en el sec-
tor de la electricidad (ver anexo, tabla 1). 

En los años ochenta, la mayor parte de las inversiones 
extranjeras que se efectuaban en Colombia se centraban 
en el sector de los recursos naturales: entonces, el 63% 
de la IED se dedicaba a la minería y al petróleo. Sin em-
bargo, en la década del auge de la inversión extranje-
ra en el país la situación dio un vuelco y, en el periodo 
comprendido entre 1996 y 2003, los servicios fueron el 
destino del 70% de los fl ujos de IED en Colombia. Los 
datos citados corroboran la ola privatizadora de los no-
venta. En la primera década del dos mil durante el go-
bierno de Álvaro Uribe se fortalece la entrada de IED y 
se incrementa la inversión en recursos naturales4, la de 
servicios, en segundo lugar, sigue teniendo bastante peso 
y la inversión en manufacturas pierde importancia (ver 
anexo, tabla 2a).

La política del gobierno colombiano ha sido bastante 
ambigua, ya que aunque haga intentos por atraer mayor 
IED, es muy poco lo que logra en benefi cio de la econo-
mía colombiana por la inexistencia de un programa de 
desarrollo bien fundamentado que genere benefi cios a la 
población colombiana. Entonces, por un lado, podríamos 
clasifi car a las políticas de atracción de IED en Colombia 
como activas ya que ofrecen mecanismos de incentivo a la 
inversión, así como “incentivos de tipo fi scal (exenciones 
o rebajas de impuestos) o fi nancieros (subsidios directos 
que tienden a rebajar el costo de puesta en marcha u 
operación del proyecto)” y también hacen grandes “es-
fuerzos deliberados de corto plazo para mejorar factores 
que infl uyen sobre el clima de inversión”. El problema es 
que, por otro lado, las políticas parecen ser bastante pa-

  

2 Es la Resolución 51 del 22 de octubre de 1991 del Consejo Nacional 
de Política Económica Social CONPES “por lo cual se hacen ajustes al 
Estatuto de Inversiones Internacionales”. En esta Resolución se adoptó 
el Estatuto de Inversiones Internacionales del país, que comprende el 
régimen de inversiones de capital del exterior en Colombia y el régi-
men de inversiones colombianas en el exterior. Mayor información en: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/reglamentacion/pdf/res51.pdf
3 Esta cantidad de fl ujos de IED es notablemente superada a partir del 
2005, cuando los fl ujos alcanzan niveles que duplican al de 1997. El 
efecto privatización se intensifi ca.
4 En la sección sectores claves de la IED se abordarán los temas de IED 
según sector.

1 Conpes: Consejo Nacional de Política Económica y Social, fue creado 
por la Ley 19 de 1958. 
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sivas en tanto no tienen un objetivo fi nal ni “se orientan a 
la búsqueda de empresas que generen benefi cios colate-
rales”, es decir no se ven políticas que generen benefi cios 
tanto para el inversor como para el país receptor de ella 
(Giglo, 2007). Es por esto que podemos sugerir que esas 
políticas activas que a su vez se acompañan de políticas 
pasivas generan un marco tan ambiguo que puede perju-
dicar terriblemente al país receptor.

Entonces, en Colombia nos encontramos con medidas 
gubernamentales que se esfuerzan por atraer IED pero 
dicho gobierno no tiene ningún tipo de programa que 
aproveche y haga uso de la entrada de este capital para 
el mejoramiento y desarrollo económico-industrial, ya sea 
en los sectores en donde se realiza la inversión o aquellos 
en los que podría crear encadenamientos productivos. Es-
tos aspectos y otros son esenciales en el sentido de que 
es necesario enmarcar un objetivo de desarrollo, donde 
la IED funcione como herramienta pujante del desarrollo 
económico nacional.

Así, en este contexto, los últimos gobiernos han ten-
dido a esforzarse por fortalecer las bondades de invertir 
en Colombia. En este sentido, han tratado de mantener 
la estabilidad de ciertas variables macroeconómicas con 
políticas extremas y sin tener en cuenta las consecuen-
cias de ello: fl exibilizando el régimen laboral a merced 
de las necesidades de la transnacional, brindan todos los 
benefi cios posibles para sacar provecho de la ubicación 
estratégica con la que cuenta el país, crean regímenes 
especiales de comercio exterior con diferentes países, en 
cuanto a la tributación han logrado eliminar el IVA en 
la importación de maquinaria, así como otros benefi cios. 
Estos esfuerzos deliberados refl ejan la actitud de un go-
bierno que quiere vender una imagen de un país seguro 
y en situación de post-confl icto, omitiendo y restándole 
importancia a la problemática interna de guerra latente 
hoy en día.

Como vemos son innumerables las ventajas para los 
inversores extranjeros, pero la pregunta sería: más allá de 
un sentido normativo, ¿cuáles son las ventajas que la IED 
proporciona a los colombianos y colombianas? El desarro-
llo de este trabajo nos brindará algunos elementos claves 
para comprender que, más allá de las ventajas que los 
gobiernos de los distintos países planteen sobre la IED, 
existen un sinnúmero de condicionantes que actúan a fa-
vor o en contra de la economía del país a donde se dirija, 
por lo que consideramos que más IED no implica necesa-
riamente mayor o menor bienestar para el país receptor. 
Nuestro trabajo, como ya antes se dijo, se centrará en la 
IED española en el sector bancario, sin embargo, esta vi-
sión no se cierra a este sector ya que en muchos sentidos 
el actuar de la empresa transnacional es aplicable para 
otros sectores y, por supuesto, a otras empresas.

3.2. Acuerdos comerciales
Los acuerdos comerciales de uso más común son aquellos 
que establecen el libre comercio para el intercambio recí-
proco, manteniendo cada país independencia para fi jar el 

arancel para el comercio con el resto del mundo (Díaz y 
Williamson, 1998).

Existen distintos tipos de acuerdos comerciales: inter-
nacionales, regionales y bilaterales (Hernández Zubiza-
rreta, 2009). 

• Los acuerdos comerciales internacionales son 
los que regulan cuestiones relacionadas con la propiedad 
intelectual y comercio (TRIPS), las inversiones de bienes 
(TRIMS) y el comercio de servicios (GATS). Este tipo de 
acuerdos se aprueban en la Organización Mundial del Co-
mercio.

• Los acuerdos regionales desarrollan y comple-
mentan los marcos normativos aprobados en el seno de 
la OMC, algunos de ellos son el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), el Acuerdo de Libre 
Comercio entre los países de América Central y EEUU, el 
MERCOSUR y el Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA).

• Los tratados bilaterales comprenden Tratados 
de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras 
(TPPI), libre comercio, propiedad intelectual, cooperación 
y ciencia y tecnología.

Los TPPI han precedido a los tratados bilaterales de 
libre comercio y hay más de un millar vigentes a escala 
mundial. Se celebran entre Estados pero los derechos que 
acuerdan se confi eren a particulares, y en los mismos se 
incluyen disposiciones relativas al mecanismo de solución 
de las controversias que puedan surgir con motivo de la 
inversión entre el inversor extranjero y el Estado receptor 
de la inversión. (Teitelbaum, 2010). 

La mayoría de los acuerdos vigentes en Colombia hoy 
en día son a nivel latinoamericano, en especial con los 
países de la Comunidad Andina de Naciones, Argentina, 
Brasil, Venezuela y otros, pero también existen acuerdos 
bilaterales con Estados Unidos, Italia y Francia. En la dé-
cada del dos mil el gobierno tenía previsto fi rmar y nego-
ciar más de 20 acuerdos de tipo bilateral, hecho que se 
ajusta muy bien a los lineamientos políticos de liberaliza-
ción de los mercados que el gobierno colombiano viene 
consolidando los últimos años. (Marulanda, 2004) 

En estos momentos los dos acuerdos bilaterales (del 
tercer tipo) más importantes que el gobierno colombiano 
pretende fi rmar son el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos y el acuerdo comercial con la Unión 
Europea, llamado Acuerdo Multipartes, estos terminarían 
de eliminar las barreras arancelarias al intercambio co-
mercial que actualmente quedan. Sin embargo, a pesar 
del gran interés y esfuerzo del gobierno en ejecutarlos, 
no se han fi rmado. 

En cuanto al TLC con los EE.UU. se encuentra parali-
zado por parte del Congreso estadounidense, mas con-
cretamente por los votos negativos de los congresistas 
demócratas, los cuales actúan como voceros de las pe-
ticiones de los sindicatos estadounidenses (encabezados 
por AFLCIO la federación sindical más grande EE.UU.). 
Estos sindicatos han planteado una lista de requisitos que 
Colombia debe cumplir en materia de derechos humanos 
para poder establecer un convenio comercial5. Esta lista 
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surge específi camente de los abusos y asesinatos que en 
Colombia se cometen contra los sindicalistas, por tanto, 
hasta que no se resuelva la problemática de seguridad 
sindical, los sindicatos estadounidenses y el Partido De-
mócrata no dejaran de hacer contrapeso en la aprobación 
del TLC.

En cuanto al Acuerdo Comercial Multipartes con la 
Unión Europea la situación es diferente, se ratifi có la con-
clusión de las negociaciones en el marco de la VI Cumbre 
de la Unión Europea-América Latina y Caribe en mayo 
de 2010 y el proceso sigue avanzando. Hasta ahora, no 
existe un contrapeso fuerte que lleve a frenar este tratado 
en el momento en que decida fi rmarse. Actualmente, las 
organizaciones sociales, sindicales y políticas están inten-
tando que este Acuerdo no se considere exclusivamente 
comercial, sino mixto, por incluir temas de competencia 
de los Estados Miembros de la UE para así obligar a su 
ratifi cación en cada parlamento nacional. Por ejemplo, en 
el Acuerdo Comercial Multipartes se incluyen las siguien-
tes disposiciones: La Cláusula Democrática, relativa a los 
derechos humanos; la Cláusula sobre no proliferación de 
armas de destrucción masiva; el Capítulo de Comercio y 
Desarrollo Sostenible (RECALCA, 2010).

Por ahora, Colombia continúa haciendo esfuerzos por 
fi rmar estos dos tratados ya que son acordes con la polí-
tica que marcaba el gobierno de Álvaro Uribe y que aún 
rige con el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos. Aun-
que para los críticos del TLC estos tratados traerían más 
consecuencias negativas que positivas para la economía 
del país. 

3.3. La legislación fi nanciera
Es mportante decir que en Colombia la inversión extran-
jera en el sector fi nanciero fue prohibida en 1975, sin 
embargo, dicha medida se elimina en 1989 cuando se 
autoriza un máximo de capital extranjero del 49% para 
cada entidad fi nanciera. En 1990 se fortalece la desregu-
lación del sector fi nanciero cuando se elimina el máximo 
de porcentajes de inversión extranjera, cumpliendo así las 
medidas incluidas en el plan de ajuste estructural que se 
estaba poniendo en marcha entonces. De esta manera se 
incrementan en gran medida las inversiones en el sector 
bancario, con gran participación de los bancos españoles; 
también se aumenta la entrada de inversión privada en 
portafolio tanto de pequeños como de grandes inverso-
res.

Diferentes leyes enmarcaron un sector fi nanciero cada 
vez más acorde a la internacionalización en la que se su-
mergía el país: 

• Con la Reforma Financiera llevada a cabo por la Ad-
ministración de Gaviria se promulga en 1990 la Ley 45, 
por medio de la cual se transformaba el sistema fi nancie-
ro pero con esto no se solucionaban los errores que hasta 

ese momento tenía6. Las medidas tomadas permitían la 
existencia de holdings con acceso a los diferentes usua-
rios del sistema fi nanciero, aunque no se admitía que esto 
lo hiciese una sola entidad. (Garay, 2004)

• Posteriormente, en 1993, se reestructuró la Ley 45 
de 1990 facilitando el paso hacia un sistema de banca 
múltiple; es decir los intermediarios fi nancieros podían 
tener injerencia en los distintos sectores de la economía. 
(Garay, 2004)

• En 1993 se dicta la Ley 35 para la regulación de cada 
una de las actividades del mercado fi nanciero, bursátil y 
seguros, o cualquier actividad relacionada con el aprove-
chamiento e inversión de recursos captados del público 
(control de competitividad y efi ciencia). Todo ello permitía 
que el sistema fuera cada vez más compatible con linea-
mientos que se presentaban en Basilea I y los países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE).

• En 1991 por medio del Artículo 335 de la Consti-
tución Nacional se regulará la intervención del gobierno 
en las actividades fi nanciera, bursátil, aseguradora y de 
interés público.

• La Ley 510 de 19997 hace énfasis en la capitalización, 
la forma de constitución, las inversiones, el Fondo de Ga-
rantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN)8. Con esta 
ley se conceden mayores facultades a las Superintenden-
cias Bancaria y de Valores, y modifi ca la intervención de 
las entidades fi nancieras (Giraldo, 2001).

• En 2008 el gobierno resolvió eliminar un depósito no 
remunerado del 50% para la inversión de portafolio del 
exterior en acciones así como el requisito de permanencia 
mínima de dos años para la inversión extranjera directa. 

Colombia ha adoptado una legislación que permite cada 
vez mayores benefi cios a los inversionistas extranjeros. 
Hasta hoy se ha consolidado en un país bastante atractivo 
para la IED ya que, además de poseer un régimen tribu-
tario que no discrimina entre inversionistas extranjeros o 
nacionales, está en la construcción de una infraestructura 
legal cada vez más permisiva en el ámbito regulatorio 
para la IED y, por supuesto, muy atractiva para todos los 
inversores en su conjunto, en particular, para los fi nancie-
ros que prefi eren invertir en países más desregulados.

6 El sistema fi nanciero colombiano se ha caracterizado por ser de ca-
rácter oligopólico y segmentado. Así, los bancos suelen trabajar con 
el comercio, las corporaciones de ahorro y vivienda con los oferentes 
y demandantes de vivienda, y las corporaciones fi nancieras con la in-
dustria (Garay, 2004).
7 Ver la Ley 510 de 1999, en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/
normas/Norma1.jsp?i=9916. Dicha Ley es modifi cada en el 2001 por la 
Ley 676 de 2001.
8 El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras es la entidad en-
cargada de proteger la confi anza de los depositantes y acreedores en 
el sistema fi nanciero, preservando el equilibrio económico y la equidad. 
Para cumplir con este mandato, el Fondo tiene la función de organizar, 
desarrollar y administrar el sistema de seguro de depósitos. Disponible 
en http://www.corfi colombiana.com/WebCorfi colombiana/paginas/do-
cumento.aspx?idd=2255&idr=2342

5 “Los sindicatos de EEUU vuelven a retrasar la aprobación del Tratado 
de Libre Comercio con Colombia”, América Económica, 8 de marzo de 
2011. 
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4. Sectores claves de la IED 
Los dos sectores de mayor importancia para la IED son 
petróleo y minas y canteras (ver gráfi co 1), sin embar-
go, es interesante el aumento presentado en el sector de 
establecimientos fi nancieros, dentro del cual se encuen-
tra el sector bancario. Por su parte, tanto el sector de 
manufactura como el de transportes, almacenamiento y 
comunicaciones han reducido bastante su peso sobre el 
total de la cuantía de IED.

Podemos ver cómo el sector fi nanciero ha ganado peso 
en la recepción de IED la última década (ver gráfi co 2). 
Este repunte se debe, entre otros factores, a las medidas 
legislativas adoptadas en los noventa así como a la Ley 
510 que tuvo implicaciones fuertes en la privatización de 

muchos bancos estatales. Las consecuencias de esto se 
verán poco a poco a lo largo de la década, un ejemplo es 
la entrada de capital extranjero por parte del BBVA des-
pués del 2005 que es cuando esta entidad adquiere un 
banco antes estatal. Esta inversión se observa sobre todo 
en el gráfi co 3 y 4, donde vemos que España aumenta su 
inversión en Colombia. La tendencia de la línea evidencia 
los aumentos en la entrada de capital al sector en los dos 
años subsiguientes.

5. Relevancia de la IED española 
La mayor parte de la IED proviene de EE.UU, en segundo 
lugar Anguilla, y España es el tercer mayor inversor del 
país en los últimos 10 años con un promedio de 285,1 

Gráfi co 1: IED en Colombia según los principales sectores 
2000-2009 (millones de dólares)

*Dato de manufacturas en 2005: 5.513 millones de 
dólares. No incluido en la gráfi ca por motivos meto-

dológicos. pr: Provisional; p: Preliminar. 
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de 

Estudios Económicos, http://banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_s_externo.htm#fl ujos.

Gráfi co 2: Variación porcentual de la IED en el sector 
Establecimientos Financieros

Elaboración propia
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de 

Estudios Económicos, http://banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_s_externo.htm#fl ujos.
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millones de dólares (ver tabla 1 y gráfi co 3). Dentro de los 
seis mayores inversores la mayoría redujeron su monto de 
IED en 2009, a excepción de EE.UU que continuó crecien-
do y en el caso de España se presentó una desinversión de 
326,8 millones de dólares.

La inversión española se ha dirigido a diversos secto-
res pero se ha concentrado en el sector servicios. Ahora 
mismo existen alrededor de 100 empresas de capital es-
pañol dentro de Colombia, entre las empresas inversoras 
más importantes están AENA, Aguas de Barcelona, BBVA, 
Banco Santander, Endesa, Repsol, Dragados Obras y Pro-

yectos, Editorial Planeta, Grupo Prisa, Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, Gas Natural, Unión Fenosa, Iberia, 
Mapfre, Telefónica y Canal de Isabel II (ICEX, 2010). En 
el caso del BBVA y el Banco Santander, por ser nuestro 
objeto de estudio, serán las únicas empresas que obser-
varemos con detalle en este documento. En el gráfi co 
4 se corrobora cómo la IED española ha estado dirigida 
mayoritariamente a los sectores energéticos9 (47,4%) y 
en segundo lugar al fi nanciero10 que representa el 16% 
del total de la IED española (ICEX, 2008).

Según documentos del ICEX (2008)11 la inversión es-
pañola en Colombia es muy benefi ciosa para sus inver-
sores ya que Colombia está reglamentada por el Decreto 
2080 de 2000 que ofrece más claridad a los inversores y 

  

9 Las principales empresas españolas en Colombia de este sector son 
Endesa, Gas Natural Fenosa y Repsol YPF (con una inversión relativa-
mente baja).
10 Principalmente las inversiones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA) y del Banco Santander.

 

11 ICEX (2008), www.ofi cinascomerciales.es. 

ESTADOS UNIDOS 1.065,4

ANGUILLA 285,1

ESPAÑA 265,5

PANAMÁ 259,5

MÉXICO 214,0

ISLAS VÍRGENES 187,8

Total 5.557,0

Tabla 1: Promedio IED de los seis mayores 
inversores y del total entre 2000-2009 (millones 
de dólares)

Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos 
http://banrep.gov.co/series-estadisticas/see_s_externo.htm#fl ujos.

Gráfi co 3: IED en Colombia según país* de origen 
2000-2009 (millones de dólares)

*Los seis países con mayor inversión promedio entre 2000 y 2009. 
pr: Provisional; p: Preliminar. Elaboración propia. Fuente: Banco de la 
República, Subgerencia de Estudios Económicos, http://banrep.gov.co/
series-estadisticas/see_s_externo.htm#fl ujos.

Gráfi co 4: IED neta de España en Colombia por 
sectores de inversión

Gráfi co 5: Variación de la IED española en Colom-
bia 2000-2009

Fuente: ICEX, 2008. Datos 1996-2007.
http://www.ofi cinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/
records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4305632.

Elaboración propia. Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Es-
tudios Económicos, http://banrep.gov.co/series-estadisticas/see_s_ex-
terno.htm#fl ujos.
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les otorga garantía sobre sus capitales y rendimientos, 
con esto se ve que la IED es tratada de igual forma que 
la inversión de los nacionales residentes. Adicionalmente, 
España y Colombia tienen fi rmado el Acuerdo de Protec-
ción Recíproca de Intereses (APPRI) por el cual se garan-
tiza este derecho. Todo ello contribuye a que España sea 
un importante inversor dentro del país.

Sin embargo, tal como se observa en el gráfi co 4, la 
inversión española en Colombia se vio bastante disminui-
da desde 2006, presentando la mayor reducción en 2009, 
justo cuando la crisis económica se acentuaba en España. 
Según el informe de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL, 2009) la reducción de la IED fue notoria 
no solo en Colombia sino también en cada subregión de 
América Latina y el Caribe (ver anexo 3a), observándo-
se una caída de las corrientes de IED hacia América del 
Sur en un 40%. La CEPAL considera que estos descensos 
son el resultado de varias cosas, como por ejemplo, los 
problemas de acceso al crédito generados por la crisis fi -
nanciera, lo cual traía consigo una acentuada incertidum-
bre que prevaleció todo el 2009 y que se caracterizó por 
mayor aversión a invertir. Otro factor determinante fue 
la repentina caída a fi nales de 2008 de los precios de los 
productos básicos y su lenta recuperación. En Colombia 
particularmente los sectores más afectados en términos 
de IED fueron el de manufactura y el de transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones, que cayeron un 69% y un 

60%, respectivamente, en relación a los datos de 2008 
(CEPAL, 2009, p.36 y 38), (ver gráfi co 1). Todas estas 
condiciones pueden considerarse causas signifi cativas en 
la reducción de entrada de IED en Colombia, como se ve 
en los gráfi cos 3 y 4 en 2009 no solo se reduce la entrada 
de IED española sino que también caen todo el resto de 
inversiones extranjeras, exceptuando sólo la proveniente 
de los EE.UU.

6. Entrada de la banca española 
y las privatizaciones de la banca 
estatal
Tanto el BBVA como el Banco Santander han ido ganando 
importancia dentro de Colombia, ahora mismo el BBVA 
es el cuarto banco más grande del país según la cuantía 
de activos, adicionalmente es dueño de Bancamía, que 
aunque aparece legalmente como una institución apar-
te es uno de los proyectos del banco en responsabilidad 
social corporativa; y el Banco Santander, que cada vez se 
fortalece más, es el treceavo más grande del país según 
cuantía de activos (ver tabla 2). Está claro que el BBVA 
es mucho más importante que el Santander, con un ac-
tivo tres veces más grande y con resultados del ejercicio 

Tabla 2: Los 15 principales bancos en Colombia en septiembre de 2010 (millones de dólares)

Fuente: Superintendencia fi nanciera de Colombia.
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acumulado cinco veces mayor (ver tabla 2). Ante esto nos 
preguntamos, ¿cómo el BBVA ha ganado tanto espacio?

La primera entrada del banco español BBVA en Co-
lombia es en el año 1994, cuando el aquel entonces BBV 
(Banco Bilbao Vizcaya, previo a la fusión con el banco Ar-
gentaria -1999) adquirió el 40% del capital accionario del 
Banco Ganadero. Cuatro años más tarde el BBV asumió el 
control del Banco Ganadero al comprar un 15% adicional 
del capital accionario. En octubre de 2005, momento en 
que ya era ofi cialmente BBVA, adquiere el Banco Grana-
horrar (de propiedad gubernamental) con el fi n de for-
talecer su posicionamiento en el sector y complementar 
su actividad con la de un banco de vocación hipotecaria 
(DCR, 2008). El BBVA reportó utilidades de 85 millones 

de dólares en el primer semestre del 2007, con un incre-
mento del 20% con respecto al mismo periodo del año 
anterior, una de los mayores crecimientos de la región 
latinoamericana (BBVA, 2008).

El grupo Santander entra en Colombia en 1997 cuan-
do adquiere más de la mitad de las acciones del Banco 
Comercial Antioqueno (Pulido y Ramiro, 2009, p.234). En 
este mismo año absorbe Invercrédito -compañía de fi nan-
ciamiento comercial- con lo cual el banco logra ampliarse 
para asegurar su lugar en el mercado fi nanciero colom-
biano. Es evidente que los movimientos realizados por el 
Banco Santander no tienen la magnitud de los del BBVA 
pero más adelante veremos que la variación porcentual 
de los resultados obtenidos del ejercicio acumulado han 
variado positivamente entre 2009 y 2010, creciendo aún 
más que los de BBVA (tabla 5).

La tabla número 3 nos muestra las numerosas adqui-
siciones del BBVA y el Banco Santander en la década de 
los noventa en el territorio latinoamericano, es importan-
te resaltar que aún después de entrar a los respectivos 

países los bancos siguieron expandiéndose y acaparando 
mercado por medio de más adquisiciones. Como vere-
mos más adelante, estos bancos compran otras entidades 
fi nancieras y bancarias dentro de Colombia, no sólo en 
los noventa sino también en la década del dos mil. Con 
esto podemos divisar la magnitud del dominio que los 
dos bancos españoles más importantes tienen tanto en 
Colombia como en el resto de América Latina.

7. Particularidades de la banca 
española en Colombia
Con lo expuesto hasta ahora se confi rma la importancia 
de la banca española dentro del país, a esto le agregamos 
que, dentro del total de los bancos extranjeros también 
ocupan un buen lugar. Así, vemos que el Banco Santander 
y el BBVA porcentualmente tienen mayoría presencial, en 
donde el patrimonio de cada uno de estos representó en 
septiembre de 2010 el 13,2% y el 41,3% del total del 
patrimonio de los bancos extranjeros. Además, el resul-
tado de sus ejercicios no sólo ha venido creciendo en 

Tabla 3: Inversiones realizadas por los bancos 
españoles en Latinoamérica

Fuente: Giraldo, 2001. 

Tabla 4: Participación porcentual del Santander y 
BBVA sobre el total de bancos en Colombia

Fuente: Superintendencia fi nanciera de Colombia.

Tabla 5: Resultados del ejercicio. Acumulados 
año corrido (millones de dólares)

Tabla 6: Resultados obtenidos por el Banco San-
tander en Latinoamérica (millones de euros)

Fuente: Informe anual 2009, Banco Santander, p. 116.

Fuente: Superintendencia fi nanciera de Colombia.
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términos absolutos, también en términos relativos entre 
2009 y 2010.

El banco Santander tiene una participación en el mer-
cado de 3,1%, mientras que la participación del BBVA es 
de casi 10% (ver tabla 4), son dos entidades muy impor-
tantes con un peso grande y creciente dentro del sector 
fi nanciero. 

Por otro lado, a pesar de que el total de bancos ex-
tranjeros redujeron la cuantía de resultados del ejercicio 
entre septiembre de 2009 y 2010, tanto el Banco San-
tander como el BBVA presentaron variaciones positivas 
(13,8% y 12,8% respectivamente) (ver tabla 5). Esto no 
solo muestra los buenos resultados que han logrado las 
dos entidades en los últimos años sino que también indica 
su creciente presencia en el mercado.

7.1. Grupo Santander
Al ver la tabla 6 nos damos cuenta del bajo peso que tie-
ne el Banco Santander Colombia dentro del total ubicado 
en Latinoamérica. Sin embargo, podemos decir que es un 
mercado que está en expansión, ya que la antigüedad del 
Banco Santander en Colombia no es comparable con su 
largo recorrido en países como Brasil y México.

El benefi cio atribuido alcanza los 33 millones de euros 
con un aumento del 29%. El grupo tiene 77 ofi cinas, 
402.000 clientes, y cuotas del 2,9% en el negocio. El in-
forme del 2009 del Banco Santander alega que aunque 

el crecimiento de la economía colombiana haya sido al-
rededor de cero prevén que para 2010 las estimaciones 
apuntan al 3%. El Santander presentó en 2009 una efi -
ciencia de 57,8% y un ratio de morosidad de 1,83%. Para 
el año 2010, la multinacional en Colombia enfocará su 
gestión bajo los siguientes criterios: crecimiento selectivo 
del negocio, preservando adecuados niveles de liquidez, 
y vinculación de clientes de segmentos relevantes. (In-
forme Banco Santander, 2009). ¿Acaso es esto sufi ciente 
para derivar benefi cios en la población o al menos en los 
empleados de la entidad?

El banco tiene una política en donde abiertamente pre-
tende potenciar los negocios transaccionales, poniendo 
especial atención a la contención de costes. Este punto es 
de crucial importancia en cómo se van a desarrollar estos 
bancos dentro del país. Teniendo en cuenta que uno de 
los principales costes en los que incurre un banco es en 
personal, se considera importantísimo analizar las conse-
cuencias dentro del empleo, punto que desarrollaremos 
en los siguientes apartados. 

7.1.1. Consecuencias sobre las y los trabajadores: Banco 
Santander
Durante el año 2009 -2010 el Banco Santander recibió 
una gran cantidad de denuncias por parte del sindicato 
Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB): 

• El presidente de la Unión de Empleados Banca-
rios, denunció la actitud represiva de la dirección de re-
cursos humanos del Banco Santander porque impide a los 

Gráfi co 6: Créditos según sector: Banco Santander Colombia

Fuente: Superintendencia Financiera de 
Colombia, Dirección de Investigación y 
Desarrollo, Subdirección de Análisis e 

Información.
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trabajadores el derecho de sindicalizarse, presionándolos 
con el despido o cambios en sus funciones laborales.

• Se encuentran la imposición de metas para au-
mentar las utilidades del banco, las cuales son imposibles 
de alcanzar, dichas metas han desarrollado diferentes cla-
ses de enfermedades en los trabajadores como el estrés, 
la fatiga y el cansancio.

• El sindicato exige que las utilidades deben ser ob-
tenidas en el negocio fi nanciero y no recortando las horas 
extras, los auxilios y salarios de los trabajadores (UNEB, 
2010).

Los empleados del Banco Santander reclaman que la 
política de reducción de costes y cumplimiento de metas 
de la empresa no debe acarrear las peores consecuencias 
para los trabajadores: estos están sufriendo altos nive-
les de estrés, incremento de la jornada mediante horas 
extras, fuertes presiones de despido, etc. (UNEB, 2010). 
Consideran que la reducción de costes laborales no incre-
mentará las ganancias fi nancieras y que la política de la 
entidad debe ir por una vía distinta.

7.1.2. Principales sectores de crédito 
El banco Santander en junio de 2010 tenía un total de 
1.200,28 millones de dólares12 en endeudamiento por 
cartera comercial (ver gráfi co 6). Como ya antes vimos 
la mayor parte de los créditos otorgados por el banco se 
concentraron en el sector de comercio e industria manu-
facturera.

7.2. Grupo BBVA
En la tabla 8 podemos ver, por un lado, que los mayo-
res gastos de la empresa están dirigidos a los gastos de 
administración y personal y, por otro, el buen funciona-
miento de la empresa dado su alto y creciente resultado 
positivo. Cuando vemos que el BBVA tiene altos gastos 
en personal es lógico pensar que estos sean los gastos 
que mas quieran reducir, aunque una entidad bancaria en 
expansión difícilmente puede reducirlos.

En cuanto al número de trabajadores, estos no han 
presentado mayor variación entre 2008 y 2010 y vemos 
que, después de México (donde el BBVA tiene predomi-
nancia absoluta) y EE.UU, Colombia es el país con mayor 
cantidad de trabajadores, aunque seguido de cerca por 
las plantillas de trabajadores/as de los demás países ame-
ricanos.

Algo innegable es la gran efi ciencia que tiene el BBVA 
en América del Sur, por encima de México, España y Por-
tugal. La compañía se sigue posicionando en la región 
cada vez con mayor fuerza y logrando altos niveles de 
ganancia. A pesar de esto, los logros de la entidad no 
parecen derivarse en benefi cios sobre la población co-
lombiana, ni siquiera sobre los propios empleados de la 
entidad. No se han visto aumentos en la plantilla y lo peor 
es la vertiginosa reducción que esta presentó entre 2006 
y 2008. No es posible que una empresa que esté en creci-
miento no derive parte de sus benefi cios en sus emplea-
dos que, en el caso del BBVA, están muy inconformes con 
la política de la multinacional, realizando varias protestas 
durante los últimos años. Las denuncias por subcontrata-
ción u otro tipo de precarización laboral son parte de las 
denuncias de sus trabajadores.

7.2.1. Consecuencias sobre las y los trabajadores: BBVA
Los trabajadores del BBVA realizaron en 2010 varias re-
clamaciones por desacuerdos con la entidad, la cual no 
respeta el derecho que tienen los trabajadores y trabaja-

12 Tipo de cambio Cotización del dólar a fi nal de mes (junio de 2010), http://
www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#certifi cado

Tabla 7: Cuentas de resultados BBVA Colombia

Fuente: Informe trimestral BBVA, 2009: http://inversores.bbva.com/
TLBB/tlbb/jsp/rie/inf_fi nanciera/index.jsp?&Pestana=2008.

Tabla 8: Evolución de la plantilla BBVA

Fuente: Informe trimestral BBVA, 2009 http://inversores.bbva.com/
TLBB/tlbb/jsp/rie/inf_fi nanciera/index.jsp?&Pestana=2008.
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doras a la afi liación sindical, por otro lado, los salarios no 
se han incrementado y muchos empleados han sido des-
pedidos, sobre todo cuando el BBVA compró Granahorrar 
en 2006. Las denuncias más frecuentes son:
• El banco BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías viene 
ejerciendo sistemáticamente una política antisindical al 
interior de la entidad, amedrentando laboralmente y des-
pidiendo a todos los trabajadores y trabajadoras que se 
afi lien a la Unión de Empleados Bancarios (UNEB), orga-
nización sindical del sector fi nanciero
• Han suplantado los contratos a término indefi nido por 
los de trabajos temporales y contratos de aprendizaje, 
contribuyendo a la precarización laboral y la generación 
de trabajo no decente.
• Se aplican un sin número de formas de chantaje al per-
sonal trabajador para que este se desafi lie del sindicato 
(UNEB, 2010).

La principal denuncia que hace la Unión Nacional de 
Empleados Bancarios (UNEB) va dirigida a los abusos y 
atropellos con los que la entidad ha vulnerado el derecho 
del trabajador a sindicalizarse (UNEB, 2010).

7.2.2. Principales sectores de crédito
El BBVA en junio de 2010 tenía un total de 2.373,61 millo-
nes de dólares13 en endeudamiento por cartera comercial. 
La mayor parte de los créditos otorgados por el banco 
se concentraron en el sector de industria manufacture-

ra, comercio al por mayor y al por menor, construcción, 
intermediación fi nanciera (ver el gráfi co 7). Como vemos 
la cartera de créditos del BBVA esta mucho más diversi-
fi cada que la del Banco Santander, el cuál concentra sus 
créditos en dos sectores principalmente.
 

7.3. Responsabilidad Social Corporativa 
Según la encuesta realizada, por la Asociación Nacional 
de Empresarios en Colombia (ANDI), a las empresas co-
lombianas sobre sus inversiones en Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) en el año 2007, el 83% de estas 
notifi caron que dedican inversiones a los trabajadores, 
especialmente en fondos de empleados, asesorías de 
seguros y servicios fi nancieros; además, el 73% de los 
representantes de las empresas encuestadas declara-
ron que destinan inversiones a las comunidades (ANDI, 
2008).

Sin embargo, las inversiones de RSC realizada por los 
bancos BBVA y Santander han generado una serie de 
confl ictos laborales. Un ejemplo son las inversiones rea-
lizadas por estos empresarios en fondos de empleados 
—que la ANDI cita como uno de los principales rubros de 
inversión en RSC— y, específi camente sobre los fondos 
que administra el BBVA, la UNEB afi rma que “es un me-
canismo de manipulación del banco; controlan los présta-
mos y la junta directiva del fondo de empleados, otorgan-
do prestamos a ciertos sectores de las empresas” (Pulido 
y Ramiro, 2008, p.234). Esto se vincula a las denuncias 
hechas al BBVA y al Banco Santander, en donde se expre-
sa los abusos cometidos por estas instituciones, que usan 

13 Tipo de cambio cotización del dólar a fi nal de mes (junio de 
2010), http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.
htm#certifi cado.

Fuente: Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia, Dirección 

de Investigación y Desarrollo 
, Subdirección de Análisis e 

Información.

Gráfi co 7: Créditos según sector: BBVA Colombia (junio de 2010)
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la RSC como un medio para desarticular e inviabilizar las 
demandas de sus empleados según les sea conveniente. 
Por tanto, estos créditos de inversión en RSC más allá 
de contribuir al desarrollo del país son funcionales a las 
necesidades de la empresa.

Los microcréditos son otro tipo RSC usado por los ban-
cos, en el caso del BBVA ha creado Bancamía por medio 
de la asociación con una ONG con experiencia en micro-
créditos y sedes en Bogotá y Medellín. Según Pulido y Ra-
miro (2008) esta asociación más allá de realizar la labor 
de RSC, es una estrategia de la empresa para acaparar y 
expandir su mercado de clientes. Así todos aquellos que 
acceden al microcrédito en principio son benefi ciarios del 
Bancamía pero también son posibles clientes futuros del 
banco.

En este sentido, se echa en falta los benefi cios de la 
RSC que se pudieran esperar de dos de las entidades más 
grandes de España, que como sabemos no solamente 
han tenido grandes ganancias en sus resultados anuales 
alrededor del mundo sino que también se han posicio-
nado con mucha fortaleza y éxito dentro de la economía 
colombiana, obteniendo, como hemos visto, resultados 
bastante positivos en sus ejercicios anuales. 

No es mejor lo que sucede con las y los trabajadores 
del Banco Santander y el BBVA. Como hemos observado 
los abusos a los empleados han sido fuertemente denun-
ciados por los sindicatos estos últimos años, las prohibi-
ciones a sindicalizarse, las presiones laborales, los despi-
dos sin fundamento, las contrataciones temporales y el 
fuerte estrés al que se han sometido sus empleados han 
enmarcado el entorno laboral de estas dos entidades.

De los créditos se puede decir muy poco, ya que no se 
dispone de información que nos muestre hacia quienes 
están dirigidos estos créditos y en qué cuantía se distri-
buyen. Estos dos puntos serian claves para entender la 
magnitud de los benefi cios que generan estas entidades 
a la sociedad colombiana.

8. Conclusiones

Hemos visto como la IED en Colombia se ha intensifi cado 
los últimos años gracias a las políticas económicas guber-
namentales que conllevaban una liberalización cada vez 
en mayor medida de los mercados no solo comerciales 
sino también fi nancieros. 

Esta corriente liberalizadora fue dominante en el con-
junto de países latinoamericanos durante los últimos 40 
años. Esta tendencia, de la que Colombia no ha sido la 
excepción, ha adoptado medidas que han reducido de for-
ma drástica los benefi cios fi scales que el país podría obte-
ner de los recursos naturales y fi nancieros explotados por 
las transnacionales, como también ha deteriorado grave-
mente las condiciones laborales en cuestiones importan-
tísimas como la jornada laboral, los salarios mínimos y la 
facilidad de contratación y despido. Si bien relacionamos 
la mayor entrada de IED con la mayor liberalización eco-
nómica del país, sabemos que esta liberalización contiene 
un conjunto de elementos específi cos que serian los más 
infl uyentes en este incremento. Si bien esta política eco-
nómica de los últimos gobiernos ha fortalecido la entrada 
de IED en grandes magnitudes, convirtiendo a Colombia 
en el tercer país latinoamericano que más recibe IED, no 
se puede decir que este fortalecimiento de por sí es gene-
rador de mayores benefi cios a la sociedad colombiana. 

Específi camente en el sector bancario los dos gran-
des bancos españoles, el Banco Santander y el BBVA, de 
acuerdo a sus informes anuales han reportado grandes 
benefi cios de su actividad con crecimientos anuales su-
periores al 12%. Sus activos tienen gran peso dentro del 
sector fi nanciero haciendo al BBVA la cuarta entidad ban-
caria con más activos dentro de Colombia. Por supuesto, 
la liberalización de los mercados fi nancieros y el conse-
cuente incremento de entrada de IED fi nanciera al país 
han sido muy benefi ciosos, pero no precisamente para la 
población colombiana sino para el capital extranjero que 
ha obtenido altas cuantías de benefi cios en sus activida-
des.

Por su parte los empleados directos de las entidades 
bancarias se desenvuelven en una legislación laboral que 
los deja más vulnerables y desprotegidos ante las empre-
sas contratantes. Se han reducido las difi cultades y costes 

Tabla 9

Fuente: Pulido y Ramiro, 2009.
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tanto en las contrataciones como en los despidos, por lo 
que una empresa fácilmente puede realizar contratos tem-
porales y despidos de personal sin incurrir en costos muy 
altos. Esto ha permitido que el trabajador se sienta más 
amenazado conllevando a una problemática de inestabili-
dad laboral a la que se enfrentan, como hemos visto, los 
empleados del Banco Santander y BBVA.

En cuanto a la RSC, esta se ha convertido en otro be-
nefi cio para la transnacional más que para la población. 
En el caso del BBVA con su fi lial o entidad microcrediticia 
Bancamía, que posee 369 millones de dólares en activos y 
un patrimonio positivo de 5 millones de dólares, ha recibi-
do bastantes denuncias por parte de la población como ya 
hemos reseñado anteriormente. Esto muestra nuevamen-
te que quien obtiene ganancias son las inversoras extran-
jeras, en este caso particular los bancos, y de manera muy 

rezagada se esperan obtener benefi cios para la sociedad 
colombiana, quien no percibe ni siquiera ventajas desde la 
renombrada Responsabilidad Social Corporativa.

17 informe OOMAMAL #04/4/202011
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anexos
Tabla 1a: Principales privatizaciones llevadas a cabo en colombia hasta el año 2002 
(Millones de dólares)

Fuente: CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2002. Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2003.

Tabla 2a: Ingresos netos de inversión extranjera directa por sector de destino, 
1999- 2009 (Millones de dólares)

Fuente: CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2009. Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2009.
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Tabla 3a

Fuente: CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2009. Santiago de Chile, Nacio-
nes Unidas, 2009.

Gráfi co 1a: Participación de los montos anunciados de fusiones y ad-
quisiciones en el sector primario, 2009 (en porcentajes)

Fuente: CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2009. Santiago de Chile, Nacio-
nes Unidas, 2009.
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Tabla 4a Tabla 5a: Lista de Bancos en Colombia

° Venezuela renunció al acuerdo en 2006
*Parte contratante del GATT 1947 desde 03 octubre 1981
Fuente: http://www.sice.oas.org/ctyindex/col/
colagreements_s.asp

Fuente: UNCTAD, UNCTADSTAT

Gráfi co 2a: Cantidad total de fl ujos Inversión extranjera Directa según país 
receptor
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