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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo comprender la relación existente entre el noveno 

objetivo planteado dentro de los ODS (Industria, innovación e infraestructura) y la Inversión 

Extranjera Directa (IED), a partir del rastreo y documentación sobre empresas extranjeras 

localizadas en la ciudad de Medellín. Para este fin, se realizó una investigación cualitativa y 

descriptiva por medio de la verificación de fuentes secundarias para describir y contrastar la 

realidad en cuanto a la temática abordada. Al analizar la información pertinente a las 

actividades que se están realizando en el país en pro del desarrollo y puesta en marcha de 

estrategias que apunten a mejorar la industria, la innovación y la infraestructura en el entorno 

local, muestra que aunque todavía hay mucho por hacer, la IED ha sido un pilar fundamental 

en la consecución de dichas metas y los avances en términos de desarrollo. Habiendo 

concluido esto, se deja la discusión abierta para próximas investigaciones más profundas 

sobre este tema, que pueda involucrar además del noveno Objetivo de Desarrollo Sostenible 

en cuanto a la Inversión Extranjera Directa muchas de las otras variables que de este punto 

pueden ser objeto de estudio.  

Palabras clave: ODS, IED, Desarrollo, Innovación, Infraestructura, Industria 

Abstract 

This study aims to understand the relationship between the ninth objective of the ODS 

(Industry, Innovation and Infrastructure) and the Foreign Direct Investment (FDI), from the 

tracking and documentation of foreign companies located in the city of Medellin, using a 

qualitative and descriptive research through the verification of secondary sources to describe 

and contrast the reality in terms of the issue addressed. Analyzing the relevant information 

regarding the activities that are being carried out in the country in favor of developing 

activities that aim to improve industry, innovation and infrastructure in the local 

environment, shows that although there is still much to be done, foreign direct investment 

has been a fundamental pillar in the achievement of these goals and progress is increasingly 
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shown. Having concluded this, the discussion is left open for future in-depth research on this 

topic, which may involve, in addition to the ninth Sustainable Development Goal regarding 

Foreign Direct Investment, many of the other variables that can be studied from this point.  

Keywords: SDG, FDI, Development, Innovation, Infrastructure, Industry 

 

1. Introducción 

Si bien es cierto que la historia de la civilización es muy amplia, fueron las dos guerras 

mundiales las que por sus características y consecuencias lograron tener mayor impacto en 

la sociedad, las relaciones internacionales y el desarrollo de las naciones (Santa Cruz, 1995). 

Finalizando la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontraba destruido, los habitantes 

del planeta habían sufrido grandes pérdidas económicas, sociales y culturales a causa de esta, 

esta situación, logra que los líderes políticos de las grandes naciones del planeta se unan con 

el fin de mejorar las relaciones internacionales y afianzar procesos de cooperación 

internacional (Fernández, 2004; Blin y Marin, 2008). 

El resultado de la iniciativa de los líderes mundiales fue la creación de la Organización de la 

Naciones Unidas (ONU), con el aval de 51 naciones en 1945 con el fin de mantener la paz 

mundial, velar por la seguridad de los habitantes de los países miembros y facilitar escenarios 

de cooperación social, económica y política. Así, para ayudar a cumplir dichos objetivos y 

mejorar la calidad de vida de los países miembros, en 1965 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas estableció el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

el cual fue el resultado de la fusión del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas (creado en 1949) y el Fondo Especial de las Naciones Unidas (creado en 

1959). Desde entonces, este organismo ha trabajado por medio de diferentes programas como 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 1990, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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(ODM) en el año 2000 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 siendo el 

programa promotor de desarrollo más grande a nivel internacional (PNUD, 2018). 

En cuanto a los ODM, contemplaban 8 objetivos principales, los cuales debían ser cumplidos 

hasta el 2015 para lograr unos niveles mínimos de desarrollo a nivel mundial; al término de 

estos, se idearon 17 objetivos correspondientes a los ODS que desde el 2015 generan 

esfuerzos conjuntos en sus 193 estados miembros. De acuerdo con lo anterior, la función del 

PNUD dentro de esta iniciativa es la de guiar a los gobiernos, entidades privadas y a los 

ciudadanos en general y trabajar con los mismos en la creación de estrategias y en llevar a 

cabo los pasos para lograr que estas ayuden a la consecución de los objetivos (PNUD, 2019). 

Igualmente, cabe resaltar que los objetivos planteados por el PNUD fueron seleccionados por 

su relación directa con las principales problemáticas a nivel mundial, dividiéndose en 

aspectos puntuales como: pobreza, hambre, salud y bienestar, educación, igualdad, acceso a 

los recursos hídricos, energía, trabajo, industria, medio ambiente, sociedad y producción 

(ONU, 2019), tal como se indican en la Figura 1.  

A pesar de que la Figura 1 indica que son 17 ODS, el presente estudio se enfocará en el 

noveno de ellos, pues dicho objetivo se enmarca en el mejoramiento de la industria, 

innovación e infraestructura, por lo que interviene directamente con los sectores productivos 

y puede influir en aspectos importantes para el desarrollo de la economía nacional como la 

tasa de desempleo, el aumento de los ingresos, mejoramiento de la balanza comercial, entre 

otros (Sanz, Wartenberg, Acosta, Herrera, Corredor, Wilches y Bernal, 2016). Por lo tanto, 

el objetivo principal del presente artículo es comprender la relación existente entre el noveno 

objetivo planteado dentro de los ODS (Industria, innovación e infraestructura) y la Inversión 

Extranjera Directa (IED), a partir del rastreo y documentación sobre empresas extranjeras 

localizadas en la ciudad de Medellín. 

 

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información del PNUD (2016). 

Para dar solución a dicho objetivo general, se revisarán fuentes de información secundaria 

como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), artículos académicos y estadísticas que 

permitan conocer el contexto, importancia y relación que presenta la IED frente al 

1. Fin de la pobreza: 
Acabar en todo el 
mundo con el problema 
de la pobreza.

2. Hambre cero: Que en 
las comunidades más 
vulnerables se pueda 
mejorar la alimentación y 
la nutrición en conjunto 
con una agricultura 
responsable con el medio 
ambiente, poniendo fin al 
hambre.

3. Salud y bienestar: 
Que las personas de 
todas las edades tengan 
una vida sana y llena 
de bienestar.

4. Educación de 
calidad: Dar 
oportunidades a todas 
las personas de poder 
acceder a una 
educación de calidad 
de modo equitativo e 
inclusivo.

5. Igualdad de género: 
Apropiar a las mujeres y 
niñas de su desarrollo 
personal y reducir la 
brecha que existen en las 
oportunidades entre 
géneros.

6. Agua limpia y 
saneamiento: Que 
todos tengan acceso sin 
restricciones al agua 
potable y de calidad.

7. Energía asequible y 
no contaminante: 
Lograr que a todas 
partes del mundo 
llegue la energía 
sostenible, segura y 
moderna.

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico: Promover 
el empleo y el trabajo 
decente y seguro para 
todos, que las 
oportunidades sean 
equitativas e asequibles 
para todos por igual.

9. Industria, 
innovación e 
infraestructura: Que 
la innovación, el 
crecimiento industrial 
y de la infraestructura 
sean sostenibles e 
inclusivas.

10. Reducción de las 
desigualdades: 
Acortar las brechas 
existentes en cuanto a 
desarrollo y calidad de 
vida existentes entre las 
naciones mundiales.

11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: Procurar 
que todos los 
asentamientos y las 
poblaciones del mundo 
sean inclusivas, seguras 
y sostenibles.

12. Producción y 
consumo responsable: 
Empoderar a todos los 
países del mundo a lograr 
que tanto la producción de 
bienes y servicios, como 
su consumo se hagan de 
una manera responsable y 
sostenible.

13. Acción por el 
clima: Luchar 
contra el cambio 
climático.

14. Vida submarina: 
Utilizar los mares y sus 
recursos de una manera 
responsable y cuidadosa.

15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres: Detener el 
maltrato a la naturaleza 
y a los animales.

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas: Que 
todas las sociedades del 
mundo puedan ser pacíficas, 
inclusivas y justas.

17. Alianza para lograr los 
objetivos: Crear esfuerzos 
conjuntos para lograr llevar a 
cabo los demás objetivos.
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cumplimiento de los ODS. Adicionalmente, se desarrollará un rastreo de información para 

definir una muestra de empresas extranjeras y describir el impacto de éstas en el desarrollo 

de la ciudad y el noveno ODS. 

Llegados a este punto, la estructura del presente estudio se divide en 6 secciones. En la 

primera sección se aborda la introducción al estudio, resaltando aspectos claves como la 

creación de la ONU y la conformación de los ODS. En la segunda, se destacan las cumbres 

y organismos que antecedieron los ODS y los organismos en pro del desarrollo. Luego, la 

tercera sección, se compone de los diferentes referentes teóricos que han estudiado la relación 

entre la IED y el desarrollo para el cumplimiento del noveno ODS. Posteriormente, en la 

cuarta sección, se describe la metodología y herramientas implementadas para llevar a cabo 

la investigación. En la quinta sección, se resaltan los resultados obtenidos y se realiza el 

análisis de éstos. Por último, en la sexta sección, se resaltan los principales hallazgos del 

estudio, la importancia de estos para el desarrollo del país y las posibles investigaciones 

futuras. 

2. Antecedentes 

Los ODS y la Agenda de Desarrollo son el resultado de varias cumbres, eventos y 

conferencias internacionales llevadas a cabo durante el siglo pasado y principios del presente, 

entre ellas  están: la declaración del Decenio del Desarrollo (1960), la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD) (1970), Programa para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico 

Internacional (1974), Declaración del Tercer Decenio para el Desarrollo (1980), Cumbre del 

Medio ambiente y Desarrollo en Rio de Janeiro (1992), Conferencia sobre los Derechos 

Humanos en Viena (1993), Conferencia sobre Población y Desarrollo en El Cairo (1994), 

Cumbre Mundial para el Desarrollo Social en Copenhague (1995), Cumbre del Milenio en 

Nueva York (2000), definición de los ODM (2000), Rio+ 20 Punto de Partida la Nueva 

Agenda Global (2015) y Marco Institucional para el Desarrollo Sostenible (2015) 

(Cancillería de Colombia, 2017; CIDOB, 2018). Sin embargo, la consolidación de los ODS 
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y de la Agenda de Desarrollo como se conocen actualmente, también fue producto de la 

gestión de diversos programas de la ONU y de otros factores externos no controlables. 

De este modo, la ONU a través de organismos como la Asamblea General, el Consejo de 

Seguridad, el Consejo Económico y Social y demás organismos consultivos, propició un 

espacio para crear acuerdos en diferentes temáticas entorno al desarrollo tanto económico 

como humano, pero solo a partir del año 1960 fue que sus acciones en pro del desarrollo 

tomaron mayor fuerza, tal como se observa en la Tabla 1, pues la Asamblea General priorizó 

los esfuerzos por mejorar los índices de desarrollo en las poblaciones y llevó a cabo distintas 

cumbres, logrando que la ONU sea la única institución global con las competencias 

suficientes para intervenir en diferentes temáticas sobre desarrollo (UNESCO, 2017). 

Tabla 1. Principales cumbres y conferencias 

Año Conferencia Nombre de la Conferencia 

1964 Se establece la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo 

1978 Conferencia sobre Cooperación Técnica entre los Países en 

Desarrollo 

1979 Conferencia sobre ciencia y tecnología para el desarrollo 

1981 Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 

Adelantados 

1987 Conferencia Internacional sobre la Relación entre Desarme y 

Desarrollo 

1987 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

1990 Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 

Adelantados. 

1992 Conferencia Medio Ambiente y Desarrollo 

1993 Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
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1994 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

1995 Conferencia Mundial Sobre el Desarrollo Social 

1996 Conferencia sobre el Hábitat y cumbre mundial sobre la 

Alimentación 

1999 Conferencia internacional sobre la Población y el Desarrollo 

2000 Cumbre la Milenio (Objetivos del Desarrollo del Milenio) 

2002 Conferencia Internacional sobre la Financiación para el desarrollo 

Cumbre mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

2008 Conferencia internacional sobre seguimiento a la financiación para el 

desarrollo 

Reunión de Alto nivel Seguimiento a los ODM 

2009 Conferencia mundial sobre la Crisis Financiera y la Economía 

mundial 

2010 Cumbre de Naciones Unidas sobre los ODM 

2012 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

Rio+20 

2015 Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo 

Cumbre Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

2016 Conferencia mundial sobre el transporte sostenible 

2017 Conferencia Mundial sobre los Océanos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ONU (s.f.). 

Por otro lado, la evolución en el  desarrollo no solo se impulsó a partir de los esfuerzos de 

los programas de la ONU, sino también del contexto histórico vivido por el mundo con las 

dos guerras mundiales, algunas experiencias occidentales sobre la industrialización y el 

cambio social, aspectos geopolíticos y la guerra fría. Esta última, sería el real detonante del 

desarrollo a nivel global, pues a partir de la Guerra Fría las universidades comenzaron a 

adoptar el concepto de desarrollo desde distintas ramas como las ciencias económicas, 
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sociales, psicológicas y políticas, a partir de allí fue que los organismos internacionales como 

la ONU y el Banco Mundial tomaron mayor protagonismo y crearon proyectos en pro del 

desarrollo como “La Alianza para el Progreso”, el cual buscaba que los llamados “países del 

tercer mundo” mejoraran sus condiciones de vida y economía (Valcárcel, 2006). 

Añadiendo a lo anterior, para fomentar el desarrollo de Latinoamérica se creó la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual tuvo como principal objetivo 

reemplazar la alta cantidad de importaciones de los países latinos e impulsar las 

exportaciones a partir de la diversificación de productos más allá de las materias primas a 

través del programa “desarrollismo latinoamericano” (Criollo, Barahona, Segura, Castillo, 

Calderón y Figueroa, 2009). Así, al analizar los niveles de desarrollo de las economías 

latinas, cualquier estrategia que llevaban a cabo se veía positivamente reflejada en el 

crecimiento económico, puesto que no existía una gran oferta exportadora, no obstante, éstas 

podían tener periodos largos de inactividad comercial (debido a la baja oferta exportadora) 

que las afectarían mayormente en comparación con los países industrializados (Ocampo, 

2012).  

Tal comportamiento en los países en desarrollo llevó a que los gobiernos buscaran estrategias 

más estables para sus economías, entre éstas la IED. En este aspecto, Herranz, Barraza y 

Legata (2009) afirman que los países latinoamericanos presentan una gran opción para los 

inversionistas por las altas ventajas que ofrecen y porque se encuentran en la constante 

búsqueda de generadores de riqueza para sus economías. Así, se puede decir que la IED se 

manifiesta principalmente en los sectores industriales, razón por la cual analizar las 

perspectivas e incidencias de ésta sería preponderante para el desarrollo de nuevas políticas 

que ayuden a fortalecer los lazos entre el gobierno y los inversionistas extranjeros (Mendoza, 

2011).  

3. Revisión de literatura 
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Al revisar en la literatura la influencia que la IED puede representar para el desarrollo, no se 

identifica una postura completamente unánime sobre las ventajas y desventajas que ésta 

representa para los países ni cuál es la estrategia más eficaz para atraer a nuevos inversores. 

Por su parte, Mogrovejo (2005) indica que la IED es un mecanismo con tendencia creciente 

a nivel global que consiste en el movimiento de capitales hacia mercados más favorables, 

generando beneficios en doble vía. La primera, en el aumento de beneficios para los 

inversionistas, teniendo en cuenta que existen mercados, principalmente en vía de desarrollo, 

que presentan condiciones favorables para el crecimiento empresarial. Mientras tanto, el 

segundo beneficio se enfoca en el país receptor de la IED, pues actúa como un fuerte 

generador de empleo, impulsador de la industria e innovación. 

Así, al observar el efecto real de la IED sobre el desarrollo de los países, Gohou y Soumaré 

(2012) se destacan por haber hallado que la IED genera un efecto positivo en el desarrollo de 

distintas regiones de África y afirman que entre más pobre es el país mayor impacto genera 

la IED en la reducción de la pobreza, a través de la creación de empleos, el desarrollo de 

competencias, estimulación tecnológica y promoción del bienestar. En cuanto a 

Latinoamérica, México sobresale al utilizar sus acuerdos comerciales y procesos de 

integración internacional para atraer a nuevos flujos de IED, los cuales permiten que esté 

teniendo un aumento generalizando en distintos factores como: aumento del PIB, incremento 

en la tasa de empleo, mejores salarios y niveles educativos, y servicios de salud (De la Garza, 

2017).  

De acuerdo con lo anterior, los diferentes organismos internacionales utilizan la IED como 

un mecanismo de mejoramiento en el desarrollo económico y humano (WEF, 2017). En este 

sentido, la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo por sus siglas 

en ingles UNCTAD (2017), sugiere que los gobiernos apunten al fomento de la IED dentro 

de sus estados para poder alcanzar los objetivos propuestos en la Agenda de Desarrollo y 

aconseja que dentro de las estrategias se implementen los siguientes aspectos: apoyo 

institucional para la facilitación de las inversiones, mejoramiento en políticas, aumento de 
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acuerdos internacionales de inversión, regulaciones que permitan aumentar el desarrollo de 

los estados y fomentar la IED de manera amigable con el medio ambiente. 

Además, los gobernantes de los países en vía de desarrollo deben implementar estrategias 

que les permitan atraer nuevos flujos de IED para mejorar su economía. Sin embargo, dicho 

proceso no depende exclusivamente de la gestión de los estados sino también de que un 

conglomerado de otros aspectos presente condiciones óptimas ante los posibles inversionistas 

extranjeros, los cuales están enmarcados principalmente en factores económicos, 

administrativos y de recursos humanos (Ortega y Infante, 2016). Igualmente, en la toma de 

decisiones de los inversores también resaltan algunas variables sectoriales como el nivel de 

remuneración promedio a los empleados, intensidad de capital, rentabilidad, productividad 

laboral, nivel de exportaciones y algunas leyes que favorecen el fomento empresarial dentro 

del país objetivo de inversión (Garavito, Iregui y Ramírez, 2012; Rivas y Puebla, 2016). 

Por otro lado, Garriga (2017) y Jiménez y Rendón (2012), indican que más allá de enfocar 

las estrategias en atraer nuevos inversores, se deben incentivar aquellos que actualmente 

desarrollan negocios en el territorio nacional, pues la reinversión de los recursos puede 

impactar positivamente la industria tanto como una nueva inversión y que las estrategias que 

los gobernantes empleen dependan del tipo de IED que quieran atraer; por ejemplo, la IED 

vertical se basa en la extracción de recursos naturales y minerales como petróleo o carbón, 

mientras que la IED horizontal basa sus intereses en llegar a nuevos mercados para expandir 

el alcance de nuevos productos.  

En cuanto a los aspectos negativos que la IED puede llegar a representar para las economías, 

Moyano y Gil (2015) junto con Rodríguez y Salazar (2016) advierten que los flujos de 

recursos extranjeros pueden traer consigo distintas problemáticas como el desplazamiento de 

empresas nacionales, alteraciones en la cultura, aumento en la explotación de recursos 

naturales y concentración de los ingresos (principalmente en países en vía de desarrollo). Por 

esta razón, los gobiernos deben adoptar estrategias restrictivas que puedan proteger los 
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recursos nacionales dependiendo del tipo de interés que muestren los inversores, pues no 

resulta viable para un país estar en una posición que no le brinde las suficientes garantías y 

ventajas durante el periodo de IED y que fomente los niveles de desigualdad en el territorio 

nacional (Suanes y Roca-Sagalés, 2015). 

De este modo, los gobiernos deben buscar que las empresas de los distintos sectores sean lo 

suficientemente atractivas para los inversionistas y sus proyectos, considerando que dichas 

fuentes de financiación externa también tienen efectos positivos en la balanza de pagos, la 

capacitación de mano de obra, la transferencia tecnológica y la productividad de las regiones 

a largo plazo (Garavito, Iregui y Ramírez, 2012). Razones por las cuales, los gobiernos 

latinoamericanos modifican su legislación laboral e impositiva, con el fin de crear las 

condiciones propicias para que los inversionistas vean en ellos, una gran oportunidad de 

crecimiento (Morales, 2010), lo cual, finalmente ayudaría a dar cumplimiento al noveno 

ODS. Siguiendo el análisis, Cantillo (2014) afirma que la aplicación de los ODS no solo 

llevaría a mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino que incluso esto conllevaría a un 

aumento generalizado del desarrollo económico y de la estabilidad de los gobiernos. Razón 

por la cual, las estrategias de los mandatarios deben apuntar a la implementación y 

cumplimiento de los objetivos, dando prioridad a aquellos en los que mayor debilidad 

presente y haciendo partícipe a la sociedad para que el desarrollo alcance todos los niveles 

que componen los países.  

Añadiendo a lo anterior, para comprender el papel que desempeñan los ODS, es necesario 

tener claro el concepto del desarrollo como estructura integral que no solo se centra en la 

reducción de la pobreza sino también en aspectos como el desarrollo sostenible, el cuidado 

ambiental, los beneficios sociales y empresariales (Cantú Martínez, 2016; Perales, 2014). En 

cuanto al concepto a nivel local, hace referencia al desarrollo en una localidad específica o 

territorio, en el cual, se dan programas de inversión que conllevan a las transformaciones que 

reducen la pobreza, fomentan el empleo y mejoran las condiciones sociales (Barquero, 2009).  
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De este modo, las metas en pro del desarrollo deben ser parte del plan de gobierno de cada 

nación para cumplir con la agenda planteada al 2030 y reconocer que a través de un esfuerzo 

colectivo tanto a nivel nacional como internacional se puede cambiar la realidad de los países 

(Rueda, 2019). Así, al hondar en las características principales, metas, retos y logros que 

componen al noveno ODS: Industria, Innovación e Infraestructura, el PNUD (2020) indica 

que la importancia de dicho ODS radica en que actúa como un motor fundamental para el 

desarrollo económico de los países, considerando que la mayoría de la población mundial 

vive en las grandes ciudades y las industrias dependen en gran medida de los sistemas de 

transporte, razón por la cual, las naciones deben apuntar al mejoramiento de las 

infraestructuras e industrias que permitan: mejorar la productividad empresarial y agrícola, 

saneamiento y acceso a la conectividad y electricidad. Igualmente, el noveno ODS busca que 

se promuevan los avances científicos en pro del desarrollo de las empresas dando 

herramientas suficientes para que las empresas se mantengan activas y puedan desarrollarse 

(PNUD, 2018). 

3.1 Contexto nacional y departamental del cumplimiento de los ODS 

Al analizar el contexto nacional, Colombia se encuentra entre los países que trabajan creando 

tácticas y proyectos en miras del cumplimiento de estos (DNP, 2018) y fueron los esfuerzos 

realizados de la entonces directora de asuntos económicos, sociales y ambientales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Paula Caballero, quien fue la principal 

promotora de los ODS, que logró crear un grupo de objetivos más incluyentes y solidarios. 

Sin embargo, es necesario reconocer que hay muchos retos por afrontar y un alto grado de 

incertidumbre por el cumplimiento de las metas en las diferentes regiones del país (Mesa, 

2014).  

Por otro lado, en el documento oficial del PNUD Colombia, donde se hace una breve reseña 

del estado en el que se encuentran los 17 ODS a nivel Colombia; en cuanto a la industria, 

innovación e infraestructura, indica que se debe seguir trabajando en la infraestructura vial 
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del país en general por medio de las carreteras 4G que se están construyendo y de la mejora 

de las vías terciarias del país, las cuales son importantes para el acceso a muchos sectores 

productivos del país. Adicionalmente, indica que en el aspecto de la investigación y 

desarrollo se debe aumentar la inversión de recursos por parte del estado, pues en 

comparación con los niveles de gasto de otros países de Latinoamérica para dicho rubro el 

país se encuentra rezagado, presentando un nivel de gasto en la inversión y desarrollo de tan 

solo el 0.2% del PIB, lo cual, se encuentra muy por debajo de los niveles promedio del resto 

de países latinoamericanos, tal como se muestra en la Figura 2 (PNUD Colombia, 2018). 

Figura 2. Gasto en investigación y desarrollo para el cumplimiento del 9º ODS. 

   

Fuente: Tomado de ODS en Colombia: Los retos para el 2030 (2018). 

De acuerdo con lo anterior, el CONPES 3918 juega un rol fundamental para el control, 

promoción y cumplimiento de los ODS, debido a que es una de las herramientas 

fundamentales para guiar los lineamientos de las políticas y estrategias nacionales, asignar 

responsabilidades para la realización de cada meta, apoyar la rendición de cuentas, resolver 

percances de manera oportuna y velar por el cumplimiento de la agenda 2030, a través de 4 

objetivos específicos: definir esquemas de seguimiento del cumplimiento de metas, definir 
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el fortalecimiento de los planes de producción manejo de datos, establecer los lineamientos 

estratégicos e involucrar a la población para la incentivación hacia el cumplimiento de los 

ODS (CONPES, 2018).  

En cuanto a las metas trazadas a nivel nacional, los indicadores de medición y las líneas base 

para el noveno ODS entre el periodo 2018-2030, en el CONPES 3918 se resalta que el 

indicador medidor utilizado a nivel nacional corresponde al porcentaje de hogares con acceso 

a internet, dicho indicador fue tomado en 2015 con un porcentaje de solo 41.8% y sus metas 

para los años 2018 y 2030 fueron 49.9% y 100%, respectivamente (DNP, 2018). 

Siguiendo esta línea, es posible observar que en los pasados ODM, el país presentó un 

balance positivo con un promedio de 86.8% de cumplimiento y apropiación de las metas 

propuestas, es decir que, de los 50 indicadores planteados para la medición 33 indicadores se 

cumplieron al 92%, 8 en 80% y para los 9 restantes que presentaron falencias, se creó un 

precedente para que fuesen prioritario dentro de la agenda de los ODS (CONPES, 2018). A 

lo anterior se suma el hecho de que el balance de los países latinoamericanos sobre los ODM, 

la CEPAL (2015) indica que dentro del periodo 2000-2015, los países de la región mostraron 

avances significativos entorno a la reducción de la pobreza, el hambre y la mortalidad de 

niños, al igual que presentó aumentos en el acceso igualitario a la educación, al agua potable 

y cuidado del medio ambiente.  

A pesar de los anteriores resultados positivos, el balance del desarrollo y apropiación que del 

noveno ODS no ha sido la mejor en los últimos años, pues resaltan algunas desventajas como 

que en Colombia se invierte 20% menos presupuesto en la financiación empresarial en 

comparación con Chile, la constante disminución de la participación industrial dentro del 

PIB, que la conectividad a internet es efectiva principalmente en las ciudades y que la 

inversión en proceso de investigación es una de las bajas de todo Latinoamérica (UNDP, 

2018). Razones por las cuales, se definió un total de 8 metas para dar cumplimiento a las 

problemáticas del noveno ODS, enmarcados en: infraestructuras sostenibles e inclusivas, 
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promoción de la industria sostenible, aumento de servicios financieros, actualización 

tecnológica, incentivación a la investigación, facilitación para el desarrollo, diversificación 

empresarial e implementación de las comunicaciones en los sectores industriales (DNP, 

2019). 

En cuanto al contexto departamental, los organismos administrativos advierten que los 

esfuerzos del plan de desarrollo de Antioquia están encaminados al cumplimiento de un total 

de 7 ODS, los cuales se enmarcan en: competitividad e infraestructura, nueva ruralidad, 

equidad social y movilidad, sostenibilidad ambiental, seguridad, justicia y derechos 

humanos, paz y posconflicto, y buen gobierno y gobernanza (DNP, 2019). Sin embargo, 

también se reconoce que aún quedan muchos aspectos por mejorar en materia de factores que 

impactan el desarrollo industrial en el país, tales como: gestión de infraestructura férrea, 

mayor inversión en ciencia y tecnología, fábricas de productividad, aumento del acceso a 

servicios financieros, implementación de la tecnología en los procesos productivos y apoyar 

la diversificación industrial en el departamento (DNP, 2020). Incluso, al momento de 

verificar los avances puntuales sobre el noveno ODS a nivel departamental en el portal del 

DNP, se observa que es uno de los únicos que no posee indicadores de medición de los 

avances. 

4.  Materiales y métodos 

La metodología a trabajar en la presente investigación es de tipo cualitativa y descriptiva, 

considerando que a través de esta es posible llegar a resultados y contrastes con la realidad, 

diferentes a los usualmente hallados a partir de otros métodos (Muñiz, 2010; Binda y 

Balbastre-Benavent, 2013). De este modo, las metodologías cualitativas sobresalen porque 

en ellas se emplea un riguroso proceso descriptivo que permite explicar distintos fenómenos, 

comportamientos o situaciones, según lo planteado en cada investigación (Anguera, 1986).  

Por esta razón y tal como se indicó en los objetivos, esta investigación se basará en la revisión 

de fuentes de información secundaria, dentro de las cuales se destacan: Dirección de 
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Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), artículos académicos, informes sobre inversión extranjera a nivel 

nacional, departamental y municipal, documentos oficiales sobre el desarrollo en Colombia 

y el cumplimiento de los ODS, desarrollado por el PNUD e información puntual de empresas 

extranjeras que estén establecidas en la ciudad de Medellín.  

 

Tabla 2. Empresas objeto de estudio. 

Empresa Sector Económico 

País de 

Origen Sitio Web 

UPS (GBS 

Medellín) 

Centro de servicios/ 

Mensajería 

Estados 

Unidos https://www.ups.com/us/en/global.page  

Stanley Black and 

Decker 

Centro de servicios/ 

Herramientas eléctricas 

y electrodomésticos 

Estados 

Unidos http://www.blackanddeckerhome.co/  

LafargeHolcim 

(Holcrest) 

Centro de servicios/ 

Construcción Suiza https://www.holcim.com.co/  

Sanyang Motors 

(SYM) Automotriz Taiwan 

https://sym-

colombia.com/symcolombia-

motocicletasyscooter/  

Fuente: Elaboración propia 

Estas empresas fueron escogidas a conveniencia y a criterio. Fueron utilizadas por ser algunas 

de las empresas más grandes a nivel mundial que se encuentran registradas en Medellín y de 

las cuales se puede acceder de forma más sencilla a la información sobre el impacto que 

causan a nivel mundial en sus operaciones y que por su actividades económicas, tanto en el 

sector industrial como en la industria de servicios, podrían ser de gran ayuda para el 

desarrollo del presente trabajo, debido a que generan gran impacto en la ciudad, lo cual hace 

que su aporte sea significativo.   

https://www.ups.com/us/en/global.page
http://www.blackanddeckerhome.co/
https://www.holcim.com.co/
https://sym-colombia.com/symcolombia-motocicletasyscooter/
https://sym-colombia.com/symcolombia-motocicletasyscooter/
https://sym-colombia.com/symcolombia-motocicletasyscooter/
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5. Análisis y discusión de resultados 

A continuación, se describen de forma general cada una de las empresas escogidas para este 

trabajo. 

La primera empresa en analizar es Unite Parcel Services UPS, la cual es una de las empresas 

líderes en el mundo en el sector de la mensajería, tanto a nivel individual como empresarial 

en todo el mundo. Esta empresa ha diversificado su portafolio y en la actualidad ofrece una 

gran cantidad de servicios tanto a grandes como pequeñas empresas además del servicio de 

mensajería regular que ofrece para todas las personas en los lugares donde llegan sus 

operaciones, ofreciendo incluso servicios especiales al sector de la salud. En cuanto a su filial 

en la ciudad de Medellín, la compañía instaló otro de sus centros de servicio a los cuales 

denomina GBS (Global Business Services). En estos espacios, la empresa atiende los 

procesos financieros, contables y de servicio al cliente de sus operaciones en diversas partes 

del mundo, dando soporte especialmente a las sucursales de Estados Unidos, Canadá, 

America Latina y Europa. 

En su página UPS (2020) se define así:  

            Una empresa cuya prioridad son los clientes, liderada por nuestra gente y orientada hacia la 

innovación. La historia de UPS, la empresa de transporte de paquetes más grande del mundo, comenzó 

hace más de un siglo con un préstamo de 100 USD para dar inicio a un pequeñísimo servicio de 

mensajería. La forma en que evolucionamos y nos convertimos en una corporación internacional 

multimillonaria refleja la historia del transporte moderno, el comercio internacional, la logística y los 

servicios financieros. Hoy, UPS es una empresa cuya prioridad son los clientes, liderada por nuestra 

gente y orientada hacia la innovación, cuenta con el apoyo de más de 495000 empleados que conectan 

a más de 220 países y territorios por medios terrestres, ferroviarios, aéreos y marítimos. En el futuro, 

UPS continuará siendo líder de la industria y conectando al mundo, con el compromiso de ofrecer un 

servicio de calidad y sostenibilidad ambiental. 

 

 



Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la inversión extranjera directa (IED). Una 

mirada al contexto local. 

 

 

20 
 

Tabla 3. Información general sobre UPS 

11,5 millones Clientes para recolección y entrega 

5,500 millones Paquetes entregados al año 

Más de 10,300 Vehículos de combustible alternativo y tecnología avanzada 

495000 Empleados 

294,9 millones Solicitudes de rastreo en línea, diariamente 

Más de 220 Países y áreas con servicio 

Alrededor de 

125000 

Vehículos, camionetas, tractores, y motocicletas para el transporte de 

paquetes 

Más de 1800 Instalaciones operativas 

2003 Cambio de nombre formal a UPS ( de United Parcel Service) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Datos adicionales y algunas cifras de UPS 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a Stanley Black and Decker, es una compañía que se desenvuelve en el mundo de 

las herramientas y los electrodomésticos. Cuenta con presencia global gracias a su 

UPS Airlines

•572 aviones(propios, arrendados o 
contratados)

•807 aeropuertos a los que se les 
presta servicio

•2285 vuelos diarios

Ubicaciones

•1000 centros de atencion al cliente

•38000 buzones de UPS

•5100 ubiaciones de the UPS store

Cadena de suministro y 
carga

•13 mil millones USD, ingresos 
netos en el 2019

•500 instalaciones de cadena de 
suministro en mas de 125 paises

•200 centros de servicio UPS freight



Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la inversión extranjera directa (IED). Una 

mirada al contexto local. 

 

 

21 
 

versatilidad, diseño, innovación y calidad. En Medellín recientemente, la compañía decidió 

implementar también un centro de servicios para brindar soporte administrativo, financiero, 

y contable a sus operaciones en América. 

Esta es la definición de sus actividades que Stanley Black and Decker (2020) tiene en su sitio 

web: 

BLACK+DECKER™ es el productor de herramientas eléctricas y accesorios más grande del 

mundo. Sus productos en la gama del pequeño electrodoméstico es líder en Estados 

Unidos, y en la industria global del pequeño aparato electrodoméstico. 

 

Hoy, BLACK+DECKER™ es una empresa multinacional que fabrica productos de 

calidad tanto para el hogar como para profesionales. Con negocio en 

aproximadamente 100 países, BLACK+DECKER™ es líder de mercado es sus 

diferentes gamas de productos. 

 

Tabla 4. Algunos hechos históricos de Stanley Black and Decker. 

Año Evento 

1910 

Dos jóvenes empresarios, el Sr. Duncan Black y el Sr. Alonzo G. 

Decker, fundaron un pequeño taller mecánico en Baltimore, Maryland, 

EE.UU. Lo llamaban The BLACK+DECKER™ ® Manufacturing 

Comp 

1919 La compañía abre la primera fábrica en Towson, Maryland. 

1919 
Apenas nueve años después de su fundación, BLACK+DECKER™ 

superó los US $ 1 millón de ventas anuales. 

1925 BLACK+DECKER, Ltd abre su primera filial en UK 

1963 

BLACK+DECKER™ desarrolla un nuevo taladro único en su especie 

para para la NASA, posibilitando la extracción de muestras de la 

superficie de la Luna 
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1971 

BLACK+DECKER™ colabora con el programa espacial mediante el 

desarrollo de un cabezal lunar para los astronautas de la NASA para 

utilizar en condiciones de vuelo sin gravedad. Después, en 1971, el 

taladro de superficie lunar para el Apollo, con una cabezal exclusivo 

construido por BLACK+DECKER™, fue utilizado para eliminar las 

muestras de superficie de la Luna durante la misión Apolo 15 de la 

NASA. 

2014 

Para consolidar su posicionamiento como una marca global, 

BLACK+DECKER lanza nuevos productos y campañas, fortaleciendo 

la marca y logrando conectar con los clientes por medio de una 

experiencia de vida más fuerte. Sustentamos nuestra promesa de marca: 

"hacer la vida más fácil". 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, LafargeHolcim, actua en el mercado colombiano por medio de su razón social 

Holcim. Esta compañía suiza hace parte del sector de la construcción y tiene presencia en 

gran parte del mundo. Adicionalmente, en la ciudad también hacen parte de las empresas que 

eligieron a la capital de la montaña para crear operaciones de centro de servicios y de esta 

manera brindar apoyo a la parte contable, financiera, administrativa y de servicios de sus 

operaciones. Dicho centro de servicios opera bajo el nombre de Holcrest. 

En su página LafargeHolcim (2020) se muestra de la siguiente manera: 

LafargeHolcim es el líder mundial en materiales y soluciones de construcción y actúa en 

cuatro segmentos de negocios: Cemento, Agregados, Concreto Premezclado y Soluciones y 

Productos. 

Tabla 5. Información general LafargeHolcim 

LafargeHolcim 

Líder mundial en producción de cemento, agregados, concreto premezclado, asfalto. 

Líder mundial en servicios innovadores asociados para construcción, infraestructura, 

distribución y retail, petróleo y gas y vivienda de interés social. 

Experiencia combinada de 180 años en el sector. 
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Con listado de acciones en SIX Swiss Exchange y Euronext Paris: LHN. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Actividades en Colombia 

Holcim en Colombia 

Producción y comercialización de cementos y concretos. 

Extracción de calizas, puzolana y yeso. 

Servicios especializados de transporte de materiales y productos, a través de 

Transcem S.A.S. 

Servicio de disposición final ecológica de residuos industriales, con Geocycle. 

Fuente: Elaboración propia 

La última empresa a analizar es Sanyang Motors, la cual basa su actividad en el negocio de 

la fabricación de motos. Esta compañía hace parte del grupo de grandes empresas que han 

visto en Colombia un buen sitio para invertir y en específico en Sabaneta, esta vez por medio 

del montaje de una planta de ensamblaje. 

 En su página web para Colombia, la compañía SYM (2020) se da a conocer así: 

            El grupo Sanyang Motors nació en 1954 en Taiwán. Cumplió 60 años de actividad en 2014 y con 

su marca SYM a la cabeza, es considerado uno de los mayores fabricantes de motocicletas a nivel 

mundial. Para 1962 se comienzan a producir motocicletas con la colaboración de Honda, y en 

1995 se lanza la marca SYM al mundo como primer paso para ingresar en el mercado 

internacional. Luego de muchos años de fabricación del Honda Civic, SYM mantiene desde 2020 

acuerdos de fabricación y colaboración tecnológica con Hyundai y desde 2014 con KIA. En el 

año 2017 SYM inaugura la primera planta de ensamble en Colombia, ubicada en Sabaneta, 

Antioquia, buscando ingresar en el mercado colombiano con su línea de scooters. 

Tabla 7. Evolución SYM 

Año Evento 

1954 

Se funda Sanyang Electric Machinery Plant, empresa dedicada a la fabricación de 

dínamos y lámparas para bicicletas 

1961 Nace la marca SYM 
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1967 

Se firma el acuerdo de colaboración tecnológico con Honda para la fabricación de 

automóviles 

1989 

Inauguran las actuales instalaciones de Hsinchu, donde se reubica la producción de 

automóviles Hond 

1996 

Sanyang industries comienza a cotizar en la Bolsa de Taiwán SYM alcanza una 

producción de 5 millones de unidades  

2002 

Sanyang industries logra un nuevo acuerdo con Hyundai Motors (Corea), 

Lanzamiento de modelos con ER y cilindro con tratamiento 

2014 

Inaugura su primera planta de ensamble en Colombia. Se encuentra ubicada en 

Sabaneta, Antioquia 

2018 

SYM logró ventas por más de 758.555 unidades a nivel mundial, consiguiendo un 

crecimiento del 10,2% con respecto al 2017 

2019 SYM cumple 65 años prestando el mejor servicio al rededor del mundo 

Fuente: Elaboración propia 

Al observar el contexto local, se destacan algunos aspectos positivos que indican que las 

políticas se están creando en pro del cumplimiento de los ODS, pues Medellín resalta al ser 

notificada en abril del 2019 por el Foro Económico Mundial en Suiza como el primer Centro 

para la Cuarta Revolución Industrial de Hispanoamérica (Foro Económico Mundial, 2019). 

Dicho reconocimiento, es el resultado de la incorporación de los ODS en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2019 nombrado “Medellín cuenta con vos”, en el que se 

abordaron 150 indicadores y diversas estrategias encaminadas a la solución de varios 

aspectos latentes para la ciudad como el desarrollo de los clústeres empresariales, la 

articulación de la industria manufacturera e implementación de tecnologías que fomenten el 

acceso a nuevos mercados (Alcaldía de Medellín, 2020). 

Adicionalmente, en el artículo “Medellín en la ruta del desarrollo sostenible: estrategias y 

avances en la implementación de la agenda de ciudad 2030” se señala que la administración 

del municipio de Medellín está desarrollando una estrategia llamada “el Distrito de 

Innovación de Medellín”, por medio de la cual se están logrando trabajos conjuntos con los 

emprendedores, las empresas, las  instituciones  educativas y la ciudadanía en general 

uniendo ciencia, tecnología e innovación, junto con la consolidación de la infraestructura de  
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la capital del departamento de Antioquia por medio del desarrollo de nuevas rutas del metro, 

tranvía y metro cable y la consecución de fondos para la construcción del túnel del Toyo, que 

se conectará con los proyectos mar 1 y mar 2  y es un esfuerzo conjunto del Gobierno 

Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, estimulando el proceso 

logístico de las importaciones y las exportaciones de la zona (Londoño, Trujillo y Gómez, 

2018). 

Como se indicó líneas arriba, de la mano del gobierno de la ciudad existen organizaciones 

que apoyan a las empresas a desarrollar de manera competitiva los procesos de mejora en la 

industria, infraestructura e innovación de la capital del Valle de Aburrá; ruta N es uno de 

estos proyectos, que además de servir como entrada de empresas multinacionales para que 

empiecen sus operaciones en el municipio incrementando la inversión extranjera directa y la 

generación de empleos, tiene una iniciativa llamada “el gran pacto por la innovación”, que 

permite a las empresas firmantes tener un diagnóstico de cómo se encuentran en cuanto a la 

innovación, les permite conectarse con una red especializada de innovación tecnológica a 

nivel latinoamericano y las provee con herramientas diseñadas para ayudar a la innovación 

como plataformas especializadas para fomentar la gestión tecnológica empresarial y acceso 

a herramientas digitales que les permitan llevar un seguimiento continuo (Gran pacto por la 

innovación, 2018).  

Al analizar estos factores positivos a nivel local respecto al trabajo que se ha hecho frente a 

los ODS, es clave resaltar que la ciudad de Medellín y las empresas que la conforman están 

trabajando para dar cumplimiento a la  Agenda 2030 y que en su proceso de consolidación 

no solo atraen reconocimiento por la buena implementación de las estrategias sino también 

las miradas de otras naciones y actores externos, los cuales se pueden ver interesados en 

establecer sus negocios en este territorio (Henao, García y Ángel, 2018). 

Para finalizar,al analizar la participación en el mercado global de las compañías estudiadas, 

su desarrollo, la porción de mercado en la que se desenvuelven y su tamaño, se evidencia que 



Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la inversión extranjera directa (IED). Una 

mirada al contexto local. 

 

 

26 
 

sin dudas juegan un papel importante en cuanto a al desarrollo económico no solo en sus 

países de origen, si no en todos los lugares donde tienen operaciones, lo que indica que su 

inversión en Colombia y específicamente en Medellín, logra promover el desarrollo eficaz 

del noveno objetivo. Todo esto queda demostrado como se mencionó anteriormente en la 

creación de espacios que promueven la innovación, que solidifican la infraestructura de la 

ciudad y hacen que la misma siga invirtiendo y diversificándose para lograr captar cada vez 

más empresas extranjeras a la región y fortaleciendo la industria local, lo cual además podría 

lograr que se puedan seguir ampliando los sectores de talla mundial tanto de la región como 

del país. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Considerando los anteriores aspectos, al analizar la amplia gama de factores que intervienen 

en la innovación e industrialización de las ciudades, es clave afirmar que la Inversión 

extranjera directa (IED) juega un papel determinante, en donde las empresas trasnacionales 

que se instalan acarrean consigo una gran fuente de recursos para la región, además de 

generar empleo e impulsar el desarrollo de los diferentes renglones de la economía 

(Chudnovsky y López, 2007). Por su parte, Kosacoff y Porta (1997) encuentran que la IED 

ayudó a mejorar el desarrollo y la competencia en los sectores productivos, industrializando 

los sectores canalizados por las multinacionales y generando impactos positivos en las 

exportaciones. Por esta razón, en el presente estudio se propusó comprender el impacto que 

las empresas extranjeras generan en el desarrollo de la ciudad de Medellín a través de un 

rastreo de información secundaria.  

Los resultados obtenidos de la metodología planteada, demuestran que el gobierno de la 

ciudad ha puesto especial interés por estar en la mira de las grandes multinacionales en 

búsqueda de opciones para invertir. Adicionalmente, a partir de la información obtenida del 

rastreo de empresas extranjeras, se halló que la inversión de estos recursos impacta 

directamente en factores como el empleo, la diversidad empresarial, el fomento a la 

innovación, la creación de estructuras empresariales y los niveles de competitiva en las 
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industrias de la ciudad. Dicho aspecto, favorece e impulsa los esfuerzos que ya se vienen 

desarrollando para dar cumplimiento al noveno ODS (Industria, innovación e 

infraestructura). 

Antes de finalizar, es necesario resaltar que este estudio presentó limitaciones como la 

ausencia de un análisis a nivel específico de la posición de dichas empresas, destacando las 

motivaciones que las llevaron a invertir en la ciudad de Medellín, las ventajas para la 

inversión que ven en esta ciudad a comparación de otras y el enfoque de sus proyectos hacia 

la innovación y desarrollo del país. Igualmente, se espera que en estudios futuros esta 

temática sea abordada no solamente con enfoque hacia el cumplimiento del noveno ODS, 

sino que abarque una dimensión más amplia de los objetivos y metas trazadas para el futuro 

del país. 
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