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Relación entre el crecimiento económico, el gasto en seguridad y defensa e inversión 
extranjera directa: el caso de Colombia (1970-2018)1 

 
Cèsar Alejandro Ramìrez Chaparro2 

 

Resumen 

El objetivo principal del documento es evaluar la relación entre el crecimiento económico, el 
gasto en seguridad y defensa y la inversión extranjera directa (IED) en Colombia entre 1970 
y 2018. Se utiliza un modelo VAR para evaluar por medio de la función impulso-respuesta, 
la dependencia entre las variables de estudio. A partir del análisis realizado se encuentra 
que el GSD parece tener incidencia sobre los niveles de Inversión Extranjera Directa pero 
limitados o nulos efectos sobre el crecimiento del PIB. 
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Abstract 
The purpose of this paper is to assess the relationship between economic growth, military 
expenditures, and foreign direct investment in Colombia between 1970 and 2018. We have 
used a VAR model to evaluate by the stimulus-response function, the dependence between 
the study variables. The analysis concludes that the GSD seems to influence on the levels of 
Foreign Direct Investment but limited or no effects on GDP growth.  
 
Keywords:  
Military expenditure, economic growth, foreign direct investment, Colombia, Causality; 
Correlation Analysis.  
 

Introducción 

Una decisión central de política pública en los Estados contemporáneos es definir cuánta 
seguridad (interna y externa) requieren y cuánta seguridad pueden permitirse (Kumar, 
2017). Las amenazas externas o internas a la seguridad -sea por conflictos internos, crimen 
organizado o una combinación de estas- afectan la estabilidad política, impactan 
negativamente el bienestar de las sociedades y producen costos económicos elevados 
derivados de la destrucción de recursos estatales, la disminución de libertades civiles, daños 
a la estructura productiva, y desincentivos a la inversión (Collier, 2001). No obstante, por 
apremiantes que sean estas amenazas, los gobiernos deben tomar decisiones acerca de los 

 
1 Documento presentado como trabajo de grado para optar al título de Especialista en Estadística Aplicada. 
Trabajo dirigido por lo(a)s profesore(a)s Adriana Patricia Gallego Torres y Wilson Sandoval 
2 Investigador y Docente de tiempo completo de la Escuela Superior de Administración Pública. Estudiante de 
la especialización en Estadística Aplicada de la Fundación Universitaria Los Libertadores. 
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recursos que pueden destinar a la Seguridad y Defensa nacionales, y aquellos que deben 
asignarse a otros sectores igualmente prioritarios, como los programas sociales.  
 
La cantidad de recursos públicos que los gobiernos destinan a la seguridad y defensa son, a 
la vez, objeto de debate público y un tema de gran interés académico. En este último 
campo, y sin que exista un consenso entre los analistas, ha tomado fuerza la discusión sobre 
los efectos que el GSD genera sobre el crecimiento económico: el GSD impacta 
positivamente sobre el crecimiento económico? O por el contrario el gasto militar es un 
lastre para el crecimiento económico y el desarrollo social?. Esta pregunta, de enorme 
relevancia para cualquier país, es fundamental para países en desarrollo que, como 
Colombia, afrontan a la vez deficientes niveles de bienestar con fenómenos de violencia 
política y crimen organizado.  
 

Esta pregunta no ha sido respondida de forma definitiva. Dos perspectivas diametralmente 

opuestas se enfrentan desde diferentes posturas teóricas y metodológicas. A partir del 

estudio de Benoit (1973) diversos estudios han propuesto que el Gasto en Seguridad y 

Defensa3 -en adelante GSD- tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico. Esta 

perspectiva enfatiza en los efectos generados por el aumento del empleo de recursos 

improductivos o subempleados, la creación de empleo y la generación de externalidades 

positivas en aspectos como desarrollos tecnológicos o de infraestructura. Igualmente, se ha 

afirmado que la generación de condiciones de seguridad y estabilidad política crea un 

entorno favorable para la inversión extranjera e interna que a su vez produce efectos 

positivos sobre el crecimiento. 

Otra perspectiva postula, en dirección contraria, que el gasto en Seguridad y Defensa 

absorbe recursos que podrían ir a sectores productivos o al financiamiento de programas 

sociales. El GSD financiaría a un sector improductivo en lugar de a otros que tienen un 

mayor potencial para generar crecimiento económico y desarrollo social.  

Con el propósito de aportar al debate académico y ofrecer evidencia para la toma de 
decisiones en materia presupuestal, este estudio se propone como objetivo general: 
evaluar la relación entre el crecimiento económico, el gasto en seguridad y defensa y la 
inversión extranjera directa (IED) en Colombia entre 1970 y 2018. En tal sentido, se intenta 
responder si en realidad se ha dado una relación de interdependencia entre el crecimiento 
económico, el gasto militar y la inversión extranjera directa en los últimos cincuenta años, 
o si esta relación es sólo un supuesto teórico o se utiliza como argumento político sin 
respaldo empírico. Para cumplir este propósito, el análisis estará orientado en función de 
los siguientes objetivos específicos: identificar desde la teoría los factores determinantes 
de la evolución del gasto en seguridad y defensa, describir la evolución histórica de las 

 
3 Para la argumentación utilizaremos igualmente la expresión gasto militar como sinónimo del GSD como 
ocurre en la literatura especializada.  
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variables para el período de estudio, y analizar las relaciones entre las variables a fin de 
establecer relaciones de causalidad para el período de estudio.  
 
Empezaremos el análisis con la revisión de literatura especializada y la presentación de las 
dinámicas del Gasto de seguridad y Defensa a nivel global y regional como contexto para la 
investigación. A continuación, se presentan las variables y se describe su comportamiento 
en el período de estudio, para luego proceder a su análisis a partir de una metodología 
basada en modelos multivariados de series temporales. 
 
Revisión de literatura y referencias teóricas 
 
Los textos relacionados con el caso de estudio serán presentados en dos breves apartados, 
que abordarán inicialmente los factores determinantes del Gasto en Seguridad y Defensa -
en adelante GSD- y posteriormente algunos estudios relevantes sobre la relación entre el 
GSD y el crecimiento económico.   
 

Factores Determinantes del Gasto en Seguridad y Defensa 
 

La literatura especializada señala la dificultad para identificar los determinantes del GSD, 
debido a la variedad de factores que pueden afectar la toma de decisiones en la materia: 
factores estratégicos y de seguridad ligados a la percepción de amenazas internas o 
externas, participación en alianzas de defensa, tamaño y características de la población, 
condiciones económicas del país o rasgos del sistema político, entre otros posibles (Albalate 
et al. S.F.). Aunque todos estos factores pueden ser relevantes, su impacto sobre las 
decisiones puede variar en el tiempo y ser contradictorio respecto de los demás factores.  
 
Fonfrìa Mesa y Marín (2012) proponen que en el análisis se ha tendido a priorizar los 
factores explicativos en función del período temporal. El enfoque de la carrera 
armamentista -propio de una perspectiva estratégica- enfatizó en el comportamiento 
racional de actores -países- con poder asimétrico que reaccionan de forma estratégica 
frente a las decisiones de países enemigos o aliados. Desde este enfoque, Un incremento 
del gasto en defensa destinado, por ejemplo, a la compra de armamento generaría 
automáticamente una reacción del otro país para intentar mantener o desbalancear en su 
favor el equilibrio de poder. En este caso, los recursos destinados a la defensa dependen 
fundamentalmente de la reacción frente al gasto del país rival, de la intensidad de las 
reivindicaciones de un país frente al otro -las disputas territoriales, por ejemplo- así como 
de los costos políticos y económicos del gasto anterior en defensa (Pag. 18). 
 
Para Albalate et al. (S.F.), el enfoque de la carrera armamentística ha evolucionado, en 
primer lugar, de un análisis basado en relaciones bilaterales a una perspectiva regional 
ligada a la noción de red de seguridad. En segundo lugar, debido a la primacía de conflictos 
internos sobre los externos una vez terminada la guerra fría, se ha evidenciado que algunos 
países prestan mayor atención a las condiciones armamentísticas propias de las situaciones 
internas de seguridad que deben enfrentar.  
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Otra perspectiva basada en enfoques propios del análisis de políticas públicas considera que 
más que en factores estratégicos, la explicación sobre la magnitud y evolución del gasto en 
defensa debe buscarse en la complejidad de las dinámicas burocráticas propias de la toma 
de decisiones presupuestales. En tal sentido, el gasto en defensa parece depender de la 
inercia de decisiones presupuestales pasadas y evoluciona de forma incremental (Fonfría 
Mesa & Marín, 2012). Estas afirmaciones son de interés para el caso colombiano, 
caracterizado por una cierta rigidez e inflexibilidad del proceso presupuestal. 
 
Por otra parte, los estudios sobre el tamaño de la población muestran un efecto importante 
y negativo sobre los niveles de GSD explicados fundamentalmente por la sensación de 
seguridad que puede generar una mayor cantidad de población y por el incremento de la 
demanda por la producción de bienes públicos “civiles” en detrimento de las necesidades 
del sector militar (Albalate et al. S.F., Pag. 8) 
 
Albalate et al (S.F.), señalan que algunos factores institucionales han sido menos 
estudiados, particularmente los relacionados con las características del sistema político4. 
Los resultados de su análisis comparativo indican que países con un gobierno presidencial 
tienen niveles mayores de GSD en comparación con democracias parlamentarias.  
Igualmente, evidencian que países con sistemas electorales mayoritarios asignan más 
recursos al GSD que aquellos con sistemas electorales proporcionales. Estos resultados se 
explicarían por la combinación entre rigidez institucional del período de gobierno y 
legitimidad dual -propios de los Presidencialismos- que puede generar inestabilidad política 
al tiempo que otorga a las Fuerzas Armadas mayor influencia que se evidencia entre otras 
razones en los niveles de GSD (Albalate et al. S.F., Pag. 21). 
 
Además de los factores políticos o económicos es indispensable incluir en el análisis la 
definición de las amenazas externas o internas por cada país, que debe considerarse tanto 
desde la perspectiva individual como colectiva en la relación con países aliados. Así, una 
parte importante de estudios comparativos se ocupa de Alianzas de Defensa como en el 
caso de la OTAN “(…) debido a las características que aportan los comportamientos de estos 
países por pertenecer a un club, en términos de aportaciones al presupuesto, reparto del 
mismo (burden sharing), adicionalidad o sustitución de gasto en defensa, etc.” (Fonfría 
Mesa & Marín, 2012, Pag. 14). Por otra parte, diferentes estudios sobre países individuales 
muestran que los factores geopolíticos son relevantes porque el GSD parece aumentar en 
casos de países insertos en regiones inestables o con problemas fronterizos con países 
vecinos. Sin embargo, aunque no puede discutirse la relevancia de la percepción de 
amenaza -tal como se definen por ejemplo en las políticas de defensa-, resulta muy difícil 

 
4 En efecto, la mayoría de los estudios parten de una clasificación dicotómica entre democracias y 
autoritarismos, para concluir que estos últimos mantienen niveles más altos de GSD. No obstante, diversos 
trabajos desde la Ciencia Política enfatizan en la necesidad de adoptar marcos analíticos que capturen la 
complejidad y multi-dimensionalidad de los diseños institucionales democráticos de manera que se puedan 
identificar y diferenciar los efectos de gobiernos presidencialistas o parlamentarios, o el impacto de reglas 
electorales mayoritarias o proporcionales sobre los niveles de GSD 
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de cuantificar en los análisis. Fonfria Mesa y Marín (2012) proponen aproximarse 
indirectamente al análisis considerando las previsiones presupuestales asociadas a la 
existencia de conflictos o el stock acumulado de armamento. 
 
Finalmente, la mayoría de los estudios desde una perspectiva económica se apoyan 
fundamentalmente la teoría neoclásica y analizan a un país como un actor racional que 
maximiza su función de utilidad en relación con dos tipos de bienes: civiles y militares. 
Igualmente, a partir de los hallazgos del estudio pionero de Benoit (1978) se ha prestado 
atención a los efectos del GSD sobre el crecimiento económico -medido a partir de la tasa 
de crecimiento del PIB- sin que exista un consenso definitivo sobre el signo positivo o 
negativo de esta relación como veremos en algunos trabajos a continuación. 
 

La relación entre crecimiento económico y GSD 
 

Vargas Pulido y Godoy Estrella (2013) encuentran coincidencias entre conflicto interno y 
aumento del GSD en dos períodos específicos. En el primero -1993 a 2002- los grupos 
armados ilegales provocaron altos niveles de inseguridad en el país. En el período de 2002 
a 2012 la acción de las Fuerzas Armadas logró reducir las actividades violentas de los grupos 
armados ilegales. Para estos dos períodos, analizan el efecto del GSD sobre el crecimiento 
económico a partir de variables como PIB, inversión extranjera y empleo. Los autores 
señalan una correlación positive entre GSD e inversión extranjera, lo que podría generar 
externalidades positivas que promueven el crecimiento económico y generan efectos sobre 
el nivel de empleo. Los autores concluyen que no es fácil establecer los impactos positivos 
o negativos entre variables, pero proponen que las amenazas internas impulsan un 
incremento en el GSD que neutralizaría los efectos negativos sobre el crecimiento 
económico en el largo plazo. 
 
El estudio de Giha Tobar et al. (1999) sobre el caso colombiano analiza en detalle los 
componentes del GSD para identificar sus efectos sobre el crecimiento económico y las 
finanzas públicas. Los autores estudian la eficiencia del gasto militar en relación con las 
actividades de combate-apoyo y ataque-defensa. Concluyen que modificaciones en la 
organización del pie de fuerza, cambios en la nómina y el régimen prestacional podrían 
generar ahorros en el GSD. 
 
En Arias y Ardila (2003), se analiza el efecto del gasto militar y los costos de un conflicto 
armado interno. Utilizan un modelo que capta el intercambio natural del gasto militar. 
Señalan que un nivel de gasto militar por debajo o por encima de cierto umbral produce un 
beneficio neto positivo o negativo en términos del PIB. El modelo es de frecuencia anual 
utilizando datos para Colombia. Encuentran que un aumento en el gasto militar de 1% del 
PIB aumenta la inversión y el producto por encima del estado estacionario durante varios 
períodos antes de que el choque se desvanezca.  
 
Desde los planteamientos de la Economía de la Defensa, Grautof & Chavarro Miranda 
(2009) analizan el GSD de Colombia para el período 150-2006 en el que el nivel de gasto 
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militar colombiano fue inferior al promedio regional. Los autores proponen que el GSD no 
guarda una correlación directa con el conflicto interno; afirman que la formulación de las 
políticas de seguridad responden a situaciones coyunturales y no a un proceso estratégico 
de planificación de la seguridad, entendida como bien público.  
 
Fonfría Mesa y Marín (2012) utilizan métodos de panel dinámica para analizar los factores 
determinantes del Gasto en Defensa de los países de la OTAN para el período comprendido 
entre 1996 y 2006. Proponen que los factores explicativos del GSD son múltiples y difíciles 
de analizar; lo que se suma a los problemas de acceso y fiabilidad de la información. Pese a 
ello, su estudio presenta algunos hallazgos de interés sobre la diferencia entre las 
concepciones de defensa entre Estados Unidos y los aliados europeos que influye sobre la 
evolución del GSD de los países. Por otra parte, señalan la inercia del GSD como resultado 
de su impopularidad social y los compromisos fiscales asumidos para el largo plazo. Indican 
que la renta tiene una escasa capacidad explicativa del GSD. Proponen un efecto de 
sustitución del GSD propio por el de países aliados y finalmente, plantean que es necesario 
que los estudios desde una perspectiva económica incluyan igualmente factores 
institucionales como contexto para aspectos difíciles de explicar desde teorías económicas.  
Bautista y Venegas-Martínez (2014) analizan el gasto en seguridad del Estado Mexicano 
destinado a enfrentar la amenaza de los carteles del narcotráfico y en general del crimen 
organizado. Su estudio, construido a partir de un modelo estocástico macroeconómico de 
equilibrio general, indica que un cambio en la cantidad de recursos económicos que destine 
el crimen organizado para luchar contra el Estado generará un incremento del GSD que 
producirá efectos sobre el crecimiento económico. A partir de un modelo VAR, los autores 
encuentran que existe una correlación positiva entre GSD y crecimiento, si bien la prueba 
de Granger permite concluir que no existe ninguna relación causal entre las variables. 
 
El estudio del Centro de investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar (2016) 
propone diferentes metodologías para analizar la relación entre GSD y crecimiento 
económico. En primer lugar, a partir de la metodología de panel de datos propuesta por 
Benoit (1973) y a partir de una muestra de los 34 Estados miembros de la OCDE analizan el 
impacto del GSD sobre el nivel de producto de la economía. Los autores concluyen que el 
GSD tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico en los países estudiados con 
una dinámica similar para el caso colombiano aunque con valores inferiores al promedio. A 
partir de la función propuesta por Aizemann y Glick, el estudio encuentra que el GSD tiene 
efectos positivos sobre el crecimiento económico y calculan su efecto en el 14% del 
crecimiento del PIB por cada 1% de incremento del nivel del GSD (CICMHM, 2016, Pag. 30). 
Los autores afirman igualmente que el nivel de gasto óptimo del GSD para Colombia es de 
5,9% del PIB que es inferior al gasto militar para el período de estudio. 
 
Riveros Gavilanes (2020) a partir del modelo de crecimiento económico de Solow y la 
metodología de panel de datos analiza la relación entre crecimiento económico y GSD en 
los países de Suramérica para el período 1977 a 2016. El estudio concluye que el gasto 
militar implica un costo de oportunidad para la inversión en la economía, y que no es 
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significativo en términos estadísticos para explicar el crecimiento económico de los países 
de la región para el período de estudio.  
 
Kollias, Paleologou, Tzeremes, & Tzeremes (2017) analizan la relación entre GSD y 
crecimiento económico en 13 países latinoamericanos para el período 1961-2014. El 
estudio utiliza tanto el test de causalidad de Granger -con el enfoque de Yamamoto- como 
test de causalidad no lineal. Los autores concluyen que en términos generales existe una 
débil relación entre las dos variables, y que en la mayoría de casos no puede establecerse 
ninguna relación estadísticamente significativa. Señalan, en consecuencia, la necesidad de 
investigaciones que analicen tanto los determinantes del GSD en la región como sus efectos 
económicos. 
 
La evolución del GSD en el Contexto internacional y regional 
 
De acuerdo con el informe del SIPRI (2019), el gasto militar a nivel mundial incrementó por 
segundo año consecutivo y fue 2,6% mayor al de 2017 y 5,4% superior al de 2009. En 2018 
fue de 1,822 billones de dólares (2,1% del PIB mundial o 239 dólares por persona). El 
incremento del gasto total en 2018 estuvo influenciado por el comportamiento del gasto 
en América y Asia y Oceanía, principalmente por el aumento del gasto militar de Estados 
Unidos y China. El gasto militar se incrementó en un 1,4% en Europa debido en mayor parte 
a “una subida en Europa Occidental, donde todos los países, salvo tres, aumentaron su 
desembolso” (SIPRI, 2019, p. 6). En África, el gasto militar se redujo en 8,4%. A pesar de que 
el informe no presenta la información del gasto militar en la región de Oriente Medio, señala 
que el gasto militar combinado de los 11 países de esta región disminuyó en 1,9%. En 
América del Sur, la variación porcentual aumentó en un 3,1% (tabla 1). 

Tabla 1 Gasto Militar a nivel mundial en 2018 

Región Gasto 
(mm$) 

Variación % 

África (40,6) -8,4 
   Norte de África (22,2) -5,5 
   África Subsahariana 18,4 -11 
América 735 4,4 
   América Central y Caribe 8,6 8,8 
   América del Norte 670 4,4 
   América del Sur 55,6 3,1 
Asia y Oceanía 507 3,3 
   Asia Central y Sur Asiático 85,9 4,2 
   Este asiático 350 4,1 
   Oceanía 29,1 -2,9 
   Sureste asiático 41,9 -0,8 
Europa 364 1,4 
   Europa Central 28,3 12 
   Europa Oriental 69,5 -1,7 
   Europa Occidental 266 1,4 



Página 8 de 31 
 

Oriente Medio .. .. 
Total mundial 1.822 2,6 

() =estimación incierta; .. = dato no disponible; mm = miles de 
millones 
Cifras de gasto en USD corrientes (2017). Todas las 
variaciones del período 2017-2018 están en términos reales. 

Fuente: SIPRI (2019). 
 
En la tabla 2 se presenta los valores en promedio de las variables para cada país, tanto para 
el período completo (1961-2019) como para los seis subperíodos establecidos. Las tasas de 
crecimiento del PIB, la formación bruta de capital y el gasto militar expresadas como 
porcentaje del PIB fueron tomadas de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial. El 
período de tiempo analizado comprende desde 1961 hasta 2019.5 
 
Se destaca que en promedio las tasas de crecimiento de varios países son superiores a 4% 
para todo el período: República Dominicana (5,3%), Paraguay (4,68%), Colombia (4,09%), 
Chile (4,03%). Mientras que los países que presentan los promedios más bajos son: El 
Salvador (2,15%), Argentina (2,42%) y Venezuela (2,81%). 
 
En cuanto a la tasa de formación bruta de capital expresada en términos porcentuales del 
PIB, los países que registran mayores tasas en promedio son: Venezuela (26,5%), Perú 
(24,92%), Ecuador (23,32%), México (21,88%) y República Dominicana (21,57%). Los países 
con menores tasas en promedio de formación bruta de capital son: Guatemala (15,23%), El 
Salvador (16,77%) y Bolivia (17,3%). 

 
Tabla 2 Valores promedio de las tasas de gasto militar como porcentaje del PIB (GM/PIB), 

crecimiento (PIB) y formación bruta de capital como porcentaje del PIB (Inv / PIB) 

 
 

1961-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010-
2019 

1961-
2019 

República 
Dominicana 

       

GM/PIB 3.8 2.0 1.3 0.7 0.8 0.7 1.7 
PIB 4.83 8.2 3.79 4.99 4.68 5.64 5.3 

Inv/PIB 14.42 22.0 22.57 19.8 21.28 24.22 21.57 
El Salvador        

GM/PIB 0.7 0.9 4.1 1.7 0.9 1.1 1.7 
PIB 4.83 3.9 -1.95 4.89 1.98 2.47 2.15 

Inv/PIB 14.24 19.32 12.93 17.04 16.1 17.3 16.77 
Guatemala        

GM/PIB 1.2 1.2 1.9 1.1 0.6 0.4 1.1 
PIB 5.5 5.86 0.97 4.07 3.42 3.5 3.86 

 
5 Exceptuando El Salvador (cuyo período estudiado comprende 1965-2019) y Bolivia (cuyo periodo es 1968-
2019) debido a la disponibilidad de los datos. 
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1961-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010-
2019 

1961-
2019 

Inv/PIB 11.63 16.95 13.26 15.53 19.0 14.57 15.23 
México        
GM/PIB 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 

PIB 6.84 6.43 2.29 3.62 1.84 2.69 3.83 
Inv/PIB 18.91 22.62 22.25 20.73 22.45 22.8 21.88 

Argentina        
GM/PIB 1.7 2.8 2.5 1.3 1.0 0.8 1.7 

PIB 4.11 2.93 -0.73 4.52 3.05 1.37 2.42 
Inv/PIB 22.12 26.04 19.93 17.77 17.51 17.07 20.12 
Bolivia        

GM/PIB 1.3 2.0 2.4 2.3 1.9 1.7 2.0 
PIB 3.2 4.03 -0.44 3.99 3.69 4.65 3.64 

Inv/PIB 10.71 19.52 15.33 16.92 15.08 19.86 17.3 
Brasil        

GM/PIB 2.6 2.1 1.5 1.8 1.6 1.4 1.8 
PIB 5.9 8.47 2.99 1.88 3.39 1.39 3.97 

Inv/PIB 19.66 22.92 21.02 19.25 18.51 18.42 20.02 
Chile        

GM/PIB 2.8 6.4 6.4 2.7 2.5 2.0 3.8 
PIB 4.37 2.48 4.39 6.38 3.74 3.33 4.03 

Inv/PIB 17.96 17.85 18.47 25.26 22.08 23.54 20.4 
Colombia        
GM/PIB 2.9 1.9 2.0 2.8 3.4 3.2 2.7 

PIB 5.08 5.81 3.4 2.86 4.14 3.72 4.09 
Inv/PIB 19.09 18.68 19.43 19.95 19.79 22.53 20.04 
Ecuador        
GM/PIB 2.0 2.1 1.8 1.9 2.2 2.7 2.1 

PIB 3.71 7.28 2.63 2.32 3.89 2.84 3.78 
Inv/PIB 17.0 22.59 23.35 21.34 22.59 27.06 23.32 

Paraguay        
GM/PIB 2.7 3.0 3.2 2.1 1.1 0.9 2.1 

PIB 5.07 8.32 4.92 3.09 2.0 4.38 4.68 
Inv/PIB - - - 20.63 16.04 22.32 20.45 

Perú        
GM/PIB 3.0 4.7 3.7 2.4 1.4 1.4 2.8 

PIB 5.25 3.94 0.41 3.2 5.04 4.49 3.65 
Inv/PIB 34.46 20.17 23.65 19.01 19.41 23.20 24.92 

Venezuela        
GM/PIB 2.5 2.3 2.0 1.6 1.4 1.0 1.9 

PIB 4.81 3.97 -0.16 2.46 3.98 1.15 2.81 
Inv/PIB 24.45 34.45 21.46 20.5 24.28 24.74 26.50 

Fuente: elaboración propia con base en Kollias et al. (2017) y datos del Banco Mundial. 
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La figura 1 se muestra el gasto militar como porcentaje del PIB que en promedio cada uno 
de los países realizó entre los años 1961 y 2019. En este se observa que Chile fue el país con 
mayor gasto militar (3,9%), seguido por Perú (2,8%) y Colombia (2,7%). Los países que 
presentaron menor gasto militar fueron México (0,5%), Guatemala (1,1%) y República 
Dominicana (1,5%). 

 
Figura 1 Promedio del Gasto Militar % PIB (1961-2019) 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos Banco Mundial 

 

Descripción de las variables de estudio 

Esta investigación se enfrenta a las dificultades inherentes para definir los componentes del 
gasto militar, así como para acceder a información para su análisis. El GSD se puede definir 
inicialmente como la cantidad de recursos públicos asignados por un país tanto para el 
mantenimiento de sus Fuerzas Armadas como para las actividades de Seguridad y Defensa 
Nacional (Kumar, 2017). Sin embargo, su contabilización depende de factores 
institucionales, así como de roles específicos que asumen las fuerzas armadas de un país. 
En el caso colombiano, por ejemplo, es imposible en la práctica diferenciar los recursos 
orientados a la seguridad interna de aquellos dirigidos a la defensa nacional. Esta situación, 
recurrente en los países latinoamericanos, genera problemas de validez para la realización 
de estudios comparativos.  
 
Además de estos aspectos institucionales, la información sobre GSD tiene problemas de 
fiabilidad, validez y comparabilidad. En general, se carece de información detallada sobre 
todos los componentes de los presupuestos asignados a actividades de defensa y se 
desconoce la ejecución presupuestal real en comparación con la programada inicialmente. 
En algunos casos la información oficial incluye únicamente una parte del total de gastos 
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mientras que otros no están disponibles públicamente -como la compra de armamento- o 
pueden ser financiados por recursos provenientes de fuentes externas. 
 
Con estas consideraciones, presentaremos a continuación una breve definición de las 
variables utilizadas en el trabajo.  
 
Gasto militar (% del PIB): esta serie tiene en cuenta los gastos corrientes y de capital 
relacionados con las fuerzas armadas. Tales gastos incorporan las unidades militares y 
civiles, las pensiones de retiro del personal militar y servicios sociales para el personal. No 
incluye la defensa civil y los gastos corrientes de actividades militares previas. No obstante, 
esta definición no aplica para todos los países, puesto que se necesitaría contar con 
mayores detalles de los presupuestos que al momento no se tienen (Banco Mundial). 
 
Inversión extranjera directa (% del PIB): la inversión extranjera directa es la entrada neta de 
inversiones para lograr control de gestión duradero de una empresa que funciona en un 
país que no es el del inversionista. La IED neta en la economía informante proveniente de 
fuentes extranjeras menos la IED neta de la economía informante hacia el resto del mundo 
(Banco Mundial). 
 
Crecimiento del PIB (% anual): la tasa de crecimiento anual del PIB en términos porcentuales 
se encuentra a precios constantes en moneda nacional. Cabe indicar que el PIB es la 
sumatoria del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía 
más todo impuesto a los productos descontando todos los subsidios que no fueron 
incorporados en el valor de los productos (Banco Mundial).  
 
Para analizar esta relación en Colombia entre los años 1970 y 2018, en la figura 2 se 
encuentra la tasa de crecimiento del PIB, el gasto militar como porcentaje del PIB y la IED 
como porcentaje del PIB, durante el período estudio. La figura 2 en la parte superior 
representa la trayectoria presentada por el crecimiento económico en Colombia durante 
los años 1970 y 2018, y deja ver como punto crítico el año 1999. Este es el reflejo de la caída 
de la economía colombiana en la que se ubicó en un -4,2. El gasto militar presenta una 
tendencia creciente y sostenida cuyo punto máximo se da en 1996. La inversión extranjera 
directa también tiene un comportamiento similar al gasto militar con una tendencia 
creciente y el punto máximo fue alcanzado en 2005 debido al boom de los commodities. 
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Figura 2 Variables de estudio 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial 

 
 
La figura 3 muestra la correlación entre las variables de estudio. De acuerdo con esto, la 
correlación entre el la tasa de crecimiento del PIB y la inversión extranjera directa como 
porcentaje del PIB es débil y negativa (-0.14); entre la tasa de crecimiento del PIB y el gasto 
militar también es moderada y negativa (-0,31); y la correlación entre la inversión extranjera 
directa y el gasto militar es alta y positiva (0.7). 
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Figura 3 Correlación entre las variables 

  
Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial 

 
El comportamiento del crecimiento económico en Colombia entre 1970 y 2018 presenta 
algunos ciclos con poca variabilidad (excepto por la crisis financiera a finales de la última 
década del siglo XX), cuyo máximo global (8,46) se presenta en 1978 y cuyo mínimo global 
(-4,20) se encuentra en 1999 (tabla 4). En un análisis general de la serie, se debe resaltar 
que el promedio del crecimiento económico se situó en un 3,93%, con una desviación 
estándar del 2,21 y un coeficiente de asimetría menor a 1, esto quiere decir que la 
distribución de los datos presenta asimetría negativa, puesto que la mayor parte de los 
datos están por debajo de la media. 
 

Tabla 3 Estadística descriptiva de las series 

 Crecimiento 
PIB 

Gasto 
Militar %PIB 

IED %PIB 

Media 3.937455 2.655943 2.205594 

Mediana 4.064173 2.801788 1.770423 

Desviación 
estándar 2.216353 0.783890 1.683681 

Curtosis 5.120501 1.820365 2.638610 

Coeficiente de 
asimetría -0.798130 0.086673 0.673903 

Mínimo  -4.204015 1.438487 0.162958 

Máximo 8.469901 4.445393 7.028894 

Suma 192.9353 130.1412 108.0741 

Observaciones 49 49 49 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial 
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Por el lado del gasto militar se encuentra que el punto máximo se presenta en 1996 (4,44) 
y el mínimo en 1977 (1,43). Así mismo, el promedio se mantuvo en 2,65 y la desviación 
estándar fue de 0,78 y un coeficiente de asimetría menor a 1; de esto se infiere que la 
mayoría de los datos es inferior a la media. En cuanto a la IED, se puede apreciar que el 
punto máximo fue alcanzado en 2005 (7,02) y el mínimo en se situó 1972 (0,16). El promedio 
de la serie IED se ubicó en 2,20, la desviación estándar fue de 1,68 y el coeficiente de 
asimetría fue de 0,67, esto significa que como en las otras variables los datos se encuentran 
por debajo del promedio. 
 
Como se pudo observar con anterioridad, las series presentan tendencia, por tanto no son 
estacionarias en media ni en varianza. Por lo anterior, se requiere aplicar una diferencia 
para que sean estacionarias y así lograr que tanto la media como la varianza giren alrededor 
de cero.  

Figura 4 Variables de estudio en primera diferencia 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial 

 
En la tabla 5 se puede observar las pruebas realizadas a las series. Una vez fueron 
diferenciadas, pasaron las pruebas de raíz unitaria, es decir, que la probabilidad fue menor 
que 0,05, por tanto, la hipótesis nula fue rechazada indicando así que las series son 
estacionarias. Una vez las series son estacionarias e integradas del mismo orden se procede 
a realizar la estimación del modelo. 
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Tabla 4 Pruebas de raíz unitaria 

Variable Dickey-Fuller 
Aumentada (DFA) 

Phillips-
Perron 

PIB 0.0432 0.01228 

IED 0.03622 0.01 

GM 0.5407 0.03829 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial 
 

Estimaciones y especificaciones del modelo 

Por medio de una metodología con base en modelos multivariados de series temporales, 
aplicando un modelo con vectores autorregresivos VAR6  se pretende analizar una 
interrelación entre las variables en estudio (crecimiento económico, gasto militar e 
inversión extranjera directa en Colombia para los años comprendidos entre 1970 y 2018) 
con el fin de determinar la endogeneidad del sistema de ecuaciones (Montero, 2013). Así 
mismo, se pretende hacer una evaluación de la causalidad del sistema mediante la prueba 
de Granger7 con la finalidad de valorar los efectos contemporáneos y dinámicos que se 
podrían dar si se presenta un cambio de política en determinada variable, manteniendo 
todo lo demás constante  
 
Por medio del siguiente sistema de ecuaciones se busca hacer una evaluación de la 
interrelación entre las variables de estudio partiendo de un VAR estructural. 
 

𝑋𝑡 = 𝛼0 +  𝛽1𝑌𝑡−1  + 𝜆1𝑍𝑡−1 
𝑌𝑡 = 𝛽0 +  𝛼1𝑋𝑡−1  + 𝜆1𝑍𝑡−1 
𝑍𝑡 = 𝜆0 +  𝛽1𝑌𝑡−1 +  𝛼1𝑋𝑡−1 

 
En seguida, se encuentran las ecuaciones VAR estructural con efectos contemporáneos y 
dinámicos que se encuentra en el término error. 

𝑋𝑡 −  𝑋𝑡−1 = 𝛼0 +  𝛼1𝑌𝑡−1 +  𝛼2𝑌𝑡−2 +  𝛼3𝑋𝑡−1 +  𝛼4𝑋𝑡−2 +  𝛼5𝑍𝑡−1 +  𝛼6𝑍𝑡−2 + 𝑢𝑡   

 
6 Christopher Sims en 1980 planteó el uso de los modelos VAR como un método alternativo a los modelos 
econométricos tradicionales. Es un modelo de ecuaciones simultáneas conformado por un sistema de 
ecuaciones de forma reducida sin restricciones, esto significa que los valores contemporáneos de las 
variables del modelo no aparecen como variables explicativas en ninguna de las ecuaciones. Es decir, el 
grupo de variables explicativas de cada ecuación se compone por un bloque de retardos de cada una de las 
variables del modelo. Al ser ecuaciones sin restricciones quiere decir que aparece en cada una de ellas el 
mismo grupo de variables explicativas (Montero, 2013). 
7 La prueba de causalidad de Granger es una prueba estadística que se utiliza para determinar si una serie de 
tiempo es capaz de pronosticar a otra. Para ello se fundamenta en la siguiente premisa: si una serie de 
tiempo A causa otra B, los modelos de B en los que se utilizan datos retrasados de A e B deben funcionar 
mejor los basados únicamente en datos retrasados de B. De este modo permite identificar series de tiempo 
en las que se aprecia una correlación que variable antecede a la otra(Jordán Sánchez, 2014). 
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𝑌𝑡 −  𝑌𝑡−1 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑡−1 +  𝛽2𝑋𝑡−2 +  𝛽3𝑌𝑡−1 +  𝛽4𝑌𝑡−2 +   𝛼5𝑍𝑡−1 +  𝛼6𝑍𝑡−2 + 𝑤𝑡  
𝑍𝑡 −   𝑍𝑡−1 = 𝜆0 +  𝜆1𝑍𝑡−1 +  𝜆2𝑍𝑋𝑡−2 +  𝜆3𝑌𝑡−1 + 𝜆4𝑌𝑡−2 +   𝜆5𝑋𝑡−1 +  𝜆6𝑋𝑡−2 + 𝜀𝑡  

𝜀1𝑡~ 𝑅𝐵 (0, 𝜎1
2); 𝜀2𝑡~ 𝑅𝐵 (0, 𝜎2

2)  
𝐶𝑜𝑣 (𝜀1𝑡, 𝜀2𝑡 = 0 

 
Resultados 
 
En la tabla 6 se encuentran los resultados de las pruebas realizadas y su interpretación. Las 
pruebas realizadas son la Dickey-Fuller Aumentada para establecer si alguna de las series 
presenta raíz unitaria), la prueba de Pormanteau que evalúa si los residuos de las series 
presentan autocorrelación serial, la prueba ARCH permite evaluar si hay presencia de 
heterocedasticidad, y por último, la prueba Jarque-Bera que valora si el término de error 
presenta una distribución normal. 
 

Tabla 5 Pruebas del modelo 

Prueba  P-valor al 5% Decisión 

Dickey-Fuller 
Aumentado PIB 1ª 
diferencia 

0.01 Serie PIB estacionaria, no presenta 
raíz unitaria. 

Dickey-Fuller 
Aumentado GM 1ª 
diferencia 

0.01024 Serie GM estacionaria, no presenta 
raíz unitaria. 

Dickey-Fuller 
Aumentado IED 1ª 
diferencia 

0.01107 Serie IED estacionaria, no presenta 
raíz unitaria. 

Portmanteau 0.4898 Los residuales no presentan 
autocorrelación serial 

ARCH 0.7773 No hay presencia de 
herocedasticidad 

Jarque-Bera 0.1295 Los residuales son normales 

 

Rezagos LR FPE AIC SC HQ 

1 NA    0.950121
* 

  8.461829
* 

  8.826777
* 

  8.597170
* 

2  11.88035  1.051037  8.558279  9.288175  8.828960 

3  5.056505  1.386561  8.822899  9.917742  9.228919 

4  4.909474  1.835691  9.078569  10.53836  9.619930 

*Indica el número óptimo de rezagos de acuerdo con el criterio de selección. 
LR: Test LR secuencial modificado 5% 
FPE: Error de Predicción Final 
AIC: Criterio Akaike 
SC: Criterio de Schwartz 
HQ: Criterio Hanna-Quinn 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial 
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Sobre la cointegración de las variables, se dice que se rechaza la hipótesis nula, (H0: no hay 
ecuaciones cointegradas) cuando el valor del estadístico de la Traza o el Máximo Valor 
Propio sea mayor que el valor crítico seleccionado al 5 %. En este caso se acepta la hipótesis 
nula porque el valor del estadístico de la Traza y el máximo Valor Propio son menores que 
el valor crítico (Novales, 2017). De acuerdo con la tabla 7 hay evidencia estadística para 
afirmar que sí hay cointegración, o sea que sí hay relación de equilibrio de largo plazo entre 
las variables. Se encuentra que hay por lo menos dos ecuaciones cointegradas. 
 

Tabla 6 Análisis de cointegración de las variables- Prueba de Johansen 

 
Número de ecuaciones 
cointegradas 

Estadísticos de 
comparación 

(Traza) 

Valor crítico 
5% 

Ninguna ecuación cointegrada 27.59 31.52 

Máximo una ecuación cointegrada 10.71 17.95 

Máximo dos ecuaciones 
cointegradas 

1.0 8.18 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial 
 
Los criterios de selección Hanna-Quinn, Schwartz, FPE y AIC sugieren incluir un retardo, por 
eso se incluye un retardo en el modelo, pero solamente a partir de cuarto rezago los 
residuos presentan un comportamiento de normalidad. A continuación, se muestra los 
resultados del criterio AIC para justificar la incorporación de cuatro rezagos. 
 

 Tabla 7 Criterio de selección 

Rezagos 1 2 3 4 5 

AIC 9.71 965 9.77 9.55* 9.76 

 
Se incluye como variable dummy8 el dato atípico de 1999 dada la caída que presentó el 
crecimiento de la economía en ese año. La siguiente es la forma de la ecuación VAR (4) 
 
𝑃𝐼𝐵 − 𝑃𝐼𝐵𝑡−1 =  𝑃𝐼𝐵𝑡−1 +  𝐺𝑀𝑡−1 +  𝐼𝐸𝐷𝑡−1 +  𝑃𝐼𝐵𝑡−2 + 𝐺𝑀𝑡−2 +  𝐼𝐸𝐷𝑡−2

+  𝑃𝐼𝐵𝑡−3 +  𝐺𝑀𝑡−3 + 𝐼𝐸𝐷𝑡−3  +  𝑃𝐼𝐵𝑡−4 +  𝐺𝑀𝑡−4 +  𝐼𝐸𝐷𝑡−4 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡
+ 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 

𝐺𝑀 − 𝐺𝑀𝑡−1 =  𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝐺𝑀𝑡−1 +  𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + 𝑃𝐼𝐵𝑡−2 +  𝐺𝑀𝑡−2 +  𝐼𝐸𝐷𝑡−2 +  𝑃𝐼𝐵𝑡−3 

+  𝐺𝑀𝑡−3 +  𝐼𝐸𝐷𝑡−3  +  𝑃𝐼𝐵𝑡−4 + 𝐺𝑀𝑡−4 +  𝐼𝐸𝐷𝑡−4 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 
𝐼𝐸𝐷 − 𝐼𝐸𝐷𝑡−1 

=   𝑃𝐼𝐵𝑡−1 +  𝐺𝑀𝑡−1 +  𝐼𝐸𝐷𝑡−1 +  𝑃𝐼𝐵𝑡−2 +  𝐺𝑀𝑡−2 +  𝐼𝐸𝐷𝑡−2

+  𝑃𝐼𝐵𝑡−3 +  𝐺𝑀𝑡−3 + 𝐼𝐸𝐷𝑡−3  +  𝑃𝐼𝐵𝑡−4 +  𝐺𝑀𝑡−4 +  𝐼𝐸𝐷𝑡−4 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡
+ 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 

 

 
8  Una variable ficticia es una variable utilizada para explicar valores cualitativos en un modelo de 

regresión (Wooldridge, 2003). 
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Para analizar la interrelación entre crecimiento del PIB, el gasto militar y la inversión 
extranjera directa un VAR (4) es el modelo más adecuado. 
 
Ecuación estimada del VAR (4) 

D(CRECPIB, 2) =   − 4.83128294151

∗ ( D(GMPIB(−1)) +  0.398833104965 ∗ D(CRECPIB(−1))

−  0.297625103627 ∗ D(IEDPIB(−1)) +  0.0316506378173 )

+  5.22145659353 ∗ D(GMPIB(−1), 2) +  4.19738016919

∗ D(GMPIB(−2), 2) +  0.858710126909 ∗ D(GMPIB(−3), 2)

+  0.257416998872 ∗ D(GMPIB(−4), 2) +  0.776039958269

∗ D(CRECPIB(−1), 2) +  0.594600343999 ∗ D(CRECPIB(−2), 2)

+  0.263148433627 ∗ D(CRECPIB(−3), 2) +  0.13702781347

∗ D(CRECPIB(−4), 2) −  1.06961637651 ∗ D(IEDPIB(−1), 2)

−  0.586258858554 ∗ D(IEDPIB(−2), 2) −  0.225670436521

∗ D(IEDPIB(−3), 2) −  0.202921241867 ∗ D(IEDPIB(−4), 2)

+  0.127800333118 −  3.28444623058 ∗ @ISPERIOD(1999) 
D(GMPIB, 2) =   − 0.296346323073

∗ ( D(GMPIB(−1)) +  0.398833104965 ∗ D(CRECPIB(−1))

−  0.297625103627 ∗ D(IEDPIB(−1)) +  0.0316506378173 )

−  1.05506962349 ∗ D(GMPIB(−1), 2) −  1.05657541605

∗ D(GMPIB(−2), 2) −  0.185882070274 ∗ D(GMPIB(−3), 2)

−  0.0512402825618 ∗ D(GMPIB(−4), 2) +  0.0818724289203

∗ D(CRECPIB(−1), 2) +  0.0876897381252 ∗ D(CRECPIB(−2), 2)

+  0.117295507471 ∗ D(CRECPIB(−3), 2) +  0.0708127811102

∗ D(CRECPIB(−4), 2) −  0.191830627892 ∗ D(IEDPIB(−1), 2)

−  0.191429448246 ∗ D(IEDPIB(−2), 2) −  0.110254795445

∗ D(IEDPIB(−3), 2) −  0.0261738494447 ∗ D(IEDPIB(−4), 2)

+  0.0528994845232 −  1.33032026671 ∗ @ISPERIOD(1999) 
D(𝐼𝐸𝐷PIB, 2) =   

=  1.41688588994 ∗ ( D(GM_PIB(−1))  +  0.398833104965
∗ D(CREC_PIB(−1))  −  0.297625103627 ∗ D(IED_PIB(−1))  
+  0.0316506378173 )  −  0.0766468287063 ∗ D(GM_PIB(−1),2)  
−  0.246937345628 ∗ D(GM_PIB(−2),2)  −  0.158457740886
∗ D(GM_PIB(−3),2)  −  0.0810404398655 ∗ D(GM_PIB(−4),2)  
−  0.346585077104 ∗ D(CREC_PIB(−1),2) −  0.29027318071
∗ D(CREC_PIB(−2),2)  −  0.27146366966 ∗ D(CREC_PIB(−3),2)  
−  0.216014608276 ∗ D(CREC_PIB(−4),2) −  0.653707703218
∗ D(IED_PIB(−1),2)  −  0.614333404671 ∗ D(IED_PIB(−2),2)  
−  0.34230551407 ∗ D(IED_PIB(−3),2)  −  0.0757711035985
∗ D(IED_PIB(−4),2)  +  0.0288746074411 −  2.62675128577
∗ @ISPERIOD(1999) 
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La figura 5 presenta las gráficas realizadas con la prueba de Cusum, que consiste en usar los 
residuales recursivos para fijar el error del pronóstico. El resultado de la prueba permite ver 
la estabilidad del modelo puesto que los residuales recursivos giran cerca de cero. En los 
anexos también se encuentra la gráfica del círculo unitario en la que se puede ver que todos 
los puntos caen al interior de este indicando así que el modelo es estable (Pérez López, 
2005). 

Figura 5 Prueba de Cusum 

 
En las siguientes figuras se puede observar la función impulso-respuesta de cada una de las 
variables sobre las demás. La figura 6 representa el impulso del crecimiento del PIB sobre 
la inversión extranjera directa, se puede ver que ante variaciones del PIB se genera una 
pequeña respuesta en la IED que se desaparece rápidamente, es decir habría poco efecto 
dinámico. Al revisar la respuesta que el PIB genera sobre el gasto militar, se encuentra que 
produce un pequeño efecto que se diluye en pocos períodos. 
 

 Figura 6 Crecimiento del PIB sobre IED y GM 

>  
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En la figura 7 correspondiente al gasto militar sobre la inversión extranjera directa y el 
crecimiento del PIB, se observa que ante un impulso del gasto militar la inversión extranjera 
directa tiene un efecto importante inicialmente, pero cae rápidamente. Mientras que un 
impulso del gasto militar sobre el crecimiento del PIB genera un efecto menor y de poca 
duración que se hace negativo con el tiempo. Esto último coincide con algunos 
planteamientos que se encuentran en la revisión de la literatura. 
 

Figura 7 GM sobre IED y PIB 

 
 
En la figura 8 se puede apreciar que ante variaciones de la inversión extranjera directa el 
gasto militar tiene un efecto positivo inicialmente aunque no presenta mayores cambios. 
Mientras que ante un impulso de la IED sobre el crecimiento del PIB genera un efecto 
importante que se mantiene varios períodos adelante. 

 
 

Figura 8 IED sobre GM y PIB 

 
Conclusiones 
A partir de los datos del Banco Mundial nos hemos propuesto analizar la interrelación entre 
crecimiento económico, el gasto militar -GSD- y la inversión extranjera directa en Colombia 
para el período entre 1970 y 2018. El análisis realizado indica que no hay una causalidad en 
el sentido de Granger entre los valores pasados del crecimiento del PIB y la inversión 
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extranjera directa que permita realizar la predicción del comportamiento de esta teniendo 
en cuenta la trayectoria del PIB. La inversión extranjera directa sí afecta el comportamiento 
de la tasa de crecimiento del PIB, lo que podría explicarse por la creación de bienes de 
capital y efectos sobre los niveles de empleo. En cambio, el gasto militar parece tener 
incidencia sobre la evolución de la Inversión Extranjera Directa pero no parece tener efectos 
significativos en tèrminos estadìsticos sobre los niveles de crecimiento del PIB.  
 
En cuanto a las varianzas de las series se encuentra que la variable del PIB se explica en 
mayor medida por ella misma. La varianza de la variable IED muestra que se explica por ella 
misma, luego por el GSD y en menor medida por el crecimiento del PIB. En cuanto a la 
varianza del GSD, esta deja ver que la variable se explica en gran parte por ella misma y por 
la IED. En menor parte es explicada por el PIB. 
 
En suma, el GSD parecería influir sobre los niveles de inversión extranjera directa, 
posiblemente como resultado de los efectos del aumento de la seguridad sobre la confianza 
inversionista. Sin embargo, para comprobar mejor esta relación sería necesario un análisis 
detallado sobre la eficiencia del gasto.  
 
Los hallazgos no permiten afirmar la existencia, en tèrminos generales, de efectos positivos 
del GSD sobre el crecimiento del PIB. Un estudio más profundo requeriría de la revisión de 
los componentes internos del GSD y en particular de un análisis de los efectos económicos 
generados no solo directamente por la estructura interna, la compra de armamentos y la 
actividad de las Fuerzas Armadas en el marco de las políticas de seguridad y defensa, sino 
igualmente por los efectos producidos por el Grupo Social y Empresarial de la Defensa. De 
esta forma podrían comprobarse los argumentos sobre el efecto de crowding out generado 
por el GSD y generar mejor evidencia para la toma de decisiones presupuestales del Estado. 
 
Finalmente, como sugieren algunos estudios recientes, es indispensable que el análisis 
estadístico se inserte en un debate más amplio sobre el peso de factores políticos y 
estratégicos sobre la asignación presupuestal para el GSD. En efecto, además del dilema de 
“cañones vs mantequilla” o los costos de oportunidad asociados al gasto militar, debe 
incorporarse la comprensión de las visiones políticas en juego y las relaciones de poder al 
interior de las instituciones estatales.  
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Anexos 
Resultado de los criterios para seleccionar la cantidad óptima de rezagos. Inicialmente 
uno, pero sólo hasta el rezago 4 los residuales superaron la prueba de normalidad y el AIC 
más bajo. 

 
Pruebas de raíces unitarias para cada variable una vez aplicada la primera diferencia. 
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Las series son estacionarias en la primera diferencia e integradas del mismo orden. 
Resultados de la regresión entre las variables para estimar sus errores. 

 
Ho: los errores tienen raíz unitaria. De acuerdo con el resultado se rechaza la hipótesis 
nula porque los errores no tienen raíz unitaria. 
Con esto se cumple que las series están cointegradas. Sin embargo, la prueba usada es 
basada en la prueba Tau de Dickey-Fuller para determinar si existe raíz unitaria. Pero 
Granger y Engle demostraron que esta prueba no era tan confiable y por eso desarrollaron 
otra prueba para identificar la cointegración de las variables. 
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Para esta prueba se utiliza una regresión de cointegración y se obtiene lo siguiente. 

 
Al anterior resultado se le hace la prueba de cointegración de Engle-Granger. La prueba 
indica cuál es la hipótesis nula (H0: las series no están cointegradas), por lo cual se rechaza 
H0 dada la probabilidad obtenida, es decir, las sería sí están cointegradas. 
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De manera complementaria, se le hace la prueba de cointegración de Phillips-Ouliaris. 
Dicha prueba señala cuál es la hipótesis nula (H0: las series no están cointegradas), por lo 
cual se rechaza H0 dada la probabilidad obtenida. Confirmando que las series sí están 
cointegradas. 
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Prueba Portmanteau 
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El objetivo de esta prueba es no rechazar, es decir, se acepta que los residuos no 
presentan autocorrelación. 

 
Para observar la estabilidad del modelo se realizar la siguiente gráfica, se aprecia que los 
puntos caen en el interior del círculo unitario. 

 
En la gráfica de la descomposición de la varianza se puede observar que la variable del PIB 
se explica en mayor medida por ella misma. La varianza de la variable IED muestra que se 
explica por ella misma y luego por el Gasto Militar, en menor medida por el crecimiento 
del PIB. En cuanto a la varianza del Gasto Militar, esta deja ver que la variable se explica 
en gran parte por ella misma y por la IED. En menor parte es explicada por el PIB. 
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En la siguiente gráfica se encuentra el pronóstico para cuatro períodos adelante de cada 
una de las series. 
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Figura 9 Gasto Militar % PIB en Colombia 1961-2019 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos Banco Mundial. 
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