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Bogotá-Colombia.

Vivimos la década de América Latina, y Colombia –dentro de la región–
está en su mejor momento, posicionándose como uno de los destinos
de mayor dinamismo.
Los últimos años han sido excepcionales. Hemos logrado tener todos
nuestros indicadores en terreno positivo, registrando en los últimos
años los niveles de IED más altos de la historia, uno de los índices de
inflación más bajos de Latinoamérica, una situación fiscal positiva muy
cerca del equilibrio y una tasa de desempleo que no ha dejado de bajar
todos los meses durante los últimos cuatro años.
Colombia es hoy el país más amigable para hacer negocios en
Latinoamérica, el mayor reformador en la región y el primero en
protección al inversionista, de acuerdo con el informe Doing Business
del Banco Mundial. De igual forma, el país cuenta con el reconocimiento
de la Fundación Heritage, que nos destaca como uno de los mercados
donde la libertad económica permite generar resultados positivos y
visibles en términos de prosperidad.
Hemos dado pasos importantes en la integración con el mundo gracias
a la entrada en vigencia de acuerdos de libre comercio con casi todos
los países de las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá; con
Suiza y Liechtenstein de la EFTA; y con la Unión Europea. Además,
contamos con 11 acuerdos internacionales de inversión vigentes, con 11
suscritos o en negociación con más de 45 países y con 9 acuerdos para
evitar la doble tributación (entre vigentes, suscritos y en negociación).
Estos son factores que hacen de nuestra nación un destino seguro y

estratégico para las empresas extranjeras con planes de expansión.
Hay que resaltar, también, la capacidad y creatividad del recurso
humano colombiano y la ubicación geográfica del país que lo hace
atractivo para convertirse en plataforma de exportación y conexión con
el resto del mundo. Hemos puesto en marcha, igualmente, medidas
fiscales que garantizan la sostenibilidad a largo plazo y tenemos un
sistema jurídico estable y eficiente que protege la inversión.
En este folleto encontrará información puntual sobre Colombia, basada
en cifras y estadísticas –tanto nacionales como de organizaciones
internacionales– que demuestran las ventajas y las oportunidades que
el país ofrece para las inversiones rentables y duraderas.
Los líderes internacionales, los grandes empresarios y los medios
especializados saben que Colombia es una de las estrellas emergentes
con mayor proyección en el panorama económico, no solo regional si
no mundial. Por eso, para quienes quieran plantar sus semillas en un
lugar rentable, seguro y estable, ¡la respuesta es Colombia!

Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia
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SALUDO DEL PRESIDENTE
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INDICADORES SOCIALES
POBLACIÓN

48,1 millones de
habitantes
(DANE 2015)

DENSIDAD
POBLACIONAL

42 habitantes/km2
(2014-DANE)

IDIOMA OFICIAL

MONEDA

Español

Peso
colombiano
(COP)

TASA DE
ALFABETISMO

EXPECTATIVA
DE VIDA

94,3%
(2013-DANE)

75 años
(2013-DANE)

INDICADORES ECONÓMICOS
PIB

PIB

PIB

PIB

2014 DANE

per cápita nominal

2014-Banco de
la República

per cápita
PPA
2014-EIU

USD 7.930

USD 13.070

USD 377.866
millones

TASA

TASA

M

DE DESEMPLEO

DE INFLACIÓN

Crecimiento
2014-Dane

2014 DANE

2014 DANE

EXPORTACIONES

X

IMPORTACIONES

4,60%

9,10%

3,66%

USD 54.795
millones
(2014-DANE)

USD 61.087
millones
(2014-DANE)

Invierta en

COLOMBIA

11

Groenlandia

Alaska
(Estados Unidos)

Finlandia

Canadá
Bielorrusia

Reino
Unido

Polonia

Alemania

Ucrania

Francia

COLOMBIA

Estados Unidos

Kazajistán

Rumania

España

Turquía

Iraq

Algeria

Libia

...

Honduras
Nicaragua

............

Arabia Saudita

...
República
Dominicana

.

El Salvador

Haití

Malí

..

Mauritania

Corea
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Colombia está ubicada en la zona
noroccidental de América del Sur y
es la única nación en esta parte del
continente que tiene costas en el
Océano Pacífico y en el Mar Caribe.

Indonesia

República del Congo
Papúa Nueva Guinea

Tanzania

Brasil

Angola
Zambia

Bolivia

Zimbabue

Namibia

Madagascar

Botsuana

Australia

Paraguay
Sudáfrica

Argentina
Chile

Región Caribe

Panamá

Región Andina

Venezuela
Región Orinoquía

Región Pacífica

GOBIERNO

Uruguay

Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en
forma de República Unitaria con centralización política y
descentralización administrativa, en donde el poder público
se encuentra separado en tres ramas: Legislativa, Ejecutiva
y Judicial; y donde rigen diversos órganos de control como
la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio
Público, la Contraloría y las Veedurías Ciudadanas. Desde
agosto de 2010, Juan Manuel Santos Calderón se desempeña
como Presidente de la República.

OCÉANO
PACÍFICO

ÁREA

Terrestre

Ecuador

Región Amazonía

Marítima

1.141.748 km2 928.660 km2

TOTAL

2.070.408 km2

Brasil

El área de Colombia, 1.141.000 km2, es dos veces el tamaño de
Texas, Estados Unidos, y tres veces el área terrestre de Alemania.
Perú

Nueva Zelanda

AMBIENTE
DE NEGOCIOS
ATRACTIVO
Medellín-Colombia.

PROCOLOMBIA.CO
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USD 17.601

2020e

ENTORNO MACROECONÓMICO FAVORABLE

2019e

4.973

Japón
3.937

Alemania
3.340

Brasil
2.713

Francia
México

2.333
1.946

Corea del sur
Canadá

1.699

España

1.677

Colombia

703

Emiritos Árabes
Unidos

654
586

Vietnam
Suiza

494

Singapur

492

Chile

445

Perú

414

Noruega

362

Portugal

296

Finlandia
Ecuador

231
195

2017e
2016e
2015e

USD 13.430

2014e
2013e
2012e
2011e

968

Argentina

2018e

PER CÁPITA (PPA)
2000–2020 USD

2010e
2009

PIB (PPA)-2016
USD MILES DE
MILLONES

2008

Paridad de Poder
Adquisitivo – PPA
e = Estimado
Fuente: FMI

2007
2006
2005

PARIDAD DE PODER
ADQUISITIVO – PPA
ESTIMACIONES A 2016.
FUENTE: FMI

2004
2003
2002
2001
2000

USD 6.621

EL PIB PER CÁPITA
SE HA DUPLICADO
DESDE EL
AÑO 2000.

15,6
11,8 12,0

6,7
6,99
2,5

6,49

5,3
5,50

3,9
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PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002-2018p %.

14,1 13,6

4,7
4,85 4,48

11,2 11,3

12,0 11,8

5,69 3,5

10,8 10,4
9,6

6,9 7,67
4,0
3,17

4,0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: DANE, Banco de la República y Fondo Monetario Internacional e = Estimado.

4,9

3,73
2,44

1,7
2002

9,1

TASA DE
DESEMPLEO

9,0

6,6

2,00

15
COLOMBIA

El país registró en 2014 una de las tasas de crecimiento más
altas entre los países de América Latina. Igualmente, registró el
nivel más bajo de desempleo en los últimos 15 años.

ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA
Y DINÁMICO
DESEMPEÑO
ECONÓMICO
DE LARGO PLAZO

2011

2012

1,94
2013

4,6

3,66
2014

3,4

8,9 8,9

8,9

3,7

4,5

4,0

3,60 3,24 3,04 3,04

2015e 2016e 2017e 2018e

PIB

INFLACIÓN
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7,47

India
Panamá
China
Vietnam
Perú
Costa Rica
Bolivia
Colombia
Ecuador
Chile

6,40
6,30
5,80
4,98
4,40
4,25
3,70
3,63
3,34
3,32

México
Estados Unidos
Singapur
España
Canadá

3,06
3,04
2,05
2,03
1,67
1,54
1,49
1,17

Alemania
Portugal
Francia
Japón
Brasil

0,98

PROYECCIÓN DE
CRECIMIENTO
DEL PIB-2016
Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Población 2015* millones de habitantes.
Fuente: DANE, 2015; FMI – Fondo Monetario Internacional 2015.

COLOMBIA ESTÁ
DENTRO DE LOS 30
PAÍSES MÁS POBLADOS
DEL MUNDO Y
TIENE LA SEGUNDA
POBLACIÓN HISPANOPARLANTE MÁS
NUMEROSA

204,4

120,7

81,0

17,8

10,5

9,7

8,5

8,2

8,1

7,3

5,5

5,2

4,5

Israel

Suiza

Hong Kong

Singapur

Noruega

Nueva
Zelanda

30,9 23,8

Austria

31,9

Suecia

Canadá

Colombia

Francia

Alemania

Egipto

Corea del Sur

*Pronóstico.

Vietnam

México

Brasil

35,8

Rep. Checa

48,0

Chile

50,6

Australia

64,6

Malasia

87,0

Perú

91,6

COLOMBIA
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MERCADO INTERNO
DINÁMICO

En la última década, la pobreza disminuyó 18 puntos
porcentuales alcanzando una tasa de 28%. Al mismo tiempo,
la clase media aumentó de 16,8% a 31%. Se espera que en
2020 la clase media abarque el 37% de la población y el
46% en 2025.

PROCOLOMBIA.CO
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MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO: 9 CIUDADES/
ÁREAS METROPOLITANAS CON MÁS DE 500.000 HABITANTES
Barranquilla
1,2
Cartagena
1,0

Bucaramanga
0,5

Medellín
2,5

Cúcuta
0,6
Bogotá
7,9

17,8 MILLONES
Población total en los 9 polos de desarrollo del país (2015)

La población de las ciudades incluye el área metropolitana.
Fuente: DANE.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Cali
2,4
Paisaje Cultural
Cafetero:
Pereira, Manizales
Armenia.
(1,1)

Ibagué
0,5

Tiene 32 departamentos y seis regiones principales
(Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía e Insular).
Colombia cuenta con múltiples polos de desarrollo y
nueve áreas metropolitanas, cada una con una población
superior a los 500.000 habitantes: Bogotá, Medellín,
Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga,
Ibagué y Paisaje Cultural Cafetero (Manizales, Pereira
y Armenia).

115

Ecuador

35

Perú

41

Chile

De acuerdo al reporte del Banco Mundial, Doing Business
2015, Colombia es el líder en la región como país para
hacer negocios.
Posición en el ranking mundial.
Cambio en posiciones 2014–2015**.

Fuente: Reporte Doing Business 2015. Banco Mundial.
*Posición entre 189 economías. **Números positivos indican una
mejora en el ambiente de negocios.
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Brasil
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Panamá

4

52

3

México

3

39

0

Colombia

-1

34

-2

EL PAÍS MÁS
AMIGABLE
PARA HACER
NEGOCIOS EN
LA REGIÓN
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CAMBIO DE POSICIONES

Ranking
mundial

COLOMBIA, EL PAÍS QUE MÁS PROTEGE
AL INVERSIONISTA EXTRANJERO EN LA
REGIÓN Y EL DÉCIMO EN EL MUNDO
ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA
DOING BUSINESS-2015

7,2

Fuente: Doing Business 2015–Banco Mundial. * Índice: 0-10 donde 10 = mejor:

6,3

6,2

5,8

5,8

5,8
5,6
4,8

4,7

El Salvador

Ecuador

Uruguay

Panamá

Argentina

México

Chile

Perú

Brasil

4,2

Colombia
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Ranking
mundial

País

10
35
40
56
62
62
76
110
117
154

Colombia
Brasil
Perú
Chile
México
Argentina
Panamá
Uruguay
Ecuador
El Salvador

APERTURA
DE UNA
EMPRESA,
DOING
BUSINESS
2015

CLASIFICACIÓN DE APERTURA DE UN NEGOCIO

Panamá
Chile
México
Colombia

38
59
67
84
89

Perú

146

Argentina

165

Ecuador

167

Brasil

Fuente: Reporte Doing Business 2015-Banco Mundial.
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ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA-2015
POSICIÓN ENTRE 186 PAÍSES
1

El Índice de Libertad Económica analiza el desarrollo de las
políticas en 186 países. Los resultados posicionan a Colombia
como uno de los mercados de la región donde la libertad
económica permite que se generen resultados positivos y
visibles en términos de prosperidad. Colombia ha avanzado
11 posiciones en los últimos dos años.

2
4

7
12

13
28

47

59

73
118
139
159

169

Fuente: Heritage Foundation. Drafted by ProColombia.

Venezuela

Argentina

Ecuador

China

Brasil

Francia

México

Perú

Colombia

Reino
Unido

Estados
Unidos

Chile

Australia

Singapur

176

Hong Kong
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Agencia de rating

Plazo

Rating

Perspectiva

Largo plazo–Moneda extranjera

BBB

Estable

Largo plazo–Moneda extranjera

BBB

Estable

Largo plazo–Moneda extranjera

Baa2

Positiva

En julio de 2014, Moody´s fue la última agencia calificadora en mejorar el rating en Colombia, por dos principales razones:
Buenas dinámicas de crecimiento económico gracias a la
implementación de la infraestructura 4G.
Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.

La adecuada gestión fiscal que se mantendrá en el futuro.

COLOMBIA
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COLOMBIA, UN PAÍS CON GRADO DE
INVERSIÓN Y PERSPECTIVAS POSITIVAS
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INTERCONECTADO
CON EL MUNDO

Conectividad global.

Colombia se conecta con el mundo a través de 9 cables
submarinos, con 8 entradas por el Atlántico y una por el
Pacífico. Esto se traduce en una posible reducción en los
costos de transmisión de datos, mayor disponibilidad de
conexión, velocidad y redundancia de datos.

107,00%
50.428.139

116,10%
55.330.727

105,30%
49.066.359
100,30%
46.200.421

Al finalizar 2014, existen 55.330.727 abonados a telefonía
móvil, alcanzando una penetración de 116,1%.
Entre 2011 y 2014, los abonados a telefonía celular
crecieron 19,7%.

2011

Fuente: MinTIC.
Se toman los valores del 4° trimestre del año.

2012

Abonados a telefonía celular.

Penetración de telefonía celular.

2013

2014

25
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Abonados
teléfonos móviles
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Infraestructura
tecnológica de
talla mundial
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Suscriptores y
penetración de internet

Un país cada
vez más
conectado
a internet
En los últimos 3 años, los suscriptores a internet
han crecido a una tasa compuesta de 20%. Cerca
de 2 millones de personas de estratos 1 y 2 reciben
subsidios de internet y pueden acceder al servicio
desde $6.400 pesos colombianos mensuales.

22,30%
10.617.215
19,20%
9.061.488
15,20%
7.115.944
13,30%
6.140.271

2011
Fuente: MinTIC.
Se toman los valores del 4° trimestre del año.

2012

2013

2014
Suscriptores a internet.
Penetración de internet.

UNA POLÍTICA TIC RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL
Y CON MIRAS AL FUTURO

En los próximos 4 años, Colombia será el primer país de
América Latina con alta velocidad de internet. Para 2018, el
acceso a internet fijo se multiplicara por 2 y el internet móvil
por 4; triplicando así el número de conexiones a internet.
Fuente: MinTic.

Invierta en

Durante 2014, MinTIC recibió el premio Visionario,
Innovación y Liderazgo para la transformación digital
gracias a su liderazgo  ejercido y materializado a través
del Plan Vive Digital.

COLOMBIA
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Conectividad aérea INFRAESTRUCTURA
Fácil acceso a mercados globales

LOGÍSTICA

Ubicación estratégica clave
Más de 1.000 frecuencias comerciales
internacionales directas por semana.
Cada vez más aerolíneas agregan rutas
y frecuencias aéreas, mejorando la
conectividad aérea de colombia.

Colombia se encuentra situada en el punto focal de la
actividad marítima por su cercanía al Canal de Panamá
y en el cruce de las principales vías de comunicación del
comercio mundial, constituyéndose como punto de conexión
estratégico entre Norte y Sur América, y entre la costa este
de Estados Unidos y Asia, lo que representa una oportunidad
como plataforma de intercambio comercial.

2.200

Las frecuencias directas internacionales
han aumentado un 28,6% entre 2011 y 2014.
Más de 6.100 frecuencias domésticas por
semana.
Más de 20 aerolíneas comerciales operan
en Colombia.
Conectividad aérea directa: pasajeros.
Fuente: OAG, 2014.

rutas de exportación
Colombia cuenta con más de
para carga, directas y con conexión prestadas por
aerolíneas con acceso a
ciudades*.

503

33

En 2014 Colombia movilizó más de

900

mil toneladas vía aérea, entre carga
nacional, internacional, chárter y correo.

Fuente: *Rutas y Tarifas-Herramientas para el Exportador Colombiano.
Procesadas por PROCOLOMBIA (ProColombia). La información toma
en cuenta las rutas que salen desde los puertos de Barranquilla,
Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.

4 h 20 m
Ciudad de México
4 h 45 m

5 h 35 m
Nueva York
5 h 35 m

8 h 54 m
Toronto
6 h 05 m

4 h 30 m
Miami
3 h 00 m

23 h 35 m
Seúl

25 h 05 m
Tokio
24 h 15 m
Hong Kong
24 h 30 m
Mumbai

1 h 20 m
Caracas
1 h 20 m

1 h 30 m Bogotá
Quito
1 h 30 m
3 h 10 m
Lima
3 h 00 m

24 h 40 m
Pekín

5 h 10 m
Brasilia
5 h 50m
Sao Paulo
5 h 45 m

6 h 55 m
Santiago de Chile
5 h 00 m

8 h 25 m
Buenos Aires
6 h 15 m

Conexiones aéreas
al mundo-Tiempos
de tránsito

23 h 05 m
Ciudad del Cabo

Colombia: Localización
competitiva con fácil
acceso A los mercados
mundiales
La información toma en cuenta las rutas que
salen desde los aeropuertos internacionales
de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.

CONECTIVIDAD AÉREA DIRECTA: COMERCIAL*

CONECTIVIDAD AÉREA DE CARGA
*Conectividad aérea directa: pasajeros.
**Vuelo Comercial BOG-LAX desde julio 2015.
Fuente: Rutas y Tarifas-Herramientas para el Exportador
Colombiano. Procesadas por ProColombia.
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9 h 25 m
Los Ángeles
8 h 20 m**

17 h 00 m
Londres
14 h 10 m
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11 h 25 m Berlín
Frankfurt
11 h 15 m
l13 h 20 m
París
13 h 45 m
10 h 40 m
Roma
Lisboa
9h 55m 9 h 40 m
17 h 35 m
Madrid
El Cairo
9 h 40 m
19 h 40 m
Dubái
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CONECTIVIDAD
MARÍTIMA

SOCIEDADES PORTUARIAS
PRIVADAS DE USO PÚBLICO
San Andrés

Desde los puertos colombianos, conectan más de

Océano
Atlántico

3.700

rutas marítimas de exportación en servicio regular, directas
y con conexión, ofrecidas por más de

34 navieras con

destino a más de

mundo*.

670 puertos en el

En 2014, por vía marítima, Colombia movilizó por sus zonas
portuarias más de 184 millones de toneladas de carga y recibió
alrededor de 61 mil buques en las costas atlántica y pacífica,

Océano
Pacífico
Buenaventura

alcanzando los 2 millones de contenedores al año**.
Tumaco

Fuente: *Rutas y Tarifas- Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas
por PROCOLOMBIA. La información toma en cuenta las rutas que salen desde los
puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.
**Superintendencia de Puertos y transporte y Aeronautica civil.
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Tilbury
(16 días)

Vancouver
(14 días)

Rotterdam
(11 días)
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Conexiones MARÍTIMAS
Tiempos de tránsito
San Petersburgo
(20 días)

Valencia
(12 días)

Nueva York
(6 días)
Los Ángeles
(11 días)

Emiratos
Arabes(40 días)

Veracruz
(6 días)

Hong Kong
(30 días)

Tokio
(27 días)

Colombo
(38 días)
Bogotá

Santos
(11 días)
Valparaíso
(8 días)

Buenos Aires
(19 días)

Sidney
(22 días)
Ciudad del Cabo
(25 días)

CONECTIVIDAD MARÍTIMA

ECONOMÍA
INTERCONECTADA
CON EL MERCADO
GLOBAL

Infraestructura portuaria.

Panamá
USD 3.615
millones
Participación
del 6,60%

Estados Unidos
USD 14.106
millones
Participación
del 25,74%

Reino Unido
USD 1.090
millones
Participación
del 1,99%

Invierta en

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES-2014

Perú
USD 1.187
millones
Participación
del 2,17%

Países Bajos
USD 2.117
millones
Participación
del 3,86%

India
USD 2.739
millones
Participación
del 5,00%

Aruba
USD 1.171
millones
Participación del
2,14%

Venezuela
USD 1.987
millones
Participación
del 3,63%

Ecuador
USD 1.884
millones
Participación del
3,44%
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AMPLIAS RELACIONES COMERCIALES-PRINCIPALES DESTINOS

Brasil
USD 1.622
millones
Participación
del 2,96%

España
USD 3.263
millones
Participación
del 5,96%

China
USD 5.755
millones
Participación
del 10,50%

PROCOLOMBIA.CO
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MÁS DE 9.000 EMPRESAS EXPORTADORAS
Exportaciones 2000-2014 USD Millones FOB
13.099

16.729

37.626

2000

2004

2008

39.713

54.794

2010

2014
Fuente:

CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS EXPORTACIONES:
REGISTRAN EN 2014 4 VECES EL VALOR DE HACE 14 AÑOS

DANE..
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LAS IMPORTACIONES DE COLOMBIA SE HAN
CUADRIPLICADO EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Los principales productos comprados en el exterior del segmento
no minero, corresponden a: vehículos, telecomunicaciones
y sonido, maquinaria industrial, otros medios de transporte y
manufacturas de hierro/acero.

IMPORTACIONES 2000-2014
USD MILLONES
64.029

PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES 2014

Estados Unidos
USD 18.193
millones
Participación
del 28,41%

China
USD 11.790
millones
Participación
del 18,41%

México
USD 5.273
millones
Participación
del 8,23%

Alemania
USD 2.531
millones
Participación
del 3,95%

54.674

39.668

11.538
2000

13.880
2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014

Fuente: DIAN. Valores CIF.
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INTEGRACIÓN
INTERNACIONAL
Con la entrada en vigencia de los diferentes acuerdos de libre
comercio, se abre un extenso abanico de oportunidades de
inversión y de exportación para los empresarios nacionales
e internacionales. Estas oportunidades están soportadas en
un fácil acceso a mercados, aranceles mínimos, condiciones
justas de competencia y un marco legal claro.
Actualmente, Colombia tiene 13 acuerdos comerciales
vigentes y 8 suscritos o en negociación, los cuales permitirán
tener acceso preferencial a un mercado de más de 1.500
millones de consumidores. La red de tratados del país
también incluye 25 acuerdos internacionales de Inversión
(AII)* entre vigentes, suscritos y en negociación, y 16
acuerdos para prevenir la doble tributación (ADT) vigentes,
suscritos y en negociación*.
*Incluye capítulos de inversión dentro de los TLC´s.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015.

ALIANZA
DEL
PACÍFICO

CAN.
Canadá.
Chile.
México.
AELC (Suiza, Liechtenstein,
Noruega e Islandia).
Mercosur*.
Triángulo Norte
(Guatemala, El Salvador y
Honduras).
Estados Unidos.
Unión Europea.
Venezuela*.
CARICOM*.
Cuba*.
Nicaragua*.

SUSCRITOS

ACUERDOS
COMERCIALES
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015.
*Acuerdos de Alcance Parcial o de Complementariedad Económica.

Corea del Sur.
Costa Rica.
Israel.
Panamá.
Alianza del Pacífico.

NEGOCIACIÓN
Japón.

Tisa (Trade in Services Agreement).

Turquía.

Invierta en

VIGENTES

COLOMBIA
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Acuerdos para la promoción
recíproca de las inversiones

VIGENTES
Perú.
España.
China.
India.
Chile.
Triángulo Norte.
Canadá.
México.
Estados Unidos.
Suiza.
Reino Unido.

SUSCRITOS
Francia.
Japón.
Singapur.
Turquia.
Corea del Sur.
Costa Rica.
Israel.
Panamá.
Alianza del Pacífico.

EN NEGOCIACIÓN

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015.
Los acuerdos internacionales de inversión incluyen Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones y Tratados
de Libre Comercio (TLC) con capítulo de inversión.

Qatar.
Azerbaiyán.
Rusia.
Emiratos Árabes.
Kuwait.
Brasil.

COLOMBIA
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VIGENTES

CAN.
Canadá.
Chile.
España.
México.
Suiza.
India.
Corea del Sur.
Portugal.
República Checa.

SUSCRITOS
Francia.

EN NEGOCIACIÓN
Estados Unidos.
Países Bajos.
Bélgica.
Japón.
Reino Unido.

Invierta en

Acuerdos para evitar la doble
tributación y prevención de la
evasión fiscal-ADT
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PLATAFORMA
EXPORTADORA
CONSOLIDADA
La política de internacionalización presenta un país con ventajas
arancelarias que otorgan un acceso preferencial a millones de
consumidores gracias a los acuerdos de libre comercio. En este
sentido, Colombia ofrece amplias oportunidades para los países
de Europa, Asia y Latinoamérica. Adicionalmente, su estratégica
ubicación geográfica la ha convertido en un punto de enlace para
el mundo y se consolida como plataforma de exportación para
terceros mercados. La conexión con los océanos Atlántico y Pacífico
permite disponer de puertos hacia y desde América, Europa y los

Los Acuerdos comerciales, sumados
a la ubicación estratégica del país,
le otorgan a Colombia una posición
muy atractiva para empresas de todo
el mundo, que quieran cubrir los
mercados internacionales.

países de la Cuenca del Pacífico, facilitando los tiempos de envío,
el transporte y la logística para el comercio exterior.
Se han identificado 25 mercados para los cuales Colombia
puede convertirse en plataforma para la exportación de sus
productos hacia Estados Unidos y países de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), así como 12 en Europa, 6 en Asia y
7 en Latinoamaérica y Canadá.

COLOMBIA COMO
PLATAFORMA EXPORTADORA
HACIA Y PARA EL MUNDO

COLOMBIA
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Los 13 acuerdos comerciales vigentes de Colombia que incluyen a
más de 45 países permiten que Colombia tenga ventajas arancelarias
para exportar a dichos países con tasas altamente competitivas,
además de ventajas logísticas.
Ejemplos de las ventajas logísticas (marítimas) de uIlizar a
Colombia como plataforma exportadora

País de
origen

Brasil (Santos)
Días de
tránsito

Cont 20‘
(USD/TON)

Colombia

13

58

Estados
Unidos

46

54

México

36

84

España

22

58

Chile (Valparaíso)*

Argentina
(Buenos Aires)

Cont 20‘
(USD/
TON)

Días de
tránsito

Cont 20‘
(USD/TON)

8

16

24

42

38

78

31

45

25

46

52

104

40

82

18

60

Días de
tránsito

Ejemplos de las ventajas logísIcas (aéreas) de utilizar a
Colombia como plataforma exportadora
Chile
Origen

Brasil

Argentina

Tiempo
tránsito

Flete (USD/
KG)

Tiempo
tránsito

Flete (USD/
KG)

Tiempo
tránsito

Flete (USD/
KG)

Estados
Unidos

10 H 30 M

6,34

10 H 30 M

7,42

10 H 50 M

7,66

México

9 H 25 M

10 H 25 M

6,55

9 H 35 M

6,55

España

16 H 05 M

5,17

12 H 00 M

4,81

13 H 40 M

5,11

Colombia

5 H 50 M

5,28

06 H 40 M

5,02

6 H 20 M

5,15

Flete aéreo para carga de mas de 100 kg
**Aranceles promedio
Fuente: Sistema de Rutas y Tarifas Lineas Maríamas y Aerolíneas Maersk Line www.
maerskline.com/appmanager/ Tarifas IATA-OAG Cargo Arancles: Trademap y Market
Acces Map, 2015 Información procesada por PROCOLOMBIA

Ventajas Arancelarias hacia Estados Unidos y México
Aranceles cobrados por**
País origen

España
Brasil

Sector

Estados
Unidos

México

Artículos de Aseo

2%

10,8%

Manufacturas de Plásacos

4,5%

7,78%

0%

0%

Colombia

PROCOLOMBIA.CO
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LA RED DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA
GENERAN OPORTUNIDADES PARA
INSERTARSE EN CADENAS GLOBALES DE VALOR
Abastecimiento con productos
intermedios de valor agregado

Oportunidades de inversión en Colombia
en proyectos productivos de valor agregado

Abastecimiento de insumos

México
Cables y conductores Baterías y acumuladores Piezas eléctricas Planos laminados de acero o hierro -

- Empaques plásticos para
la industria de alimentos,
bebidas y cosméticos.

Estados Unidos
Accesorios y autopartes Equipo eléctrico Hilados de algodón Resinas plásticas -

- Ensamble automotriz.
- Electrodomésticos.

Japón
Productos aromáticos Lentes Planos laminados de acero o hierro Partes y accesorios de vehículos -

- Confecciones.
- Alimentos procesados.
- Aeronáutica.
- Dispositivos médicos.

Perú
Hilados de algodón -

PRODUCCIÓN DE
•
•

Placas, hojas, láminas y películas
de plásticos.
Papel, cartón y sus manufacturas.

•
•

Partes y accesorios de vehículos.
Silletería.

•
•
•

Aparatos y material
eléctrico.
Transformadores eléctricos.
Acumuladores eléctricos.

•
•
•
•

Aceites y grasas.
Aceites refinados y esencias.
Grasas y aceites refinados.
Jabones y detergentes.

•
•

Azúcares.
Cacao y aceite de cacao.

•
•
•

Textiles.
Calzado.
Accesorios y encajes.

Invierta en COLOMBIA
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MANO DE OBRA
CALIFICADA

Manufacturas/Autopartes.
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COLOMBIA CUENTA CON UNA DESARROLLADA
Y CALIFICADA OFERTA DE MANO DE OBRA

MÁS DE

CALIDAD
Y DISPONIBILIDAD
DE RECURSO
HUMANO
EN EL PAÍS
GRADUADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2013
Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

330 MIL
PERSONAS SE GRADÚAN ANUALMENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

33,7% 45,8% 20,4%
TÉCNICOS

PREGRADO

POSGRADO
(MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES)

De acuerdo con el IMD, Colombia tiene la segunda mano
de obra mejor calificada disponible en la región. IMD World
Competitiveness Yearbook 2014.

EL IMD DESTACA A COLOMBIA POR TENER O UNO DE LOS SISTEMAS
EDUCATIVOS MÁS COMPETITIVOS DE LA REGIÓN

COLOMBIA
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EL SISTEMA DE
EDUCACIÓN
COLOMBIANO
RESPONDE A LAS
NECESIDADES DE
UNA ECONOMÍA
COMPETITIVA

48

Chile
Colombia

51

Argentina

54

México

55

Perú
Brasil

Invierta en

SISTEMA EDUCATIVO
Ranking IMD 2015 - 61 Países

56
61

Fuente: IMD WORLD COMPETITIVENESS 2015
*Sistema educativo. IMD WCY - Encuesta de opinión ejecutiva basada
en un índice de 0 a 10.
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN
LABORAL EN SECTORES
PRIORITARIOS DEL PROGRAMA
DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA
EL SENA ES LA PRINCIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA. ADEMÁS, ES LA ÚNICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL
PAÍS PRESENTE EN MÁS DE MIL
MUNICIPIOS.

CUPOS POR SECTOR DE CLASE MUNDIAL
Tercerización de procesos
de negocio bpo&o
Software & Tecnologías
de la información

47.313

Energía eléctrica, bienes
y servicios conexos

41.848

Industria de autopartes
y vehículos

38.695

Hortofrutícola

33.726

Chocolatería, confitería
y sus materias primas

28.844

Sistema moda
Carne bovina

Editorial e industria de la
comunicación gráfica
Cosméticos y artículos
de aseo

Fuente: SENA. Datos 2014.

84.935

Turismo de salud
y bienestar

Metalmecánico, siderúrgico
y astillero

El SENA cuenta con 755.935 cupos para los sectores del PTP.
Del total, el 48% están destinados al sector de BPO, 11,2% a
Software y Tecnologías de la información, y el 6,3% para el
sector de turismo y bienestar

362.922

19.628
10.805
10.503
8.282
7.581

Camaronicultura

5.724

Palma, aceite, grasas
vegetales y biocombustibles

4.661

Lácteo

3.574

México

37

+5

Colombia

44

+2

Argentina

47

+4

Perú

52

+3

Chile

57

-1

Brasil

59

-1

47
COLOMBIA

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA
CALIFICADA - 2015
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Ranking mundial
entre 61 países

Variación
del Ranking
(puestos)
2015/2014

COLOMBIA ES EL
SEGUNDO PAÍS EN LA
REGIÓN CON MAYOR
DISPONIBILIDAD DE MANO
DE OBRA CALIFICADA
Fuente: IMD-World Competitiveness Yearbook 2015.

MARCO LEGAL
COMPETITIVO

RED DE ACUERDOS DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES Y
ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN CON LOS
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES.
ZONAS FRANCAS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL
15%*, POSIBILIDAD DE VENTAS AL MERCADO LOCAL, NO
PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS (IVA, ARANCEL) Y ACCESO
A LOS BENEFICIOS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES
INTERNACIONALES.
DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 175%
DE LAS INVERSIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO.

DESCUENTO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
COMPLEMENTARIOS DE LOS APORTES PARAFISCALES
Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NÓMINA (NO
INCLUYE EMPLEOS GENERADOS POR FUSIONES O
POR REEMPLAZOS).

NUEVOS empleados
menores de veintiocho
(28) años. Duración del
beneficio por empleado:

NUEVAS empleadas
mujeres mayores de 40
años que lleven 1 año
desvinculadas. Duración
del beneficio por empleado:

2 años.

2 años.

NUEVOS empleados
certificados en situación
de desplazamiento,
reintegración o
discapacidad. Duración del
beneficio por empleado:

NUEVOS empleados que
devenguen menos de 1,5
S.M.M.L.V. Duración del
beneficio por empleado:

3 años.

2 años.

INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.
EXENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA VARIOS
SECTORES.
*Para las Zonas Francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre
de 2012. Para las Zonas Francas solicitadas después del 31 de diciembre de
2012 se deberá pagar el impuesto de renta del 15% + el impuesto sobre la
renta para la equidad (-CREE-) cuya tarifa es del 9% por los años 2013 al
2015 y del 8% los siguientes años.
A partir de diciembre 31 de 2014 aplica una sobretasa del CREE del 5%, la
cual aumenta progresivamente cada año hasta el 2018.

COLOMBIA

INCENTIVOS
LABORALES
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OFERTA DE INCENTIVOS
PARA LA INVERSIÓN Y
SEGURIDAD JURÍDICA
PARA LOS
INVERSIONISTAS
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INCENTIVOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y
GENERACIÓN DE EMPLEO
APLICACIÓN DE PROGRESIVIDAD –
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INCENTIVO 40.000
NUEVOS EMPLEOS
Se otorga a empresas legalmente constituidas en Colombia que tengan
al menos un año de existencia y abran vacantes de calidad para
jóvenes sin experiencia laboral entre los 18 y 28 años.

25%

0%

SEGUNDO AÑO

75%
QUINTO AÑO

TERCER AÑO

50%
CUARTO AÑO

100%

SEXTO AÑO

Pequeñas empresas: personal no superior a 50 trabajadores, activos
totales no superiores a 5.000 S.M.M.L.V. (USD 1,3 M, approx).

NIVEL DE FORMACIÓN
ALCANZADO POR EL
JOVEN VINCULADO A
LA VACANTE

SUBSIDIO OTORGADO A LA EMPRESA

Bachiller

1 S.M.L.M.V. + subsidio de transporte +
prestaciones sociales.

Técnico profesional

COP $700.000 + subsidio de transporte
+ prestaciones sociales.

Tecnólogo

COP $750.000 + subsidio de transporte
+ prestaciones sociales.

Universitario

COP $900.000 + subsidio de transporte
+ prestaciones sociales.

El subsidio se otorga hasta por un año si la empresa mantiene al
menos el 60% de las vinculaciones laborales ofrecidas.

La Guajira
Magdalena

Zona Franca Permanente Especial

Atlántico
Bolívar

Cesar

Zona Franca Permanente

Norte de Santander
Córdoba
Santander

Zonas Francas solicitadas o aprobadas antes del 31
de diciembre de 2012: 15% Impuesto a la renta.

Antioquia
Boyacá
Risaralda

Bogotá

Zonas Francas solicitadas después del 31 de
diciembre de 2012.

Meta

Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE* de 9%.

Cundinamarca

Quindío
Valle del Cauca
Cauca
Huila

Nariño

Región Caribe

No se causan ni pagan
tributos aduaneros (IVA,
ARANCEL).

Beneficios de los acuerdos
comerciales internacionales.

Participación en el
mercado local.

Oferta de Zonas Francas
para diferentes tipos de
inversionistas

Región Andina
Región Pacífico

*A partir de diciembre 31 de 2014 aplica una sobretasa del
CREE del 5% la cual aumenta progresivamente cada año
hasta el 2018.

COLOMBIA

Zona Franca
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ZONAS FRANCAS: RENTA REDUCIDA Y
POSIBILIDAD DE VENTAS EN EL MERCADO LOCAL

COMPROMISO
DEL GOBIERNO
CON EL
DESARROLLO

Infraestructura de telecomunicaciones.

SECTORES SERVICIOS

ALIANZA
PÚBLICOPRIVADA PARA
DESARROLLAR
SECTORES DE
CLASE MUNDIAL

-

Energía eléctrica, bienes y servicios conexos.
Software y tecnologías de la información.
Tercerización de procesos de negocio – BPO&O.
Turismo de bienestar.
Turismo de naturaleza.
Turismo de salud.

SECTORES MANUFACTUREROS
-

Autopartes y vehículos.
Cosméticos y aseo.
Cuero, calzado y marroquinería.
Industria editorial y de la comunicación gráfica.
Metalmecánico.
Siderúrgico.
Textil y confecciones.
Astillero.

SECTORES AGRO
- Acuícola.
- Carne bovina.
- Chocolatería, confitería y sus materias primas.
- Hortofrutícola.
- Lácteo.
- Palma, aceites. - Grasas vegetales y biocombustibles.

COLOMBIA

El Programa de Transformación Productiva es una de las herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional para la ejecución
de la Política Industrial que conduzca al Desarrollo Productivo del país y con la que se generan entornos más competitivos y
empresas más fuertes y productivas.
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PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA
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INCENTIVOS PARA I+D
Colombia está apostando a la innovación como componente transversal para la transformación de productos y servicios que generen valor
agregado y empleo calificado. Para ello, el Gobierno Nacional ha destinado el 10% de las regalías, derivadas de la extracción de hidrocarburos
y minerales, al fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de que el país avance hacia una economía del
conocimiento.
Para alcanzar estos objetivos y fomentar la instalación de nuevas inversiones en I+D, como elemento para obtener procesos innovadores, se
han creado mecanismos como:

DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA
EQUIVALENTE AL 175% DEL VALOR INVERTIDO
EN I+D TECNOLÓGICO, NO PODRÁ EXCEDER EL
40% DE LA RENTA LÍQUIDA.

EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
(IVA) A LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS QUE SEAN
UTILIZADOS EN CENTROS DE I+D RECONOCIDOS
POR COLCIENCIAS.

LOS RECURSOS RECIBIDOS PARA FINANCIAR
PROYECTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS O DE
ENTRADAS DE INNOVACIÓN, ESTÁN EXENTOS
DEL IMPUESTO DE RENTA.

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL AJUSTADA A LOS ESTÁNDARES
INTERNACIONALES.

BENEFICIOS EN LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS: LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE IMPORTEN LOS
CENTROS DE I+D RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS, ESTARÁN EXENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS (IVA).
Con el objetivo de fortalecer la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico e innovador de alto impacto, se creó desde Bancóldex
la Unidad de Desarrollo e Innovación, Innpulsa. Esta unidad desarrolla instrumentos financieros y no financieros para promover y fortalecer
la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico innovador. Innpulsa, trabaja por medio de tres tareas para contribuir al crecimiento
empresarial extraordinario:

1.
2.
3.

TOTAL MOVILIZADO
PARA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL:
Promovemos un cambio de mentalidad para
superar las barreras en nuestra forma de
pensar que impide más casos de crecimiento
empresarial extraordinario.

Corregimos fallas del mercado, inyectamos
recursos donde hacen falta, conectamos y
activamos oferta y demanda.

Fortalecemos a los actores en las regiones para
que promuevan el crecimiento extraordinario
de las empresas en sus territorios.

Fuente: Innpulsa.

231 MIL MILLONES.

BENEFICIÓ A:
26.793 EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES
(MAYORITARIAMENTE EMPRESAS).

COLOMBIA

55

Invierta en

INNPULSA COLOMBIA CUENTA
CON PRESENCIA EN LOS 32
DEPARTAMENTOS

CONFIANZA
DE LOS
INVERSIONISTAS
EN EL PAÍS

Fondos de capital privado.

Según el World Investment Report de la UNCTAD, Colombia se ubicó dentro de los primeros 20 países receptores
de IED en el mundo con USD 16 mil millones en 2014.
China

129

Hong Kong, China
Estados Unidos

103
92

Reino Unido

72

Singapur

68

Brasil

62

Canadá
Australia

54
52

India

34

Países Bajos

30

Chile
España
México

23
23
23

Indonesia
Suiza
Rusia
Finlandia

Colombia
Francia
Polonia

23
22
21
19
16
15
14

Fuente: UNCTAD – World Investment Report, 2015.

EN 2014, COLOMBIA APORTÓ
UN 10,1% A LA INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE, SUPERANDO
A PAÍSES COMO PERÚ.
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COLOMBIA FUE UNO DE LOS 20 PRINCIPALES
DESTINOS DE LA IED EN EL MUNDO EN 2014

COLOMBIA
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EN 2014, COLOMBIA
ALCANZÓ FLUJOS
DE IED 5 VECES MÁS
ALTOS QUE LOS DE
HACE 10 AÑOS

LA IED EN SECTORES NO MINERO ENERGÉTICOS
SE TRIPLICÓ EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS

FLUJOS DE IED EN COLOMBIA
2008-2014 (USD MILLONES)
16.257

Minería y Petróleo
Otros sectores

En 2014, Colombia alcanzó un nuevo record de Inversión
Extranjera Directa en sectores diferentes a Minería y Petróleo
con una participación del 60,5%. El país registró flujos de
IED por USD 16.257 millones, lo cual representa 4,2% del
PIB.

6.419

7.945

8.809

9.919
9.838

5.722
8.120

7.095
4.197

Se constituye, además, como el tercer país en la región con
mayor flujo de IED como porcentaje del PIB.
Entre 2000 y 2014, el 50% de los flujos de IED del mundo
en Colombia fueron generados por Estados Unidos, Reino
Unido*, España y Suiza.

16.209
15.039

Promedio
2008-2011

2013

2012

2014

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República.

Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva,
incluye reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero.
Nota: el listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá.
Fuente: Banco de la República-Balanza de Pagos.

Estados Unidos

Reino Unido**

España

Suiza

USD 27.499
millones
Participación
del 22%

USD 16.826
millones
Participación
del 13,5%

USD 10.437
millones
Participación
del 8,4%

USD 7.440
millones
Participación
del 6%

Fuente: The Economist Intelligence Unit (EIU) – Dato para Colombia:
Banco de la República.

Ecuador
0,6% / 0,60

Chile
9,0% / 23,30

Argentina
1,0% / 5,19
Flujos recibidos de IED/PIB (%).
Inversión directa recibida (USD $miles de millones).

COLOMBIA

Colombia
4,2% / 16,06
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EN 2014, COLOMBIA
FUE EL TERCER PAÍS
EN LA REGIÓN CON
MAYOR FLUJO DE IED
COMO PORCENTAJE
DEL PIB
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Venezuela
0,1% / 0,70

Brasil
2,7% / 62,50

Perú
4,3% / 8,72
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FLUJO IED PRINCIPALES SECTORES
% PARTICIPACIÓN–2014

FLUJO DE IED PRINCIPALES SECTORES
NO MINEROS % PARTICIPACIÓN–2014

El sector petrolero representó el 29,8% de la IED en Colombia
con USD 4.837 millones, seguido de industrias manufactureras
con 17,5% (USD 2.837 millones) y servicios financieros y
empresariales con 15,2% (USD 2.478 millones), entre otros.

Entre los sectores diferentes a petróleo y minas, las industrias
manufactureras; servicios financieros y empresariales; y
transportes, almacenamiento y comunicaciones, representaron
más del 70% de la IED en Colombia durante 2014.
Agricultura
Servicios
caza, silvicultura
comunales,
y pesca,2,1%
1,9%
Electricidad,
gas y agua
5,3%

Otros
5,6%
Construcción
4,1%
Comercio,
restaurantes
y Hoteles
6,9%

Industrias
manufactureras
28,8%

Construcción
6,8%
Sector petrolero
29,8%

Minas y
canteras
9,7%
Transportes,
almacenamiento
y comunicación
es 11,2%
Servicios
financieros y
empresariales
15,2%

Comercio,
restaurantes
y hoteles
11,4%

Industrias
manufactureras
17,5%

Transportes,
almacenamiento
y comunicaciones
18,5%

Servicios
financieros
y empresariales
25,2%

Durante 2014, el 60,5% de la IED en Colombia estuvo destinada a sectores
diferentes a petróleo y minería con USD 9.838 millones.
Por su parte, el sector de petróleo y minas representó el 39,5% de la IED
en Colombia.

Total IED 2014: USD 9.838 millones*.
Total IED 2014: USD 16.257 millones.
Fuente: Banco de la República – Balanza de Pagos.

*No incluye flujos de IED en el sector de petróleo y minas.
Fuente: Banco de la República – Balanza de Pagos.

Financial Times destaca programas como Innpulsa, como una iniciativa
del Gobierno Nacional que busca que las ideas de empresarios locales
y emprendedores sean realidades y negocios para el crecimiento y
desarrollo del país.

Financial Times, 6 de junio de 2014.

“HOW COLOMBIA BECAME IN A
TECH POWER HOUSE”
CNN destaca a Colombia como una nación encaminada a convertirse
en el Silicon Valley de América del Sur. Es así como la primera reunión
de Facebook en el extranjero ofrecida por Mark Zuckerberg se realizó
en Bogotá, capital del país.
Firmas como Google, Facebook y Microsoft han abierto oficinas en
Bogotá en años recientes. Entre 2007 y 2012, la industria tecnológica
de Colombia creció un 177% hasta alcanzar los 6.800 millones de
dólares, según el gobierno. Junto a la llegada de esas empresas
de renombre, los colombianos también están liderando el auge
tecnológico de su país.
Otro factor es el crecimiento de la clase media de Colombia que
aumentó en un 50% la década pasada, según un informe del Banco
Mundial. Este crecimiento está atrayendo la atención de las empresas
estadounidenses.

CNN, 14 de marzo de 2015.

COLOMBIA

EL
MUNDO
HABLA DE
COLOMBIA

En un informe especial sobre emprendimiento, el prestigioso diario
del Reino Unido, The Financial Times destacó en una publicación a
Colombia como uno de los países que están cambiando la mentalidad
de los negocios para innovar, emprender y desarrollar sectores con
potencial como la industria TI y comunicaciones.
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“COLOMBIA BREAKS AWAY FROM ITS
TRADITIONAL BUSINESS MINDSET”
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THE BIRTH OF A
NEW COLOMBIA
EMPRESAS MEXICANAS A LA CONQUISTA
DE COLOMBIA
La revista Forbes en su edición para México, destacó a
Colombia como el nuevo centro de negocios para empresas
mexicanas. Según la publicación tan solo en Bogotá hay 27
firmas instaladas y se espera que nuevas firmas arriben en
los próximos meses al país.
Forbes destaca a México como el primer inversionista de
América Latina en Colombia, en el que empresas como
Cementos Mexicanos (Cemex), Grupo Bimbo, Mexichem y
Fomento Económico Mexicano (FEMSA) forman parte del
grupo de las mexicanas que han resultado seducidas por
Colombia y sus encantos para hacer negocios.
Forbes México, 13 de noviembre de 2014.

En un reciente informe sobre Colombia publicado por The
Report Company para The New York Times, se destacó al
país como una nación emergente con un motor de desarrollo
y esperanza que la ha posicionado como la tercera economía
de América Latina.
Una correcta administración de finanzas acompañada de
políticas públicas han transformado a Colombia como el
mejor destino para hacer negocios de la región, de acuerdo a
estudios del Banco Mundial, asimismo la inversión extranjera
directa ha crecido a los más altos niveles de la historia del
país en los últimos tres años.
The New York Times, mayo 28 de 2015.

OPORTUNIDADES
SECTORIALES
Servicios.
Manufacturas.
Agroindustria.

Manufacturas/Materiales de construcción.
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ENERGÍA ELÉCTRICA
Se han identificado oportunidades en:

Razones para invertir

-- En la actualidad hay proyectos de generación de
energía en estructuración y registrados ante la
UPME los cuales suman un total de 4.974 MW.
-- Participar en proyectos de transmisión adjudicados
por la UPME.

-- Durante el periodo 2015-2019 la
proyección de generación de energía en
Colombia crecerá 3,6% en promedio anual
llegando a 81.300 GWh en 2019. Business
Monitor, 2015.
-- Colombia tiene unas reglas de juego
claras y estables: en el año 94, se
realizaron 2 reformas (Leyes 142 y 143 de
1994) que crearon una institucionalidad y
manejo del sector dirigido primordialmente
a incentivar la inversión privada.

-- Recursos para potenciar las expansiones:
Colombia cuenta con los recursos naturales
para la generación de energía: agua,
carbón y posibilidad de gas en cantidades
que permiten abastecer una demanda
mayor a la del país.
-- Para el periodo 2019–2028, se requiere
un incremento de la capacidad instalada,
lo anterior con el objetivo de cumplir con
los criterios de confiabilidad energética.
UPME.

-- Recursos para potenciar las expansiones:
Colombia cuenta con los recursos naturales
para la generación de energía: agua, carbón y
posibilidad de gas en cantidades que permiten
abastecer una demanda mayor a la del país. “El
inventario de recursos hidroeléctricos realizado
en 1979 muestra un potencial de 93.085 MW de
capacidad de generación” (Acolgen, La expansión
de la Generación Eléctrica, 2012-2018).
-- La Ley 1715 de 2014, regula la integración de
las energías renovables no convencionales al
sistema energético nacional. Esta ley promueve
el desarrollo y uso de los recursos de energía
no convencionales (especialmente aquellos de
energía renovables), en el sistema de energía
nacional. Establece un marco regulatorio y
los instrumentos para el uso de los recursos
de energía no convencionales, especialmente
para los recursos de energía renovables y crea
incentivos a la inversión en FNCE (Fuentes No
Convencionales de Energía).

SECTOR BIENES Y
SERVICIOS PETROLEROS

COLOMBIA

65

-- 20 bloques adjudicados en los últimos
8 años para la exploración de aguas
-- En 2014, el sector petrolero en Colombia
profundas (offshore). Coremar, 2014.
recibió una inversión extranjera total de USD
4.837 millones (30% del total de IED del país)
-- Colombia posee un total de 2.400
Banco de la República, 2015.
millones de barriles en reservas
probadas. BP Statistical review, 2014.
-- Entre 2010 y 2014 la producción de petróleo
aumentó en promedio 26%.
-- Colombia cuenta con los 5 principales
jugadores del sector de B&S Petroleros
- Colombia se convirtió en el tercer productor
en el mundo (Schlumberger Limited,
de petróleo más grande de América Latina
Halliburton Latin America, Baker Hughes,
superando a Argentina, Ecuador y Perú. BP
Wheatherford y Smith International
Statistical review, 2015.
S.A.), los cuales representan más del
30% del mercado global del sector.

Se han identificado oportunidades en:
-- Servicios en Upstream (exploración y
producción).

de suministro en la explotación y
exploración en aguas profundas.

-- Oportunidad para las empresas expertas
en la exploración y explotación de aguas
profundas (offshore).

-- Servicios en Midstream-Downstream
(transporte, almacenamiento y
refinación).

-- Creación de un clúster de petróleo y
gas en la Región del Caribe colombiano
Coremar.

-- La red de oleoductos en el país es de 5.325
kms, con capacidad de transporte de
1.268 kbpd, los poliductos alcanzan los
3.106 km con capacidad de transporte de
refinados de 336.000 kbpd. Cenit 2014.

-- Oportunidad
de servicios

para
otras
empresas
indirectos a la cadena

Invierta en

Razones para invertir

Bolívar
Cundinamarca
Santander

Meta
Huila
Putumayo
Arauca
Casanare

DEPARTAMENTOS POTENCIALES
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PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

SECTOR BPO
Razones para invertir

Atlántico

-- La industria de outsourcing creció 8,6%
entre 2012 y 2013, alcanzando los USD
15.765 millones (estimación de cifras sector
BPO, KPO, ITO 2013 y tendencias 2014 PTP
– GRANS Consulting).

-- Colombia se ha convertido en la principal
opción de empresas estadounidenses a la
hora de establecer sus operaciones de call
center. (Colombia emerge como destino
para operaciones de CRM – Ovum, 2015).

-- BPO aporta el 46% de los ingresos operacionales
de sector de outsourcing en Colombia
(estimación de cifras sector BPO, KPO, ITO 2013
y tendencias 2014 PTP – GRANS Consulting).

-- De acuerdo con Gartner, Colombia hace parte
de las 5 principales locaciones en la región, para
la instalación de servicios offshore, gracias a su
buen panorama económico, buen crecimiento
de la industria y los esfuerzos del gobierno en
fortalecer el sector.

-- Los principales servicios de BPO en
Colombia están enfocados al contact center
en español, cobranzas, actividades de back
office y logística (estimación de cifras sector
BPO, KPO, ITO 2013 y tendencias 2014 PTP
– GRANS Consulting).

Cundinamarca

Antioquia
Caldas

Santander

Risaralda
Valle del Cauca

Se han identificado oportunidades en:
• BPO de Voz: telemercadeo, cobranza, ventas y servicio al cliente.
• Back Office: tercerización de servicios financieros y contables, recursos humanos, servicios
logísticos, help desk de 2° nivel y centros de servicios compartidos.
• KPO: outsourcing de servicios de ingeniería, telemedicina, I+D+i, diseño gráfico y business
analytics.

DEPARTAMENTOS POTENCIALES
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Se han identificado oportunidades en:

Razones para invertir
-- Estabilidad macroeconómica y desempeño -- Una de las fortalezas de Colombia es su
económico favorable en el largo plazo. Durante
atractivo marco regulatorio para la formación
2014, el PIB de Colombia creció por encima del
y administración de fondos de capital privado.
promedio estimado para América Latina y el
(LAVCA).
Caribe. Mientras que el país creció 4,6%, la región
se estima que lo hará en 1,3%. (DANE y FMI).
-- La integración de las bolsas de valores de
Colombia, Chile y Perú se convierte en una
-- En 2014, Colombia se mantiene en el 4º lugar
excelente estrategia de salida para los fondos
entre 12 países de América Latina y el Caribe por
de capital privado, con mayores alternativas de
sus condiciones favorables para el desarrollo de la
diversificación para los inversionistas y acceso
industria de fondos de capital privado. (LAVCA).
al mercado de capitales.
-- Colombia cuenta con una población de clase -- Colombia ha logrado importantes avances en
media creciente. En 2014 el porcentaje de
la implementación de reformas para mejorar el
población adulta dentro del sistema financiero
entorno para los negocios. Actualmente, ocupa
alcanzó el 73%. (Fedesarrollo y Asobancaria).
el primer lugar entre los países de la región
y el puesto 34 entre 189 economías. (Doing
-- El sector de fondos de capital cuenta con apoyo
Business 2015).

gubernamental a través del programa Bancóldex
Capital, creado para impulsar la industria en Colombia, -- El
país
también
es
reconocido
y con la Asociación Colombiana de Fondos de Capital
internacionalmente por la protección a los
COLCAPITAL, que busca fortalecer y promover el
inversionistas, ocupando el 10º lugar en el
desarrollo del sector en el país.
mundo y el 1º entre los países de América
Latina. (Doing Business 2015).

-- Desarrollar proyectos de inversión en pequeñas
y medianas empresas en etapas de expansión
y consolidación en línea con las estrategias de
inversión de las firmas administradoras de fondos
de capital.
-- Invertir en sectores como infraestructura,
inmobiliario, petróleo y gas, microfinanzas,
energía,
TIC,
turismo,
salud,
forestal,
agroindustria, donde firmas de fondos de capital
ya han invertido. (Bancoldex).
-- Existe una excelente oportunidad de obtener
recursos de capital local de inversionistas
institucionales como administradoras de fondos
de pensiones y firmas aseguradoras, que han
tenido resultados positivos en los últimos años.

Invierta en

COLOMBIA

SECTOR FONDOS DE
CAPITAL PRIVADO
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SECTOR INFRAESTRUCTURA
Y LOGÍSTICA
Se han identificado oportunidades en:

Razones para invertir
-- Colombia cuenta con una ubicación privilegiada, -- Colombia cuenta con más de 2.200 rutas de
exportación para carga, directas y con conexión
situada en el punto focal de la actividad marítima
prestadas por 33 aerolíneas con acceso a 503
por su cercanía al Canal de Panamá y en el
ciudades***.
cruce de las principales vías de comunicación
del comercio mundial.
-- El gasto público en infraestructura creció de un
promedio anual de USD 1,1 billones entre 2002-- Desde los puertos colombianos, conectan
2010, a un promedio de USD 3,5 billones en el
más de 3.700 rutas marítimas de exportación
periodo 2011-2014.
en servicio regular, directas y con conexión,
ofrecidas por más de 34 navieras con destino a
-- Las concesiones viales de cuarta generación
más de 670 puertos en el mundo*.
(4G) apuntan a transformar más de 8.000 km
de vías, más de 1.200 km de doble calzada
-- En 2014, Colombia movilizó más de 900 mil
para llegar a un total de 3.500 km al final del
toneladas vía aérea, entre carga nacional,
programa.
internacional, chárter y correo.

*Superintendencia de puertos y transporte, y sistema de rutas y tarifas de ProColombia.
*Incluye cabotaje, fluvial, impo, expo y transitorio, transbordo.
**Fuente: Aeronáutica Civil 2015 - Información procesada por ProColombia.
***Rutas y tarifas - Herramientas para el exportador colombiano procesada por ProColombia.

• Participar en los proyectos del plan de mejoramiento
de infraestructura logística, facilitando el transporte
multimodal y la conectividad regional. Se espera
una inversión de más de USD 2 billones entre 2015
y 2018. Ministerio de transporte.
• Participar en el desarrollo y/o construcción de
proyectos aeroportuarios de intervención y
construcción de 12 aeropuertos por valor estimado
de USD 4 billones. Ministerio de transporte.
• Licitar, intervenir o construir diferentes proyectos en
el programa de concesiones ferroviarias, portuarias,
plataformas logísticas especializadas, centros de
distribución y otros proyectos de infraestructura
complementaria para el mejoramiento de la
conectividad regional en Colombia.
• Invertir en tecnologías de información para el
sector logístico y servicios especializados 3PL o
4PL (Third Party - Fourth Party Logistics).
• Establecer alianzas e invertir en el desarrollo y
aplicación de tecnologías de información, transporte
sostenible y optimización en procesos logísticos
para mejorar la competitividad empresarial.
(Inventarios, optimización en el transporte,
trazabilidad, medición de huella de carbono,
reducción de emisiones CO2 en el transporte, etc).
• Establecer centros de formación y entrenamiento
para educación especializada en logística,
fortaleciendo las competencias profesionales del
recurso humano.

SECTOR INFRAESTRUCTURA
HOTELERA Y TURÍSTICA
Razones para invertir
-- El crecimiento en llegadas de viajeros extranjeros
a Colombia está por encima del promedio
mundial. Entre 2005 - 2014, el crecimiento
promedio anual de turistas en Colombia alcanzó
un 12,7%, más del triple que el promedio
mundial (3,9%). (MinCIT, 2015).
-- Existen beneficios tributarios como exención
del impuesto a la renta por un periodo de 30
años en infraestructura hotelera; exención del
impuesto a la renta por un periodo de 20 años,
renta exenta proveniente de los servicios de
ecoturismo por un término de 20 años a partir
del año gravable 2003; y beneficios tributarios
y aduaneros en bienes de capital utilizados para
exportaciones de turismo (Plan Vallejo).
-- En 2014, el personal ocupado aumentó 5,9%
respecto a 2013, mientras que el porcentaje
de ocupación hotelera llegó a 52,8%. (DANE,
2015).

-- Los ingresos reales de los hoteles han crecido
en promedio 5,2% en los últimos cinco años.
(DANE, 2015).

Atlántico

-- Colombia tiene alrededor de 1.000 frecuencias
aéreas internacionales que conectan 38 destinos
alrededor del mundo. (OAG, 2015).

Bolívar

-- En 2014, Colombia se ubicó en el puesto 25
dentro del ranking de eventos internacionales del
ICCA. (International Congress and Convention
Association, 2014).
-- El turismo es el tercer sector generador de
divisas para Colombia, después del petróleo y el
carbón, y por encima de productos tradicionales
como café, flores y banano.
-- Importantes cadenas hoteleras internacionales
han llegado al país como Accor, Hilton, IHG,
Wyndham, Meliá, Marriott, City Express,
Pestana, Starwood, entre otros.

Se han identificado oportunidades en:
Turismo de bienestar:
Desarrollo de centros de talasoterapia, infraestructura
para termalismo y spas – centros de bienestar.
Naturaleza:
Inversión en hoteles eco-luxury, ecogamblig,
ecolodge
e
infraestructura
sostenible
complementaria al turismo de naturaleza
(senderos ecológicos, torres de observación,
puentes, infraestructura de gestión ambiental,
entre otros).

Sol y playa:
Desarrollo de hoteles de lujo, resorts “luxury
included”, resorts de golf.
Hotelería urbana:
Construcción de hoteles full, limited, select
services y de larga estadía en ciudades secundarias
del país donde la oferta no cubre aún la demanda
hotelera.
Entretenimiento:
Construcción de parques temáticos y centros de
espectáculos y eventos (conciertos).

La Guajira

San Andrés
y Providencia

Magdalena
Santander
Casanare

Antioquia
Chocó
Paisaje Cultural
Cafetero

Valle del Cauca

Cundinamarca y Bogotá
Amazonas
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SECTOR SOFTWARE
Y SERVICIOS TI
Razones para invertir
un crecimiento compuesto de 11,9%
-- En 2014, las ventas de TI alcanzaron los
(BMI, 2015).
USD 8.440 millones, demostrando un
crecimiento promedio de más del 24%
-- Las principales verticales demandantes de la
en los últimos 3 años. (IDC, 2014).
industria TI son: comunicaciones & medios,
la industria manufacturera y el sector
-- Los servicios TI abarcan el 31% de las
bancario. (IDC, 2014).
ventas totales del sector, alcanzando
los USD 2.579 millones. Los principales
servicios ofrecidos son los relacionados -- Colombia posee un sector de software
creciente y grandes empresas de la
con outsourcing y desarrollo & soporte.
industria tienen fortalezas en diferentes
(IDC, 2014).
áreas como aplicaciones financieras,
animación digital, y aplicación móviles y
-- Entre 2015 y 2019, se espera que las
web. (IBM, 2014).
ventas de servicios TI y software tengan

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA
Atlántico

Santander
Antioquia

Valle del Cauca
Cauca
Risaralda

Cundinamarca

Se han identificado oportunidades en:
• Infraestructura: integración y desarrollo de redes, data centers, soporte de redes.
• Cloud: software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS), infrastructure as a
service (IaaS), soluciones remotas B2B/C2B/B2C solutions.
• Software development: fabrica de software, desarrollo de aplicaciones web y móviles,
internet de las cosas, contenidos digitales, seguridad TI, redes sociales y help desk 1, 2, 3 y 4.
• Big Data: data analysis, data storage.

DEPARTAMENTOS POTENCIALES

Razones para invertir
Colombia es el cuarto país con mayor
producción de vehículos en Latinoamérica,
después de México, Brasil y Argentina. El
sector de fabricación de equipo de transporte
representó en 2014 el 1,6% del PIB industrial
y registró un crecimiento de 7%.
En 2014, las ventas totales de vehículos
superaron las 328 mil unidades, la mayor
cantidad en la historia del sector automotor
colombiano, y registraron un incremento de
12% con respecto al 2013.
El mercado automotor de Colombia se
encuentra integrado por 3 principales
ensambladoras: GM Colmotores, Renault -

Sofasa, e Hino-Toyota. La venta de vehículos
ensamblados fue aproximadamente de
110 mil unidades, 17% más que en 2013.
El 73% de los vehículos ensamblados
corresponde a vehículos particulares.
El consumo aparente de motocicletas
en Colombia, registra un crecimiento
compuesto de 15% entre 2010 y 2014.
En el último año el consumo fue de 696
mil unidades. El 94% corresponde a
motocicletas ensambladas en el país y el
resto a importaciones. Colombia ocupa el
segundo lugar en la región en la producción
de motocicletas después de Brasil.

Atlántico
Cundinamarca
Antioquia
Risaralda

Se han identificado oportunidades en:
-----

Ensamble de vehículos de pasajeros de bajo costo.
Ensamble de buses.
Ensamble de camiones/vehículos de carga.
Fabricación de autopartes para vehículos y/o buses, especialmente
eléctricos y electrónicos, asientos de vehículos y acabado interior.
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Invierta en

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

equipos

DEPARTAMENTOS POTENCIALES

PROCOLOMBIA.CO

72

SECTOR COSMÉTICOS Y
ARTÍCULOS DE ASEO

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

Razones para invertir
-- La diversidad biológica y florística de Colombia y -- Colombia cuenta con un mercado de consumo
creciente, Por un lado, el mercado femenino es
su diversidad de pisos térmicos permiten al país
cada vez más significativo debido a la creciente
tener acceso a insumos necesarios para suplir a
participación de las mujeres en el mercado
la industria en cuanto a I+D+i y vincular a todos
laboral. Paralelamente, el consumo de artículos
los eslabones de la cadena en el desarrollo de
cosméticos y cuidado personal por parte de los
ingredientes naturales.
hombres y jóvenes viene creciendo.
-- El sector de cosméticos y artículos de aseo es
uno de los 20 sectores prioritarios. A través -- Colombia cuenta con un tejido empresarial
amplio y variado de empresas productoras
del Programa de Transformación Productiva del
de empaques que permiten complementar al
Gobierno, se busca que a 2032 Colombia sea
sector de cosméticos y artículos de aseo. BPR
reconocida como líder mundial en la producción
Benchmark, 2013.
y exportación de cosméticos, productos de aseo
del hogar y absorbentes de alta calidad con base
en ingredientes naturales.

Se han identificado oportunidades en:
-- Construir centros de producción para abastecer
dispuestos por el Gobierno Nacional para
el creciente mercado interno; se estima que
proyectos I+D+i, y la diversidad biológica y
a 2018 Colombia permanezca dentro de los
florística de Colombia.
5 países con la participación más importante
en el mercado regional, superando a países -- Establecer centros de logística para abastecer
como Chile y Perú, y con un mercado que
al creciente mercado latinoamericano, el cual
crecerá al 7,4% promedio anual. (Euromonitor,
a 2018 se estima representará el 17% del
International, 2014).
mercado mundial de cosméticos y artículos
de aseo y crecerá a un 4,1% promedio anual,
-- Establecer centros de investigación para
superando el crecimiento estimado de este
el desarrollo de ingredientes naturales,
sector a nivel mundial (3,4%). (Euromonitor,
aprovechando los incentivos tributarios
International, 2014)

Magdalena

Antioquia

Valle del Cauca

Cundinamarca y Bogotá

DEPARTAMENTOS POTENCIALES

SECTOR MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN
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-- El sector de la construcción es el principal motor -- Para el año 2023 se espera una demanda de 46
millones de toneladas para 6 grandes ciudades de
del crecimiento de la economía colombiana y en
Colombia, lo que representa un crecimiento del
2014 representó el 10% del valor agregado del
48% con respecto al año 2013.
país. La construcción de edificaciones registró un
crecimiento de 7,4% y la de obras de ingeniería
-- La vivienda y la infraestructura son sectores
civil de 12%.
prioritarios en la estrategia del Gobierno. Los
distintos programas de vivienda así como los
-- La demanda de materiales para la construcción
proyectos de alto impacto en puertos, carreteras,
ha crecido en promedio 5,8% en los últimos
aeropuertos y ferrocarriles generarán una
cinco años, impulsada principalmente por las
dinámica positiva en la demanda de materiales de
edificaciones, que requieren aproximadamente
construcción en los próximos años.
42% de la producción, y obras civiles que precisan
alrededor de 32%.
-- Importantes compañías extranjeras han invertido
en el sector: Saint Gobain (Francia), Mexichem y
Cemex (México).

Invierta en

Razones para invertir
Atlántico
Cundinamarca

Boyacá

Valle del Cauca

Se han identificado oportunidades en:
-- Producción de cemento, cal o yeso cuya demanda ha crecido en Colombia impulsada por el crecimiento
en la construcción de obras civiles y edificaciones.
-- Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural como retretes de loza
o porcelana, utensilios para cocina, lavamanos, entre otros.

DEPARTAMENTOS POTENCIALES
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SECTOR
METALMECÁNICO
Razones para invertir
-- El sector de fabricación de productos
metalúrgicos representó el 7,2% de la
producción industrial del país en 2014 y
registró un crecimiento de 0,7%.
-- El consumo de productos de acero ha
crecido de manera sostenida desde 2010,
alcanzando en 2014 su máximo valor
histórico, cercano a los 4 millones de
toneladas. La producción nacional de
aceros largos y planos ha respondido a este
comportamiento en la demanda, y registró
uno de los mejores crecimientos entre los
países productores de la región.

-- Colombia cuenta con disponibilidad de
recursos naturales para la fabricación de
acero. Las reservas medidas de carbón
metalúrgico superan las 530 millones de
toneladas. En 2013 la producción de coque
superó los 2 millones de toneladas y la de
mineral de hierro las 710 mil toneladas.
-- El aumento en la actividad edificadora y el
desarrollo de proyectos de infraestructura,
son factores que incentivan la mayor
demanda de productos de acero.

Atlántico

Boyacá
Caldas
Risaralda

Se han identificado oportunidades en:
-- Producción de acero, aceros planos y productos estructurales de metal.
-- Producción de maquinaria industrial, en particular maquinaria para agricultura, minería,
construcción y transmisión de energía.
-- Fabricación de aparatos de uso doméstico.
-- Fabricación de maquinaria y equipos eléctricos para el sector de energía.

DEPARTAMENTOS POTENCIALES

Razones para invertir
-- Los salarios del sector industrial en
Colombia son los segundos más bajos
de América (IMD Competitiveness Book,
2013). El país mantiene salarios que
son 27% más bajos que el promedio
latinoamericano y 61,6% menores que los
del continente.
-- Colombia cuenta con más de 100 mil
graduados en áreas afines a la industria
de maquinaria y equipo eléctrico como
Ingeniería eléctrica, Electrónica y Mecánica.
-- La energía en el sector industrial en
Colombia es un 6,6% más económica que
la tarifa promedio del país, esto se debe
entre otros factores a que 74.200 usuarios
industriales gozan del no pago del margen
de contribución dado su nivel de consumo
y nivel de tensión de la conexión.
-- Después de México, Colombia es el país
que más genera energía eléctrica en la

región. La capacidad del sistema eléctrico
colombiano es 50% mayor que en Perú,
cinco veces mayor que en Costa Rica y
ocho veces mayor que en Panamá.
-- El país tiene 3 veces más suscriptores a
internet que Perú, 2 veces más que Chile
y 5 veces más que Ecuador.
-- El crecimiento en el número de suscriptores
a internet por parte de Colombia es el
segundo mayor de la región, con una tasa
de crecimiento de 22,6% por año.
-- El gasto en tecnologías de información
por parte de Colombia es el segundo más
grande de América Latina, solo superado
por México.
-- El número de suscriptores a telefonía
celular por parte de Colombia es dos veces
mayor que en Chile, Perú y Ecuador.

Se han identificado oportunidades en:
-- Proyectos
de
energía
(generación
y
transmisión)
Participar en la oferta de productos de control
eléctrico, transformadores de media y alta
tensión y cables eléctricos que se demandarán
en la adjudicación de 15 proyectos de
transmisión de energía.
-- Proyectos de telecomunicaciones
Participar en la oferta de productos para los
sub-sectores de hilos, cables aislados y cables
de fibra óptica que demandará la continuidad
del plan de masificación de internet y el
desarrollo del ecosistema digital nacional.
Se estima que el proyecto continúe durante
el periodo de gobierno 2014 - 2018 con
inversiones por encima de USD 1 billón, lo que
significará oportunidades para el sector.
-- Inversión empresas de energía
Apoyar y contribuir como proveedores locales a
las estrategias de las empresas multinacionales
Colombianas que están realizando inversión
en la región con producto, como EEB, EPM,
Ecopetrol, EEB.
-- Pérdidas de energía
Invertir en tecnologías que permitan la
reducción de pérdidas de energía ya que según
cifras del Banco Mundial (2014), las pérdidas
de energía como porcentaje de la producción
total, registraron un 22,3% en Colombia,
por encima de Chile, Perú y México. Si bien
la estructura del mercado está diseñada para
asegurar la continuidad en el servicio, las
mejoras en la calidad y eficiencia generan una
oportunidad de inversión en tecnologías que
permitan reducir las pérdidas.

COLOMBIA
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Invierta en

SECTOR MAQUINARIA
Y EQUIPO ELÉCTRICO
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SECTOR DE EMPAQUES
PLÁSTICOS

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

Razones para invertir
-- El desarrollo que ha tenido durante los últimos
años
la industria de empaques plásticos
colombiana ha convertido al sector en uno de
los sectores económicos más fuertes del país.
El mercado de estos productos cuenta con
una alta demanda local y regional por parte
de industrias tan importantes como la de
alimentos procesados, bebidas, cosméticos y
artículos de aseo.
-- Los envases plásticos, tanto flexibles como
rígidos, se han posicionado en el mercado
colombiano por la capacidad que han
demostrado para conservar la calidad y la
durabilidad de los productos tanto alimenticios
como de artículos de aseo, desplazando
empaques elaborados de metal y vidrio.

-- A través de los 13 acuerdos comerciales
que Colombia tiene vigentes, la industria
de plásticos cuenta con resinas e insumos a
tasas preferenciales y acceso preferencial para
la exportación de empaques terminados a
aranceles de 0% hacia los principales países de
la región.
-- En Colombia existe un tejido empresarial
amplio y desarrollado de compañías nacionales
y extranjeras dedicadas a la producción de
alimentos, bebidas y cosméticos. Se destaca
la operación de importantes jugadores globales
como Danone, Nestlé, Pepsico, Sabmiller, Kraft
Foods, el Grupo Nutresa, L´oréal, Unilever,
P&G, Johnson & Johnson y Kimberly Clark,
entre otras.

Se han identificado oportunidades en:
-- Montaje de plantas de empaques plásticos para atender las necesidades de América Latina y el Caribe y
aprovechar las ventajas de Colombia como plataforma exportadora hacia la región. Las ventas de envases
de plástico en América Latina alcanzaron 264.531 billones de unidades en 2013 y seguirá creciendo a una
tasa de 3,1% CAGR en 2016. (Euromonitor International 2014).
  
-- Montaje de plantas de empaques plásticos para atender la demanda de la industria de bebidas
y alimentos procesados nacionales. Actualmente, las ventas de bebidas alcanzá los USD 2,85 millones y
se estima que a 2018 el consumo actual de alimentos en Colombia, crezca a un 45,4%.
(Dane y Euromonitor International, 2014).
-- Montaje de plantas de empaques plásticos para atender la industria de cosméticos y aseo, que representa
un mercado de USD 7 mil millones: en los últimos 13 años la exportación de cosméticos y artículos de aseo
han aumentado 7 veces, alcanzando niveles de exportación superiores a los $900 millones. (DANE, 2014).

Atlántico

Antioquia

Valle del Cauca

Cundinamarca-Bogotá

DEPARTAMENTOS POTENCIALES

Razones para invertir
-- El país se encuentra ubicado en plena zona
ecuatorial, región que se caracteriza por baja
incidencia de huracanes y otros fenómenos naturales
que interfieren con el desarrollo en las costas
colombianas. (IGAC). Con 3.240 mm/año.
-- Colombia tiene la tasa de precipitación más alta de
Suramérica. Lo anterior permite mantener los niveles
de agua dulce estables en embalses y lagunas
para su uso piscícola. (FAO). Cuenta con zonas
continentales que cumplen con los requerimientos
físicos necesarios para desarrollar cultivos piscícolas
tales como: tilapia, cobia, trucha, mero, bocachico y
palmaro, entre otros. (FAO).

-- Existencia de centros de investigación con amplio
reconocimiento internacional como CENIACUA,
que generan conocimiento científico y tecnológico
para el desarrollo de la industria a través del
establecimiento de mejores prácticas en cultivo y
producción. Asimismo, este centro cuenta con un
programa de mejoramiento genético reconocido
nacional e internacionalmente.
-- Existencia de tratados de libre comercio en
vigencia, suscritos o en negociación, con los
principales centros de consumo internacional. Las
tendencias mundiales apuntan a que para finales
de 2015, la acuicultura debe sobrepasar a la pesca
tradicional, convirtiéndose en la principal fuente de
pescado para el consumo humano. (Agricultural
Outlook 2013-2022 FAO-OECD).

Atlántico

Magdalena
Bolívar
Sucre

La Guajira

Córdoba
Boyacá
Chocó
Tolima
Valle del Cauca
Cauca
Huila
Nariño

Se han identificado oportunidades en:
-- Alianzas productivas para la reactivación de
cultivos e infraestructura en desuso para
la camaronicultura en los litorales Caribe
y Pacífico, las cuales, anteriormente, han
probado ser productivas y rentables.
-- Alianzas estratégicas con piscicultores locales
que requieran aumentar su producción y

realizar inversiones para mejorar rendimientos
de los cultivos piscícolas.
-- Inversión Greenfield o Joint Ventures en ampliaciones
y/o montajes de plantas de procesamiento con
el objeto de cubrir demanda doméstica y generar
excedentes destinados a la exportación, tanto en
producto fresco como en procesado.

DEPARTAMENTOS POTENCIALES
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SECTOR ACUÍCOLA
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SECTOR
BIOCOMBUSTIBLES

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

Razones para invertir

-- Colombia cuenta con una política obligatoria
Estados Unidos y la Unión Europea. (EMPA de mezcla de biocombustible, la cual
Análisis Ciclo de Vida de los Biocombustibles).
depende directamente de la oferta en el
mercado nacional. Al aumentar la cantidad de -- Una vez la demanda local sea satisfecha, los
biocombustible disponible, el Gobierno nacional
excedentes de producción pueden destinarse
posee la facultad de incrementar los niveles
a mercados internacionales aprovechando
de mezcla, por lo cual, su consumo tenderá a
ventajas de accesos a mercados derivadas
incrementarse en el territorio nacional.
de los Tratados de Libre Comercio vigentes.
El etanol producido en Colombia reduce la
-- Existencia de política de precios, donde
emisión de gases, Efecto Invernadero en 74%
mensualmente el Gobierno nacional, a través
y el biodiésel registra reducciones de 83%.
del Ministerio de Minas y Energía, establece
un precio a pagar al productor de etanol y -- Fácil acceso a una red de centros de I+D+i
biodiésel. El etanol de caña de azúcar y
para dar soporte a la industria. Centro de
biodiésel de palma de aceite, producidos en
Investigación e Innovación Tecnológica en
Colombia, han probado cumplir y superar
Palma de Aceite (CENIPALMA) y Caña de
los estándares exigidos por los mercados de
Azúcar (CENICAÑA).

Magdalena
Cesar
Bolívar
Santander
Casanare
Valle del Cauca

Se han identificado oportunidades en:
-- Construcción
de
biorefinerías,
plantas -- Inversión Greenfield en proyectos de
transformadoras de biomasa y desarrollo
investigación
para
el
desarrollo
de
de complejos de Transesterificación que
biocombustibles de segunda generación de
permitan transformar la palma de aceite en
la mano de socios locales con experiencia
biodiésel. Colombia está en capacidad de
en el sector. Esta clase de biocombustibles
cubrir una producción anual cercana al millón
serán el futuro de la industria gracias a las
de toneladas. (MinAgricultura).
potencialidades y beneficios ligados a su
producción y consumo.
-- Alianzas estratégicas con miras a mejorar
los rendimientos de 518.092 toneladas
registradas en 2014. (Fedecombustibles).

Meta

DEPARTAMENTOS POTENCIALES

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

-- El grano de cacao colombiano es altamente
reconocido en los mercados internacionales
por su exclusivo sabor y distinguido aroma,
recibiendo distinciones por parte de la
Organización Internacional del Cacao (ICCO)
por características que solo el 5% del grano
mundial cumple. Por esta razón, el sector
cacao, chocolatería y confitería hace parte del
Programa de Transformación Productiva (PTP)
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
que busca mejorar la competitividad sectorial
mediante alianzas público-privadas y planes de
negocios.

ellas el cacao1. El beneficio cubre las
plantaciones establecidas hasta el 31 de
diciembre de 2014 y se extiende por 10 años
contados a partir del inicio de la producción2.
Adicionalmente, el país ofrece políticas de
innovación tecnológica agropecuaria por medio
de agendas de investigación e innovación por
cadena productiva, liderada por CORPOICA
(entidad mixta que provee conocimiento y
soluciones tecnológicas al sector agropecuario,
con 7 centros de investigación, 8 estaciones
experimentales y 270 investigadores). (Plan
Nacional de Desarrollo 2010 - 2014).

-- Colombia ofrece exenciones del impuesto
sobre la renta en las inversiones de nuevas
plantaciones de tardío rendimiento, entre

-- El país cuenta con condiciones edáficas,
topográficas y climáticas adecuadas para el
cultivo de cacao. (MinAgricultura).

Se han identificado oportunidades en:
-- Alianzas estratégicas con socios locales para
la construcción de plantas que permitan
la transformación del cacao en productos
como manteca de cacao y licor de cacao.
Colombia puede cubrir una producción anual
cercana a las 90.000 toneladas de cacao.
(MinAgricultura).
-- Inversión en desarrollo dirigido al aumento de
la productividad promedio de 400 kg/ha/año

a 1.200 kg/ha/año, y alcanzar productividades
en cultivos modernos de 1.800 kg/ha/año
(Plan Decenal Cacaotero 2012 - 2021).

Invierta en

Razones para invertir

Norte de Santander

Bolívar

Santander
Antioquia

Nariño

Huila

Arauca
Casanare

Tolima
Meta

-- Alianzas
productivas
con
productores
cacaoteros locales para vincular a pequeños
productores propietarios de tierras en el
desarrollo conjunto de proyectos a mediano y
largo plazo, en donde exista un compromiso
de suministro de materia prima.

--

1. Ley 939 de 2004, artículo 1. En todo caso, las empresas quedan sujetas al CREE (9% para 2013-2015 y 8% desde el 2016).

--

2. Ley 939 de 2004, artículo 2.
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SECTOR CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA
Y SUS MATERIAS PRIMAS
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SECTOR CÁRNICO BOVINO

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

Razones para invertir
-- Con la cuarta producción más grande de carne
bovina en América Latina (947 mil toneladas),
un consumo per cápita de carne bovina en
aumento (2,7% de crecimiento entre 2006
y 2014) y una importante inserción en los
mercados internacionales en productos cárnicos
bovinos, Colombia se postula como un destino
de inversión extranjera directa, atractivo para el
sector de carne bovina. (Fedegan).
-- Desde
2009,
la
Autoridad
Sanitaria
Internacional, OIE, entregó la certificación
que completa el mapa de Colombia como un
país libre de fiebre aftosa con vacunación. El
99% del ganado bovino en Colombia es 100%
alimentado en pasturas. Durante las últimas tres
décadas, se han hecho importantes avances de

genética bovina y porcina, lo cual, es un factor
determinante en la calidad de la carne.
-- Colombia ofrece beneficios para promover las
inversiones en proyectos en el sector cárnico,
dentro de los cuales se destacan las Zonas
Francas (multiusuario y unipersonales) y el Plan
Vallejo.
-- Con el propósito de aprovechar el comercio
internacional y acuerdos comerciales vigentes,
actualmente compañías colombianas están
autorizadas para acceder a países como
Venezuela, Perú, Rusia, Egipto y Curazao, entre
otros. Se están trabajando protocolos sanitarios
para tener acceso a productos cárnicos bovinos
en mercados como China y Corea del Sur.

Atlantico
Sucre
Córdoba
Antioquia

Santander

Caldas
Meta

Se han identificado oportunidades en:
-- Joint Venture con socios locales o proyectos
Greenfield en el mejoramiento en la cadena
de frío, desde los frigoríficos hasta las cadenas
de distribución y destinos finales.

-- Instalación de frigoríficos cerca a los centros de
producción para poder obtener admisibilidad y
altos estándares de calidad en los mercados
internacionales.

-- Inversión Greenfield o Joint Venture con
socios locales para fabricación de productos
derivados de la industria bovina, tales como:
abonos y cueros, entre otros.

-- Alimentos procesados: Joint Venture con
socios locales o proyectos Greenfield en la
industria de carnes procesadas.

DEPARTAMENTOS POTENCIALES

Razones para invertir
-- Con más de 759.231 hectáreas y 9,5 millones
de toneladas de producción frutícola (incluyendo
banano), Colombia es el tercer país de
Latinoamérica con mayor área cosechada de
frutales y producción. (FAO).

de otros continentes. Adicionalmente, cuenta
con dos de los más reconocidos centros de
investigación: Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT), y Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria, CORPOICA.

-- Colombia es uno de los países con mayor oferta
de suelos y variedad de climas del mundo para
el cultivo de frutas y hortalizas. Debido a su
condición de país tropical, ubicado en plena zona
ecuatorial, el territorio nacional se beneficia de
una luminosidad permanente, permitiéndole
cosechar durante todo el año.

-- Las frutas y hortalizas colombianas, comparadas
con otros países del sub-trópico tanto del
hemisferio norte como del sur, son de mejor
calidad en relación con las características
organolépticas, principalmente con color, sabor,
aroma y mayor contenido de sólidos solubles
y grados brix. Cinco frutas y dos hortalizas
hacen parte del Programa de Transformación
Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, que busca mejorar la
competitividad sectorial mediante alianzas
público-privadas y planes de negocios. (MinCIT).

-- Colombia cuenta con variedad de ecosistemas en
donde se siembran más de 95 tipos de frutales,
entre los que se encuentran especies nativas,
así como otras traídas de zonas ecuatoriales

Se han identificado oportunidades en:
-- Construcción
de
plantas
productoras
de alimentos procesados como pulpas,
mermeladas, salsas y otros productos
derivados de frutas y vegetales, con el
fin de comercializar la producción en el
mercado interno y explorar mercados para la
exportación.
-- Montaje de plantas con líneas de producto
Individually Quick Frozen (IQF) con el objetivo
de aprovechar el acceso de esta clase de

Atlántico
Bolivar

Santander
Norte de Santander

Antioquia
Caldas
Valle del Cauca

Casanare
Boyacá
Cundinamarca

Huila
Tolima
Quindío
Meta

productos a países con los cuales existen
acuerdos comerciales y con terceros países.
-- Instalación de plantas de tratamiento
hidrotérmico, complejos industriales y de
acopio de frutas colombianas para su debida
selección, preparación y exportación. La
presencia de puertos en el Caribe y el Pacífico
brindan fácil acceso a mercados internacionales
para el aprovechamiento de los 13 tratados de
libre comercio. (MinCIT-2015).
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SECTOR LÁCTEO

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

Razones para invertir
-- Colombia es el cuarto productor de leche en
América Latina, con un volumen aproximado de
6.717 millones de litros anuales, superado solo por
Brasil, Argentina y México. (Fedegán). La calidad
de la leche producida en Colombia contiene
porcentajes de proteína y grasa superiores a los
de importantes productores mundiales como
Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y
EE.UU. (Fedegán).
-- Para la producción de lácteos como yogures,
leches saborizadas y otra variedad de productos
lácteos, Colombia ofrece una alta variedad de

frutas procesadas congeladas (IQF). Dentro
de la oferta colombiana de frutas procesadas
sobresalen frutas como piña, mango, papaya,
fresa, melón, uchuva y banano.
-- Colombia ofrece varios incentivos que pueden
beneficiar la transformación de productos
lácteos en Colombia: (i) Régimen de Zona
Franca, que incluye un régimen especial para
los productos lácteos. (ii) Los incentivos de
formalización de negocios. (iii) Los incentivos
de creación de empleo.

Se han identificado oportunidades en:
-- Inversión Greenfield o Joint Ventures, con
cooperativas lecheras en Colombia, para
la construcción de plantas enfriadoras,
pasteurizadoras y pulverizadoras de leche que
permitan a los productores locales conservar
adecuadamente la materia prima y así suplir a
las grandes industrias lácteas.
-- Alianza con socios locales para la elaboración
de productos derivados de lácteos como leche
en polvo, quesos y yogures. Colombia cuenta
con departamentos que están en capacidad
de suplir 3,2 millones de litros de leche al año

Cesar
Antioquia

Nariño
Caquetá

Boyacá

para la industria láctea instalada en esta región.
(Consejo Nacional Lácteo – Acopio Nacional y
Departamental de Leche Cruda 2014).
-- Inversión Greenfield en desarrollo de negocios
certificados tales como productos orgánicos
y amigables con el medio ambiente, puesto
que cada vez tienen una mayor importancia
tanto en el mercado colombiano como en el
mundo. Alianzas productivas con productores
locales para mejorar la calidad de productos y
garantizar acceso a mercados internacionales.

Cundinamarca

DEPARTAMENTOS POTENCIALES
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ProColombia es la organización del Estado encargada de
la promoción comercial de Colombia como destino de la
inversión extranjera directa, de la inversión colombiana en
el exterior, del turismo internacional y de la exportación
de bienes no tradicionales, servicios colombianos y el
mejoramiento de la imagen del país en el exterior.

SERVICIOS DE
PROCOLOMBIA

A través de su red de oficinas en el exterior y en Colombia,
ofrece apoyo y asesoría, información de valor agregado
y acompañamiento en la exploración de oportunidades
comerciales.
Fomentamos la realización de negocios internacionales a
través de la identificación de oportunidades de mercado,
el diseño de estrategias de penetración en estos, la
internacionalización de las empresas, el acompañamiento del
diseño de planes de acción, el contacto entre empresarios,
tanto en actividades de promoción comercial como de
inversión y turismo internacional; la oferta de servicios
especializados a empresarios extranjeros interesados en
adquirir bienes y servicios colombianos o invertir en Colombia
y la realización de alianzas con entidades nacionales e
internacionales privadas y públicas que nos permitan ampliar
la disponibilidad de recursos para apoyar las diferentes
iniciativas empresariales, que promueve la organización para
el desarrollo y mejoramiento de su portafolio de servicios.

INVERSIÓN

INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA

Aplicación
Invest in Colombia

Páginas web
especializadas

Apoyo y
seguimiento al
inversionista
instalado

SIFAI

Sistema de
Facilitación para la
Atracción de Inversión

Seminaros de
Colombia en el
exterior

Ruedas
de inversión

Eventos promocionales
Información

Aplicación
Invest in
Colombia
Docs.

Brochure, guía legal para
hacer negocios, directorio
de Zonas Francas, directorio
de servicios, noticias de casos
y anuncios, newsletters

Acompañamiento

Preparación
de información
a lamedida

APRI’S

Agendas y visitas
en Colombia

Divulgación en
medios

Invierta en
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PRESENCIA DE PROCOLOMBIA EN EL PAÍS
Oficinas regionales de ProColombia
Centros de información ProColombia

SAN ANDRÉS
sanandres@procolombia.co

ANTIOQUIA
• Medellín
Calle 4 Sur N.º 43A-30,
Suite 401, Formacol Building
Tel.: 57 (4) 352 5656
medellin@procolombia.co

TRIÁNGULO DEL CAFÉ
• Pereira
Cra. 13 # 13-40, suites 402 y 403 Uniplex Mall, Avenida
Circunvalar
Tel.: 57 (6) 335 5005
pereira@procolombia.co
• Manizales
manizales@procolombia.co
manizales@procolombia.co

VALLE
• Cali
Carrera 2ª Oeste N.º 6-08,
Oficina 403
Tels.: 57 (2) 892 0291/94/96/97
cali@procolombia.co

CUNDINAMARCA
• Bogotá
Calle 28 N.º 13A-15, pisos 35 y 36
Tel.: 57 (1) 560 01 00
bogota@procolombia.co

ATLÁNTICO
• Barranquilla
Calle 77B N.º 59-61,
Centro 2, suite 306
Tel.: 57 (5) 360 4000
barranquilla@procolombia.co

BOLÍVAR
• Cartagena
Cartagena Convention Center
Tel.: 57 (5) 654 4320
cartagena@procolombia.co

NORTE DE SANTANDER
• Cúcuta
Calle 10 N.º 4-26, piso 4, Torre A, Edificio
Cúcuta Chamber of Commerce
Tels.: 57 (7) 571 7979 / 5835998 /
5724088
cucuta@procolombia.co

SANTANDER
• Bucaramanga
Calle 31A N.º 26-15, suite 706,
La Florida - Cañaveral Mail
Tel.: 57 (7) 638 2278
bucaramanga@procolombia.co

DIRECTORIO

PROCOLOMBIA

Canadá
Toronto
Montreal
Vancouver
Estados Unidos
Miami
Washington D.C.
Nueva York
Atlanta
Texas
Los Ángeles
Chicago
México
Ciudad de México
Guatemala
Costa Rica
Ecuador
Perú
Chile
Argentina
Brasil
Venezuela
Panamá
Caribe
Puerto Rico
Trinidad y Tobago
República Dominicana
Alemania
Reino Unido
Francia
Portugal
España
Turquía
Rusia
Emiratos Árabes Unidos
India
China
Beijing
Shanghái
Corea del Sur
Japón
Indonesia
Colombia

toronto@procolombia.co
montreal@procolombia.co
vancouver@procolombia.co
miami@procolombia.co
washington@procolombia.co
newyork@procolombia.co
atlanta@procolombia.co
texas@procolombia.co
losangeles@procolombia.co
chicago@procolombia.co
mexico@procolombia.co
guatemala@procolombia.co
sanjosecr@procolombia.co
quito@procolombia.co
lima@procolombia.co
santiago@procolombia.co
buenosaires@procolombia.co
saopaulo@procolombia.co
caracas@procolombia.co
panama@procolombia.co
caribbean@procolombia.co
puertorico@procolombia.co
trinidadtobago@procolombia.co
repdominicana@procolombia.co
frankfurt@procolombia.co
london@procolombia.co
paris@procolombia.co
lisboa@procolombia.co
madrid@procolombia.co
Istanbul@procolombia.co
moscow@procolombia.co
abudhabi@procolombia.co
newdelhi@procolombia.co
beijing@procolombia.co
shanghai@procolombia.co
seoul@procolombia.co
tokyo@procolombia.co
jakarta@procolombia.co
info@procolombia.co

Descubra por qué Colombia
es el destino donde muchos
inversionistas ya tienen éxito.
Ingrese en www.inviertaencolombia.com.co y conozca:
• Por qué invertir en Colombia
• Oportunidades sectoriales y regionales
• Zonas francas e incentivos
• Cómo Invertir
• Servicios al inversionista
• Noticias

ALEMANIA

Polonia y Suecia.

CANADÁ
Montreal,
Toronto,
Vancouver.

REINO UNIDO
FRANCIA

ESTADOS UNIDOS
San Francisco, Miami, Los Angeles, Washington D.C,
Nueva York, Chicago, Houston, Atlanta, Dallas.

PORTUGAL

MÉXICO

Ciudad de México, Guadalajara.

TRIÁNGULO NORTE

Guatemala, Honduras, El Salvador.

COSTA RICA Y PANAMÁ.
COLOMBIA
ECUADOR

CARIBE

Puerto Rico, Rep. Dominicana,
Trinidad y Tobago.

VENEZUELA
ESPAÑA

PERÚ
BRASIL

CHILE

ARGENTINA

TURQUÍA

RUSIA

JAPÓN
COREA DEL SUR
CHINA
Beijing,
Shanghái.

INDIA
EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS
INDONESIA

PROCOLOMBIA
EN EL MUNDO
Para más información
sobre las oportunidades
de inversión en Colombia
por favor contacte:

info@procolombia.co

PROCOLOMBIA.CO

@procolombiaco

