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Objetivos

 Identificar los factores geopolíticos colombianos y los aspectos más 
importantes del mundo. 

 Describir brevemente la normativa de la inversión extranjera en Colombia.

 Exponer sobre la globalización y apertura económica.

 Presentar casos reales. 

Analizar los movimientos del mercado colombiano alrededor de las
inversiones extranjeras en el sector de comercialización de bienes
y servicios de acuerdo a los factores geopolíticos más importantes
que influyen sobre éstas.



En nuestro país se han presentado más aquellas 
inversiones directas, evidenciadas con el ingreso de 
empresas y adquisiciones, como Procter & Gamble,  
Novartis, Hewlett Packard, Gillette, entre otras.

Entendiendo las inversiones 
extranjeras

 La inversión extranjera es el dinero usado en países por fuera del 
origen de dicho dinero y es a veces considerada como el motor de 
desarrollo de países en vía de desarrollo.

 Pueden traer consigo empleo, crecimiento del PIB entre otras cosas. 



• Caso Colombiano - probabilidad de pago aumentó a un 42% vs últimos períodos 
(37.2%.)   

• El riesgo país: 474 (Morgan’s); B y BB (Moody´s y S&P), lo cual indica un punto 
crítico y de alto riesgo.   

• Toda inversión deberá tener una rentabilidad de 4,74% más a la rentabilidad del 
país origen.

Los riesgos detrás de ellas

 Nivel de riesgo de inversión en países emergentes

 Sobretasa que se paga en relación con los intereses de los bonos del 
Tesoro de Estados Unidos, al evaluar el déficit fiscal, turbulencias 
políticas, crecimiento de la economía y relación ingresos-deuda. 



Lo que las influye

 Oferta y demanda del mercado de capitales.

 Tasas de productividad según el riesgo.

 Internacionalización de tarifas e impuestos.

 Tasas de cambio, devaluación y reevaluación de la moneda local.

 Costos laborales y de la mano de obra.

 Diversificación de riesgo al aumentar el número de mercados.

 Tamaño del mercado doméstico.

 Condiciones socio-económicas de ambos países.

 Factores políticos y calidad del sector público.

 Recursos físicos, naturales y geografía.

 Relación histórica entre país origen y destino.

 Cultura de los países y lengua 



Una historia Colombiana 
impactante

 La historia de Colombia ha presentado 
dificultades desde finales de la década de los 
40’s, con la presencia de la violencia en los 
partidos políticos, corrupción y mal manejo del 
poder y los recursos. 

 Se presenta en el país altos índices de 
desempleo y baja educación, lo cual como 
cultura nos afecta e influye en el momento de 
decidir en dónde y qué invertir. 



Una historia Colombiana 
impactante
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competencias• Desempleo: Del 17% en Enero de 2001 a 13.2% en Enero de 2005 



Una historia Colombiana 
impactante

• Homicidios: De 28.837 en el 2002 a 20.012 en el 2004.   ~ -30%

• Secuestros: De 92.406 en el 2002 a 35.603 en el 2004  ~ -61%



El “11 de Septiembre” marca las inversiones de 
EEUU a Colombia, teniendo un valor neto negativo 
(U$-67 Millones) vs el total de inversión en el año 
2001, antes de suceder y el 2003 alrededor de 
U$620 Millones 

¿Qué ha pasado en el mundo?

 Eventos mundiales como el terrorismo y 
elecciones en ESTADOS UNIDOS también 
influyen en las inversiones extranjeras.



Estados Unidos tiene un crecimiento de inversión de un 13.9%.

¿Qué ha pasado en el mundo?

 A pesar de la crisis de 
seguridad en EEUU y la 
baja de sus inversiones 
respecto a otras potecias, 
sigue optando por invertir 
en Colombia, para 
influenciar la toma de 
decisiones estratégicas.

Productividad Inversión

País % Puesto % Puesto

Canadá 1.2 7 15.1 2 

Francia 2.0 2 14.3 5 

Alemania 1.6 5 14.8 4 

Italia 1.9 3 15.1 2

Japón 3.0 1 23.3 1 

Suecia 1.4 6 13.7 6 

UK 1.8 4 13.0 7 

EEUU 1.0 8 12.7 8



Ya se han presentado diversas reformas que reducen la protección, por 
medio de la regulación de la tasa de cambios, eliminación de restricciones 
de importación y reducción de la protección arancelaria del 83% al 7%.

La globalización y apertura 
económica

 El comercio y el desarrollo de 
las economías han cambiado.

 La globalización y la apertura 
hacen que nazcan 
herramientas para la 
integración en inversión 
extranjera.



Actualmente se buscan mecanismos para promover la inversión por 
medio de diferentes asociaciones, pero es necesario que se abra al 
cambio que ocurre en el mundo. 

El caso colombiano bajo los 
acuerdos y tratados

 Para incluirse en estos acuerdos es necesario que:

 Se asegure un entorno macroeconómico e institucional 
atractivo para la inversión.

 Se administre correctamente el proceso de negociación.

 Se gestione proactivamente los efectos positivos y 
negativos derivados de un tratado de libre comercio

 Abrir posibilidades de inversión extranjera directa, se 
apoye constantemente las empresas colombianas y a la 
fuerza laboral.



A partir del año 1994 la inversión comenzó a subir drásticamente.

¿Y cuáles han sido los resultados 
en el país?
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¿Y cuáles han sido los resultados 
en el país?

 El comercio con una participación del 9% sobre el total de 
inversiones del país es uno de los que más ha crecido en 
proporción.

 La participación del comercio ha tomado mayor importancia, 
pesando en años anteriores solamente 7% y actualmente pesando 
alrededor de un 11%, que representan $230,000 millones.
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Estados Unidos representa un 23% 
del total de inversión de Colombia.  
Este país, junto con España, Islas 
Vírgenes, Islas Cayman, Holanda, 
México, Francia, Panamá, Bermudas 
y Alemania figuran como los 
principales inversionistas desde el 
año 1997, representando alrededor 
de un 88% sobre el total de 
inversiones del país.

¿Y cuáles han sido los resultados 
en el país?



• Se presentaron pérdidas el año pasado de un 5.7%, lo que va en línea con el 
comportamiento de sus marcas más fuertes que han perdido el liderazgo en el país.

• Salida de categorías de la compañía del mercado. 

El caso de Colgate Palmolive

Colgate Palmolive es una empresa productora 
y distribuidora de productos de aseo (hogar) 
y cuidado personal.  Ingresaron al país en la 
década de los 40 , y desde entonces sus 
marcas se convirtieron en estrella, 
especialmente la crema dental COLGATE y su 
detergente FAB. 

http://www.colgate.com.co/app/ColgateTotal/US/Products.cvsp


• La empresa no se ha adaptado al cambio y no valoró a la competencia.  
• Modelo de distribución antiguo, bajo el paradigma que llegar a ciertas 

partes del país es complicado.

El caso de Colgate Palmolive

 Colgate se considera como una de las 
empresas que supo ingresar al país y 
desarrollar sus marcas, llegando al 
consumidor, desarrollando el mercado, 
impulsando otras empresas a invertir en 
el país, generando empleo e innovando 
en la industria.  

 Gracias a ellos ingresaron nuevas 
empresas



Puesto 11 de las empresas con mayor crecimiento de utilidades con un 146%.

Segundo lugar según la encuesta “Great Place to Work” 

Varias adquisiciones durante los últimos años – Clairol, Wella, Detergentes Colgate 
(no aprobado por la superintendencia) y Gillette.

El caso Procter & Gamble – la 
competencia

 P&G ingresó al país en 1987 con la 
compra de la empresa paisa Inextra, 
que producía detergente con el mismo 
nombre y lavaplatos (Cristal y Tras).  

 Desarrolló sus otras categorías: 
Cuidado de Cabello, Cuidado personal, 
etc.

http://www.pg.com/


• Innovación en el mercado y acercamiento a sus consumidores.

• Aceptación al cambio y adaptarse al nuevo medio.

• Búsqueda de posibilidades, grandes retos y toma de riesgo.

• Por eso P&G está creciendo en Colombia y sus inversiones toman importancia en 
el comercio.

El caso Procter & Gamble – la 
competencia

 A pesar que esta compañía ingresó en 
momentos más críticos políticamente y 
socialmente, P&G tiene como filosofía 
que durante las crisis es cuando se 
puede ganar en un negocio, es una 
oportunidad más grande para ellos y 
esto se ve reflejado en sus constantes 
resultados positivos.



Conclusiones y recomendaciones

 La inversión extranjera es una actividad en el que juegan 
muchos factores no solo económicos sino también geopolíticos, 
donde siendo de una magnitud tan grande, el riesgo que toman 
los países es muy alto.

 La tendencia positiva de los indicadores de desempleo y violencia 
se ve en las nuevas empresas que han ingresado al país, en la 
inversión y adquisiciones.

 Colombia debe abrirse a las posibilidades de inversión y sus 
normativas deben estar adaptadas a la globalización, apertura y 
no al proteccionismo.

 Mediante una alta inversión, tomando acciones documentadas y 
revisando el riesgo de éstas, se logra un alto crecimiento. 



 Las empresas nacionales deben adaptarse al cambio que el 
mundo comercial está viviendo.  La apertura económica 
puede haberse resistido en el país, pero vendrán épocas en 
las que el proteccionismo no funcionará más, la 
competencia será cada vez más fuerte, exigente, 
sofisticada y basada en otros factores.
 La inversión extranjera será uno de los mecanismos para el 

desarrollo del país, porque además de permitir el ingreso 
de nuevos recursos, permitirá que las empresas nacionales 
sean más competentes.

Conclusiones y recomendaciones
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