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RESUMEN 

 
 
Estamos en un mundo dinámico, con cambios acelerados en todos los aspectos y 

con una industria que se encuentra en la búsqueda constante de aumentar los 

beneficios de sus bienes o servicios y al final mejorar la calidad de vida de las 

personas.  Existen ahora diversos mecanismos para mejorar dicha calidad de vida, 

como impulsar la competencia, manejar los precios, innovar los productos, entre 

otros.  La Inversión Extranjera es uno de estos mecanismos, pues se ha 

considerado como una promotora de la excelencia competitiva, de la innovación 

teniendo portafolios más variados y con más recursos y del desarrollo como tal de 

la industria y el comercio. 

 

¿Y cómo está Colombia, respecto a la Inversión Extranjera?  Muchos pueden 

pensar que debido a los problemas de seguridad que ha presentado nuestro país 

a lo largo de la historia estas inversiones han disminuído.  A pesar de que dichos 

factores denominados geopolíticos sí han impactado el desarrollo del país en 

general, los resultados de inversión extranjera directa han sido una gran sorpresa 

y en los últimos años se han presentado diversos casos exitosos.   

 

Lógicamente, hay un buen camino por recorrer.  Hay nuevas tendencias, hay 

nuevas circunstancias, como el TLC, que puede influenciar directamente estas 

inversiones, y será clave la manera como nuestro gobierno realice las 

negociaciones, dejando a un lado posiblemente el paternalismo, pero sin eliminar 

todas las garantías que una empresa local puede tener para ser competente. 

 

Teniendo en cuenta todas estas nuevas tendencias y los aprendizajes de los 

casos exitosos, y no tan exitosos de inversión directa en el sector de comercio, 

podemos lograr que la inversión extranjera siga creciendo en el país. 



9 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Una inversión en una de sus definiciones más simple es: “una forma de utilizar el 

dinero con el fin de obtener más dinero”.   Obviamente, obtener más dinero de la 

manera más eficiente no es tan sencillo como parece; el estudio de las inversiones 

nos debe adentrar en el análisis de un gran número de variables: inflación, tasa de 

cambio, tasas de interés y ciclo económico, entre otras. 

 

Ahora, una inversión extranjera trae muchos beneficios que son importantes para 

el desarrollo de nuestro país, y en los últimos años, en Colombia, la inversión 

extranjera ha tomado mucha fuerza y en un país como el nuestro con tantos 

problemas económicos, se convierte en una herramienta muy poderosa si se usa 

adecuadamente. 

 

A pesar de esto, el desarrollo de las inversiones se afecta por la imagen del país y 

la situación social y política, es por esto que se pretende entonces mediante esta 

investigación, entender el comportamiento de dichas inversiones en Colombia,  

entender también cómo las empresas internacionales están ingresando al país y 

cómo la inversión extranjera ha sido afectada  por situaciones como la guerrilla, el 

narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, entre otras. 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo entender cómo se mueve este 

tipo de inversión en COLOMBIA, teniendo en cuenta los elementos mencionados 

anteriormente que pueden maximizar los beneficios o afectar el desarrollo, a partir 

de resultados pasados y nuestra historia. También aquí se intentará dilucidar el 

actual entorno y los escenarios, pues como se verá más adelante es de crucial 

consideración en el instante de elegir donde “poner la platica”, especialmente para 
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las empresas internacionales que desean ampliar su alcance y obtener mayor 

retorno a la inversión. 

 

El presente documento es el desarrollo de la investigación, el cual consiste en 

identificar los conceptos para construir el análisis de los casos de negocio que se 

llevarán a cabo y de esta manera alcanzar los objetivos propuestos. 
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1. OBJETIVOS 

 
 

1.1 Objetivo general 

 

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. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

Los resultados esperados de esta investigación son: 

 Obtener un análisis del desarrollo de inversión extranjera en Colombia en 

los últimos dos años.  

 Identificar los factores geopolíticos internos y externos que afectan 

directamente la inversión extranjera en Colombia. 

 

A partir de estos resultados, los objetivos específicos son los siguientes: 

 

 Identificar los factores geopolíticos colombianos que pueden afectar el 

desarrollo de la inversión extranjera en el país, y los aspectos más 

importantes de EEUU, Europa y América Latina, que pueden fomentar o 

impedir dicho desarrollo. 

 

 Describir brevemente la normativa de la inversión extranjera en Colombia y 

cómo las reglas y restricciones pueden influenciar dichas inversiones y la 

participación a nivel internacional. 
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 Realizar un análisis general de cómo la globalización, la participación de 

Colombia en los acuerdos de libre comercio y normativas del país influyen 

en el desarrollo de la inversión extranjera, especialmente de los últimos dos 

años. 

 

 Identificar las empresas que han ingresado al país, y realizar un estudio de 

uno de los casos existentes, en cuanto a la situación geopolítica del 

momento, la magnitud de las inversiones y algunas conclusiones que se 

pueden tomar a partir de esto.  
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2. LOS CONCEPTOS DETRÁS DE LA INVERSIÓN 

 
 
 

Es importante, antes de comenzar a entender cómo las inversiones se han movido 

en nuestro mercado Colombiano, describir y comprender los conceptos que van 

ligados con la inversión extranjera, sus implicaciones en el mercado y los riegos 

inherentes.  En este capítulo se desarrollan cada uno de estos conceptos claves 

antes de comenzar el análisis del caso colombiano. 

 

 

2.1  Definición de una inversión extranjera y sus modalidades. 

 

Si bien la inversión se define como la forma de utilizar el dinero de manera que se 

genere más dinero, la inversión extranjera es el dinero usado en países por fuera 

del origen de dicho dinero.  Sin embargo, es considerado como algo más que esto 

pues ha llegado a ser vista como el motor del desarrollo de los países, 

especialmente en países de bajos recursos y conflictos económicos, como los 

latinoamericanos.  

 

Esto es debido a que principalmente es originado en países desarrollados como 

Estados Unidos y de la Unión Europea y se demuestra principalmente como el 

ingreso de empresas multinacionales en nuevos mercados, que pueden traer 

consigo empleo, crecimiento del PIB entre otras cosas.  

 

A pesar que en muchas ocasiones implican sacrificios del país dónde se realiza la 

inversión, como altas tasas de interés, reducción de salario, muchos de los países 

recuperan la inversión y por el contrario se encuentran altos beneficios. 
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Existen tres modalidades de inversión extranjera: 

 

- Indirecta:  Aquellos aportes tangibles o intangibles en los que el 

inversionista no llega a tener participación accionaria y la renta del 

accionario depende de las utilidades directamente. 

- De portafolio: Aquellas en bono o acciones convertibles solo en acciones y 

otros valores de la bolsa. 

- Directa: Aportes extranjeros al capital de una empresa y adquisiciones con 

permanencia, participación y acciones en el mercado de valores.  Esta es 

bastante común y conocida en general en formas como: importación de 

divisas o bienes físicos y tangibles, creación y aportes a empresas. 

 

En nuestro país han sido más evidentes aquellas inversiones directas, 

especialmente porque se presentan como el ingreso de empresas y adquisiciones.  

En los últimos 20 años en Colombia han entrado nuevas empresas como Procter 

& Gamble,  Novartis, Hewlett Packard, entre otras. 

 

2.2 Beneficios y riesgos generales de las inversiones. 

 

Todas las inversiones generan incertidumbre y teniendo un alto volumen de 

dinero, como en las extranjeras, es importante entender dicha incertidumbre, 

siendo esta un factor determinante en el bienestar de la gente o empresas.  Este 

es el riesgo, pues bajo situaciones inciertas donde el beneficio se puede afectar, 

es necesario tomar control. 

 

Es en este punto donde se requiere administrar el riesgo con el fin de manejar la 

exposición ante riesgos corporativos, de diversos tipos y provenientes de 

diferentes fuentes y situaciones.  Para esto, el proceso a seguir debe ser la 

identificación de riesgos, la evaluación de éstos en cuanto a costos asociados y 

toma de decisiones para: evitar el riesgo, prevenir y controlar pérdidas, retener el 
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riesgo absorbiéndolo y cubriendo los costos, o transfiriéndolo vendiendo activos o 

asegurando la inversión. 

 

Los diferentes tipos de riesgo pueden aparecer en todo tipo de inversión y son 

derivados por: los cambios de precios en los activos y pasivos financieros; poca 

capacidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales; incapacidad de 

conseguir obligaciones de flujo de efectivo; mala definición de sistemas, procesos 

administrativos y de control, o errores humanos; no autorización legal o regulatoria 

para realizar transacciones; transacciones en moneda extranjera; y pérdida de 

ventaja competitiva por movimientos de tipo de cambio de la moneda. 

 

Todos estos riesgos pueden surgir en una inversión extranjera, pues muchos 

están relacionados con cambios en la moneda, aspectos legales y económicos.  

Existe además otro riesgo asociado a este tipo de inversiones y es el índice 

riesgo-país, el cual revela en un momento dado, el nivel de riesgo de inversión en 

países emergentes, que puede perder la capacidad de pago de deuda externa, en 

capital e intereses en las condiciones acordadas. 

 

Este indicador es medido por el banco de inversiones J.P Morgan, de Estados 

Unidos, analizando el rendimiento de los instrumentos de deuda de un país, 

especialmente el dinero en forma de bonos.  La definición formal de este riesgo, 

es la sobretasa que se paga en relación con los intereses de los bonos del Tesoro 

de Estados Unidos, al evaluar además el déficit fiscal de un país, turbulencias 

políticas, crecimiento de la economía y relación ingresos-deuda.  El riesgo país se 

mide en puntos básicos, en donde 100 unidades equivalen a un 1% de sobretasa.  

En el caso de Colombia se ha calificado que la probabilidad de pago es de un 

42%, aumentando en los últimos períodos, ya que había reducido notablemente 

en Septiembre del 2003 a 37.2%.   El riesgo país se encuentra  en 474 y bajo la 

calificación Moody´s y S&P  se encuentra entre B y BB, lo cual indica un punto 
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crítico y de alto riesgo.   Además indica que toda inversión deberá tener una 

rentabilidad de 4,74% más a la rentabilidad del país origen1. 

 

Un alto riesgo país trae como consecuencia una reducción de las inversiones 

extranjeras y un bajo crecimiento económico, debido a que los proyectos de 

inversión reducen la capacidad de generar la rentabilidad acordada.   Por lo tanto, 

es importante entender nuestros indicadores para comprender el comportamiento 

de estas inversiones. 

 

2.3 Factores más importantes que impactan la inversión extranjera. 

 

 

Las inversiones extranjeras si son bien manejadas y enfocadas, de acuerdo a las 

condiciones del país, pueden traer un progreso, siendo un medio para igualar la 

remuneración entre países y eliminar obstáculos de circulación o comercialización 

de bienes.  Es por esto la importancia de entender los factores que hacen que una 

inversión esté bien enfocada.  Hay algunos aspectos económicos y geopolíticos 

que motiva o evitan un tipo de inversión extranjera: 

 

- Fluctuaciones de la oferta y demanda del mercado de capitales (de acuerdo 

a la productividad y capital de un país). 

- 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. 

                                                
1 Fuente: J.P. Morgan – Para el año 2004 
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- Factores políticos y calidad del sector público (legislación, corrupción, 

seguridad social). 

- Recursos físicos y naturales. 

- Geografía, tamaño del país y cercanía con el país origen. 

- Relación histórica entre país origen y destino. 

- Cultura de los países y lengua. 

 

Realizando un estudio detallado de estos factores determinantes, se puede 

implementar una buena inversión extranjera que sea una búsqueda de mayor 

ganancia de capital aumentando el alcance, acumulándolo con nuevas opciones.  

De esta manera  puede lograr un desarrollo del mercado en cuanto a innovación. 
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3. EL CASO COLOMBIANO: SUS FACTORES GEOPOLÍTICOS 

 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, los factores geopolíticos pueden 

incentivar o frenar la inversión extranjera.   Colombia ha tenido una dura historia 

que hace cada vez más incierto el futuro y ha disminuido la atracción para 

empresas globales.   A continuación se presentan los aspectos que más se 

presentan en nuestro país y que han impactado el desarrollo de las inversiones 

extranjeras en nuestra región.  

 

3.1 Desarrollo político en el país. 

 

La historia Colombiana no ha sido la mejor en muchos aspectos frente a otros 

países del mundo e incluso países latinoamericanos.  El país ha ganado gracias a 

diversos eventos negativos una mala imagen política, entre otros aspectos. 

 

Podemos remitirnos a una larga historia.  Desde finales de la década de los 40’s 

en los que se comenzaron a presentar disputas entre los conservadores y 

liberales, finalmente se propuso solucionar con el intercambio de poder sin tener 

los mejores resultados y logrando al final un manejo inadecuado del poder, donde 

el pueblo se encontraba insatisfecho y en el que se comenzó a ver las primeras 

señas de corrupción en el país. 

 

Regresando a una época más cercana, los mandatos de la época de Turbay, 

Barco, e incluso Samper no han sido admiradas por muchas personas.  En cada 

una de estas épocas se han tenido centenares de escándalos, en los que hay 

mucho dinero de por medio, poder, imagen y que finalmente van acabando con la 

reputación del país, pues aquellos que negocian lo más importante de la nación, 
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que es el Presidente, no es bien reconocido en el mundo y por el contrario se 

considera que está en busca del bien personal en vez del bien del pueblo. 

 

Luego de estos mandatos, la presidencia del señor Pastrana no pasó como la más 

inadvertida.  De hecho muchas de sus acciones fueron cuestionados por países 

extranjeros y pero aún por el pueblo Colombiano.  Esto genera caos en el país, 

pues hay un conflicto interno que crea muchas consecuencias y que al final 

afectan directamente las empresas, el empleo, la educación, la salud y por lo tanto 

el riesgo de invertir en un país como este se muestra más evidente. 

 

Sin embargo, no todo es negativo para el caso Colombiano.  Para muchos la 

presidencia del Señor Uribe ha sido productiva en muchos aspectos y a pesas que 

la corrupción no se ha eliminado en su totalidad, ante los ojos de inversionistas 

extranjeros es un punto positivo que esté en el poder una persona cuyo enfoque 

sea mejorar la seguridad social del país, pues esto implica que empresas externas 

puedan ingresar y se ofrece un especio más seguro para ellos y con menos 

riesgos de pérdidas.  Lógicamente este mandato ha traído consigo reformas que 

pueden tener influencias en todas las actividades económicas, pero como factor 

geopolítico ha tenido mejoras. 

 

3.2 La historia social que nos ha afectado.  

 

Así como la política viene teniendo muchos cambios y ha traído tema de qué 

hablar desde finales de los 40’s, la seguridad social también.  En un principio la 

seguridad se veía afectada por la guerra del poder entre los azules y rojos 

(conservadores y liberales) y esto conllevó a diversos encuentros violentos y 

crueles: se narran historias en los que se matan personas colgadas y enrolladas 

con su propia lengua. 
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La violencia de hecho es conocida como tal desde ese entonces, pues fue en esa 

época en la que se crearon los grupos de izquierda como el EPL, ELN y el M19.  

Algunos de estos grupos ya desarmados, pero otros con más fuerza y poder como 

las FARC.  En un principio era por la búsqueda del poder, por la búsqueda de la 

igualdad y no corrupción dentro de la política, por una buen ejercicio de la 

democracia, pero poco a poco hemos visto cambio de ideales y de hecho pérdida 

de ideales en estos grupos de izquierda. 

 

Tenemos ahora diversos grupos armados además del Ejército Nacional.  En este 

momento tenemos una guerrilla generando más dinero y utilidades que una 

empresa multinacional, gracias al tráfico de armas, al narcotráfico y los 

secuestros.  Como si esto fuera poco, están las Autodefensas, o más conocidas 

como los Paramilitares, que iniciaron como la oposición a la Guerrilla, pero que 

han causado que pueblos enteros abandonen sus tierras, y que las ganancias 

sean compartidos con ellos. 

 

Estos grupos de izquierda han sido causa de un alto índice de violencia e 

inseguridad social del país, con consecuencias graves para el país como la 

disminución del turismo, bajo desarrollo económico y crecimiento del riesgo país.  

Por lo tanto, esto fue causa de la pérdida de muchas oportunidades de 

inversiones, que en algunas ocasiones fueron dadas más por el miedo que por el 

riesgo en sí. 

 

Adicional a la violencia, en el país tenemos 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.  

 

A continuación se identifican los indicadores sociales que han estado afectando el 

país: 
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 Indicadores de empleo: Este es un factor que como hemos visto tiene mucha 

importancia, de esta manera se está comportando durante los últimos años: 
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Gráfica 1. Indicadores de empleo en Colombia 2000-2004.  Fuente: DANE 

 

Como resumen el empleo: bajó del 17% en Enero de 2001 a 13.2% en Enero de 

2005, la cual ha sido la tasa más baja de los últimos 5 años.  Adicionalmente, 

entre enero de 2004 y enero de 2005 el número de personas que permanecían sin 

puesto de trabajo se redujo en 835 mil al caer de 3 millones 496 mil a 2 millones 

661 mil ciudadanos.  Dado que el trabajo informal es bastante amplio en el país, 

también es considerado como desempleo, este también cayó del 31% en enero 

del 2004 a 28,2% en enero de 2005. Así, el número de personas que trabajan 

jornadas cortas o en labores diferentes a su formación profesional y que viven de 

la economía informal bajó de 6.347.000 a 5.673.0002. 

 

 Inseguridad:  Dentro de éste factor se encuentra los Homicidios y los 

Secuestros.  Este es un factor es bien crítico pues que genera mucha 

incertidumbre social que se traduce en un riesgo país más alto.  Este indicador 

                                                
2 Fuente: Embajada de Colombia en Canadá – Hasta Marzo 2005. 
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respecto a homicidios bajó de 28.837 en el 2002 a 20.012 en el 2004.  En 

cuanto a los secuestros por extorsión el avance ha sido de 92.406 en el 2002 a 

35.603 en el 2004, disminución muy significativa en el momento de ingresar 

empresas extranjeras al país.  La siguiente gráfica muestra el comportamiento 

de los secuestros extorsivos en el país: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.  Secuestros extorsivos desde 1962.  Fuente – Dijin – Fondelibertad.  Hasta 2003. 

 

 

 Religión:  La Religión puede ser un apoyo para que la inversión se de y a su 

vez puede ser una limitante.  Para Colombia no ha sido un factor con mucha 

importancia, pues las creencias están muy en línea con los países más 

inversores del país.  
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3.3 Otros factores geopolíticos externos. 

 

 

Todos los factores que se han mencionado en nuestro país han sido clave para 

que países como los pertenecientes a la UNION EUROPEA no estén interesados 

en operaciones en nuestro país y que países como ESPAÑA solo nos tenga como 

alternativas secundarias en algunas épocas específicas. 

 

Y no solo los factores internos afectan este tipo de inversiones.   Eventos 

mundiales como el terrorismo y elecciones en ESTADOS UNIDOS también lo 

hacen.   Por ejemplo, con el reconocido duro momento de ESTADOS UNIDOS del 

11 de Septiembre, aumentó el terrorismo y el conflicto de este país con los del 

Medio Oriente, y se decidió suspender algunas de las inversiones, siendo 

COLOMBIA uno de los países más afectados, por estar catalogado también como 

terrorista, gracias al narcotráfico y guerrilla.  Esto se puede ver en el total de 

inversión en el año 2002 proveniente de este país, que como valor neto es 

negativo (U$-67 Millones) vs el total de inversión en el año 2001, antes de suceder 

y el 2003, una vez estaba todo bajo control (en promedio U$620 Millones). 

 

Por ejemplo, en el siguiente cuadro se muestra cómo la posición de Estados 

Unidos en cuanto a las inversiones extranjeras baja en épocas posguerra: 

 

   
Crecimiento de la 

productividad  
Porcentaje 

de la inversión  

País  Porcentaje  Posición  Porcentaje  Posición  

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  

Reino Unido 1.8  4  13.0  7  

Estados Unidos 1.0  8  12.7  8 
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Tabla 1.  Estados Unidos frente a otras economías avanzadas.  Fuente: Bowles, Gordon y Weiskopf 

 

Igualmente la religión puede ser un factor que impulsa o frena la inversión externa.  

Por ejemplo en el área de petróleos las negociaciones con los países de medio 

Oriente son más complejas debido a las diferencias culturales, de religión y 

creencias.  Y esto es un factor que puede ser determinante en el momento de 

desarrollo de la inversión extranjera, pues la negociación es el punto clave durante 

todo el proceso. 

 

Adicional a estos factores, se encuentran puntos como: elecciones, grupos de 

izquierda en los países y situaciones geográficas.  Este último factor demuestra 

las ventajas competitivas entre un país y otro: por ejemplo en la producción de 

alimentos, cultivos de flores, reservas naturales, transporte, etc.   

 

Uno de los más críticos finalmente entre todos los factores mencionados, es el 

terrorismo, el cual en muchas ocasiones se relaciona con la globalización.  Hay 

analistas que consideran que esto ha sido una de las causas que han creado la 

necesidad de la globalización, de manera que el poder esté distribuida de una 

manera más central y más amplia, y finalmente con la globalización se espera unir 

muchas más fuerzas para luchar contra la violencia mundial. 

 

Y es evidente esto en el caso de Colombia, que a pesar de haber más violencia en 

una época (secuestros, homicidios, etc) países como Estados Unidos optaron por 

invertir más en nuestro país, pues esto es una influencia que se gana sobre el país 

destino que puede ser aprovechada en el momento de la toma de decisiones 

estratégicas, de hecho a nivel mundial disminuyó sus inversiones extranjeras en 

un 75% aproximadamente durante el año 20033, como se muestra en la gráfica 3.  

Y en el caso externo, un ejemplo clave es que una vez el terrorismo aumentó en el 

Medio Oriente, las potencias mundiales tornaron su atención a ellos y 

                                                
3 Fuente – Observatorio Agrocadenas de Colombia – Hasta 2003 
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especialmente en la inversión de su dinero, siendo la Guerra una de las 

inversiones más rentables para dichos países.   
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Gráfica 3. Inversión de otros países hacia Colombia – Fuente: Banco de la República, Hasta 2003. 

 

Hoy en día cuando esto ya está más estabilizado por su parte, Estados Unidos 

está demostrando un crecimiento de inversión de un 13.9% a nivel mundial,4 lo 

cual también es visible en la previa gráfica, mostrando EEUU como uno de los 

países con mayor crecimiento a pesar de las crisis presentadas. 

 

 

                                                
4 Fuente –Isabel Ordóñez – Forum Libertas – Abril de 2005 
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4. LA GLOBALIZACIÓN, TLC Y NORMATIVAS DE INVERSIÓN 

 
 
 

Cada vez más los mercados globales van creciendo y se han modificado las 

decisiones políticas, económicas y sociales en pro de las empresas globales y su 

competitividad. 

 

Con la necesidad de romper barreras comerciales que protegen los mercados han 

surgido grandes cambios, de allí el ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE LAS 

AMERICAS (ALCA) y TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC), los cuales nacen 

como herramientas para la integración en inversión extranjera. 

 

En el caso del TLC, Colombia está incluido como parte de un paquete de países 

andinos y por lo tanto las negociaciones del tratado se hacen incluyendo a los 

otros países para llegar a una posición común.   Y, a pesar de la posible dificultad 

en dichas negociaciones, el país debe aprovechar esto como una oportunidad 

para crecer e incentivar la inversión extranjera como el mayor beneficio que trae, 

con una buena planeación y buenos procesos internos.   Se dice, por ejemplo, que 

en el sector textil y de confecciones las inversiones podrían alcanzar 

600.000.000.000 de pesos para el año 2006 y además se han tenido buenos 

resultados en Chile, por ejemplo, donde las exportaciones aumentaron en un 12 % 

en el año 2005.5 

 

Respecto al ALCA, este es un acuerdo conformado por 34 países excepto CUBA y 

el cual aporta el 22% de exportaciones del mundo y representa el 75% del 

comercio en Colombia.   Este acuerdo busca acelerar la integración de las 

                                                
5 Gutierrez Castro, Edgar. Ex Ministro de Hacienda. Artículo El ALCA: Otra equivocación como la apertura 

puede ser muy grave.  
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economías y la globalización de los mercados como la del TLC, MERCOSUR, 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) Y LA UNION EUROPEA. 

 

A pesar de que Colombia llegó sin mucha iniciativa a participar en el acuerdo, ya 

se han presentado diversas reformas que redujeron la protección del mercado 

Colombiano, 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%.6 

 

Todos estos, son incentivos para que empresas extranjeras aumenten su 

presencia en el país.   Sin embargo implica que empresas nacionales estén listos 

y conscientes de las consecuencias para afrontarlas sin tener impactos negativos 

como la balanza comercial deficitaria, altas tasas de interés, contrabando, evasión 

de impuestos y lógicamente la desaparición de pequeñas o medianas empresas 

como ocurrió en los años noventa. 

 

Debido a la importancia de estos tratados en el desarrollo de la inversión 

extranjera, y que esto puede afectar el mercado nacional, es importante que todo 

sector productivo esté involucrado, implementando acciones para alcanzar niveles 

competitivos en cuanto a calidad, precio y servicios.  Sin embargo, para poder 

incluirse en estos acuerdos, en Colombia es necesario que: 

 

 Se asegure un entorno macroeconómico e institucional atractivo para la 

inversión. 

 Se administre correctamente el proceso de negociación. 

 Y se gestione proactivamente los efectos positivos y negativos derivados de un 

tratado de libre comercio, lo cual implica que abran posibilidades de inversión 

                                                
6 José Orlando Morera Cruz. Tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Gestiópolis.  

Bogotá, 2003. 
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extranjera directa,  se apoye constantemente las empresas colombianas y a la 

fuerza laboral. 

Además de las dificultades que el país presenta en la participación del TLC y 

ALCA, existen otros obstáculos que pueden impedir el desarrollo de la inversión 

extranjera.  Algunos de estos son inherentes a la normativa del país que a muchas 

empresas extranjeras no le funciona por conveniencia. 

Los principios fundamentales de dicha normativa son: 

 Igualdad. La inversión extranjera recibe el mismo tratamiento que la nacional. 

No se admite la imposición de condiciones o tratamientos discriminatorios, 

salvo en asuntos referentes a la transferencia de recursos al exterior, caso en 

el cual se aplica una tarifa del 7% correspondiente al impuesto de remesas. 

 Universalidad. La inversión extranjera es bienvenida en todos los sectores de 

la economía, salvo en las siguientes actividades: defensa y seguridad nacional; 

procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o 

radioactivas no producidas en el país; empresas inmobiliarias o de bienes 

raíces, salvo que desarrollen su actividad con bienes construidos por ellas 

mismas; inversión en documentos emitidos como resultado de un proceso de 

titularización inmobiliaria, salvo que la inversión se realice a través de fondos 

institucionales de inversión de capital del exterior. 

 Automaticidad. No se requiere autorización previa para realizar la inversión, 

salvo las siguientes excepciones: por parte del Departamento Nacional de 

Planeación, los seguros o garantías derivados de convenios internacionales 

ratificados por Colombia, cuando así lo exijan los respectivos acuerdos 

internacionales; por parte de la Superintendencia Bancaria, cualquier inversión 

cuyo objeto sea la adquisición del 10% o más de las acciones subscritas de 

cualquier institución financiera y las inversiones que se destinen a constituir u 

organizar una institución de ese tipo o para los fondos de inversión de capital 
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extranjero, cuando se pretenda alcanzar una participación mayor del 5% del 

total de acciones con derecho a voto de una institución financiera.  

 

Los únicos tipos de inversión extranjera permitidos son: 

 Directa. Son los aportes al capital de una empresa constituida o que se 

establezca en el país. Dichos aportes pueden tomar la forma de contratos, 

participaciones, acciones o cuotas adquiridas con ánimo de permanencia.  En 

esta parte se encuentran las adquisiciones de las empresas. 

 En portafolio. Es la que se efectúa por la compra de acciones u otros valores 

negociables en las bolsas de valores del país; dichas inversiones se realizan a 

través de un fondo de inversión de capital del exterior, cuyo único objeto es 

llevar a cabo este tipo de transacciones en el mercado público de valores. 

 

Todas las inversiones deben estar registradas bajo el Bando de la República 

durante los tres primeros meses de actividad.  

Colombia es miembro de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero 

(Opic) desde el año 19857. La Opic tiene como fin fomentar las inversiones de 

Estados Unidos en los países en desarrollo; para tal efecto, financia y asegura 

los proyectos de inversión contra riesgos tales como inconvertibilidad de divisas, 

expropiación o violencia política.    

 

Adicionalmente con el fin de promover el flujo de capitales foráneos, Colombia 

subscribió en 1986 el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de 

Garantía de Inversiones (Miga), institución multilateral que otorga garantías 

                                                
7 Fuente - Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica, 1998 



30 

contra los riesgos no comerciales, tales como la inconvertibilidad de divisas, la 

expropiación discriminatoria, la guerra o los disturbios civiles. 

 

El Congreso colombiano ya ha ratificado el Convenio Constitutivo del Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con el fin 

de acceder a un mecanismo de conciliación y arbitraje internacional.  Por último, 

Colombia ha subscrito acuerdos bilaterales de protección de inversiones (Bit) con 

el Reino Unido, España, Perú y Cuba. 

A pesar que Colombia no se encuentra en todos los tratados que buscan 

promover la inversión y ha presentado alguna resistencia al respecto, se han 

encontrado otros mecanismos para asegurar el desarrollo de la inversión 

extranjera en el país.  Estas asociaciones, sí han sido un aporte de desarrollo de 

la inversión extranjera y se podrá ver en el último capítulo de los resultados de 

inversión. 

 
 



31 

 
 
 

5. DESARROLLO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA 

 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la inversión extranjera ha tenido un gran 

desarrollo durante los últimos 10 años.  A pesar que la situación política y 

económica no han sido los más aliados para el país y para parecer atractivos para 

los países extranjeros, se han encontrado grandes avances en este sector, 

especialmente en sectores comerciales y financieros.  En esta sección se 

describen los resultados e indicadores de inversión extranjera en los últimos años, 

demostrando que pueden venir momentos positivos para el país. 

 

5.1 Resultados generales de la inversión extranjera 

 

A continuación se muestran y analizan los resultados de la inversión en Colombia 

enfocados principalmente en el comercio, ya que estos se refieren al consumo 

masivo de los productos. 

 

La siguiente gráfica muestra el avance de la inversión en Colombia: 
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Gráfica 4.  Desarrollo de inversión total en Colombia.  Fuente – Banco de la República 

 

Como se puede ver a partir del año 1994 la inversión comenzó a subir 

drásticamente.  Este incremento viene dado principalmente por el sector minero y 

de manufactura.  El sector del comercio de hecho ha presentado incrementos 

muchos más grandes que el total de Colombia.  El promedio de los últimos 10 

años subió en aproximadamente 1000% sobre los 20 años anteriores, teniendo en 

cuenta que el total inversión tiene un promedio en el mismo período de 600% más 

alto que el período anterior de 20 años.  Esto indica que el comercio es uno de los 

sectores que a pesar de no tener la mayor participación (9%) sobre el total de 

inversiones del país, influye de manera positiva este crecimiento, siendo uno de 

los que más ha crecido en proporción. Adicional a esto, 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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Esta gráfica muestra los resultados de la inversión extranjera en el sector de 

comercio: 
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Gráfica 5.  Desarrollo de la inversión extranjera en el sector comercial . Fuente – Banco de la República 

 

Hay inversores nuevos los últimos años.  Estados Unidos es un país que 

constantemente ha invertido en Colombia, y en los últimos años mucho más 

especialmente en el sector social y de consumo masivo, representando 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.8 

 

 

 

                                                
8 Fuente – Banco de la República.  Para el 2004 
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5.2 Análisis comparativo de casos reales 

 

 

Existen dos empresas diferentes bajo la misma categoría que han ingresado al 

país y que se han convertido en competencia mutua en todo el mundo y en 

Colombia no ha sido la excepción.  Se trata de las empresas para el cuidado 

personal, de la salud, de la ropa, hogar y belleza: Colgate Palmolive – una 

empresa tradicional en el país, con varias marcas prestigiosas y reconocidas en el 

país; y P&G, una empresa que ingresó al país por medio de la adquisición de la 

empresa Inextra de Medellín hace 17 años. 

 

Ambas empresas tienen marcas competitivas y han ido desarrollando su portafolio 

de acuerdo a los resultados que han ido obteniendo en el país.  Uno de los casos 

más claros para Colgate es el detergente FAB que ha sido bien reconocido en los 

canales grandes y tradicionales, y que sin embargo desde Junio del 2004 ha 

decidido abandonar esta categoría en todo Latinoamérica.  A diferencia de esto 

P&G, una empresa cuyas categorías y marcas van ganando fuerza, estaba 

dispuesto a tomar este negocio de Colgate para alcanzar niveles de organización 

mayores a los actuales con sus marcas, lo cual implicaba una inversión 

significativamente mucho mayor a las inversiones pasadas. 

 

A continuación se describe las actividades de cada empresa y sus características 

especialmente en cuanto a resultados para que al finalizar se pueda realizar un 

análisis más profundo y exacto. 

 

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.  Tienen en el mercado presencia con otras 
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marcas como los jabones y shampoo Palmolive y el detergente Lavomatic.  A nivel 

mundial Colgate ha tenido grandes avances, pero ha decidido abandonar el 

negocio de detergente a nivel mundial.  Latinoamérica fue la última región 

afectada y el año 2004 decidieron vender su negocio a la compañía que mejor 

negociara con ellos. P&G fue una de las compañías que optó por ofrecer la 

compra del negocio y se dio en países como Perú, Ecuador y Colombia.  Sin 

embargo por cuestiones legales en nuestro país no fue posible realizar la 

adquisición y finalmente el negocio de detergentes sigue bajo su control pero con 

resultados menores. 

 

Esto se ve por ejemplo claramente en la marca Fab que antes contaba con más 

del 40% del mercado de detergentes y a hoy su participación en el mercado está 

registrando los niveles más bajos en toda la historia (23%)9 

  

Y en este momento incluso en el área comercial se está mencionando que la 

compañía dejaría de operar totalmente en la línea de Palmolive dejando de recibir 

a nivel latinoamericano la suma de U$9 Millones. 

 

Como compañía, Colgate ha dejado de figurar en las listas anuales como la 

compañía con mayores utilidades.  Sigue siendo una de las más grandes del país, 

ocupando el puesto 35, así como lo indica esta tabla: 

                                                
9 Fuente Nielsen – Estudio de mercados – Hasta Marzo del 2005. 
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Gráfica 6. Las 100 mejores empresas de Colombia – Posición de Colgate Palmolive – Fuente Semana 2004. 

 

 

Sin embargo, la empresa no está dentro de la lista de las empresas con mayor 

crecimiento en sus ganancias; tal como lo indica la gráfica anterior 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 gracias al ingreso 

de otras empresas multinacionales, competencia de ellos a nivel mundial. 

 

No se puede negar que 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.  Es cierto que gracias a ellos ingresaron nuevas 

empresas, demostrando que los resultados en países como éste, que en muchas 

ocasiones son considerados inciertos y riesgoso, y esto llevó a su vez que la 
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competencia se desarrollaba de manera más fuerte y el no saber reaccionar y 

reacomodarse a los cambios del medio llevara a una compañía como esta a que 

abandonara su negocio o al menos una gran parte de éste. 

 

Procter & Gamble 

A diferencia de Colgate, P&G es una empresa relativamente nueva en el mercado 

colombiano.  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).  Una 

vez ingresó con esta marca, P&G comenzó a desarrollar sus otras categorías: 

Cuidado de Cabello, Cuidado personal, etc. 

 

En el año 2004, P&G también está figurando como una de las empresas más 

grandes del país, en la posición 98.  Sin embargo esto no demuestra cómo ha 

crecido en el país y cómo su nivel de inversión ha sido mucho más alta que otras 

compañías multinacionales.  Para el mismo año, esta se encontró en el puesto 11 

de las empresas con mayor crecimiento de utilidades con un 146%, se posicionó 

en el segundo lugar según la encuesta “Great Place to Work” (Una gran empresa 

para trabajar) y ha sido nominada en varias noticias por sus diversas 

adquisiciones en los últimos 3 años. 

 

 

 

Gráfica 7.  Las 100 mejores empresas para trabajar – Ubicación de P&G.  Fuente Semana, 2004. 
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Gráfica 8.  Las 25 empresas con mayor crecimiento de utilidad – Ubicación de P&G.  Fuente Semana, 2004 
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Tabla 2.  Resultados de Great Place to Work.  2003. 

 

Adicional a esto, P&G ha tenido bastante movimiento en el mercado.  Es una 

empresa que invierte constantemente de manera directa bajo el esquema de 

adquisiciones:  Richardson Vicks, Clairol, Wella y hace un par de meses se 

comenzó el proceso para la aprobación de la compra del negocio de Gillette, el 

cual implicaría un crecimiento de 50% sobre el total actual. 

 

Todas estas inversiones en Colombia por parte de esta compañía han significado 

obtener el liderazgo en categorías que parecían imposibles desde su ingreso 

como es el detergente.  Hoy en día su participación en el mercado supera a 

Colgate Palmolive con 9 puntos. 

 

Y 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.  P&G ahora, como lo era Colgate 

en su época es el que lidera la innovación en el mercado, en el comercio y en la 

inversión en el país dentro del ámbito de las empresas multinacionales. 

 

Rank  Companies  

1  Cadbury Adams Colombia S.A. 

2  Procter & Gamble Colombia Ltda. 

3  Novartis de Colombia S.A. 

4  Interconexión Eléctrica S.A. 

5  Belstar S.A. (Ebel International) 

6  Skandia Colombia Group 

7  Bellsouth Colombia S.A. 

8  GlaxoSmithKline Colombia S.A. 

9  Banco de la República 

10  Festo Ltda. 

11  Basf Química Colombiana S.A. 

12  British American Tobacco Colombia Ltda. -BAT- 
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A partir de estos casos de negocio, se ha visto que aunque los factores 

geopolíticos son claves en el desarrollo de la inversión, en el caso Colombiano no 

siempre son impedimento.  Para empresas como Colgate Palmolive, la crisis 

social del país implicó bajar la distribución de sus productos (ya no llegaba a todo 

el país), mientras que P&G con una mentalidad de líder, tiene como reto llegar a 

una distribución mayor al 90% de todos sus productos. 

 

Adicionalmente, lo que ha hecho que empresas multinacionales ganen en su 

inversión es la toma de riesgos, moderados, pero estructurados en gran magnitud; 

estar en gran contacto con la parte humana.  Por ejemplo en P&G una de las 

políticas es tener diversidad en su compañía, y Colombia puede presentar mucha 

diversidad de raza, estrato social y creencias.  Esto lo ha posicionado como una 

de las mejores ambientes laborales en el país, que seguramente lo han impulsado 

a tener los resultados actuales. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 

La inversión extranjera puede considerarse como uno de los motores grandes en 

el desarrollo del país.  Sin embargo es una actividad en el que juegan muchos 

factores y donde siendo de una magnitud tan grande, el riesgo que toman los 

países es muy alto.  Entre todos los factores se encuentran los económicos que en 

un principio pueden resultar más fácil de relacionar, pero además se encuentran 

los factores geopolíticos como la violencia, la religión y las características 

geográficas.  Uno de los más importantes es la violencia, tanto en el país de 

origen como el de destino.  Si se presenta en el país origen, éste decide enfocar 

sus recursos en disminuir dicha violencia para no afectar su desarrollo.  Si es en el 

país destino, el riesgo país aumenta y esto impacta los ingresos externos para la 

economía y el desarrollo. 

 

En Colombia, la violencia ha permanecido durante las últimas décadas.  En los 

últimos años, la seguridad ha aumentado y la tendencia de la inversión extranjera 

ha sido positiva a pesar que ha fluctuado continuamente.  Esta tendencia positiva 

se ve en las nuevas empresas que han ingresado al país, en la inversión y 

adquisiciones de las existentes que finalmente han traído beneficios traducidos en 

empleo y crecimientos económicos. 

 

Otro de los puntos clave para la inversión extranjera son los acuerdos existentes 

entre países y regiones y asociaciones que impulsan dicho desarrollo.  Y a pesar 

que Colombia no está oficialmente en el ALCA y ha tenido dificultades con el TLC, 

existen otras en las que ha participado y han influenciado el ingreso de otras 

empresas.  Adicionalmente las normativas a pesar que protegen mucho el 

desarrollo nacional, abre las posibilidades de un ingreso extranjero. 
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Se puede sacar muchos aprendizajes del comportamiento de las empresas y su 

desarrollo en el país, una de ellas es que mediante una alta inversión, tomando 

acciones documentadas y revisando el riesgo de éstas, se logra un alto 

crecimiento.  Por ejemplo en el caso de P&G, se está presentando un crecimiento 

evidente en los últimos años, dejando atrás empresas líderes como Colgate 

Palmolive, de tradición, pero cerrados al cambio y la innovación.  Adicionalmente, 

P&G es una empresa que ha demostrado no solo en Colombia, sino en otros 

países latinoamericanos como Venezuela y Argentina, que a pesar de la crisis 

social que se puede presentar, siempre habrá áreas de oportunidad y la inversión 

no se detiene, solamente se modera de acuerdo a las condiciones actuales.  

Colgate fue una empresa que detuvo muchas de sus inversiones y por lo tanto 

perdió fuerzas y hoy en día sus utilidades son negativas. 
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REGISTROS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA POR SECTORES ECONÓMICOS SIN INCLUIR PETRÓLEO 1970-1991*/

Miles de dólares

CIIU DESCRIPCION 1977 1978 1979 1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

0 ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS 151.00          30.64          343.57        205.00        3,271.00     (3,212.00)    157.00        (53.00)           23.00            (5.00)                39.00            47.00            

1 AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 116.00          58.81          1,400.91     2,199.00     2,002.00     (2,998.00)    1,486.00     1,092.00       3,313.00       (6.00)                347.00          5,319.00       

2 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 2,697.00       987.10        18,076.16   5,463.00     10,762.00   176,223.00 440,295.00 371,975.00   324,872.00   2,099.00          100,987.00   48,296.00     

3 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 87,138.00     31,588.50   76,226.17   101,007.00 69,030.00   110,269.00 25,683.00   73,199.00     (11,145.00)    27,906.00        150,502.00   117,993.00   

4 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (502.00)         33.33          478.99        (130.00)       -              -              670.00        -                (4.00)             (2,199.00)         -                -                

5 CONSTRUCCION 314.00          22.13          96.89          623.00        (1,094.00)    735.00        (982.00)       888.00          (4,751.00)      (18,244.00)       561.00          41,668.00     

6 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES 17,959.00     2,576.31     9,223.12     1,422.00     9,868.00     11,172.00   4,991.00     (70.00)           6,348.00       10,121.00        2,152.00       12,045.00     

7 TRANSPORTES ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 20.00            6,934.74     1,252.42     1,768.00     (1,314.00)    (588.00)       779.00        (3,339.00)      1,855.00       1,635.00          1,163.00       (23.00)           

8 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMU 7,767.00       477.74        6,341.67     (8,953.00)    24,652.00   18,217.00   16,448.00   (2,718.00)      17.00            (3,012.00)         3,238.00       4,782.00       

9 SERVICIOS COMUNALES SOCIALES Y PERSONALES 18.00            -              (3.13)           -              15.00          (7.00)           -              -                20.00            178.00             140.00          157.00          

T O T A L 115,678.00   42,709.30   113,436.77 103,604.00 117,192.00 309,811.00 489,527.00 440,974.00   320,548.00   18,473.00        259,129.00   230,284.00   

FUENTE: REGISTROS DEL BANCO DE LA REPUBLICA - AUTORIZACIONES

CALCULOS: DNP-DEE-SPIC

INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA POR SECTORES ECONÓMICOS SIN INCLUIR PETRÓLEO 1992-2003

Miles de dólares

CIIU DESCRIPCION 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0 ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS 436               2,967          5,803          7,840          1,102          126             -              -                -                -119.878

1 AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 5,424            12,885        12,433        29,780        25,881        26,767        23,223        65,809          13,919          -15,033 (10,514)         13533.42

2 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 75,494          5,988          25,446        109,314      45,533        289,444      101,131      34,994          67,001          248,402 24,704          -124507.63

3 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 69,873          197,924      364,773      582,284      652,745      640,254      576,559      1,473,852     224,580        138,254 94,652          1163.75

4 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 53                 -              6,255          8,383          145,390      947,004      1,834,242   818,593        (1,204,100)    215,019 (361,481)       127804.73

5 CONSTRUCCION 19,273          18,953        33,449        31,954        22,561        44,668        21,782        117,608        14,461          6,495 3,082            15489.09

6 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES 19,340          31,335        81,214        131,554      150,862      143,166      239,599      380,395        128,715        99,611 13,253          99747.97

7 TRANSPORTES ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 6,593            5,783          157,166      217,161      157,858      360,355      69,293        546,496        239,984        817,123 594,415        265793.47

8 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMU 92,401          115,630      113,436      193,555      667,020      455,027      1,309,544   523,214        770,472        808,920 154,374        55913.72

9 SERVICIOS COMUNALES SOCIALES Y PERSONALES 478               1,375          1,805          9,091          11,104        26,118        11,034        41,133          18,063          18,003 22,190          5572.13

F PORTAFOLIO 61,113          43,656        587,675      242,221      292,154      561,761      (234,182)     (27,586)         15,098          -50,074 (45,445)         -20235.31

TOTAL 350,479        436,497      1,389,456   1,563,136   2,172,209   3,494,689   3,952,225   3,974,507     288,192        2,286,599 489,230        440,275        

FUENTE: REGISTROS DEL BANCO DE LA REPUBLICA

CALCULOS: DNP-DEE-SPIC

NOTA

*/ La información sobre inversión extranjera , hace referencia a los registros que los inversionistas extranjeros que operan

   en Colombia y los colombianos que operan en el extranjero, deben realizar en el Banco de la República.

   Esta información se diferencia de la reportada en las balanzas cambiarias y de pagos, por cuanto ésta representa el momento

   en el cual llega la inversión al país, en tanto que los registros capturan la declaración de dicha inversión meses después.

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Registros de inversión extranjera por sector económico 1970-2003 
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FLUJO NETO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA SEGÚN LA BALANZA DE PAGOS

   Según País de Origen

US$Millones

PAIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 pr/ 2002 pr/ 2003 pr/

AMERICA DEL NORTE 261.7 200.3 118.2 244.0 508.8 553.1 910.3 245.1 985.6 279.5

   Canadá 58.8 31.2 43.3 -23.2 61.8 1.4 801.9 10.2 181.1 6.7

   Estados Unidos 196.3 161.5 61.8 220.7 413.3 545.4 85.3 223.0 783.9 253.8

   México 6.7 7.6 13.1 46.5 33.7 6.3 23.1 11.9 20.5 19.0

AMERICA DEL SUR 156.8 135.7 152.0 17.7 95.6 217.6 -4.3 69.1 51.5 31.1

   Grupo Andino 103.9 85.0 66.0 -15.2 73.2 46.4 -19.0 20.5 33.1 18.7

   Mercosur 24.8 18.2 54.3 7.2 16.8 8.5 5.1 6.9 16.3 11.7

   Resto de Países 28.1 32.5 31.8 25.7 5.5 162.8 9.7 41.7 2.1 0.7

AMERICA CENTRAL 214.3 236.7 148.8 1,624.3 146.1 180.5 221.3 115.7 46.7 160.0

   Mercado Común Centroamericano 0.2 1.4 6.3 4.8 21.1 0.1 3.6 4.2 0.5 3.0

   Resto América Central (Panamá y Cuba) 214.1 235.4 142.6 1,619.5 125.0 180.4 217.7 111.5 46.2 157.0

ANTILLAS 143.1 155.8 932.7 1,391.4 1,324.4 610.4 778.7 521.2 438.6 166.6

EUROPA 154.8 239.9 640.2 1,623.3 1,105.3 741.7 1,326.5 687.3 160.3 483.8

   Asociación Europea de Libre Comercio 18.9 51.3 46.7 84.0 141.8 24.0 68.1 39.3 5.5 71.0

   Mercado Común Europeo 134.9 185.3 591.2 1,532.9 961.8 714.5 1,257.6 646.8 140.3 412.6

   Resto de Europa 1.0 3.3 2.4 6.4 1.6 3.2 0.8 1.2 14.5 0.3

ASIA 27.5 4.8 9.2 35.4 19.5 20.3 9.7 18.0 2.7 46.3

OTROS PAISES 15.6 4.2 6.8 20.0 6.5 7.8 -17.7 -0.9 1.3 22.6

TOTAL SIN PETROLEO Y REINVERSION DE UTILIDADES 973.8 977.5 2,008.0 4,956.1 3,206.2 2,331.4 3,224.5 1,655.6 1,686.6 1,190.0

REINVERSION DE UTILIDADES 338.0 -160.5 325.3 224.0 -468.9 -312.5 -445.8 348.5 3.7 260.3

SECTOR PETROLERO 134.7 151.3 778.3 382.2 91.5 -511.0 -383.9 520.8 424.2 312.2

TOTAL 1,446.5 968.4 3,111.7 5,562.2 2,828.8 1,507.9 2,394.8 2,524.9 2,114.5 1,762.5

pr/ preliminar

Fuente: Banco de la República - Subgerencia de Estudios Económicos y Departamento de Cambios Internacionales.

PRINCIPALES PAISES INVERSIONISTAS EXTRANJEROS EN COLOMBIA SIN INCLUIR PETRÓLEO (1995-2003) */

PUESTO PAIS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

1 USA 613,142,299 545,704,623 1,050,289,141 -123,328,248 823,270,790 116,109,462 585,291,288 -67511304 666,376,623 4,209,344,674

2 ESPAÐA 21,805,070 360,343,725 83,617,595 1,652,381,110 -85,034,524 -145,057,329 868,968,574 154057876 95,406,449 3,006,488,546

3 ISLAS VIRGENES BRITANICAS 124,902,168 115,168,126 357,017,335 70,646,303 411,228,798 -63,575,289 570,781,078 543847412 -12,779,169 2,117,236,762

4 ISLAS CAYMAN 88,268,941 164,877,025 929,121,862 560,090,066 659,612,991 118,569,725 -431,874,029 -100588940 -35,508,889 1,952,568,752

5 HOLANDA 53,990,795 50,798,338 33,204,220 145,330,266 875,926,999 178,039,375 184,095,536 31812555 -7,774,645 1,545,423,439

6 PANAMA 175,387,078 259,390,945 286,638,582 1,431,606,207 7,635,538 -530,661,793 119,416,197 -529947573 18,010,041 1,237,475,222

7 BERMUDAS 1,993,970 39,852,308 180,580,602 64,967,091 424,976,403 139,724,337 184,032,778 64704999 95,317,971 1,196,150,459

8 ALEMANIA 24,196,887 51,301,721 83,025,336 41,910,530 101,355,976 93,476,005 14,368,527 55427952 7,628,842 472,691,776

9 MEXICO 6,280,321 7,393,592 42,807,584 6,669,036 35,038,409 27,624,560 10,762,678 222788384 2,639,357 362,003,921

10 FRANCIA 50,939,426 33,148,923 30,932,410 26,038,594 127,859,617 50,761,352 42,303,443 -46676960 -17,825,695 297,481,110

FUENTE: REGISTROS DEL BANCO DE LA REPUBLICA

CALCULOS: DNP-DEE-SPIC

NOTA

*/ La información sobre inversión extranjera , hace referencia a los registros que los inversionistas extranjeros que operan

   en Colombia y los colombianos que operan en el extranjero, deben realizar en el Banco de la República.

   Esta información se diferencia de la reportada en las balanzas cambiarias y de pagos, por cuanto ésta representa el momento

   en el cual llega la inversión al país, en tanto que los registros capturan la declaración de dicha inversión meses después.

 Doláres

 

 

 

 

 

Anexo 2: Registro de inversión extranjera por país de origen 1994-2003 

Anexo 3: Principales inversionistas extranjeros 1995-2003 
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Anexo 4: Ranking de Riesgo pais, en países latinoamericanos 

 

 
 

Cierre Puntos 
EMBI 

1 Chile 79 

2 México 213 

3 Panamá 358 

4 Perú 418 

5 Colombia 474 

6 Brasil 701 

7 Venezuela 731 

8 Ecuador 982 

9 Argentina 4694 

  EMBI+ 498 

  Latinoamérica 626 

  No Latinoamericanos 319 

         Fuente: J.P Morgan 

 

 

 

 


