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1. Introducción

El tema a tratar pretende la investigación sobre las tendencias que tiene la Inversión
Extranjera en los diferentes sectores económicos de Colombia es decir el sector primario,
secundario y terciario, identificando el impacto que está a ocasionado en el desarrollo de la
economía en Colombia.
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SECTORES ECONOMICOS ATRACTIVOS PARA LA INVERSION EXTRANJERA

Es indudable que con el paso del tiempo se han incrementado las relaciones internacionales
con diversos países, y de igual manera ha venido creciendo significativamente la inversión
extranjera en nuestro país, permitiendo de esta forma el crecimiento y desarrollo económico.
Este documento determinara las tendencias que tiene la inversión extranjera en los diferentes
sectores económicos de Colombia, sin embargo para poder llegar a este punto debemos tener
claro algunas definiciones como que es un sector económico, cuáles son los sectores económicos
que existen en nuestro país y por supuesto que es una inversión extranjera.
2. Conceptos Básicos:
Sectores Económicos

Actividades o conjuntos de actividades económicas. Los grandes agregados en los que se
divide a efectos de su análisis la actividad económica nacional. Se ha hecho clásica la
clasificación del conjunto de actividades económicas de un país en tres grandes grupos o
sectores: sector primario (minería, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura), sector secundario
(industrias manufactureras o transformadoras) y sector terciario (comercio y servicios en
general). (Departamento Nacional de Planeación, Lista de gremios empresariales colombianos,
de cobertura nacional, según sector económico- año 2000)

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte
de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y
se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de
producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. (Departamento Nacional de Planeación,
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Lista de gremios empresariales colombianos, de cobertura nacional, según sector económicoaño 2000)

División según la economía clásica
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:
Sector primario o sector agropecuario.
Sector secundario o sector Industrial.
Sector terciario o sector de servicios.
(Departamento Nacional de Planeación, Lista de gremios empresariales colombianos, de
cobertura nacional, según sector económico- año 2000)

Sector primario o agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin
ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la
ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a
la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. (Departamento
Nacional de Planeación, Lista de gremios empresariales colombianos, de cobertura nacional,
según sector económico- año 2000)

Sector secundario o industrial

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación
industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base
para la fabricación de nuevos productos. (Departamento Nacional de Planeación, Lista de
gremios empresariales colombianos, de cobertura nacional, según sector económico- año 2000)
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Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación:

Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo.

Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos,
fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.
(Departamento Nacional de Planeación, Lista de gremios empresariales colombianos, de
cobertura nacional, según sector económico- año 2000)

Sector terciario o de servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son
necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio,
los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los
servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. (Departamento Nacional de
Planeación, Lista de gremios empresariales colombianos, de cobertura nacional, según sector
económico- año 2000)

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que
no produce bienes tangibles pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y
del producto nacional. (Departamento Nacional de Planeación, Lista de gremios empresariales
colombianos, de cobertura nacional, según sector económico- año 2000)
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Sectores Económicos de Colombia

En Colombia existen numerosas actividades económicas que se distribuyen en los diferentes
sectores de la producción. Por su grado de desarrollo la economía colombiana ocupa el cuarto
lugar en crecimiento en Latinoamérica después de Brasil, México y Chile. (manyanet – apoyo
2013)

La economía nacional se sustenta principalmente en el sector primario que se dedica a las
actividades agropecuarias y mineras. (manyanet – apoyo 2013)

Los principales productos que se exportan son banano, café, flores, azúcar, carbón y petróleo.
(manyanet – apoyo 2013)

El sector secundario o industrial se concentra principalmente en las ciudades de Bogotá,
Medellín, Cali y Barranquilla; otras ciudades con importante producción industrial son
Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira y Armenia. En este sector destacan la industria de
alimentos procesados y las industrias extractivas de carbón y petróleo. (manyanet – apoyo 2013)

El sector terciario o de servicios está representado en empresas financieras, bancos comercio,
transporte, telecomunicaciones y servicios de salud y educación, principalmente. (manyanet –
apoyo 2013)

Colombia participa en varios organismos económicos internacionales con el propósito de
impulsar la producción y alcanzar mayores beneficios comerciales. (manyanet – apoyo 2013)
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Inversión Extranjera
La inversión extranjera directa ocurre cuando un inversor establecido en un país (origen)
adquiere un activo en otro país (destino) con el objetivo de administrarlo. La dimensión del
manejo del activo es lo que distingue a la IED de la inversión de portafolio en activos, bonos y
otros instrumentos financieros. En la mayoría de los casos, el activo es administrado en el
extranjero como firma del mismo negocio.(Organización Mundial del Comercio- Icesi/
departamento de economia -2006 ). Cuando esto sucede, el inversor se conoce como «casa
matriz» y el activo como afilada o subsidiaria. (Organización Mundial del Comercio- Icesi/
departamento de economía -2006)

La inversión extranjera directa (IED) es uno de los principales motores de la globalización. A
medida que los patrones de inversión de las empresas multinacionales se vuelven más complejos,
es necesario contar con estadísticas de IED fiables y comparables a nivel internacional para una
toma de decisiones sensata y sólida. La Definición Marco de Inversión Extranjera Directa de la
OCDE, establece la norma general para las estadísticas de IED, pues ofrece un punto de
referencia único para los productores de estadísticas y para los usuarios en todos los aspectos de
la información relacionada con la IED, sin dejar de ser consistente con otras normas estadísticas
aceptadas a nivel internacional. (OCDE- 2009)

3. Tendencias de la Inversión Extranjera en Colombia

En Colombia el régimen legal de IED se ha ido transformando desde comienzos de los años
noventa como resultado de la transición de una economía virtualmente cerrada al capital foráneo

Sectores Económicos Atractivos para la inversión Extranjera

9

a una economía abierta con una política activa de atracción de IED. (Informe Final Fedesarrollo2007)

En la transformación del régimen de IED se pueden identificar tres etapas. La primera etapa se
extiende desde finales de los años sesenta del siglo pasado hasta comienzos de los años noventa.
Durante este período de tiempo la regulación de IED fue particularmente restrictiva, en
concordancia con el modelo de sustitución de importaciones que promovía el desarrollo
productivo a partir principalmente de recursos domésticos. La legislación restringía los sectores
que podían recibir IED y la libre transferencia de capital y utilidades, en línea con el régimen de
control de cambios que operaba en Colombia. (Informe Final Fedesarrollo-2007)

La segunda etapa se inició con la apertura económica de comienzos de los años noventa cuando
el régimen de inversión extranjera se modificó, a través de la ley 9 de 1991, como parte del
paquete de reformas en las que se fundamentó el proceso de internacionalización de la economía.
En este contexto, la reforma del régimen de IED se basó en el reconocimiento de la IED como un
factor importante para el desarrollo económico y por tanto sentó las bases para promover la
atracción de capital foráneo al país. (Informe Final Fedesarrollo-2007)

Así, la Resolución 9 de 1991 estableció los principios de igualdad, universalidad y
automaticidad. Mediante estos principios se estableció el trato nacional para los inversionistas
extranjeros, se eliminaron las restricciones a la inversión extranjera en la mayoría de sectores, las
autorizaciones previas –excepto para algunos sectores considerados estratégicos y se autorizó la
libre transferencia de capital y utilidades. (Informe Final Fedesarrollo-2007)
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La tercera etapa se extiende desde comienzos de esta década hasta la actualidad y se caracteriza
por la profundización de las reformas al régimen de IED adoptado a comienzos de los noventa,
buscando simplicidad y mejores condiciones para la atracción de capitales extranjeros. (Informe
Final Fedesarrollo-2007)

Actualmente en Colombia la legislación autoriza la inversión de capital extranjero en todos los
sectores de la economía excepto en actividades de defensa y seguridad nacional y en el
procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas no producidas
en el país. Así mismo, la autorización previa para la IED fue eliminada del marco normativo,
salvo para unos pocos regímenes especiales, y se simplificó el registro de IED al volverlo
automático cuando la inversión se hace mediante el aporte de divisas. Adicionalmente, se derogó
la expropiación sin indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución Nacional.
(Informe Final Fedesarrollo-2007)

Simultáneamente con la liberalización del régimen de IED en los años noventa, se inició la
negociación de varios acuerdos bilaterales de protección a la inversión extranjera. Sin embargo,
Colombia sólo ha suscrito acuerdos de inversión con México y Perú en contraste con los
numerosos acuerdos de este tipo suscritos por la mayoría de países de la región. En la región se
destacan Argentina y Chile que han suscrito 58 y 51 acuerdos de inversión, respectivamente.
(Informe Final Fedesarrollo-2007)
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En los últimos años el gobierno ha buscado que la regulación responda a las necesidades del
inversionista extranjero y a las nuevas formas alternativas de inversión que han ido surgiendo
con el desarrollo de los mercados de capitales. No obstante, todavía en la legislación hay una
división entre inversión directa y de portafolio que restringe formas de inversión basadas en
innovaciones financieras y en general mecanismos de participación en el capital de empresas
domésticas alternativos a los usados tradicionalmente. (Informe Final Fedesarrollo-2007)

Para fortalecer la competitividad del país para atraer IED, el gobierno ha trabajado en el
mejoramiento de la figura de las zonas francas, a través de las denominadas zonas francas
especiales, y estableció desde 2005 la herramienta de los contratos de estabilidad jurídica (Ley
963 de 2005). Sin embargo, sobre esta última herramienta a juicio de algunos analistas hay
dificultades de carácter práctico y limitaciones de la figura jurídica que le restan efectividad.
Palacios (2007) plantea como dificultades la falta de claridad en los criterios para la aprobación
de las solicitudes para suscribir dichos contratos y la complejidad en la identificación de las
normas que se consideran determinantes para la inversión, las cuales son el objeto del contrato.
Esto se ha traducido en un número importante de solicitudes y la aprobación de sólo cuatro
contratos para mediados de 2007. (Informe Final Fedesarrollo-2007)

En este contexto, existe consenso entre analistas y representantes del gobierno sobre la necesidad
de realizar ajustes al régimen vigente de inversión extranjera en aspectos específicos que
mejorarían las condiciones que Colombia ofrece a los inversionistas. Se pueden citar como
ejemplos la simplificación del registro de inversión para los casos en que no es automático así
como del régimen de sanciones en materia cambiaria. (Informe Final Fedesarrollo-2007)
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Finalmente, como parte del objetivo de mejorar aspectos competitivos del país en la atracción de
capital foráneo, en la reforma tributaria de 2006 se eliminó el impuesto de remesas. Este
impuesto se causaba por la transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales percibidas
en Colombia por empresas con inversión extranjera, así como por las utilidades obtenidas por las
sucursales extranjeras. Si las utilidades se reinvertían en el país, el pago del impuesto se difería
mientras la reinversión se mantuviera. Si el periodo de reinversión era mayor a cinco años el giro
de las utilidades al exterior se exoneraban del pago del impuesto. (Informe Final Fedesarrollo2007)

La distribución sectorial de los flujos de IED muestra que tanto en los noventa como en los
últimos años los recursos de inversión extranjera se han concentrado principalmente en pocos
sectores. La composición sectorial promedio de los flujos de IED para el periodo 1994-2000
muestra que la mayor parte de los recursos de IED se concentraron en el sector servicios. En
efecto, 60% de los recursos se dirigió al sector servicios, 30% a la industria manufacturera y 8%
al sector de minas y canteras. (Fuente Banco de la Republica-2007)
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Servicios
Industria Manufacturera
Minas y Canteras
(incluye carbon)
Agricultura
Sector Petroleo

Grafico 1 Fuente Banco de la Republica

Para el periodo 2001-2006 la mayor parte de los recursos de capital foráneo se concentra en los
sectores de minas y canteras y petróleo. 34% de los flujos de IED se dirigió al sector servicios,
29% al sector de minas y canteras, 19% al sector petrolero y 19% a la industria manufacturera.
(Fuente Banco de la Republica-2007)

Sector Petroleo, minas y
canteras
Electricidad, Gas y Agua
Comercio, Restaurantes y
Hoteles

Grafico 2
Fuente Banco de la Republica
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A pesar de su limitado potencial de atracción, el saldo de IED que Colombia ha captado (33,1%
del PIB en 2006) no es despreciable en términos relativos: en el contexto mundial no luce bajo,
está ligeramente por encima del latinoamericano (30% del PIB), próximo a los niveles de Costa
Rica (31,7% del PIB) y Tailandia (33% del PIB), e inclusive supera el de México (27,2% del
PIB) y el de las economías en desarrollo (26,7 % del PIB). Sin embargo, ese nivel está muy por
debajo del de Hong Kong (405,7% del PIB), Singapur (159% del PIB), Irlanda (81,2% del PIB)
y Chile (55,4% del PIB). (Fuente Banco de la Republica-2007)

Incluso puede argumentarse que Colombia ha tenido una historia de atracción de IED
medianamente exitosa en términos de saldo en el contexto latinoamericano, con resultados
cuantitativos parecidos a los de Costa Rica. (Informe Final Fedesarrollo-2007)

En una perspectiva de largo plazo, el saldo de IED en Colombia ha aumentado más o menos al
ritmo latinoamericano, muy por debajo de las economías estrella de Europa, Asia e inclusive de
nuestra región. Apenas a partir de 2005 el saldo colombiano comienza a aumentar más
rápidamente, lo cual se ha reflejado en una notable mejoría en su capacidad de atracción.
(Informe Final Fedesarrollo-2007)

Hay confianza en el país. Ahora se empiezan a vislumbrar muchas oportunidades. Es un país con
ciudades importantes, rico en historia y cultura, y un tamaño de mercado grande, lo que se ha
transformado en un importante referente de inversión para muchos empresarios extranjeros
(Amancio López Presidente de conglomerado español Hotusa -Marzo de 2012).
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En Latinoamérica, el país más importante ahora para muchos países, es Colombia, por su
innovación y sus posibilidades. En la región, las empresas buscan a Colombia como centro
regional desde donde organizan su negocio”. (Thomas Voigt Presidente de la Cámara de
Industria y Comercio Colombo –Alemana Noviembre de 2011)

Ahora se habla mucho de que el mundo está en crisis. Pero Colombia se ha venido
independizando del tema de la crisis y aunque nadie está blindado de esta situación, claramente
Colombia luce dentro de los países de América Latina con mejor blindaje o con menores
debilidades para enfrentar esta crisis. (Alejandro Grisanti-Jefe de investigaciones Económicas
para América Latina y el Caribe de Barclays Capital-Diciembre de 2011)

La inversión extranjera directa en Colombia a marzo de 2012 alcanzó un monto de
US$3.657millones, 3,8% más que el trimestre de 2011 (US$3.523millones). En términos de
participación, las actividades de petróleo, minas y canteras representaron el 45,3%
(US$1.657millones) del total, seguido por Electricidad, Gas y Agua con 11,5%
(US$419millones) y Comercio, Restaurantes y Hoteles con 11,4%(US$417millones). (Banco de
la República, Balanza de Pagos- 2012).
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Sector Petroleo, minas y
canteras
Electricidad, Gas y Agua
Comercio, Restaurantes y
Hoteles

Grafico 3 Fuente Banco de la Republica

Cabe señalar el decrecimiento en la recepción de flujos de IED de sectores como Construcción
(-53,7%), Transporte Almacenamiento y Comunicaciones (-46,0%) y Manufacturas (-1,8%).
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a marzo de 2012. (Fuente: Banco de la
República, Balanza de Pagos a marzo de 2012) (Banco de la República, Balanza de Pagos2012).

Petróleo y minas representa el 45% de la IED en Colombia con US$ 1.657 millones, seguido de
Electricidad, Gas y Agua (US$ 419 millones) y Comercio, Restaurantes y Hoteles (US$ 417
millones). (Banco de la República, Balanza de Pagos- 2012).

A pesar que los sectores de mayor participación son Petróleo y Minas y Canteras, los de mayor
crecimiento fueron Electricidad, Gas y Agua y Servicios Financieros con crecimiento superiores
al 200%.(Banco de la República, Balanza de Pagos- 2012).
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Colombia se ha destacado en los últimos años como un país seguro para las inversiones
extranjeras, y con mucho potencial tanto por el tamaño de su población como por la cantidad de
recursos que posee. (Irene Mia Directora regional para América Latina y El Caribe del The
Economist Intelligence Unit (EIU)- 2013)

Tradicionalmente, no se considera a Colombia como una potencia económica. Sin embargo, hoy
en día ese país ha cambiado mucho con respecto a hace varias décadas o incluso, a hace algunos
años” ( Richard Waugh, Presidente de Scotiabank. - 2012)

La inversión extranjera directa en Colombia a primer semestre de 2013 alcanzó los US$8.283
millones, lo que representó un crecimiento de 5,5% (US$430 millones) con respecto al primer
semestre de 2012. (Banco de la República, Balanza de Pagos- 2013).

En términos de participación, las actividades de petróleo, minas y canteras representaron el
58,8% (Manufactureras con el 10,6% (US$ 875 millones) y Transportes, Almacenamiento y
Comunicaciones con el 10,1% (US$ 838 millones).
2012. (Banco de la República, Balanza de Pagos- 2013).

Se destaca el aumento en la participación de los sectores diferentes a Petróleo, Minas y Canteras
pasando del 39,9% en el primer semestre de 2012 al 41,1% en el primer Semestre de 2013. En el
mismo periodo, los sectores de Petróleo, minas y Canteras reportaron una tasa de crecimiento
cercana al 3,4%, mientras que los sectores diferentes a Petróleo, Minas y Canteras decrecieron a
una tasa de 8,7%.(Banco de la República, Balanza de Pagos- 2013).
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En el primer semestre de 2013, la IED recibida por Colombia Aumentó 5,5% (US$430 millones)
más que lo registrado en el mismo periodo de 2012. (Banco de la República, Balanza de Pagos2013).

La IED ha aumentado seis veces más en los últimos trece años, alcanzando el flujo más alto en
el 2012. (Banco de la República, Balanza de Pagos- 2013).
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Grafico 4 Fuente Banco de la Republica

El Sector Petrolero representó el 37,8% de la IED en Colombia con US$3.134 millones, seguido
de Minas y Canteras con 21% (US$ 1.743 millones) e Industrias Manufactureras con un 10,6%
(US$875 millones), entre otros. (Banco de la República, Balanza de Pagos- 2013. Cálculos
Proexport).
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sector petroleo
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manufactureras
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Grafico 5 Fuente Banco de la Republica

4. Qué sector económico de Colombia puede ser atractivo para el inversionista extranjero?

Agroindustria

-Sector Forestal
Entre los beneficios están que se tienen 17 millones de hectáreas aptas para reforestación
distribuidas en varios pisos altitudinales; gran diversidad de especies forestales de alto valor
agregado; importante desarrollo biotecnológico y genético; condiciones climáticas óptimas y
beneficios tributarios e incentivos. (Proexport -2013)

-Sector Biocombustibles
El desarrollo de la industria de los biocombustibles en Colombia es una política de estado.
Este desarrollo está sustentado en las cualidades físicas, sociales, tecnológicas, tributarias y
geográficas del país. Estos dos factores hacen de Colombia un líder en potencia en bioenergía a
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nivel mundial y uno de los mercados más atractivos para posibles inversionistas. (Proexport 2013)

-Sector Hortofrutícola
Colombia es uno de los países con mayor potencial de expansión de tierras para uso agrícola
en el mundo con más de 14 millones de hectáreas, de las cuales tan solo 4,4 están siendo
debidamente utilizadas. De dicho total, el país cuenta con 7,4 millones de hectáreas aptas para el
desarrollo hortofrutícola de las cuales solamente el 11,3% está siendo usado. Con este potencial,
el país puede llegar a ubicarse como el mayor productor en Latinoamérica superando a Brasil, y
segundo productor mundial después de China. (Proexport -2013)

-Sector Cacao, Chocolatería y Confitería
Colombia cuenta con Cacao fino y de aroma, distinción que solo tiene el 5% del grano
mundial según la Organización Internacional del Cacao. Adicionalmente, cuenta con una
potencialidad de 726.627 hectáreas aptas para el desarrollo de cultivos de cacao y una posición
geográfica estratégica. (Proexport -2013)

-Sector Camaronicultura
La producción y comercialización de camarón de cultivo es una actividad pecuaria
relativamente reciente en el mundo y con menos de 30 años de historia en Colombia. El camarón
de cultivo en Colombia se ha desarrollado sobre el litoral Caribe y Pacífico los cuales tienen una
extensión aproximada de 2.900 Km y se ha enfocado en la producción de camarón blanco.
(Proexport -2013)
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Manufacturas

-Inversión en el sector Automotriz
Colombia es un escenario ideal para generar una plataforma de fabricación y ensamble de
vehículos, camiones, buses y autopartes destinados a abastecer el mercado nacional y regional. A
su vez, el país es el cuarto mayor productor de vehículos en Latinoamérica empleando 2,5% del
personal ocupado dentro de la industria manufacturera del país. (Proexport -2013)

-Sector Cosméticos y Productos de Aseo
Colombia representa para los empresarios del sector de cosméticos y artículos de aseo una
oportunidad para la instalación de centros de investigación y desarrollo, centros de logística e
instalación de plantas de producción. (Proexport -2013)

-Sector Materiales de Construcción
La construcción es uno de los jalonadores del crecimiento económico y una de las actividades
de mayor influencia en el desarrollo del país, impulsando el aumento en la demanda de
materiales de construcción. (Proexport -2013)

-Sector Textil y Confección
La industria textil y confección en Colombia cuenta con más de 100 años de experiencia y
una cadena de producción consolidada y experimentada. El sector representa el 8% del PIB
manufacturero y el 3% del PIB nacional, constituye más del 5% del total de exportaciones del

Sectores Económicos Atractivos para la inversión Extranjera

22

país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante.
(Proexport -2013)

Servicios.

-Sector Tercerización BPO
Colombia es la mejor opción para el desarrollo de proyectos de inversión en el sector de
BPO&O, KPO y centros de servicios compartidos que estén buscando un mercado local
atractivo, una fuerza laboral de alto nivel y disponible y una posición estratégica para proveer
servicios al Norte, Centro y Suramérica, el Caribe y Europa Occidental. (Proexport -2013)

-Sector Fondos de Capital Privado
Una economía en crecimiento, altamente diversificada, un tamaño de la población importante,
con una clase media en expansión y abundancia de recursos humanos hacen de Colombia un
destino muy atractivo para los fondos de capital privado en búsqueda de nuevas oportunidades de
crecimiento. (Proexport -2013)

-Sector Bienes y Servicios Petroleros
Colombia es uno de los países productores con mayores crecimientos, convirtiéndose así en un
destino atractivo de inversión para la instalación de empresas que se dediquen a la prestación de
servicios y suministro de bienes requeridos en la producción y extracción de hidrocarburos.
(Proexport -2013)
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-Sector Infraestructura Hotelera y Turística
Grandes jugadores de la hotelería nacional y mundial han invertido en Colombia generando
un aumento de aproximadamente 11 mil habitaciones nuevas en los últimos siete años. La
inversión en hotelería en este mismo periodo pasó de USD$24.8 millones a USD$1.700
millones. (Proexport -2013)

-Sector Software y Servicios de TI
Colombia, un mercado que crece dos veces al ritmo de América Latina: Según datos de IDC,
Colombia es el tercer país en América Latina en ventas de TI, alcanzando en 2010 USD 4.258
millones. La industria de Software en Colombia creció 131%, y la industria de Hardware 42% en
los últimos cuatro años. (Proexport -2013)

5. Análisis Temático

Anteriormente en los países emergentes se tenían demasiados controles en todo lo referente a
la inversión extranjera, pasando a un nivel de apertura en inversión, liberándose de tal manera
que comenzó a darse mayor competitividad entre los diferentes países que se sentían motivados a
realizar inversiones, de esta manera en los últimos tiempos, se denota un cambio sustancial, en
las reglas establecidas para la inversión extranjera.

Por tal motivo se resalta la importancia de la inversión extranjera para los países en desarrollo,
para hallar otro medio para financiarse. Otorgando gran valor a la inversión extranjera
convirtiéndose en una primicia para los gobiernos.
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A partir de 1990 Colombia ha implementado estrategias para fomentar la inversión extranjera la
cual establece modificaciones a las diversas normas, entre estas algunas que contempla la
Constitución Política, y de igual forma a efectuado diferentes acuerdos que tienen como fin su
fomento y protección. Como resultado
de estas estrategias se tiene el incremento del capital externo en el país.

Sin embargo el crecimiento positivo del capital externo, según los investigadores, señala que el
golpe en la economía no era el que se esperaba porque la mayor proporción de capital externo se
ha situado en el sector primario, debido al subsector petrolero, y la inversión extranjera en el
sector productivo se ha regularizado básicamente con la compra de empresas tanto públicas
como privadas, ya existentes.

A pesar de que las inversiones presentan un aumento en el sector primario y que las inversiones
en las industrias que ya existen llegan a generar algunos beneficios positivos como la formación
de recursos humanos, introducción de una gestión empresarial moderna o fomento de
capacidades productivas locales, el impacto económico verdadero se logra en aquellos eventos
en los que se crean nuevas empresas, básicamente cuando las mismas están en sectores
innovadores o caracterizados por su desarrollo tecnológico.

Las directrices relacionadas con la inversión extranjera han avanzado notablemente en estos
últimos años, con mayor relevancia en los países emergentes, antes de los años ochenta existían
demasiadas restricciones al ingreso del capital extranjero, posteriormente en los noventa se han
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desarrollado normativas que permiten incrementar la inversión extranjera. Entre estas podemos
señalar que en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se introdujo un capitulo que
reglamenta las inversiones extranjeras.

Por otra parte en nuestro país como norma en cuanto a la inversión extranjera se mantiene el
principio de igualdad, con el fin de evitar discriminaciones en cuanto al trato y la coyuntura para
la inversión entre nacionales y extranjeros, permitiendo de esta manera la inversión en todos los
sectores económicos.

Podemos observar además que antes del año 2000 los flujos de la inversión extranjera
prevalecían en el sector servicios con un 60%, y tan solo un 1% en el sector petróleo, sin
embargo a partir del año 2001, empieza a generarse una mayor participación en el sector petróleo
con un 29%, y en el sector servicios una diminución con el 34%, alcanzando en la actualidad
niveles altos de inversión extranjera en el sector petróleo, minas y canteras, para el año 2012 de
45.3 % y para el año 2013 de 58.8 %.

Por otra parte hay que resaltar que se ha generado un aumento en los flujos de la inversión
extranjera en sectores como industria manufacturera, la construcción, agricultura, caza,
silvicultura y pesca.

6. Conclusión

Con base en lo anterior y a las tendencias que se han venido presentando año tras año
podemos concluir que el sector que mantiene la mayor participación de la inversión extranjera es
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el sector secundario, toda vez que en este sobresale el subsector de petróleo, minas y canteras,
seguido por el subsector electricidad, gas y agua e industria manufacturera.

De igual manera podemos concluir que existen diversas oportunidades para invertir en
Colombia, no solo en el subsector petróleo, minas y canteras, sino que también hay buenas
opciones de inversión como en el sector primario o agrícola, en los subsectores forestal,
Biocombustibles, Hortofrutícola, Cacao, Chocolatería y Confitería, y Camaronicultura, en el
sector secundario, en los subsectores Automotriz, Cosméticos y Productos de aseo, Materiales de
Construcción y Textil y confección, y por último en el sector terciario, en los subsectores
Tercerización de Procesos de Negocio BPO, Fondos de Capital Privado, Bienes y Servicios
Petroleros, Infraestructura Hotelera y Turística y Software y Servicios de TI.

Podemos decir que Colombia es un país atractivo para el inversionista extranjero toda vez que
presenta diversidad de oportunidades de inversión y ofrece mayor protección a los inversionistas
que otros países.
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