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Un sistema económico 

dinámico y estable 

Múltiples centros de desarrollo y 

regiones con una creciente 

clase media, asegurando una 

demanda de productos y 

servicios optima. 

 

Un grupo cada vez mayor de 

empresascolombianas calificadas  

y capaces de asociarse con 

organizaciones  e inversionistas 

internacionales para llegar a 

los mercados regionales. 

Diversas oportunidades de 

inversión en una amplia 

variedad de sectores. 

 

Una plataforma de comercio 10 

acuerdos comerciales, que 

permite a los inversionistas un 

acceso preferencial  a terceros 

mercados. 

Un mercado en crecimiento, 

estratégicamente ubicado 

para facilitar las transacciones 

y negocios en la región.  

Colombia Ofrece: 
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PIB PPP 2016* (US$ miles de millones)  

Economías latinoamericanas 

Colombia ocupa la posición 31 en el ranking de economías 

más grandes del mundo y la cuarta en América Latina 

*Estiimado. 
Fuente: IMF, 2016 



Producto Interno Bruto, crecimiento promedio  

2010 – 2015*  
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Fuente: FMI, 2016 
* Economías más grandes de la región  

La economía Colombiana sobresale gracias a su 

dinamismo y buen desempeño en el largo plazo 

Índice de estabilidad macroeconómica  
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Fuente: Competitiveness Rankings – 2015, WEF 

Posición mundial 

2015  
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Las compañías están cada vez más dispuestas 

a invertir en capital fijo en Colombia   

Formación bruta de capital fijo  

(Inversión como % del PIB)  

60,1% 
25,0% 

14,2% 

0,6% 0,1% Compañías

Hogares

Gobiernos

Bancos

Instituciones sin

ánimo de lucro

Fuentes de inversión 2015 (%)*  

Formación bruta de capital fijo  2015  

 US$ 78 mil millones 

Fuente: DANE 
Estimaciones de ProColombia 



En 2016, Colombia será el 
segundo país con  

mayor crecimiento en  
América Latina 

 

2,2% 

C
o

lo
m

b
ia

 

3,7% 

P
e

rú
 

2,1% 

M
é

x
ic

o
 

LA
TA

M
  

B
ra

si
l 

1,7% 

C
h

ile
 

V
e

n
e

zu
e

la
 

-1,8% 

A
rg

e
n

ti
n

a
 

-3,3% 

-10% 

-0,6% 

Fuente: IMF, 2016 
Image tomada de: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/typo3temp/pics/e16bc4deb4.jpg 
 

Producto Interno Bruto 

Crecimiento Estimado 2016 
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Población 2016* (millones) 
Economías de América Latina  

Colombia es el 27° país más poblado en el mundo  

y el 3° en América Latina   

*Estiimado. 
Fuente: IMF, 2016 
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Una creciente clase media 

Colombia ha 

disminuido 

continuamente 

sus niveles de 

pobreza 

Pobreza 
Clase media 

Porcentaje de personas en condición de pobreza   
2002 – 2015 

Fuente: 
Indicadores de pobreza: DANE  
Clase media (2002-2011): La evolución de la clase media en Colombia. Documento CEDE # 50 
Clase media (2013 y 2014):  Raddar (estimación 2014 con base en información de RADDAR)   
Clase media (2015):  DNP  
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Largo plazo- 
Moneda 

extranjera 

BBB   BBB  Baa2 

Largo plazo- 
Moneda 

extranjera 

Largo plazo- 
Moneda 

extranjera 

En Julio de  2014, Moody´s fue la 
última agencia calificadora en 
mejorar la calificación de 
Colombia debido a dos factores 

clave: 
 
 
1. Crecimiento positivo gracias a 

la infraestructura 4G. 

 
2. Una gestión fiscal sólida que 

continuará en el futuro. 

FitchRatings MOODY S 
, STANDARD 

& POOR S 
, 

Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería Colombiana. 

COLOMBIA, 
un país con grado de inversión y perspectivas positivas  



COLOMBIA FUE OFICIALMENTE 

INVITADOAEN MAYO DE 2013 PARA 

INICIAR EL PROCESO PARA 

CONVERTIRSE EN MIEMBRO PLENO DE 

LA OECD. 

 

“La política de inversión de la 

OECD examina los logros de 

Colombia en el desarrollo de un 

régimen de inversión abierto y 

transparente, y sus esfuerzos para 

reducir las restricciones a la 

inversión internacional " 

OECD  aprobó 16 de 23 comités de Colombia  

• Agricultura 

• Competencia  

• Estadísticas 

• Salud 

• Política al consumidor 

• Mercados financieros 

• Política científica y 

tecnológica 

• Política regulatoria  

• Comité fiscal   

• Política educativa 

• Desarrollo territorial y 

regional  

• Política económica y 

digital  

• Trabajo contra el 

soborno Transnacional 

• Inversión  

• Comité de pesca  

Colombia está implementando un plan de trabajo para 

convertirse por completo en miembro de la OECD 



Fuente: World Bank. Doing Business 2016. 
*Los números positivos indican una mejora en el ambiente de negociación  
En 2016, El Banco Mundial cambio esta metodología incluyendo nuevas variables para 5 temas: Manejo de permisos de construcción,  
obtención de electricidad, cumplimiento de contratos y la regulación del mercado laboral.   

Colombia Tiene la mayor cantidad de reformas en 

América Latina para mejorar su ambiente de negociación 

País Calificación 2016 
# de reformas 

2006 – 2016 

Colombia  54 30 

México  38 23 

Ecuador 117 23 

Perú 50 21 

Chile 48 13 

Panamá 58 13 

Brasil  116 11 

Argentina  121 5 

Ranking Doing Business* 2007-2016 
Cambio en las posiciones 
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Reformas en América Latina 
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Economías desarrolladas 
 
Economías en desarrollo y en transición 

25 

Colombia es parte de los 30 principales 

destinos para la IED 

Fuente: UNCTAD – Reporte de inversión mundial 2016 

Top 30 principales economías receptoras en 2015   
(US$ miles de millones) 



IED ha sido impulsado en gran medida por los sectores 

no mineros durante los últimos 2 años 

Flujos de inversión  2008 - 2016 -1 semestre 
US$ Million 

 4,197  
 7,095   8,121  

 10,011  
 8,687  

 2,601   2,728  

 5,722  

 7,945  
 8,089  

 6,313  

 3,045  

 1,368   799  

Promedio

2008-2011

2012 2013 2014 2015 2015-1

semestre

2016-1

semestre

16.210 
15.040 

9.919 

16.324 

11.732 

3.969 3.527 

Petroleo y minería 

Otros sectores 

Total 2000- 2016-1trimestre 

US$141.747 M 

77% 

España 

8,5% 

UK 
12,6% 

Suiza 
6,1% 

Países que más invierten en Colombia  

2000 - 2016 -1 trimestre 

Fuente: Balance de pagos- Banco de la República.  

EE.UU 

21% 



Impuesto a la renta reducido y exenciones de IVA que 

permite acceder más fácil al mercado local 

No hay derechos de importación. 
Excepción de IVA para bienes vendidos 
en Zonas Francas Colombia. 

Beneficios por los acuerdos 
comerciales internacionales. 

Permite ventas en el mercado local. Zonas de libre comercio para 
diferentes tipos de inversionistas. 

Número total de 
zonas francas: 

Número de zonas francas 
uniempresariales:  

62 

Número de zonas 
francas permanentes: 

40  102 



Los flujos de inversión de Colombia al mundo han 

crecido 12 veces desde 2002 

Fuente: Banrep, 2015. 
Fuente: Top Latin American investors: EIU, 2015.  

Capital de IED hacia el exterior 

1994 - 2015 US$ millones Ranking de inversionistas de 
América Latina al mundo  

(2015) US$ Miles de millones 

México 

US$8 

Colombia 
US$4,

2 

US$12,5 

Chile 

US$13,5 

Brasil 

3.652 

47.779 

1994 - 2002 1994 - 2015



Canadá 

Estados Unidos 

México 

Guatemala 
Honduras 

El Salvador 

Ecuador 

Brasil 
Perú 

Argentina 

Paraguay 

Uruguay 

AELC 

Unión Europea  

Turquía 

Israel 

Japón 

Panam
á 

Chile 

Bolivia 

Costa Rica 

Venezuela 

Corea del Sur 

Cuba
* 

Nicaragua* 

Caricom* 

Colombia tiene acceso a 47 países con más de 1,5 billones de 
consumidores, a través de su red de tratados de libre comercio 

Alianza del Pacífico 

Vigentes 

Suscritos  

En negociación  

*Son acuerdos de alcance parcial  
- - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México.  
- Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo,2016 



Colombia: Una puerta de entrada a la alianza del pacifico 

Fuente: IMF – UNCTAD, 2015. 

Mexico 

Colombi
a 

Perú 

Chile 
PIB US$2,129 Miles 

de millones 
Los miembros 

generan el 37%  

del PIB de la región 

Población de 219 

millones  
Más grande que 

la población de 

Brasil 

TLCs con 60 países 
Acceso al  

86% del PIB mundial 

44% de la IED 

regional 
IED Total  US$69,608 

millones (2014) 

MILA es la primera 

iniciativa transfronteriza 

para integrar los 

mercados de valores, sin 
ningún tipo de fusión o 

integración corporativa 

global, utilizando sólo 

herramientas 

tecnológicas 

Compañias en lista:  

590 



Las grandes multinacionales han escogido a Colombia 

como un destino de proyectos de inversión 



Aeropuerto Puerto Vía  

Navegabilidad 
de los ríos  

Ferrocarriles 
de paso  

US$933 mil para rehabilitación, ampliación y 
modernización de 47 aeropuertos (2015 - 2018) 

 
El Plan Nacional Fluvial contempla 13 proyectos 
de inversión por US$2.660 millones 
 
Hasta el 2021, se invertirán US$17 mil millones para 
aumentar la infraestructura vial 
 

7.000 kms de nuevas vías 
1.400 kms de carreteras de doble calzada 
141 túneles 
1.300 viaductos  

 
US$1,8 mil millones para mejorar la navegabilidad 
del río Magdalena 
 
US$53 millones para mejoras de más de 990 kms 
de red férrea 

Algunos nichos de oportunidad: 

Sectores de oportunidad - Infraestructura:  
Un importante motor para el crecimiento 

Fuente: Ministerio de Transporte – Tasa de cambio: US$ = COP$3.000 



Fuente: Foro Económico Mundial2014 y UPME / * UPME MW aprox. 
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Colombia ocupó el primer lugar en América Latina y el 
séptimo lugar en el mundo, según el “2Energy 
Architecture Performance Index 2014”. WEF, 2014. 

The Global Energy Architecture Performance 

Index 2014 

103 Proyectos de generación de energía en diferentes 
etapas: capacidad instalada de 4.974 MW * 
 
13 proyectos de transmisión de energía en diferentes 
etapas * 
 
Alto potencial en biocombustibles y energías 
alternativas. 
 
Aquellos proyectos enfocados en energías renovables 
tendrán exenciones del IVA, aduanas e impuesto a la 
renta. 

Eólico Geotérmica Solar 

Algunos nichos con 

oportunidades 

Sectores de oportunidad - Energía: Una base de recursos 
diversificada y una localización estrategíca en las Américas 



Sectores de oportunidad – Manufacturas:  

manufacturas para mercados locales y extranjeros  
 

Algunos nichos de oportunidad: 

Automotriz 
Cerámica 

Metalmecánica 
Vidrio 
arquitectónico 

Fertilizantes 
Empaques 
plásticos 

Ingredientes 
naturales para 

cosméticos 
Pesticidas 

3ra fuerza laboral más grande en América Latina. 
 

2do país en la región con la fuerza laboral más 
competitiva (US$1.6/hora). 

 

0% de descuento para la importación de insumos 
industriales claves. 
 

75% de apoyo financiero indirecto para proyectos 
de innovación y investigación y desarrollo. 
 

102 Zonas Francas con 15% de impuesto a la renta. 
 

Colombia es 40% más competitivo y 60% más 
rápido que muchos puertos en las Américas. 



Sectores de oportunidad – Servicios TIC,  

BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones 

Colombia es uno de los tres principales 

proveedores de servicios TIC en la región. 

Las conexiones de banda ancha aumentaron 

de 2,2 a 10,1 millones entre 2010 y 2015 

En los próximos 4 años, las conexiones de 
banda ancha se triplicarán llegando a 27 

millones de conexiones. 

Fuerza de trabajo disponible de más de 
1.200.000 profesionales graduados en áreas 

relacionadas con operaciones financieras, de 
servicios compartidos y de valor agregado 

Algunos nichos de oportunidades: 

Cloud 
computing  

Big data  

Desarrollo 
de software  

Centros de 
innovación y 

desarrollo 

Centros de servicios 
compartidos para 

diversas industrias. 

Fuente: MinTic y IDC 



Construir instalaciones industriales especializadas en 
transformar el caucho natural en elementos de valor 
agregado. 

 
Construir biorrefinerías, plantas de biomasa y / o 

desarrollo de transesterificación, destinadas a 
transformar el aceite de palma en biodiesel. 

 
Establecer alianzas locales e invertir en laboratorios de 
biotecnología para desarrollar semillas de calidad. 

 
Construir plantas de cacao para procesar 
subproductos tales como manteca de cacao, licor de 
cacao y productos de chocolate. 

Oportunidades de inversión 

Fuente: FAO, Ministerio de Agricultuira. Caucho Biocombustibles Forestal 

Algunos nichos de oportunidad: 

Acuicultura Cacao Cereales 

Frutas y verduras Cárnico Alimentos 
procesados 

Sectores de oportunidad 
Agroindustria 



Sectores de oportunidad - Turismo 
infraestructura, real estate y retail 

Oportunidades de Inversión en: 

2012 2013 2014 2015

3.5 3.7 

4.2  
4.4  

Turismo entrante* 
2012 – 2015  

(millones de personas) 

*Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentes en 
Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros. 
Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia. 

Proyectos que aumenten la disponibilidad de 
centros de convenciones, centros de exposiciones y 
hoteles corporativos. Colombia ocupa el número 25 
en el ranking ICCA (International Congress and 
Convention Association) 

Proyectos que aumenten la disponibilidad de 
habitaciones de hoteles en ciudades secundarias. 

Proyectos que desarrollen la infraestructura 
adecuada y que aprovechen la naturaleza y el 
potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en la 
biodiversidad y la calidad de sus servicios de salud. 

Inversión en hotelería de lujo 

Naturaleza y 
Aventura  

Bienestar 

Hoteles Entretenimiento 

Algunos nichos de 
oportunidad 



Sectores de oportunidad – 

Fondos de Capital 

Colombia ofrece grandes beneficios 

para invertir en fondos de capital 

Colombia ocupó la posición cuatro e 
América Latina y el Caribe debido a sus 
condiciones favorables para el 
desarrollo de la industria del PET. 

19 Principales socios internacionales 

en Colombia. 

Fondos de capital tales como Advent 
International y Victoria capital han elegido 

el país como un centro para dar servicio a 
otros países de la región. 

Algunos nichos de oportunidad 

Salud 

TIC Biotecnología 

Agroindustria 

Inmobiliario 

Infraestructura 

Banca 

Energía 



Incentivos a la inversión en Colombia 































Beneficios tributarios en 
CTeI 







Reforma Tributaria 2017 



ESQUEMA GENERAL PLANTEADO POR EL PROYECTO DE REFORMA EN COMPARACIÓN AL ESTADO ACTUAL 
TIPO IMPUESTO ESTADO ACTUAL PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA 

Renta 

2017: 42% (renta 25% + CREE 9% + 
Sobretasa[1] 8%) 
2018: 43% (renta 25% + CREE 9% + 
Sobretasa[2] 9%) 
En ZF: 15% en ZF antes de dic de 2012. 24% en 
ZF después de 2012 (15% + 9% CREE sin incluir 
la sobretasa) 

2017: 39% (renta 34% + sobretasa[3] 5%) 
2018: 36% (renta 33%+sobretasa[4] 3%) 
En ZF[5]: 24% para 2017, 23% para 2018 y 22% para 2019. 

Dividendos 

Las empresas que hayan pagado impuesto sobre 
la renta no deben que pagar dividendos. En caso 
contrario, se cobrarán dividendos sobre las 
utilidades repartidas a una tasa del 34% 

Si el dinero repartido como dividendo excede COP 
$17´851.800 se grava con el 5%. Si excede de COP$ 
29´753.000 se grava con el 10% 

Impuesto al 
patrimonio 

Grava a las empresas que al 1 de enero posean 
un patrimonio neto mayor a COP 1.000 millones. 
La tarifa se paga del a siguiente manera:  
2015: 1,5%; 2016: 1% y 2017: 0,40% 

Se elimina. 

IVA 

Tarifa general: 16% 
Computadores personales de escritorio o 
portátiles y dispositivos móviles inteligentes 
(tabletas) y teléfonos móviles inteligentes: N/A 
Plataformas de entretenimiento, música, 
enseñanza a larga distancia, entre otros ; que 
sean cancelados a través de tarjetas de crédito: 
N/A 
Publicaciones periódicas y el internet fijo en 
estrato 3: N/A 

Tarifa general: 19% 
Se gravan con IVA los computadores personales de 
escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda COP$ 982.000; 
dispositivos móviles inteligentes (tabletas) y teléfonos 
móviles inteligentes cuyo valor no exceda de COP$ 
655.000. 
Se gravan con IVA los servicios prestados a través de 
plataformas de entretenimiento, música, enseñanza a larga 
distancia, entre otros; que sean cancelados a través de 
tarjetas de crédito. 
Las publicaciones periódicas y el internet fijo en estrato 3, 
estarían gravados a la tarifa del 5%. 

Impuesto al 
consumo 

Cigarrillos: 55% 
Datos telefonía celular: N/A 
Bebidas azucaradas: N/A 

Cigarrillos: $2.100 por cada cajetilla de veinte (20) unidades 
o proporcionalmente a su contenido. La tarifa por cada 
gramo de picadura, rapé o chinú será de $167.  
Datos de telefonía celular: 4% 
Bebidas azucaradas: $300 por litro 

Gravamen 
moviemientos 
financieros 

4x1.000 4x1.000 (No se modifica) 

 

El pasado 19 de octubre, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Proyecto de Reforma Tributaria 
radicado en el Congreso  por el MHCP en octubre de 2016.  
 
 Debe ser sometido a 4 debates en el Congreso y por lo tanto, está sujeto a modificaciones, 
 Se espera sea aprobado antes de finalizar 2016. 

PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA  



PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA  
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$17´851.800 se grava con el 5%. Si excede de COP$ 
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sean cancelados a través de tarjetas de crédito: 
N/A 
Publicaciones periódicas y el internet fijo en 
estrato 3: N/A 

Tarifa general: 19% 
Se gravan con IVA los computadores personales de 
escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda COP$ 982.000; 
dispositivos móviles inteligentes (tabletas) y teléfonos 
móviles inteligentes cuyo valor no exceda de COP$ 
655.000. 
Se gravan con IVA los servicios prestados a través de 
plataformas de entretenimiento, música, enseñanza a larga 
distancia, entre otros; que sean cancelados a través de 
tarjetas de crédito. 
Las publicaciones periódicas y el internet fijo en estrato 3, 
estarían gravados a la tarifa del 5%. 
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Datos telefonía celular: N/A 
Bebidas azucaradas: N/A 

Cigarrillos: $2.100 por cada cajetilla de veinte (20) unidades 
o proporcionalmente a su contenido. La tarifa por cada 
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ESQUEMA GENERAL PLANTEADO POR EL PROYECTO DE REFORMA EN COMPARACIÓN AL ESTADO ACTUAL 
TIPO IMPUESTO ESTADO ACTUAL PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA 

Renta 

2017: 42% (renta 25% + CREE 9% + 
Sobretasa[1] 8%) 
2018: 43% (renta 25% + CREE 9% + 
Sobretasa[2] 9%) 
En ZF: 15% en ZF antes de dic de 2012. 24% en 
ZF después de 2012 (15% + 9% CREE sin incluir 
la sobretasa) 

2017: 39% (renta 34% + sobretasa[3] 5%) 
2018: 36% (renta 33%+sobretasa[4] 3%) 
En ZF[5]: 24% para 2017, 23% para 2018 y 22% para 2019. 

Dividendos 

Las empresas que hayan pagado impuesto sobre 
la renta no deben que pagar dividendos. En caso 
contrario, se cobrarán dividendos sobre las 
utilidades repartidas a una tasa del 34% 

Si el dinero repartido como dividendo excede COP 
$17´851.800 se grava con el 5%. Si excede de COP$ 
29´753.000 se grava con el 10% 

Impuesto al 
patrimonio 

Grava a las empresas que al 1 de enero posean 
un patrimonio neto mayor a COP 1.000 millones. 
La tarifa se paga del a siguiente manera:  
2015: 1,5%; 2016: 1% y 2017: 0,40% 

Se elimina. 

IVA 

Tarifa general: 16% 
Computadores personales de escritorio o 
portátiles y dispositivos móviles inteligentes 
(tabletas) y teléfonos móviles inteligentes: N/A 
Plataformas de entretenimiento, música, 
enseñanza a larga distancia, entre otros ; que 
sean cancelados a través de tarjetas de crédito: 
N/A 
Publicaciones periódicas y el internet fijo en 
estrato 3: N/A 

Tarifa general: 19% 
Se gravan con IVA los computadores personales de 
escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda COP$ 982.000; 
dispositivos móviles inteligentes (tabletas) y teléfonos 
móviles inteligentes cuyo valor no exceda de COP$ 
655.000. 
Se gravan con IVA los servicios prestados a través de 
plataformas de entretenimiento, música, enseñanza a larga 
distancia, entre otros; que sean cancelados a través de 
tarjetas de crédito. 
Las publicaciones periódicas y el internet fijo en estrato 3, 
estarían gravados a la tarifa del 5%. 

Impuesto al 
consumo 

Cigarrillos: 55% 
Datos telefonía celular: N/A 
Bebidas azucaradas: N/A 

Cigarrillos: $2.100 por cada cajetilla de veinte (20) unidades 
o proporcionalmente a su contenido. La tarifa por cada 
gramo de picadura, rapé o chinú será de $167.  
Datos de telefonía celular: 4% 
Bebidas azucaradas: $300 por litro 

Gravamen 
moviemientos 
financieros 

4x1.000 4x1.000 (No se modifica) 

 



PROCOLOMBIA listo para ayudarle en la evaluación  

de Oportunidades de inversión 



Promovemos las 
exportaciones 

Promovemos el 
Turismo 

Promovemos la 
inversión  

y la expansión 
industrial para la 
internalización 

Promovemos la 
Marca País 



ProColombia alrededor del mundo 

26  
oficinas comerciales 

30   
Países 

Estados Unidos/ Canadá / México / Guatemala / Costa Rica / Caribe / 
Venezuela / Brasil / Ecuador / Chile / Perú / Argentina / España / Alemania / 

Portugal / Reino Unido/ Francia / Turquía / Emiratos Árabes Unidos / India / China 
/ Corea del Sur/ Rusia / Japón / Singapur / Indonesia 




