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GLOSARIO
ALIANZA PACIFICO: mecanismo de integración profunda entre la Republica de
Colombia, la Republica de Chile, los Estados Unidos, Mexicanos y la Republica
de Perú, que buscan avanzar progresivamente hacia la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas.
ARANCEL: impuesto aplicado especialmente a la importación y ocasionalmente
a la exportación de bienes y servicios por un país.
ADQUISICONES: cuando las empresas compran otras empresas para penetrar
otros mercados, con el fin de tener el control total sobre sus negocios
internacionales y obtener con rapidez una participación muy alta en el mercado
extranjero.
CALIFICACIÓN DE RIESGO: es una opinión profesional, especializada e
independiente acerca de la capacidad de pago de una empresa y la probabilidad
de que cumpla a corto y largo plazo con sus obligaciones financieras.
COMERCIO INTERNACIONAL: actividad comercial entre dos países. En ese
sentido se intercambian bienes y servicios de un sector o industria determinada.
COMPETITIVIDAD: la capacidad de una empresa, sector o región para vender
sus productos. Está relacionada con la existencia de ventajas competitivas frente
a otras empresas, sectores y territorios.
CLÚSTER: Estratégicamente promueven desarrolló y competitividad empresarial
de un territorio. Sirven para que las empresas más competitivas mejoren su
capacidad de innovación, estimulen la creación de nuevas empresas y empleos.
CONVENIOS INTERNACIONALES: son convenios suscriptos por un gobierno
con otros países para facilitar la comercialización de bienes y servicios.
Específicamente las empresas lo utilizan para penetrar en otros mercados
mediante la importación y exportación de mercancías.
ECONOMIAS DE ESCALA: las empresas multinacionales tratan de reducir sus
costos de producción y donde puedan aumentar sus utilidades. Se hace alusión
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a las economías que producen a costos más bajos una unidad de un bien que
permite que su producción sea más alta con relación a otras.
EMPRESAS MULTINACIONES: Estas son empresas que no solamente se
establecen en su país de origen, sino que también hacen presencia en otros
países, no sólo en la venta de sus productos sino con establecimientos que
elaboran sus productos en estas otras naciones.
EXPORTACIÓN: se refiere a las ventas de bienes y servicios que realiza un país
a otro en el extranjero.
GRADO DE INVERSIÓN: calificación de una compañía o país según las
calificadoras internacionales. Hace referencia al entorno que poseen estos para
realizar inversiones estables, fiables y de bajo riesgo.
INFLACIÓN: aumento continuo y permanente de los precios de bienes y
servicios producidos en una nación por desequilibrios entre la oferta y la
demanda por factores que dan lugar a las reacciones por parte de los agentes
económicos.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): impuesto que se aplica sobre el
precio de venta del bien o del servicio a las personas físicas y morales que en
territorio nacional realicen importación de bienes, venta y arrendamiento de
bienes y prestación de servicios independientes según la ley de Colombia.
IMPUESTO: son ingresos que recibe el estado por parte de los hogares y las
empresas para llevar a cabo sus actividades y funciones administrativas,
inversión social, en infraestructura, en seguridad nacional etc.
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA Y ALIMENTOS-IMVIMA: Diseña y
desarrolla un Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria, donde participan varias
instituciones para cuidar la salud de los colombianos.
INCENTIVOS TRIBUTARIOS: medios que constituyen los Gobiernos para
recompensar las inversiones en una determinada zona o sector de la economía
para estimular el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos.
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INTERNACIONALIZACIÓN: proceso de expansión hacia a otros mercados
extranjeros con el fin de estimular sus ventas y aprovechar las ventajas que
ofrecen otros países en el exterior.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: refleja el objetivo de una empresa para
establecer nuevas empresas o servicios en otros países para producir bienes y
servicios a largo plazo, donde existe un inversor y una entidad receptora.
JOINT VENTURE: es un acuerdo entre dos o más empresas conservando su
autonomía tanto empresarial como jurídica con el objetivo de llevar a cabo un
proyecto empresarial y compartir tanto los beneficios como las perdidas.
MERCADO: el espacio, la situación o el contexto en el cual se lleva a cabo el
intercambio, la venta y la compra de bienes, servicios o mercancías por parte de
unos compradores que demandan esas mercancías y tienen la posibilidad de
comprarlas, y unos vendedores que ofrecen estas mismas.
OLIGOPOLIO: la existencia de un número pequeño de empresas de un mismo
sector, las cuales dominan y tienen control sobre el mercado.
PACTO ANDINO: acuerdo de integración subregional Andina firmado por Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú; y los organismos de instituciones del Sistema Andino
de integración.
POLITICAS ACTIVAS E INTEGRADAS: medidas de intervención proactivas por
parte de los gobiernos nacionales para definir el tipo de inversión adecuada para
lograr los objetivos propuestos creando las condiciones necesarias para atraerla
y que puedan atraer importantes benéficos para la economía receptora de
inversión.
POLITICA ECONOMICA: es la estrategia que formulan los gobiernos para
conducir la economía de los países. Esta estrategia utiliza la manipulación de
ciertas herramientas para obtener unos fines o resultados económicos
específicos.
POLITICA MONETARIA: instrumento de la política económica que estudia las
decisiones que adopta la autoridad monetaria con el fin de buscar la estabilidad
de valor del dinero. Se refiere al control de la oferta monetaria, tipos de interés
para alcanzar los distintos objetivos macroeconómicos.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): valor total de todos los bienes y servicios
producidos dentro de las fronteras de un país en el transcurso de un año sin
importar si el bien fue producido por una empresa nacional o extranjera.
RENTA GRAVABLE: Está formada por todos los rendimientos junto con
los incrementos y disminuciones de patrimonio sobre los que se establecen
los impuestos correspondientes en cada ejercicio fiscal.
RENTABILIDAD: remuneración al capital invertido. Se expresa en porcentaje
sobre dicho capital, que puede variar dependiendo de la situación actual de la
economía, al nivel riesgo de la inversión, plazo y al lugar donde se desarrolle.
TASA DE INTERVENCIÓN: principal mecanismo de intervención usado por la
autoridad monetaria para afectar la cantidad de dinero que circula en la
economía.
TASA DE DESEMPLEO: muestra porcentualmente el número desempleados
que existe en país respecto a su población activa.
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA: son todos aquellos conocimientos
tecnológicos que pueden surgir en una empresa para ser utilizados en el
departamento de producción en otro país o empresa.
ZONA FRANCA: la zona franca es un área, un territorio o una región específica,
delimitada dentro del territorio de un país, en la cual existen unas condiciones
especiales que promueven y buscan el desarrollo del comercio exterior y de la
industrialización.
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RESUMEN
La inversión extranjera directa ha tenido un impacto significativo en el
crecimiento de las principales economías del mundo y Colombia no ha sido ajena
a este comportamiento, puesto que los flujos de inversión han tenido un
crecimiento permanente alcanzando una cifra record de $US 16.772 millones en
el año 2013. El Departamento del Valle del Cauca, también ha experimentado
importantes flujos de inversión extranjera directa; ya que desde la primera mitad
del siglo XX, el Valle del Cauca viene siendo epicentro de ubicación de la
inversión extranjera directa, puesto que, como es conocido, desde la década de
1930 se hicieron las primeras localizaciones de empresas multinacionales que
vieron en la región una oportunidad de progreso.
Aunque el Departamento ha estado recibiendo importantes flujos de inversión, el
desempleo sigue siendo una de las causas de mayor preocupación, puesto que,
al finalizar el año 2013 presenta una de las tasas más altas de desempleo
situándose en (12,3%) con relación a los principales departamentos del país
Bogotá D.C, Antioquia y el Atlántico. El proyecto busca analizar cómo han
evolucionado flujos de inversión extranjera directa en la región del Valle de
Cauca, principalmente cuantas empresas multinacionales se instalaron y cuál es
su impacto en la región.
Por ello, es importante conocer:
• ¿Cuáles son los flujos de inversión extranjera directa que ingresaron a la región
del Valle del Cauca desde año 2003 hasta 2013?
• ¿Cuáles son las políticas e incentivos diseñados para promover la inversión
extranjera directa y su efectividad?
• ¿Cuáles son las principales motivaciones que citan de las empresas
multinacionales para instalarse en la región?
• ¿Cuáles son los sectores económicos receptores de inversión extranjera
directa?
• ¿Cuántos empleos han generado las empresas multinacionales producto de la
inversión extranjera directa?
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• ¿Cuáles es origen de la inversión extranjera directa en la región?
La investigación es de tipo descriptiva y para el logro de los objetivos específicos
se realizaron principalmente dos entrevistas y un cuestionario a la Agencia de
Promoción de Inversión en el Pacifico Colombiano-Invest Pacific; a su vez la
Gobernación de Valle del Cuaca apoyo en el proceso de investigación e
indagación para conocer los flujos de inversión extranjera directa que ha recibido
la región entre el año 2011 y 2013. Las teorías que se abordarán para el
desarrollo de investigación son: la Teoría a favor del libre comercio ilimitado de
los teóricos clásicos Adam Smith y David Ricardo y Heckscher- Ohlin. Además
de eso se revisaron otras teorías que explican la inversión extranjera directa por
parte de las multinacionales por Raymond Vernon, John Dunning y F.T.
Knickerbocker.
PALABRAS CLAVE: Inversión extranjera directa. Motivos de inversión. Políticas
de promoción de inversión. Inventivos a la inversión. Valle del Cuaca. Panorama
económico. Sectores receptores de inversión. Empresas multinacionales.
Empleos generados.
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INTRODUCCIÓN
“La inversión extranjera directa (IED) es uno de los principales motores de
globalización. Refleja un interés duradero por parte de una empresa residente en
una economía (Inversor Directo) en otra empresa (Empresa de Inversión Directa)
residente en una economía diferente del Inversor Directo”1. De acuerdo con el
Departamento de Cambios Internacionales, se considera la inversión extranjera
directa en Colombia, “la inversión en capital del exterior en territorio colombiano,
incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas residentes
mediante el decreto 2080 de 2000 art.1”2.
Según el Banco de la Republica3 (BR) la inversión extranjera directa es
fundamental para una economía porque tiene efectos positivos sobre la balanza
de pagos, el crecimiento económico a largo plazo y la productividad de un país;
pero también contribuye a aumentar la transferencia tecnológica, la
competitividad, la formación de capital, la calificación de la mano obra y a su vez
reducir los costos de las empresas. Por ello; este proyecto de investigación tiene
como principal objetivo analizar cómo han evolucionado los flujos de inversión
extranjera directa en la región del Valle del Cauca, principalmente cuantas
empresas multinacionales se instalaron y cuál es su impacto en la región entre el
año 2003 y 2013.
El presente proyecto presenta un análisis del comportamiento de la inversión
extranjera directa en Colombia y específicamente en el Valle del Cauca y la
incidencia de las cuatro agencias de promoción de inversión de Bogotá D.C.,
Barranquilla, Medellín y el Área Metropolitana y el Valle del Cauca.
En primera instancia, este documento presenta la evolución de los flujos de
inversión extranjera directa en Colombia, los principales sectores receptores,
1

Definición del marco de la inversión extranjera [en línea]. 4 ed. Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico- OECD, 2008. p. 280 [consultado 28 de noviembre de
2014]. Disponible en internet:
http://www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/46226782.pdf
2

Inversión extranjera en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Banco de la Republica, Departamento
de Cambios Internacionales, 2012. p. 1 [consultado 07 febrero de 2014]. Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ce_dcin_inversionextranjera.pd
f
3

GARAVITO, Aarón e IREGUI, Ana y RAMÍREZ, María. Inversión extranjera directa en Colombia:
Evolución reciente y Marco Normativo [en línea]. Borradores de Economía núm. 713. Bogotá
D.C.: Banco de la Republica, 2012. p. 1 [consultado 06 de febrero de 2014] Disponible en
internet: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_713.pdf
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origen de los montos de inversión y los principales motivos manifestados por
parte de los inversionistas para instalarse en el país; puesto que se ha convertido
en una de las principales economías receptoras de inversión extranjera directa
en América Latina y el Caribe. Gracias a las mayores perspectivas de desarrollo
económico y al esfuerzo que ha realizado el Gobierno para mejorar la percepción
de seguridad, el clima de inversión, el incremento de los convenios
internacionales y bilaterales.
En segundo lugar, se realiza un análisis de la tendencia de la inversión extranjera
directa en Departamento del Valle del Cauca entre el año 2003 y 2005, con el fin
de conocer cuál fue su comportamiento; ya que la región fue pionera en atraer
empresas multinacionales industriales con orientación hacia los negocios
internacionales. De igual manera, se muestran los principales municipios
receptores de inversión extranjera directa, los sectores económicos donde se
localizaron los recursos y el origen de los mismos. Del mismo modo, se realiza
un análisis de la inversión extranjera directa en el Departamento del Valle del
Cauca durante el periodo de 2007 hasta el III trimestre de 2010.
En tercer lugar, presenta un registro de las empresas multinacionales instaladas
en la región, específicamente muestran los sectores al cual pertenecen y su
origen y a su vez demuestra cuales fueron las principales motivaciones de las
empresas para cerrar sus operaciones. En cuarto lugar, se resumen las
principales motivaciones para que las empresas se instalen en Colombia, en
general se realiza una síntesis de los indicadores macroeconómicos que han
creado un entorno favorable para que el país esté en la mira de los inversionistas
extranjeros.
En quinto lugar, el documento contiene un análisis del comportamiento de los
flujos de inversión extranjera directa en los principales departamentos receptores
en Colombia, particularmente se realiza un comparativo de la entrada de
inversión extranjera directa en la región del Valle del Cauca frente a Bogotá D.C,
Medellín y el Área Metropolitana; y el Atlántico. De igual manera, se presenta un
análisis de la gestión realizada por la Agencia de Promoción de Inversión en el
Pacifico Colombiano- Invest Pacific durante los últimos tres años y los demás
organismos de promoción de inversión. Además de eso, se exponen los
principales motivos de decisión de inversión manifestados por parte de las
compañías que se instalaron en los departamentos.
En sexto lugar, se
inversión extranjera
asimismo, se hace
extranjera directa y

hace referencia a los sectores potenciales para atraer la
directa en Colombia y el Departamento del Valle del Cauca;
alusión a los principales sectores receptores de inversión
el origen de los inversionistas interesados en los atractivos
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de la región. Seguidamente, se presentan algunos ejemplos de empresas
exitosas que decidieron invertir e instalarse en el Departamento y se describen
las principales motivaciones de su inversión. Adicionalmente, se analiza cuantos
empleos se han generado en los sectores receptores de inversión extranjera
directa.
En séptimo lugar, se presentan las políticas e incentivos que el Gobierno ha
creado para estimular la inversión extranjera en Colombia y la región del Valle
del Cauca, con la finalidad de captar nuevas inversiones de capital y crear
nuevos empleos de calidad. Finalmente, se presentan las conclusiones y las
recomendaciones para seguir promocionando el Departamento del Valle del
Cauca como uno de los principales focos para el desarrollo de la inversión
extranjera directa en Colombia.
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1. ANTECEDENTES
Colombia tras adoptar el modelo de Apertura Económica desde principios de la
década de los noventa ha estado recibiendo importantes flujos de inversión
extranjera directa y ha diseñado políticas de promoción y atracción para captar
nuevas inversiones. Uno de los muchos pasos que se dio con la Apertura
Económica fue la creación de COINVERTIR (Corporación Invertir en Colombia)
en 1992 por una iniciativa presidencial para contribuir a aumentar la Inversión
Extranjera que promueva la generación de empleo, la transferencia tecnológica y
la ampliación de los mercados. En primera instancia a la entidad le correspondía
mejorar el clima de inversión, promocionar el país, atender a los inversionistas
potenciales, generar inversiones y atender a los inversionistas instalados. Pero,
en el 2005 fue absorbida por Proexport4 ahora PROCOLOMBIA por su estrecha
relación con las exportaciones e inversión extranjera con el fin de promocionar al
país en exterior.
PROCOLOMBIA formalmente ha venido promocionado "las exportaciones no
tradicionales en mercados con potencial, la atracción de inversión extranjera
directa en Colombia y el posicionamiento del país como destino turístico de talla
mundial"5. Por su parte, la entidad ha realizado aportes significativos a la
inversión extranjera directa en Colombia y en los departamentos receptores de
inversión; tales como: publicaciones y reportes relacionados con inversión,
oportunidades de negocio, sectores para invertir y casos de éxito de las
empresas que se han instalado en el país.
De igual manera, desde 1994 el Banco de la República ha venido publicando los
flujos de inversión extranjera directa que ingresan al país. Específicamente
muestra los sectores receptores de inversión extranjera directa y el origen de los
recursos. No obstante, a partir de año 2006 el Banco Central no publica la
inversión que llega a los departamentos.
Por otro lado, en el 2007 FEDESARROLLO realizo un proyecto para Proexport
sobre el IMPACTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN
COLOMBIA (situación actual y perspectivas). La entidad utilizo su Modelo de
Equilibrio General Computable (MEGC); la cual le permitió ver el impacto de las
variables macroeconómicas y las herramientas de tipo cuantitativo, y para
4

NULLVALUE. Proexport absorberá las funciones de Coinvertir e impulsará el turismo [en línea].
En: El TIEMPO, Bogotá D.C. 08 de noviembre [consultado el 12 de febrero de 2015]. Disponible
en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1571934
5

Conozca a PROCOLOMBIA [en línea]. Bogotá D.C.: PROCOLOMBIA, 2015 [consultado 15 de
febrero de 2015]. Disponible en internet: http://www.procolombia.co/procolombia
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analizar las varíales no macroeconómicas realizó una Encuesta de Opinión
Empresarial-(EOE) a las empresas locales y extranjeras. Los resultados que
arrojó el análisis de FEDESARROLLO6 permiten conocer que el impacto de la
inversión extranjera directa ha sido significativo sobre la economía colombiana;
además de eso, a mediano plazo los flujos de IED muestran una estrecha
relación con el ritmo de crecimiento esperado. Por otro lado, la encuesta permitió
confirmar que las empresas con inversión extranjera directa-IED son más
intensivas en el uso de mano de obra calificada y además de eso, pagan
mayores salarios que las empresas locales.
En el 2012 en Banco de la Republica también público un artículo sobre la
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) en Colombia durante las dos
últimas décadas; la cual analiza su dinamismo, los determinantes y las posibles
motivaciones de las empresas multinacionales para invertir en los diferentes
sectores de la economía. Para este análisis utilizaron el marco de referencia de
clasificación de los determinantes internos presentados por el (UNCTAD por sus
siglas en ingles)∗ y de acuerdo al paradigma eclético de Dunning (1979, 1988 y
1998). Los resultados evidenciaron que la inversión extranjera directa en
Colombia registró una tendencia creciente. “En particular, entre 1980 y 1992,
esta fue impulsada por la explotación de recursos naturales y en menor medida
por la actividad manufacturera. Por otro lado, entre 1993 y 2004, la IED se dirigió
principalmente al sector de petróleo y minería, servicios financieros,
manufactureras y electricidad, gas y agua. A partir de 2005, la IED se ha
concentrado nuevamente en la actividad de petróleo y minería”7.
Del mismo modo, es importante señalar que desde 1996 el Banco de la
Republica ha publicado las estadísticas de inversión extranjera directa, que llega
los departamentos receptores de inversión; entre estos el Departamento del Valle
del Cauca como lo muestra el (Gráfico 1). Sin embargo, a partir del año 2006 no
se conocen registros y aportes significativos de las entradas de inversión
6

Impacto de la inversión Extranjera Directa: situación actual y perspectivas [en línea]. Bogotá
D.C: FEDESARROLLO, 2007. p 75. [consultado 28 de febrero de 2015]. Disponible en internet:
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-de-la-inversi%C3%B3nextranjera-en-Colombia-Informe-Final-Proexport-Dic-de-2007-_Impreso_.pdf
(∗) CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL COMERCIO Y DESARROLLO
(UNCTAD)
7

GARAVITO, Aarón, IREGUI, Ana y RAMÍREZ, María. Inversión extranjera directa en Colombia:
Evolución reciente y Marco Normativo [En línea]. Borradores de Economía núm. 713. Bogotá D.C:
Banco de la Republica, 2012. p. 56 [consultado 06 de febrero de 2014] Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_713.pdf.
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extranjera directa; como los montos invertidos, sectores receptores y el origen de
los recursos por parte de la entidad. Con todo, en el 2006 el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo8 realizo un reporte significativo de la inversión
extranjera directa en Colombia según los datos registrados por el Banco de la
Republica (Balanza de Pagos de 2005). Incluso, hace un análisis de los flujos
netos de inversión según el departamento y la ciudad de residencia de la
empresa receptora de inversión, y los resultados del análisis muestran que
Bogotá es principal departamento receptor de inversión extranjera directa en
Colombia al captar 3,232 millones de dólares, en segundo lugar el Departamento
de Antioquia al atraer 240 millones de dólares, en tercer lugar el Departamento
del Atlántico al captar 74 millones de dólares, y en cuarto lugar el Departamento
del Valle del Cauca al recibir 65,3 millones de dólares. Pero, no se realiza un
análisis de los sectores receptores de inversión y el origen de los recursos.
Gráfico 1. Histórico de los Flujos de Inversión Extranjera Directa en el
Departamento del Valle del Cauca
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8

Reporte de inversión extranjera directa en Colombia [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2006. p. 8. [consultado 27 de febrero de 2015]. Disponible en
internet: http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=56138
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El gráfico 1, se puede observar que el Departamento del Valle del Cauca también
ha recibido importantes flujos de inversión extranjera directa tras la apertura
económica, pero no se ha evaluado su impacto sobre el crecimiento económico,
el empleo y la transferencia tecnológica. Las investigaciones realizadas han
estado enfocada en la competitividad de la Valle del Cauca9 con relación a
Colombia y el Mundo y la falta de dinamismo económico; asimismo, insisten en
crear una estrategia de exportación que genere mayor dinamismo en la
economía y construir un modelo de desarrollo que incluya una mayor inversión
social en la población y una mayor distribución de los ingresos para aumentar el
crecimiento económico en la región del Valle del Cauca∗, y así fortalecer las
capacidades productivas, generar un desarrollo social con equidad y generación
de empleo.
De igual manera, según el estudio de competitividad para el Valle del Cauca
realizado por la Compañía Monitor en 1995, se evidencio que el desarrollo
regional contribuyó significativamente al desarrollo de la inversión extranjera
directa. Puesto que, fue realizada primordialmente por multinacionales
interesadas en construir sucursales en el área metropolitana de Cali– Yumbo;
además de eso su motivación principal era aprovechar las ventajas comparativas
que ofrece el Departamento del Valle del Cauca y así lograr tener el acceso al
mercado nacional protegido. Según el informe de la compañía monitor10 el
Departamento desde 1940 a 1990 experimento un flujo continuo de inversión
extranjera directa, sin embargo, este flujo fue mayor de 1940 a 1960. Este
comportamiento posteriormente se explica por la desaceleración de la actividad
económica y la menor capacidad de la región para atraer inversión extranjera.

9

ORTIZ, Carlos y URIBE, José. Hacia un modelo de desarrollo incluyente para el Valle del Cauca
[en línea]. En Estudios Gerenciales: marzo, 2007, vol. 23, no.102 [consultado 16 de febrero de
2014] disponible en internet:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-59232007000100001&script=sci_arttext

(∗) Esta Investigación fue realizada por Profesores del Departamento de Economía de la
Universidad del Valle. Miembros del grupo de investigación en Crecimiento y Desarrollo
Económico. Este trabajo fue realizado en el marco de la preparación para la realización de un
Informe Regional de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca, con el apoyo del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– y la Agencia Catalana de Cooperación para el
Desarrollo.
10

Cámara de Comercio de Cali y Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca. Valle
del Cauca de cara al mundo: informe monitor situación competitiva de la región [en línea].
Santiago de Cali: Cámara de Comercio, 1996. p.18 [consultado 26 de febrero de 2014].
Disponible en internet:
http://www.crcvalle.org.co/sites/default/files/documentos/informe_monitor_95.pdf
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En vista de, que el Departamento del Valle de Cauca ha venido recibiendo
importantes flujos de inversiones extranjera directa y hay más 1.100 empresas
con capital extranjero, como lo afirma, la Agencia de Promoción de Inversión en
el Pacifico Colombiano-Invest Pacific. Actualmente no se conocen publicaciones
y reportes de investigaciones sobre los flujos recientes de la inversión extranjera
directa en el Valle del Cuaca y cuál ha sido su impacto en la región
principalmente en la generación de empleo. Por esta razón, el principal objetivo
de esta investigación es analizar cómo han evolucionado flujos de inversión
extranjera directa en la región del Valle de Cauca, principalmente cuantas
empresas multinacionales se instalaron y cual a su impacto en la región entre el
año 2003 y 2013.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 ENUNCIADO
La Inversión Extranjera Directa se ha convertido a nivel mundial en uno de los
principales motores de crecimiento económico, fomento al empleo, transferencia
de tecnología y desarrollo de exportaciones. En el pasado la IED fue muy
importante para la industrialización en el Valle del Cauca. Con el nuevo auge de la
IED en los últimos años el Valle del Cauca no aparece la lista de las prioridades de
los actores de la IED, es muy baja, aproximadamente 630 millones de dólares en
el 2011, de un total nacional de más de 13.405 millones de dólares. La IED a nivel
mundial ha transformado países como Corea, China, y Singapur; Colombia está
recibiendo grandes cantidades de IED que el Departamento del Valle del Cauca
debe aprovechar11.

El Departamento del Valle del Cauca debe aprovechar la expansión de la
Inversión Extranjera Directa que se ha generado desde los comienzos apertura
económica, aunque no aparece en la lista de prioridades de inversionistas, Cali la
capital del Valle del Cauca es considerada la tercera ciudad más importante de
Colombia porque comunica al país con la cuenca del pacifico, estratégicamente
está situada cerca del puerto marítimo de Buenaventura, la cual es considerado
como el principal puerto sobre el Pacifico a nivel latinoamericano; ya que, “el
puerto mueve más 28% del comercio del país y operan 990 frecuencias
marítimas”12.
Según los datos presentados por PROCOLOMBIA13 la capital del Valle del
Cauca, cuenta con 2 Zonas Francas Declaradas de Bienes del país y una de
servicios, así mismo cuenta con 3 Zonas francas Permanentes Especiales y 1
ampliada. También se destaca la ciudad de Cali por ocupar el décimo lugar entre
los 41 destinos recomendados para viajar en 2011 según el New York Times. El
Valle del Cauca ha logrado tener un crecimiento en su PIB de un 4% en la última
11

LONDOÑO, Jorge. La IED en el Valle del Cauca 1993-2013 motivaciones y estrategias de
promoción. Grupo de investigación GICAD, Universidad Autónoma de Occidente de Cali
investigación concluida. Disponible en internet: www.icex.edu.co
12

Ubicación Geográfica Estratégica en el Valle del Cauca [en línea]. Bogotá D.C.:
PROCOLOMBIA, 2015 [consultado el 11 de febrero de 2015] Disponible en internet:
http://www.inviertaencolombia.com.co/valle-del-cauca-centros-logisticos.html
13

Ubicación estratégica y acceso al mercado interno e internacional [en línea]. Santiago de Cali,
2104
[consultado
el
9
de
noviembre
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.investpacific.org/es/porque.php
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década, incluso en el año 2011 el crecimiento fue superior a las economías de
Panamá, Bolivia, Paraguay, Honduras, Jamaica y Nicaragua, al cual aporto más
del 10% al PIB de Colombia, en el 2012 este fue alrededor de 34.6 millones de
dólares y Cali aporto un 47%.
El Valle del Cauca también es considerado un importante centro económico e
industrial del país, allí están las principales industrias como el caucho, productos
químicos, fabricación muebles, molinería, papel y es una de las principales
productoras de caña de azúcar en el mundo donde albergan los más importantes
ingenios azucareros del país y propicia el desarrollo del sector de
biocombustibles. Además ofrece oportunidades de inversión en sectores de
tercerización de servicios, cosméticos, productos de aseo, agroindustria e
infraestructura de hotelería y turismo; además de eso, cuenta con mano obra
calificada y disponible.
Según los registros de PROCOLOMBIA14 la población del Valle del Cauca en el
año 2013 fue al alrededor de 4.520.480 habitantes, el 60% son menores de 45
años, el 53% de fuerza laboral, al cual 14.000 profesionales se gradúan
anualmente, Cali cuenta con 2.319.684 habitantes ofreciendo más de 200
programas de pregrado, más 40 maestría y 12 doctorados. Además de eso, el
PIB Per cápita del Valle del Cauca alcanzo en 2012 USD7.704; pero, el
desempleo sigue siendo una de las causas de mayor preocupación, puesto que,
al finalizar el año 2013 la ciudad Santiago de Cali alcanzo una tasa de
desempleo de 15,2% con relación a las principales ciudades de Colombia (ver
gráfico 2), aunque la tasa de desempleo en la región al finalizar el año 2012 fue
alrededor de 13,4 %.

14

Oportunidades de Inversión Cali- Valle del Cauca: información general, razones para invertir
[en línea]. Bogotá D.C.: PROCOLOMBIA, 2014 [consultado el 23 febrero de 2014. Disponible en
internet: http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/cali.html
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Gráfico 2. Tasa de desempleo en las principales ciudades de Colombia
(Abril a junio 2013).

Fuente: Cámara de Comercio de Cali, con información del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Valle del
Cauca Panorama económico [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de
Comercio de Cali, 2014 [consultado 02 de enero de 2014]. Disponible en
internet:
http://www.ccc.org.co/wpcontent/uploads/2013/08/CCCPORTAFOLIO.ppt
Gráfico 3. Mercado laboral del Valle del Cauca 2008-2013

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
http://www.ccc.org.co/wpcontent/uploads/2013/08/CCCPORTAFOLIO.ppt
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El grafico 2, muestra la relación entre la población en edad de trabajar que están
ocupadas y la población con la intención de trabajar, la cual sigue muy amplia en
lo largo de los últimos años entre el 2008-2013.
Sin embrago, aunque que la tasa de ocupación es mayor a la tasa de
desocupados que están capacitados y con intención de trabajar es importante
seguir trabajando para que el desempleo no siga creciendo a tasas significativas.
Es por ello, que la inversión extranjera directa juega un papel muy importante en
la economía del Valle del Cauca para seguir cerrando las brechas entre la
población ocupada y desocupada en el Departamento; ya que, históricamente la
IED tiende a generar un mayor crecimiento económico, generación de empleo y
transferencia de conocimiento que a su vez puede estimular la producción de
mayores bienes y servicios de manera más eficiente; y promover la competencia.
Bajo este contexto, es importante para él estado seguir generando políticas que
estimulen y atraigan más inversión extranjera de calidad en la región del Valle del
Cauca y aumentar el atractivo de la región para qué los inversionistas extranjeros
consideren dentro su proceso de decisión de inversión como una Zona
Estratégica para desarrollo de su inversión que su vez puedan aprovechar las
ventajas de localización y los recursos naturales que ofrece.
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El Gobierno puede adoptar políticas diseñadas para estimular o restringir la
inversión extranjera directa en la región del Valle del Cauca o por el contario
puede impulsar o desacelerar el crecimiento económico de acuerdo con la
políticas que adopte; dada estas condiciones este proyecto busca destacar la
importancia de seguir creando estímulos e incentivos para que firmas extranjeras
vean el Departamento Valle del Cauca como prioridad en las listas de las
regiones atractivas para desarrollo de la inversión extranjera directa de una
manera eficiente; ya que, no se está aprovechando todo el potencial que tiene la
región, aun cuando Cali es del tercera ciudad más importante de Colombia con
relación a las ciudades principales país que no tienen una ventaja estratégica al
estar ubicado cerca del principal puerto marítimo de Colombia en el pacifico.
¿Cuáles fueron los motivos, sectores, y políticas de la inversión extranjera hacia
el Valle del Cauca durante el periodo 2003-2013?
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2.2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
Por lo tanto es importante conocer:
• ¿Cuáles son las políticas que la región del Valle del Cauca ha diseñado en los
últimos diez años para promover la inversión extranjera directa y su efectividad?
• ¿Cuáles son los montos y la inversión extranjera directa en los últimos diez
años que ingresaron a la región del Valle del Cauca?
• ¿Cuáles son los sectores de la economía del Valle del Cauca donde han
ingresado los mayores flujos de inversión extranjera directa?
• ¿Cuáles fueron los países de origen de la inversión extranjera directa en la
región del Valle del Cauca?
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar cómo han evolucionado los flujos de inversión extranjera directa en la
región del Valle de Cauca, principalmente cuantas empresas multinacionales se
instalaron y cuál es su impacto en la región entre el año 2003 y 2013.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Analizar cuáles son los montos de la inversión extranjera directa en los últimos
10 años que ingresaron a la región del Valle del Cauca.
• Evaluar cuáles son los sectores receptores de inversión extranjera directa en
el Valle del Cauca y cuántos empleos se han generado producto de la inversión
extranjera directa.
• Identificar cuáles fueron los países y empresas de origen de la inversión
extranjera directa en el Valle del Cauca.
• Indagar cuales fueron incentivos que tuvieron las empresas extranjeras que
prefirieron la inversión extranjera directa.
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4. JUSTIFICACIÓN
“La Inversión Extranjera Directa ha transformado países como Corea, China, y
Singapur; Colombia está recibiendo importantes flujos de inversión extranjera
directa que el Departamento del Valle del Cauca debería aprovechar15”.Por ello,
es importante realizar un estudio de las entradas de inversión extranjera directa y
a su vez analizar cómo se beneficia la región del Valle del Cauca cuando se
diseñan políticas que impulsen e incentiven la inversión extranjera directa. Se
pretende aportar datos importantes de la inversión extranjera directa en los diez
últimos años en la región del Valle del Cauca como cifras, montos y tener un
registro de las empresas extranjeras matriculadas que han jugado un papel
importante en crecimiento económico de la región. Es decir, con esta
investigación se pretende mostrar el impacto que generado la inversión
extranjera directa en la región del Valle del Cauca y como la Agencia de
Promoción de Inversión en el Pacifico Colombiano- Invest Pacific ha sido clave
para promocionar las ventajas que ofrece la región para el desarrollo de la
inversión extranjera directa y lograr atraer que las empresas multinacionales se
localicen en la región.
La investigación nace con el propósito de aportar un análisis del comportamiento
de la inversión extranjera directa en el Departamento del Valle del Cauca, debido
a que Colombia ha estado experimentando importantes flujos de inversión en los
últimos años. Además de eso, nace con el fin de aportar a la investigación en
curso que está realizando la Gobernación del Valle del Cauca (INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA EN VALLE DEL CAUCA 2011-2013). Puesto que, el
Banco de la Republica desde el año 2006 solo reporta la inversión extranjera
directa nacional y existe poca investigación de las entradas de inversión
extranjera directa, los sectores receptores y el origen de los inversionistas.

15

LONDOÑO, Jorge. La IED en el Valle del Cauca 1993-2013 motivaciones y estrategias de
promoción. Grupo de investigación GICAD, Universidad Autónoma de Occidente de Cali
investigación concluida. Disponible en internet www.icex.edu.co
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO TEORICO
Todo empezó a partir de la teoría de la libertad económica y la visión del libre
mercado al cual la inversión extrajera directa es beneficiosa para las economías
que se abren a la globalización eliminando las barreras que impiden su curso.
Las teorías que fundamentan la inversión extrajera directa que se abordaron para
el desarrollo de investigación son: la Teoría a favor del Libre Comercio Ilimitado
de los teóricos clásicos Adam Smith y David Ricardo y Heckscher- Ohlin que
parte de la propuesta de David Ricardo; la cual, tratan de explicar los patrones de
comercio e internacionalización. Además de eso, se revisan otras teorías que
explican su desarrollo como lo fundamentan Raymond Vernon, John Dunning y
F.T. Knickerbocker.
Teoría de la Ventaja Comparativa: “una mayor conciencia de la especialización
en los países aumentara su eficiencia”16. Esta teoría permite que los países
penetren en otros mercados e importar todos los bienes que necesitan con las
ganancias obtenidas; la cual fue expuesta por el teórico clásico David Ricardo,
de acuerdo con su teoría un país debe especializarse en aquellos bienes y
servicios que pueda producir de manera más eficiente y adquirir aquellos que
produzca de manera menos eficiente, donde el patrón de comercio es producto
de las diferencias en la productividad17. De acuerdo a este contexto algunos
países pueden poseer ventajas comparativas con relación al costo de mano de
obra o una ventaja tecnología, permitiendo que las empresas extranjeras
penetren en otros mercados de una manera más eficiente; del mismo modo, las
empresas pueden aprovechar de forma sustancial las ventajas comparativas del
país anfitrión y a su vez logren crecer.
Teoría de Heckscher- Ohlin18: predice que los países deben exportar bienes y
servicios que sean intensivos en los factores abundantes como la mano de obra,
la tierra y el capital localmente e importan aquellos que hacen uso intensivo de
factores escasos. El patrón de comercio es producto de las diferencias en la
dotación de factores y no de la producción.
16

MADURA, Jeff. Administración Financiera Internacional. 9 ed. México: Cengage Learning, 2009.
p.6

17

HILL, Charles W. L. Negocios Internacionales. Competencia en un mercado global. 3 ed.
México: McGraw-Hill Interamericana, 2001. p.143
18

Ibíd., p.14
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Otras Teorías y modelos que explican los motivos de inversión extranjera directa
La Teoría de la Internacionalización-(Imperfecciones del mercado): explica
porque las empresas multinacionales prefieren la inversión extrajera directa a las
exportaciones o licenciamiento. “Los mercados imperfectos ofrecen incentivos
para que las empresas busquen oportunidades por fuera de su país de origen”19.
Ya que, los factores producción como (la mano de obra y la tierra), son factores
inmóviles y explican la inversión extranjera directa
La Teoría del Ciclo Productivo: según esta teoría conforme una empresa
madura es probable que reconozca oportunidades adicionales en otros mercados
internacionales conservando las ventajas sobre sus competidores. Esta teoría se
atribuye a Raymond Vernon. “Afirma que una vez que un mercado extranjero es
lo suficientemente grande como para favorecer la producción local, la inversión
extranjera directa ocurrirá inevitablemente”20.
Ventajas de Localización: esta teoría se le atribuye al economista inglés John
Dunning, se refiere a las ventajas de aprovechar los recursos o activos que
posee una zona determinada del extranjero que pueden ser claves para el
desarrollo productivo y que resultan beneficiosas para las ventajas propias de la
empresa; por ello, considera que es necesario que las empresas establezcan
plantas productivas en donde los activos o datación de recursos extranjeros se
localicen. “Afirma que las ventajas de ubicación pueden ayudar a explicar la
naturaleza y el destino de la inversión extranjera directa”21.
Teoría del Comportamiento Estratégico: las empresas que particularmente
pertenecen a industrias de Oligopolios tienden a buscar y mantener su posición
el mercado global; por ello, nace la idea de los flujos de inversión extranjera
directa como una estrategia de rivalidad. Esta teoría se le atribuye a F.T.
Knickerbocker, la cual explica que las empresas tienen un patrón de imitación o
conducta que caracteriza la inversión extrajera directa: “afirma que las empresas
se aseguran de que un rival no adquiera una posición preponderante en un
mercado y luego aproveche sus utilidades en esté para subsidiar ataques a la
competencia en otros mercados”22.

19

Ibíd., p.6.
Ibíd., p.219.
21
Ibíd., p. 219, 220.
22
Ibíd., p. 235.
20
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5.2

MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se presentan las definiciones de la Inversión Extranjera Directa
realizado por los diferentes organismos nacionales e internacionales.
La Inversión Extrajera Directa: consiste en invertir en activos reales en países
extranjeros. “Las empresas extranjeras participan en Joint Venture, realizan
adquisiciones con empresas existentes y montan nuevas subsidiarias en otros
países”23.
La inversión Extranjera Directa: se define generalmente como “la inversión de
una empresa de un país (país de origen) en otro país (país receptor), en donde el
inversionista extranjero posee al menos el 10% de la empresa en la que se
realiza la inversión”.24
Inversión Extranjera Directa, según la Organización Mundial del Comercio se
origina cuando “un inversor radicado en un país (el país de origen) adquiere un
activo en otro país (el país receptor) con la intención de administrar ese activo”.25
La Inversión Extranjera Directa representa el objetivo de una entidad residente
en una economía de obtener un interés permanente en una empresa residente
en otra economía. Ocurre cuando una empresa inversionista decide invertir
directamente en otra economía de un país extranjero para producir bienes y
servicios. El interés duradero implica la existencia de una relación a largo plazo

23

MADURA, Jeff. Administración Financiera Internacional. 9 ed. México: Cengage Learning,
2009. p.356
24

GARAVITO, Aarón, IREGUI, Ana y RAMÍREZ, María. Inversión extranjera directa en Colombia:
Evolución reciente y Marco Normativo [en línea]. Borradores de Economía núm. 713. Bogotá D.C:
Banco de la Republica, 2012. p. 56 [consultado 06 de febrero de 2014]. Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_713.pdf.
25

“El comercio y la inversión extranjera directa” Nuevo informe de la OMC [en línea]. Ginebra,
Suiza: Organización Mundial del Comercio, 1997 [consultado 09 de febrero de 2014]. Disponible
en internet: http://www.wto.org/spanish/news_s/pres96_s/pr057_s.htm
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entre el inversor directo y la empresa y un grado significativo de influencia del
inversionista en la gestión de la empresa26.
“La Inversión Extranjera Directa es uno de los principales motores de
globalización. Refleja un interés duradero por parte de una empresa residente en
una economía (Inversor Directo) en otra empresa (Empresa de Inversión Directa)
residente en una economía diferente del Inversor Directo”27.
“La Inversión Extranjera Directa ocurre cuando un ciudadano, organización o
grupo afiliado adquiere un interés del 10% o más en una entidad empresarial
extranjera”28.
Determinantes de la Inversión Extranjera Directa
Factores de Riesgo Político
• La Actitud del Gobierno Anfitrión
• La Política Fiscal
• Guerra
• La Burocracia
• Corrupción

26

Manual de Balanza de Pagos. [en línea]. 5 ed. Washington DC: Fondo Monetario Internacional,
1994. p. 86 [consultado 14 de febrero de 2014]. Disponible en internet:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf
27

Ibíd., Disponible en internet :
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/finance-and-investment/ocde-definicion-marco-de-inversionextranjera-directa_9789264094475-es
28

Ibíd., p. 204.
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Factores de Riesgo Financiero
• Tasas de Interés
• Tasa de Cambio
• Inflación
• Otros Factores
• Crecimiento económico
• Riesgo de expropiación de las empresas multinacionales
• El tamaño del mercado
• Las restricciones de las transferencias etc.
5.3 MARCO LEGAL
Marco regulatorio de la inversión extranjera directa en Colombia ha sido
transformado desde comienzos de los años noventa. Los gobiernos de
Latinoamérica y entre esta Colombia tenían una actitud muy cerrada y
proteccionista frente a la inversión extranjera directa porque consideraban que
estas dañaban sus economías y a sus vez podrían perder el control y soberanía
sobre estas; y posteriormente, no habría un equilibrio entre la competencia de las
empresas nacionales con las extranjeras. “En la década de los sesenta la política
de la inversión extranjera directa era altamente restrictiva expandiéndose hasta
el decreto 1265 de 1988. A la cual no se permitía la IED hacia sectores claves
como el financiero y tenían un trato de discriminación con las empresas ya
establecidas en el país. Con la decisión 24 de 1971 del Pacto Andino”29; también,
29

GARAY, Luis Jorge. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967 -1996 [en
línea] Bogotá D.C.: Biblioteca Virtual del Banco de la Republica, 2004 [consultado 06 de febrero
de 2014]. Disponible en internet:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/068.htm
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se prohibió los flujos de inversión extranjera directa hacia los sectores como
infraestructura energética, comunicaciones y telecomunicaciones, servicios
públicos y saneamiento básico.
Pero, en la década de los 80 se estableció una nueva legislación con la ley 9 de
1991(*), la cual Colombia dio un gran paso hacia la apertura económica en 1993
que contribuyo a la entrada de mayores flujos de inversión extranjera directa.
Además de eso, se reconoció como un factor importante dentro del desarrollo de
la economía y se fomentó el impulso de políticas expansivas para atraer la
inversión de capital al país en la mayoría de los sectores y se establecieron
principios fundamentales para el trato igual tanto a los inversionistas nacionales
como extranjeros. Desde la década de los noventa hasta hoy la legislación en
Colombia autoriza el curso de inversión extranjera directa en todos los sectores
de la economía salvo algunas excepciones y ha creado políticas para atraer más
inversionistas extranjeros que respondan a sus necesidades y fortalecer la
competitividad en el país.
En Colombia se origina inversión extranjera directa con la normatividad:
• Ley 9 de 1991, art. 15
• Decreto 1735 de 1993
• Decreto 2080 de 2000 y sus modificaciones (Estatuto de Inversiones
Internacionales)
• Resolución Externa No. 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la
República y sus modificaciones (R.E.8/00 J.D.)
• Circular Reglamentaria Externa DCIN – 83 y sus modificaciones, numerales
7.1. y 7.2.1.
Legalmente se define la inversión extranjera como:

(*) El gobierno nacional expidió la ley 9 de 1991 para establecer principios cambiarios generales
aplicables a la inversión extranjera y por cuyas directrices debió diseñarse el Estatuto de
Inversiones Internacionales.
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Inversión Extranjera: Se considera “inversión extranjera en Colombia la
inversión de capital del exterior en el territorio colombiano, incluidas las zonas
francas colombianas, por parte de personas no residentes en Colombia (Decreto
2080 de 2000, art. 1). Régimen general de Inversiones de Capital en el
Exterior”30.
Residentes: según el régimen cambiario se considera “residentes todas las
personas naturales que habitan en el territorio nacional. Asimismo, se consideran
residentes las entidades de derecho público, las personas jurídicas, incluidas las
entidades sin ánimo de lucro, que tengan domicilio en Colombia y las sucursales
de sociedades extranjeras establecidas en el país (Decreto 1735 de 1993, art.
2)”31.
No residentes: Se consideran como no residentes las personas naturales que
no habitan dentro del territorio nacional, y las personas jurídicas, incluidas las
entidades sin ánimo de lucro, que no tengan domicilio dentro del territorio
nacional. Tampoco se consideran residentes los extranjeros cuya permanencia
en el territorio nacional no exceda de seis meses, continuos o discontinuos, en
un período de doce meses (Decreto 1735 de 1993, art. 2).
Inversionista de capital del exterior: Se considera inversionista de capital del
exterior toda persona natural o jurídica titular de una inversión extranjera directa
o de portafolio (Decreto 2080 de 2000, art. 4)
La Constitución Política de Colombia establece que “los extranjeros y los
nacionales tendrán los mismos derechos, por lo cual es posible realizar inversión

30

BANCO DE LA REPUBLICA. Decreto 2080 de 2000 y sus modificaciones (octubre 18) por el
cual se expide el Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital
colombiano en el exterior en especial de las que le confieren el artículo 189 numeral 11 de la
Constitución Política, el artículo 15 de la Ley 9ª de 1991 y el artículo 59 de la Ley 31 de 1992 [en
línea]. Bogotá D.C.: Banco de la Republica (Secretaria de la Junta Directiva), 2014 [consultado 16
de febrero de 2014]. Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/decreto_2080_compendio.pd
f
31
MINISTERIO DE RELACIONES INTERNACIONALES. Decreto 1735 de 1993 (septiembre 02).
Por el cual se consideran residentes todas las personas naturales que habitan en el territorio
nacional en especial le confiere el artículo 59 de la Ley 31 de 1992, conforme a los principios
contenidos en la Ley 9ª de 1991 y en concordancia con la Resolución externa número 21 de 1993
de la Junta Directiva del Banco de la Republica en [línea]. Santafé de Bogotá D.C.: El Ministerio
de Hacienda y Crédito, 1993 [consultado 16 de febrero de 2014] Disponible en internet:
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1735_1993.htm
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extranjera en todos los sectores de la economía, con algunas excepciones∗.
Asimismo, bajo este principio de igualdad de trato, los inversionistas extranjeros
tendrán acceso a los beneficios o incentivos que establezca el gobierno”32.
Algunas restricciones a la Inversión Extranjera Directa en Colombia∗∗
• Salvo en actividades de defensa y seguridad nacional y el procesamiento,
disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radiactivas, no
producidas en el país.
• Para el caso de las sociedades concesionarias de servicios de televisión
abierta, hay una restricción legal en virtud de la cual no podrán tener una
inversión extranjera superior al 40% del total del capital social.
• Ciertos servicios de vigilancia y seguridad privada solamente pueden
prestarse por sociedades cuyos socios sean personas naturales colombianas.
• Adicionalmente Colombia, en sus diferentes tratados de libre comercio, ha
incluido algunas excepciones y obligaciones (medidas disconformes) que deben
cumplir los inversionistas extranjeros, a fin de desarrollar determinadas
actividades en el país.
• Por regla general, la inversión de capital extranjero en Colombia no requiere
autorización previa, con excepción de aquella que se presenta en los sectores
asegurador y financiero minero e hidrocarburos que requieren, en ciertos casos,
autorización o reconocimiento previo por parte de las autoridades (ej. la
Superintendencia Financiera de Colombia).

(∗) Modificado por el Decreto 4800 de diciembre 29 de 2010 artículo 2º. Diario Oficial 47.937 de
diciembre 29 de 2010.
32

Como protegemos al inversionista [en línea]. Santiago de Cali: Invest Pacific, 2014. p.1
[consultado 26 de febrero de 2014]. Disponible en internet:
http://www.investpacific.org/es/pdf/Como_protegemos_la_inversion_extranjera.pdf
(∗∗) Se prohíbe la inversión extranjera en el sector de la defensa nacional y en la disposición de
basuras tóxicas, peligrosas o radiactivas no producidas en Colombia; en sectores relacionados
con servicios públicos se requiere autorización previa; y en sectores tales como
telecomunicaciones y transporte aéreo y marítimo existe restricción en la participación accionaria
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Se considera Inversión Extranjera Directa en Colombia según el
(Decreto 2080 de 2000, literal A, art. 3):
• La adquisición por parte de no residentes de participaciones, acciones, cuotas
sociales, aportes representativos del capital de una empresa o bonos
obligatoriamente convertibles en acciones;
• la adquisición por parte de no residentes de derechos o participaciones en
negocios fiduciarios celebrados con sociedades fiduciarias sometidas a la
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando el
objeto del negocio no consista en la adquisición de valores inscritos en el
Registro Nacional de Valores y Emisores, de participaciones en carteras
colectivas, así como de valores listados en los sistemas locales de cotización de
valores del extranjero;
• La adquisición por parte de no residentes de inmuebles, directamente o
mediante la aceleración de negocios fiduciarios, o como resultado de un proceso
de titularización inmobiliaria de un inmueble o de proyectos de construcción.
• Los aportes que realice el inversionista no residente mediante actos o
contratos, tales como los de colaboración, concesión, servicios de administración,
licencia o aquellos que impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no
implique una participación en una sociedad y las rentas que genere la inversión
para su titular dependan de las utilidades de la empresa;
•

Las inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales;

• Las inversiones en fondos de capital privado de los que trata el Titulo Catorce
del Libro Primero de la Parte Tercera del Decreto 2555 de 2010.33
La inversión extranjera directa en Colombia, puede efectuarse mediante
(Decreto 2080 de 2000, art.5):
• La importación de divisas libremente convertibles para inversiones en moneda
nacional;

33

Inversión Extranjera Directa [en línea]. Bogotá D.C.: Banco de la Republica, Departamento de
Cambios Internacionales, 2012. p. 4 [ consultado 15 de febrero de 2014]. Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ce_dcin_inversionextranjera.pd
f
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• La importación de bienes tangibles tales como maquinaria, equipos u otros
bienes físicos, aportados al capital de una empresa como importaciones no
reembolsables. Igualmente, los bienes internados a zona franca y que se aportan
al capital de una empresa localizada en dicha zona;
• El aporte en especie de activos intangibles al capital de una empresa, tales
como contribuciones tecnológicas, marcas y patentes de cuyo ejercicio o
explotación pueden obtenerse beneficios económicos, susceptibles de
amortización o depreciación de acuerdo con las normas contables colombianas;

• recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al inversionista de
capital del exterior derivados de operaciones de cambio obligatoriamente
canalizables a través del mercado cambiario, así como las regalías derivadas de
34
contratos debidamente registrados .

34

Ibíd., Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ce_dcin_inversionextranjera.pd
f
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6. MEDOTOLOGÍA
La pregunta que se formula en este el presente trabajo es cuáles fueron los
principales motivos, sectores de interés y políticas de la atracción de la inversión
extranjera directa hacia el Valle del Cauca durante el periodo 2003 a 2013. De esta
pregunta se desprende el objetivo general que consiste en analizar cómo han
evolucionado los flujos de inversión extranjera directa, principalmente cuantas
empresas multinacionales se instalaron y cuál ha sido impacto en la región. En
términos metodológicos en este trabajo se emplearon diversas fuentes de
recolección de información que permitieron desarrollar o solucionar el objetivo
general. Posteriormente en el desarrollo de la investigación se realizaron dos
entrevistas y un cuestionario a la Agencia de promoción de Inversión en el Pacific
Colombiano- Invest Pacific; la cual, es la principal fuente de información.
La primera entrevista se realizó con el propósito de conseguir información
descriptiva de la inversión extranjera directa en Departamento del Valle del Cauca y
de la gestión de Invest Pacific para promover la región como una plataforma de
Colombia en el Pacifico brindado un servicio oportuno a los inversionistas instalados
y potenciales, que permita atraer nuevas inversiones a la región, generando empleo
y un desarrollo económico y social sostenible∗. Con respecto a los resultados
obtenidos con el entrevistado se recolecto información del informe de gestión de
Invest Pacific en año 2013, línea de tiempo de las multinacionales que se han ido
en los últimos 20 años, artículo sobre el cierre de las multinacionales en el Valle del
Cauca, presentación de la historia de las multinacionales, oportunidades de
inversión por sector y país de origen, incentivos tributarios, inversión y empleos
generados.
Seguidamente, la segunda entrevista se realizó para conocer cuáles han sido los
principales motivos de las multinacionales para instalarse en la región, los
principales sectores receptores de inversión y cuáles fueron los elementos decisivos
en la toma de decisión de inversión. De ahí nace un cuestionario realizado a Invest
Pacific∗∗ para conocer las preferencias de los inversionistas que se localizaron en la
región desde la creación y operación de la agencia.

(∗) Entrevista realizada a la Agencia de Inversión en el Pacifico Colombiano-Invest Pacific. Asesor
Clima de Inversión: Andrés Porras R.

(∗∗) Entrevista realizada a la Agencia de Inversión en el Pacifico Colombiano-Invest Pacific.
Especialista en información: Jorge H. Rivera P.
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Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca por su articulación con Invest
Pacific para mejorar la competitividad de la región sirvió como un intermediario para
realizar las entrevistas y el cuestionario de la situación actual de la inversión
extranjera en el Valle del Cauca. Además de eso, solicito información específica al
Banco de la Republica de la inversión extranjera directa como: cifras y montos,
sectores receptores de inversión y el origen de los recursos. También facilito los
informes de gestión, año 2011 y 2013; y los resultados obtenidos de Invest Pacific
desde su experiencia para atraer inversión (como mejorar el clima de inversión en el
Municipio de Buenaventura).
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es de tipo descriptiva.
6.2 DISEÑO DE METODOLOGICO
Para lograr los objetivos específicos se realizaron las siguientes actividades:
• Analizar cuáles son los montos y la inversión extranjera directa en los últimos 10
años que ingresaron a la región del Valle del Cauca-Cali.
Actividades que se realizaron: Consultaron fuentes secundarias: publicaciones,
revisar los reportes realizados por el Banco de Republica, la Cámara de Comercio
de Cali, Proexport, Invest Pacific y se consultaron revistas económicas, entre otras
que puedan brindaron infamación pertinente para el desarrollo de los objetivos.
Para lograr los objetivos específicos
• Evaluar cuáles son los sectores de la economía del Valle del Cauca donde han
ingresado mayor inversión extranjera directa y cuántos empleos se han generado
producto de la IED en la región del Valle del Cauca.
• Identificar cuáles fueron los países y empresas de origen de la inversión extranjera
directa.
Actividades que se realizaron
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Fuentes Secundarias: revisar los reportes realizados por el Banco de Republica, la
Cámara de Comercio de Cali, Proexport, Invest Pacific y revistas económicas.
Para el logro del objetivo.
• Indagar cuales fueron incentivos que tuvieron las empresas extranjeras para
instalarse en la región.
Actividades que se realizaran. Fuentes Secundarias: examinar las publicaciones
sobre las políticas que estimulan IED en región del Valle de Cuaca en Banco de
Republica, Invest Pacific, Proexport, Cámara de Comercio de Cali, Gobernación y la
Alcaldía otros.
Fuentes Primaria: La Gobernación, Invest Pacific.
Trabajo de campo
Entrevistas, visitas informativas, y otras fuentes primarias
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7. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA
En varios países del mundo la inversión extranjera directa (IED) ha sido uno de los
motores de crecimiento económico. Puesto que, mediante la eliminación de
barreras proteccionistas y la formulación de políticas que estimulan y promocionan
la atracción de flujos de inversión extranjera directa, han permitido el ingreso
creciente de estos capitales. Durante la década de los sesenta, algunos países de
Europa, Asia y América Latina rechazaban el ingreso de inversión extranjera directa
propuesta por las empresas extranjeras, porque consideraban que esta clase de
inversión dañaba sus economías, que solo requerían construir sus propias
empresas nacionales y proteger sus recursos preciados. No obstante esta posición
asumida, históricamente se ha demostrado que las economías que han permitido el
acceso del capital extranjero, han logrado tener un impacto significativo en su
crecimiento económico, el empleo, en el desarrollo tecnológico, así como elevar los
niveles de vida de su población.
Uno de los principales objetivos de las agencias de promoción e inversión, es
promover y estimular las entradas de inversión extranjera directa en sus regiones, a
la vez ayudan a las empresas interesadas en su proceso de decisión, para ubicarse
de forma estratégica en donde puedan hacer uso eficiente de los recursos que
involucran el desarrollo de su negocio. Pero en este proceso no solo las empresas
se ven favorecidas, sino que también los departamentos se ven beneficiados, al
evidenciar un mayor crecimiento económico, la apertura de nuevos empleos y una
mayor transferencia tecnológica.
La eliminación de las políticas restrictivas que no permitían el ingreso de inversión
en la economía no solo condujo un mayor crecimiento económico, sino que también
impulso el fortalecimiento de las principales economías del mundo como Estados
Unidos, Japón, Francia, Alemania y actualmente China, India, Corea, Brasil, Chile
etc. Demostrando que el fomento de la inversión impulsa la eficiencia de la
economía mundial, cuando las empresas multinacionales se convierten como
instrumento para incrementar la producción de mayores bienes y servicios en los
lugares más eficientes, contribuyendo a la creación de nuevos empleos y la
trasferencia tecnológica. Esto significa que “los países deben especializarse en la
producción de bienes y servicios que puedan producir de manera más eficiente”35.
Colombia no ha sido ajena al impacto significativo que ha tenido la inversión
extranjera directa en el crecimiento de las principales economías del mundo; desde
comienzos de la apertura económica, en 1987, los flujos de inversión extranjera
35

HILL, Charles W.L. Negocios Internacionales: competencia en un mercado global. 3 ed. México:
McGraw Hill Interamericana, 2001. p. 234.
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directa han tenido un crecimiento permanente alcanzado una cifra record de $US
16.772 millones en año 2013 (ver Gráfico 4), gracias a que el estado ha creado
políticas activas e integradas para atraer inversiones. Asimismo, se han creado
organismos de promoción de las inversiones para focalizar y facilitar un continuo
flujo de la inversión extranjera directa en algunos departamentos del país. Por otro
lado, cabe resaltar que en los últimos años, Colombia ha mejorado el ambiente de
seguridad y gobernabilidad; la cual han contribuido de manera positiva al
crecimiento económico del país y a su vez ha generado una mayor confianza por
parte de los agentes económicos y sociales; incluso, hoy es considerada como “la
cuarta economía más importante de América Latina según las mediciones del PIB
de 2011”36. Y según los reportes de la división del Financial Times “fDi
Intelligence”37 en el 2013 es la cuarta economía más receptora de inversión
extranjera directa en América Latina y el Caribe; incluso por encima de Chile, Perú,
Argentina, Republica Dominicana, Puerto Rico y Venezuela.
El grafico 4, muestra cómo ha evolucionado la Inversión Extranjera Directa en el
periodo 2000-2013; a pesar de las crisis que se han presentado a nivel mundial; la
inversión extranjera directa en Colombia ha mantenido una tendencia al alza, a
medida que se ha generado una mayor confianza en los inversionistas extranjeros;
traducida por una mayor confianza en la economía y la regulación en los mercados;
ya que, los inversionistas la miran como una economía con un gran potencial para
crecer y generar riquezas. Al mismo tiempo, el libre acceso a los mercados
internacionales, a través de los acuerdos y Tratados de Libre Comercio- TLC que
en los últimos años ha celebrado el país, han sido claves para fomentar la entrada
de los flujos de inversión extranjera directa.

36

Estudios económicos de la OCED COLOMBIA: Evaluación Económica visión general [en línea].
Visión General: OCED, 2013. p. 4 [consultado 28 de marzo de 2014]. Disponible en internet:
file:///C:/Users/cindy.hurtado/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos.%20Edici%C3%B3n
%20Especial.%20Clima%20de%20Inversi%C3%B3n%20en%20Buenaventura.pdf
37

FDI INTELLIGENCE. THE fDi REPORT: Global Greenfield investment trends [en línea]. Number
One South Wark Bridge. London: The Financial Time Ltd., 2014. p. 10. [consultado 15 de junio de
2014]. Disponible en internet: www.fdiintelligence.com/fdireport
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Gráfico 4. Evolución de la inversión extranjera directa en COLOMBIA 20002013 cifras en USD millones
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del
Cauca-Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a
partir de información del Banco de la República, Subgerencia de Estudios
Económicos. Inversión Extranjera Directa (IED) en el Valle del Cuaca 2011-2013 [en
línea]. Santiago de Cali: Departamento del valle del Cauca, 2015. p. 7 Disponible
en internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%20
12.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
Por otro lado, según la división de el Financial Times “fDi Intelligence” entre el 2003
y 2013 en el país se han efectuado alrededor 221 proyectos de inversión; es decir,
204 compañías instaladas (ver tabla 1). Al considerar, sus motivos de decisión de
inversión a lo largo de este periodo, se evidencia que el 54,5% de los proyectos se
instalaron por el potencial de crecimiento del mercado doméstico, el 37,2% por el
clima de negocios y regulación, seguida de la cercanía al mercado o clientes con
una participación de 32,2%, la disponibilidad de mano de obra calificada, puesto
que representa 16,5% de los proyectos. Por otro lado, calidad de vida (9,1%), los
costos competitivos bajos (6,6%), la infraestructura y la logística (5,8%), tecnología
e innovación (4,1%), recursos naturales (3,3%), sector del gobierno y agencias de
promoción de inversión (3,3%) fueron factores y elementos determinantes para que
las compañías se instalaran en Colombia.
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Tabla 1. Motivos de decisión manifestados de los proyectos Inversión
Extranjera Directa instalados en Colombia entre 2003 y 2013

MOTIVO

Proyectos

% en
Proyectos
de IED
54.5

% de
Compañías Compañías

66
58
52.7
Potencial de
crecimiento del
mercado domestico
45
37.2
43
39.1
Clima de negocios y
regulación
39
32.2
32
29.1
cercanía al mercado o
clientes
Disponibilidad de mano
de obra calificada
20
16.5
20
18.2
11
9.1
11
10.0
Atractividad / Calidad
de vida
8
6.6
8
7.3
Costos competitivos (
bajos)
7
5.8
7
6.4
Infraestructura y
Logística
5
4.1
5
4.5
Tecnología o
innovación
4
3.3
4
3.6
Recursos naturales
Sector del gobierno o
Agencias de Promoción
4
3.3
4
3.6
12
9.9
12
10.9
otros motivos
Fuente: Elaborado a partir de fDi Intelligence. Notes: Search: FDI into Colombia All sectors. Data for companies investing in Colombia between January 2003 and
September 2013. All percentages are only based on the sample of projects
(minimum 20) where motives or determinants have been cited. ESTUDIO CLIMA DE
INVERSIÓN EN BUENAVENTURA: Promoción de la región como destino de la
inversión [en línea]. Santiago de Cali: Invest Pacific, 2013. p.115 [consultado 23 de
marzo
de
2014].
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/cindy.hurtado/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos.%2
0Edici%C3%B3n%20Especial.%20Clima%20de%20Inversi%C3%B3n%20en%20Bu
enaventura.pdf
Al evaluar en detalle el comportamiento de la inversión extranjera directa en
Colombia, se ha evidenciado un crecimiento importante en los últimos tres años,
con un crecimiento notorio en el año 2011 se registró un crecimiento del 99%,
mientras que en el 2012 fue del 33% y en el 2013 del 8%, (ver gráfico 5). En las
principales ciudades del país la inversión extranjera directa se ha expandió, gracias
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a la gestión realizada por las agencias de promoción de inversión; como por
ejemplo, Agencia de Promoción de Inversión en el Pacifico Colombiano-Invest
Pacific, la Corporación para el Desarrollo y Productividad de Bogotá Región con el
programa Invest In Bogotá, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el
Área Metropolitana-ACI y la Agencia de Inversión en el Atlántico-ProBarranquilla;
que junto con otros entes gubernamentales que ayudan a promocionar la
localización de la inversión en los departamentos; como el caso de Proexport
Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Gráfico 5. Principales sectores recetores de IED en Colombia 2011 y 2013
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del
Cauca-Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a
partir de información del Banco de la República, Subgerencia de Estudios
Económicos. Ibíd., Disponible en internet
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.
%2012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%2020112013%20(4).pdf
Al analizar los sectores receptores de inversión extranjera directa, desde el año
2000 se ha evidenciado que la actividad petrolera, seguida de minas y canteras y la
industria manufacturera, son las que más recibieron flujos de inversión ver (gráfico
5). Observado específicamente de 2012 en adelante, la explotación petrolera creció
un 6% en el año 2012, recibiendo un total de US$ 5.389 millones, pero al cierre del
año 2013, presento un decrecimiento del 9%, equivalente a US$ 4.909 millones. Un
comportamiento similar tuvo el subsector de minas y canteras puesto que mientras
en el periodo de 2012 decreció en el 6%, para el cierre del año 2013 mejoró su
participación con crecimiento notorio del 26%, soportado básicamente en el auge de
la explotación minera de los últimos cuatro años. Finalmente, el comportamiento de
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los flujos de inversión extranjera directa en el subsector manufacturero permaneció
en una senda ascendente, con crecimientos del 133% en 2012, con una
participación del 13% y del 34% en 2013, lo que represento el 16% de la inversión
extranjera directa que ingreso al país en el mismo periodo.
Además de las actividades economías descritas, otros subsectores también fueron
receptores de inversión extranjera directa como lo muestra el grafico número 6 con
comportamientos diferentes. Es el caso de agricultura, caza, silvicultura y pesca;
que presento un decrecimiento de 52% en el año 2012, pero al cierre del año 2013,
tuvieron un aumento del 269%. Vale la pena mencionar que el sector agroindustrial
ha sido priorizado en Colombia, mediante el decreto 383 del 2007 como estrategia
para estimular la inversión, incentivando a las empresas con un régimen franco
especial para que inviertan en dicho sector.

FLUJOS DE IED

Gráfico 6. Sectores receptores de IED, Cifras en $US millones 2011- 2013
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del
Cauca-Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional,
a partir de información del Banco de la República, Subgerencia de Estudios
Económicos.
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.
%2012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%2020112013%20(4).pdf
Asimismo, se muestra el comportamiento del sector de electricidad gas y agua; el
cual reporto un crecimiento de 115% en los valores registrados en 2012 y una
disminución en 2013 del 42% en los flujos de inversión extranjera directa. Caso
contrario ocurrió con el subsector de construcción que decreció 58% en lo reportado
del año 2012 pero que sin embargo para al cierre de 2013, los ingresos por
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inversión extranjera directa crecieron 80%, equivalentes a US$316 millones, que
aun así son menores que en 2011.
Observando el desempeño de los flujos de inversión extranjera directa en otros
subsectores y actividades económicas del país, se logra establecer que existen
comportamientos encontrados puesto que mientras en actividades como comercio,
restaurantes y hoteles hay una disminución del 38% en el año 2012; en transportes,
almacenamientos y comunicaciones hubo un crecimiento del 19%. El caso contrario
sucede en 2013 cuando la inversión llegada al subsector de comercio, restaurantes
y hoteles creció en un 12%, mientras que las actividades de transporte,
almacenamientos y comunicaciones tuvieron un descenso inesperado del 14%.
Gráfico 7. Sectores Rectores de IED Cifras en $US Millones 2011 y 2013
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del
Cauca-Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a
partir de información del Banco de la República, Subgerencia de Estudios
Económicos.
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%20
12.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf

En cuanto al sector de servicios financieros y empresariales, sus indicadores son
consistentemente positivos puesto que desde 2011 ha venido decreciendo a tasas
significativas de 77%; pero su participación creció 436% en 2012 y al cierre de 2013
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un 5%. Situación totalmente opuesta es la registrada en servicios comunales donde
los flujos de inversión extranjera directa han decrecido permanentemente si se
compara el año 2012 con relación al 2011, donde se registró una disminución del
74%, mientras que en 2013 la disminución fue aún mayor con un porcentaje
importante del 743%. (Ver gráfico Número 7)
Al evaluar los flujos de inversión extranjera directa en Colombia, es importante
conocer cuál es el origen y monto de inversión extranjera directa y a su vez cuales
son los principales departamentos receptores, que han aprovechado el continuo
flujo del capital extranjero en sus economías y cuáles han sido los sectores que han
priorizado como estrategia para impulsar el crecimiento económico, generar mayor
valor agregado y a su vez, conocer casos exitosos de empresas que lograron
instalarse en los últimos años.
7.1

ORIGEN Y MONTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Como dice Madura38, las empresas multinacionales generalmente se expanden
hacia aquellos países donde pueden ser más eficientes y productivos.
Principalmente las empresas, le apuntan a estar más cerca de su mercado
potencial y a su vez están en busca de mercados más rentables y competitivos,
economías de escala, de ingresos más altos, hacer uso de las materias primas y
encontrar el recurso humano idóneo para mejorar su proceso de producción. A
manera de ejemplo, cuando las empresas quieren reducir sus costos de transporte,
tratan de evitar las importaciones de materia prima; a aun cuando están
considerando vender su producción en dicho país o en los países vecinos;
convirtiéndose en la manera más eficaz para que las empresas reduzcan sus
costos, al ubicarse en aquellas zonas donde esté a su alcance la materia prima, la
mano de obra y su mercado potencial. A continuación se presentan la fuente de los
recursos de los inversionistas extranjeros por zona geográfica y por país de origen
(ver tabla 2 y 3).

38

MADURA, Jeff. Administración financiera internacional. 9 Ed. México: Cengage Learning, 2009. p.
354
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Tabla 2. Inversión Extranjera Directa por zona geográfica cifras en $US de
millones 2011-2012
PAÍS

2011

2012

2013

2011-2013

part %

EUROPA

4.243,18

2.411,48

6.232,42

12.887,08

28%

NORTEAMERICA

3.018,32

3.655,96

3.955,61

10.629,89

23%

CARIBE

2.209,54

2.793,49

3.305,06

8.308,09

18%

AMÉRICA

2.626,00

2.402,33

2.118,48

7.146,80

16%

1.200,65

3.991,71

891,89

6.084,25

13%

90,19

151,35

121,56

363,10

1%

17,63

122,12

146,77

286,52

1%

CENTRAL
AMÉRICA DEL SUR
ASIA
RESTO

DEL

MUNDO
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del
Cauca-Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a
partir de información del Banco de la República, Subgerencia de Estudios
Económicos.
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%20
12.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
En el caso colombiano han ingresado muchos inversionistas buscando mayor
rentabilidad en sus inversiones y a su vez reducir los costos de materia prima y
transporte; como ya se ha señalado anteriormente. En Colombia la mayor parte de
los recursos de inversión extranjera directa; se han dirigido al sector petrolero;
debido a que el territorio colombiano posee grandes hallazgos de este recurso
natural; lo que se ha convertido en unos de los sectores que más jalonan el
crecimiento económico del país e internacionalmente es uno de los más
competitivos.
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Tabla 3. Inversión extrajera directa por país de origen, cifras en millones de
US$ 2011 y 2013
PAÍS

2011

2012

2013

2011-2013

part %

EUROPA

2.986,75

2.673,72

4.442,92

10.103,39

100%

INGLATERRA

1.444,13

1.349,91

1.368,39

4.162,43

41%

ESPAÑA

1.165,76

625,95

1.001,87

2.793,58

28%

376,86

697,86

2.072,66

3.147,38

31%

NORTEAMERICA

2.726,03

3.365,20

3.686,39

9.777,62

100%

ESTADOS UNIDOS

2.301,08

2.515,71

2.981,04

7.797,83

80%

MEXICO

424,95

849,49

705,36

1.979,80

20%

CARIBE

1.846,88

1.880,73

2.383,98

6.111,60

100%

BERMUDAS

920,89

747,48

938,38

2.606,74

43%

ANGUILLA

482,37

614,25

855,89

1.952,52

32%

ISLAS CAYMAN

443,62

519,01

589,72

1.552,35

25%

AMÉRICA CENTRAL

2.614,77

2.379,17

2.104,75

7.098,69

100%

PANAMA

2.614,77

2.379,17

2.104,75

7.098,69

100%

AMÉRICA DEL SUR

927,74

3.642,60

678,77

5.249,11

100%

CHILE

645,20

3.149,80

323,33

4.118,33

78%

BRASIL

221,33

381,74

270,88

873,94

17%

VENEZUELA

61,22

111,07

84,56

256,84

5%

ASIA

84,48

138,97

105,86

329,31

100%

JAPON
REPUBLICA DE
COREA
CHINA

40,84

61,07

80,27

182,18

55%

27,38

43,32

15,93

86,63

26%

16,25

34,58

9,66

60,50

18%

SUIZA

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del
Cauca-Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a
partir de con información del Banco de la República, Subgerencia de Estudios
Económicos.
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%20
12.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
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En Colombia en los últimos tres años acumulados la inversión extranjera directa, ha
venido principalmente de Europa con la mayor participación del 28%; de
Norteamérica con 23%, seguido del Caribe con 18%; (Ver tabla 2). Sin embargo
Estados Unidos sigue siendo el principal inversionista con la mayor participación de
80%, seguido de Panamá. De Europa principalmente inversión extrajera directa la
lidera (Inglaterra, Suiza y España); de Norteamérica (Estados Unidos); del Caribe
(Bermudas, Anguila, e Islas Caimán); de América Central (Panamá); de América del
Sur (Chile, Brasil y Venezuela) y de Asia (Japón, República de Corea y China).
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8. TENDENCIA DE LA INVERSÍON EXTRANJERA DIRECTA EN EL VALLE
DEL CAUCA PERIODO 2003-2005
En Vista de que el Departamento del Valle del Cauca “fue pionero en atraer
inversión extranjera directa (IED) con multinacionales industriales orientadas al
comercio externo, de ahí la importancia de su puerto de Buenaventura, donde
confluye cerca de la mitad del comercio exterior y recauda más de la cuarta
parte de los tributos externos nacionales”39. Por ello, es importante conocer
como fue el comportamiento de los flujos netos de inversión extranjera directa,
los sectores receptores y la fuente de los principales inversionistas extranjeros.
Es decir, evaluar su desempeño en periodo de 2003-2005 para conocer como ha
crecido la inversión extranjera directa en el Departamento en los tres últimos
años (2011-2013) desde el funcionamiento de la Agencia de promoción de
inversión en el Pacifico Colombiano (Invest Pacific); ya que se ha convertido en
un instrumento clave para dar a conocer los atributos y ventajas que ofrece el
Departamento para el desarrollo de la inversión extranjera directa.
La inversión extranjera directa (IED) en el Valle del Cauca durante el año 2003
ascendió a 36.74 Millones de dólares, cifra que superó los flujos de inversión
extranjera directa en el año 2002 (ver gráfico 8), es decir, experimento un
crecimiento equivalente a 285,51%. Este crecimiento se debió principalmente
por el buen desempeño de la inversión extranjera en sector de industrias
manufactureras, lo cual representó el 67,18% del total de ingresos de inversión
extranjera directa. Pero, para el siguiente año (2004) los flujos de inversión
mostraron un descenso inesperado, puesto que el Departamento pasó a recibir
4,64 Millones de dólares, o sea, que la inversión decreció en 87.37% en vista de
que los flujos de inversión en sector de industrias manufactureras se contrajeron
en 229%. No obstante, para al cierre del año 2005 los flujos de inversión
continuaron con una tendencia de crecimiento significativa, de manera que la
inversión extranjera directa alcanzó los 65,31Millones de dólares con una
variación del 1,307.54%, es decir, el 1,6% del total de la inversión extranjera
directa nacional; ya que, los flujos netos de inversión en el sector de industrias
manufacturas creció 47%.

39

ICER Informe de Coyontura Económica Regional: Valle del Cauca [en linea]. Santiago de Cali:
DANE, Banco de la Republica, 2011. p. 90 [consultado 15 de marzo de 2014]. Disponible en
internet: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/icer_valledelcauca_2011.pdf
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Gráfico 8. Inversión extranjera directa en Valle del Cauca 2002 y 2005
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Fuente: Elaborada a partir de información del Banco de la Republica,
Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadísticos. Flujo
anual neto de inversión extranjera en Colombia según departamento y ciudad de
residencia, Bogotá D.C., 2005. 1 archivo de Excel.
Por otra parte, al evaluar la inversión extranjera directa en Departamento del
Valle del Cauca en periodo de 2003 a 2005, se evidencia que los flujos netos de
inversión extranjera directa se han localizado principalmente en el Municipio de
Yumbo con la mayor participación al captar USD $136 millones en tres periodos
acumulados. Durante el año 2003 los flujos de inversión ascendieron a USD
$11,8 millones (ver gráfico 9), es decir 32% del total de inversión extranjera
directa. Aunque, durante el año 2004 los flujos descendieron USD $5,8 millones,
o sea, que decreció 50,84%. Aun así, el Municipio durante el año 2005 recibió
USD $118,4 millones, es decir el 181% del total de la inversión extranjera directa
con un crecimiento de 117%.
El Municipio de Palmira capto un total de USD $21,9 millones, puesto que
durante el año 2003 recibió USD $9,0 millones, esto es, 24% del total de la
inversión extranjera directa. De la misma manera, durante el 2004 los flujos
descendieron USD $1,8 millones, es decir, decreció 80% con relación al año
2003. Del mismo modo, al finalizar el año 2005 los flujos de inversión extranjera
directa crecieron 527% con relación al año 2004, es decir el 17% del total de la
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inversión extranjera directa. Por su parte el municipio de Cali durante el año
2003 recibió un total de USD $15,5 millones, o sea, 42% del total de la inversión
extranjera directa; incluso por encima de Municipio de Yumbo y Palmira, pero los
flujos de inversión durante el periodo de 2004 a 2005 descendieron, puesto que
en año 2004 se presentó una desinversión de USD 3,2 millones, es decir se
redujo en 4,2%, esto es, 69% del total de la inversión extranjera directa.
Del mismo modo, durante el año 2005 la inversión se redujo 23,3%, o sea 98%
del total de los flujos netos de inversión extranjera directa. Por otra parte, es
importante mencionar otros municipios receptores de inversión extranjera
directa, como es caso del Municipio Buenaventura con participación de 1% del
total de la inversión durante el año 2003, el Municipio de Cartago, Candelaria y
Jamundí tuvieron un participación de 1% del total de la inversión extranjera
directa durante el año 2004.
Gráfico 9. IED en el Valle del Cauca, según la ciudad de residencia de la
empresa receptora, cifra en millones de USD
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Fuente: Elaborado a partir de información del Banco de la Republica,
Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadísticos. Flujo
anual neto de inversión extranjera en Colombia según departamento y ciudad de
residencia, Bogotá D.C., 2005. 1 archivo de Excel.
A lo largo del periodo de 2003-2005 la inversión extranjera directa en el
Departamento del Valle del Cauca, se ha dirigido principalmente al sector de
industrias manufactureras al acumular USD $45.043,26 mil; a pesar de que,
durante el año 2003 los flujos de inversión se redujeron, puesto que, dejo de
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recibir USD $10.653,5 mil (ver tabla 4). Igualmente se destaca el sector de
transporte, almacenamiento y comunicaciones al acumular USD $24.319,31 mil;
aunque, los flujos de inversión decrecieron 2% durante el año 2004 y 15% en
2005.También es importante resaltar el desempeño del sector de comercio al por
mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores, motociclistas,
efectos personales y enseres domésticos, puesto que durante el 2003-2004 los
flujos de inversión extranjera directa crecieron 46% y en el periodo de 2004-2005
mejoro su participación con aumento de 56%.
Tabla 4. Flujos de Inversión Extranjera Directa según la Actividad
Económica Cifras en Miles de US$
SECTOR

2003

2004

2005

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
(DIVISION 01 Y 02)

57,9

972,6

989,0

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS (DIVISION 10 A 14)

0,0

240,0

-28,8

24.685,4

-10.653,5

31.011,4

0,0

0,0

-111.831,4

-713,5

686,8

-1.525,7

2.316,0

3.382,4

5.282,1

0,0

0,0

260,9

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (DIVISIONES 15 A 37)
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (DIVISIONES
40 Y 41)
CONSTRUCCION (DIVISION 45)
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR;
REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES,
MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES
DOMESTICOS (DIVISIONES 50 A 52)
HOTELES Y RESTAURANTES (DIVISION 55)
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
(DIVISIONES 60 A 64).

8.661,4

8.466,7

7.191,2

INTERMEDIACION FINANCIERA (DIVISIONES 65 A 67)

864,0

396,1

4.712,7

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER (DIVISIONES 70 A 74)

-63,4

-38,5

130.518,1

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD
SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA (DIVISION 75)

0,0

35,0

0,0

EDUCACION (DIVISION 80)

2,6

0,0

3,8

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD (DIVISION 85)

6,8

1.137,0

14,7

926,5

19,1

-1.288,3

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS,
SOCIALES Y PERSONALES (DIVISIONES 90 A 93)

Fuente: Elaborado a partir de información de Banco de la Republica,
Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadísticos. Flujo
anual neto de inversión extranjera en Colombia según departamento y ciudad
de residencia, Bogotá D.C., 2005. 1 archivo de Excel.
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Gráfico 10. Flujos de IED en Valle del Cauca según la actividad económica,
cifras Miles de US$ (2002-2003)
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Fuente: Elaborado a partir de información de Banco de la Republica,
Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadísticos. Flujo
anual neto de inversión extranjera en Colombia según departamento y ciudad de
residencia, Bogotá D.C., 2005. 1 archivo de Excel.
De igual manera, el sector de intermediación financiera mostro un desempeño
importante, debido a que, durante el periodo 2004-2005 los flujos mostraron una
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variación importante al pasar de USD $396,1 mil a USD $4.712,7 mil, es decir
que creció 1,090%. Por su parte, se evidencia que el sector de agricultura,
ganadería, caza y silvicultura mostro un crecimiento sostenido en los tres
periodos consecutivos. Ya que, creció 1,581% en el año 2003 y al cierre de
2005 creció la inversión 2%.
Gráfico 11. Flujos de IED en el Valle del Cauca según la actividad
económica, cifras Miles de US$ 2004-2005
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Fuente: Elaborado a partir de información de Banco de la Republica,
Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadísticos. Flujo
anual neto de inversión extranjera en Colombia según departamento y
ciudad de residencia, Bogotá D.C., 2005. 1 archivo de Excel.
Los principales inversionistas extranjeros en el Departamento del Valle del
Cauca el año 2003 fueron de Europa con USD $47.132,0 mil, equivalente al
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128% del total de la inversión (ver tabla 5). Este comportamiento se debe a la
mayor participación de Irlanda y Holanda. Seguidamente de América Central y
Antillas invirtió USD $9.272,8 mil, equivalente al 25% de la inversión gracias a
las inversiones realizadas por Panamá e Islas Vírgenes Británicas. También se
evidencia que las inversiones de América del Norte- NAFTA se redujeron un
76%, debido a que, Estados Unidos retiro sus inversiones por un total de (USD
$28.142,3 mil), equivalente a 75,89% y Canadá USD $260,1, es decir, 0,71% del
total de inversión (Ver gráfico 11). Con respecto a, América del Sur sus
inversiones representaron 6,3% por la participación de Venezuela (53%) y
Ecuador (45%); y Asia solo 0,1%. Aunque, es importante resaltar las inversiones
de Australia, debido a que su participación fue de 16,8%.
Tabla 5. Inversión Extranjera Directa en el Valle del Cauca (2003) Por Zona
Geográfica, Cifras en miles de US$
Zona Geográfica

IED

Participación (%)

AMERICA DEL NORTE - NAFTA
-28.142,3
-76,6%
AMERICA CENTRAL Y ANTILLAS
9.272,8
25,2%
AMERICA DEL SUR
2.297,1
6,3%
EUROPA
47.132,0
128,3%
ASIA
20,1
0,1%
OTROS PAISES
6.163,9
16,8%
TOTAL
36.743,6
100,0%
Fuente: Elaborado a partir de información de Banco de la Republica,
Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadísticos. Flujo
anual neto de inversión extranjera en Colombia según departamento y ciudad de
residencia, Bogotá D.C., 2005. 1 archivo de Excel.
De igual manera, los principales inversionistas en el año 2004 siguen siendo de
Europa con participación de 445,1% por las inversiones de España (US$
9.209,9), Suiza (US$ 10.000,0) y Holanda (US$ 2.223,1), (ver tabla 5). Seguido
de América del Norte- NAFTA que recupero su participación equivalente 222.7%,
dado que, Estados Unidos invirtió un total de US$ 10.340,9, es decir el 99.99%
del total de la IED (ver gráfico 12).
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PAIS DE ORIGEN

Gráfico 12. Inversión Extranjera Directa en el Valle del Cauca por País de
Origen año 2003
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Fuente: Elaborado a partir de información de Banco de la Republica,
Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadísticos. Flujo
anual neto de inversión extranjera en Colombia según departamento y ciudad de
residencia, Bogotá D.C., 2005. 1 archivo de Excel.
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De modo similar, los inversionistas de América Central y Antillas retiro sus
inversiones inesperadamente como lo realizo América de Norte en año 2003, la
cual ascendieron a los (USD $28.027,6), esto es, 603,6% de la inversión. Este
comportamiento se debe en parte a que las empresas pertenecientes a las Islas
Caimán redujeron sus inversiones en 70% y de las Islas Vírgenes Británicas en
un 36%, de igual manera, las inversiones Panamá decrecieron 82%, es decir,
7% de la inversión. Incluso, América del Sur aumento su participación en 35%
por las inversiones de Argentina (35%), Venezuela (26%), y Ecuador (26%).
Pero las inversiones de Australia decrecieron 99% y los países asiáticos no
realizaron inversiones.
Tabla 6. Inversión Extranjera Directa en el Valle del Cuaca (2004). Por Zona
Geográfica, Cifras en Miles de US$
ZONA GEOGRÁFICA

IED

Participación

AMERICA DEL NORTE - NAFTA

10.341,6

222,7%

AMERICA CENTRAL Y ANTILLAS

-28.027,6

-603,6%

1.624,9

35,0%

20.669,9

445,1%

0,0

0,0%

35,0

0,8%

4.643,7

100,0%

AMERICA DEL SUR
EUROPA
ASIA
OTROS PAISES
TOTAL

Fuente: Elaborado a partir de información de Banco de la Republica,
Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadísticos. Flujo
anual neto de inversión extranjera en Colombia según departamento y ciudad
de residencia, Bogotá D.C., 2005. 1 archivo de Excel.
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Grafico 13. Inversión Extranjera Directa en el Valle del Cauca por País de
Origen (periodo de 2004)
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Fuente: Elaborado a partir de información de Banco de la Republica,
Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadísticos. Flujo
anual neto de inversión extranjera en Colombia según departamento y ciudad de
residencia, Bogotá D.C., 2005. 1 archivo de Excel.
Por el contrario, durante el año 2005 Europa retiro sus inversiones equivalentes
a 147% (ver tabla 7); principalmente por España que venía siendo un socio
importante, pero Suiza aumento su participación en 16%, esto es 33% de total la
inversión. Por su parte, los principales inversionistas fueron de América Central y
Antillas equivalente al 205% por la participación de Bermudas (83%), Panamá
(13%) e Islas Caimán (3%).
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Tabla 7. Inversión extranjera directa en Valle del Cauca (2005) por Zona
Geográfica, cifras en Miles de US$
ZONA GEOGRAFICA

IED

PARTICPACÍON

AMERICA DEL NORTE - NAFTA

18.554,2

28%

AMERICA CENTRAL Y ANTILLAS

133.751,6

205%

8.136,6

12%

EUROPA
ASIA
OTROS PAISES

-95.836,5
0,0
703,8

-147%
0%
1%

TOTAL

65.309,7

100%

AMERICA DEL SUR

Fuente: Elaborado a partir de información de Banco de la Republica,
Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadísticos. Flujo
anual neto de inversión extranjera en Colombia según departamento y ciudad de
residencia, Bogotá D.C., 2005. 1 archivo de Excel.
Seguidamente América del Norte aumento su participación en 28% por las
inversiones de Estado Unidos (99,8%); simultáneamente, América del Sur
aumento sus inversiones al crecer 100% es decir 12% de la inversión,
específicamente por las inversiones de Perú que representaron 69% de la
inversión, Venezuela (21%) y Ecuador (13%). Ver (gráfico 14)
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Pais de Origen

Gráfico 14. Inversión Extranjera Directa en el Valle del Cauca Por País de
Origen periodo de 2005
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Fuente: elaborado a partir de información de Banco de la Republica,
Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadística. Flujo
anual neto de inversión extranjera en Colombia según departamento y
ciudad de residencia, Bogotá D.C., 2005. 1 archivo de Excel.

73

9. TENDENCIA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL VALLE
DEL CAUCA PERIODO 2007-2010
La Inversión Extranjera Directa (IED) en el Valle del Cauca entre el año 2007 y
2010 acumulo los US$ 512.170. Analizando el comportamiento de la inversión
extranjera en el Departamento, se puede observar que durante el periodo de 20072008, mostro un crecimiento importante equivalente a 295% al captar US$ 264.303,
cifra que comparada con año anterior fue superior en US$ 66.972 (ver gráfico 15).
Pero, los flujos muestran un descenso inesperado al recibir US$120.775 en el año
2009, es decir experimento un decrecimiento equivalente a 54%. No obstante, para
tercer trimestre de 2010 los flujos de inversión muestran un comportamiento similar;
puesto que, decrecieron un 50% al captar US$ 60.120.
Gráfico 15. Inversión extranjera directa en Valle del Cuaca (2007- III Trimestre
2010) cifras en US$ Miles
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Fuente: elaborado a partir de información de PROEXPORT COLOMBIA. (Cifras
obtenidas a través de los registros suministrados por los inversionistas sobre el
flujo de divisas entrantes y salientes para cada región, con proyecciones del Banco
de la Republica). CANDELA, Carlos Alberto, ROLDAN, Ana María y NIÑO Camilo.
Perfil del Valle del Cauca [en línea]. Bogotá D.C.: Antiguo Proexport, 2011 p.5
[consultado
20
de
febrero
de
2015].
Disponible
en
internet:
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10435Do
cumentNo8514.PDF
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Al analizar los flujos de inversión extranjera directa, se puede evidenciar que
durante el periodo de 2007-2010 el sector que recibió los mayores montos de
inversión fue el industrial al captar US$ 142.761, equivalentes al 27,90% del flujo
total de la inversión. Seguido del sector del sector financiero al captar US$ 127.321,
equivalentes al 24,90% del total de la inversión. Además de eso, se destaca las
inversiones en sector inmobiliario al captar US$ 77.031 con un participación del
15%, le siguieron los sectores de comercio y electricidad. En estos sectores se
registró una inversión de US$ 56.483 y US$ 47.892 como se ilustra en el (grafico
16).
Gráfico 16. Flujos de inversión extranjera directa según la actividad
económica periodo 2007- 2010 III trimestre (cifras en miles de dólares)
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Fuente: elaborado a partir de información de PROEXPORT COLOMBIA.
(Cifras obtenidas a través de los registros suministrados por los
inversionistas sobre el flujo de divisas entrantes y salientes para cada región,
con proyecciones del Banco de la Republica). CANDELA, Carlos Alberto,
ROLDAN, Ana María y NIÑO Camilo. Perfil del Valle del Cauca [en línea].
Bogotá D.C.: Antiguo Proexport, 2011 p.5 [consultado 20 de febrero de
2015].
Disponible
en
internet:
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10
435DocumentNo8514.PDF
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Al evidenciar que el Valle del Cauca ha estado captando inversión extranjera
directa, es importante resaltar que el Departamento está entre la lista de las
prioridades de los inversionistas para el desarrollo de la IED, puesto que en el
acumulado del año 2009 y III trimestre de 2010 ocupo el tercer puesto entre los
departamentos más receptores de inversión, con una participación de 4,7% del
total de la inversión nacional (ver tabla 8). Pero, Bogotá sigue siendo el principal
departamento receptor de inversión extranjera con una participación equivalente a
68,4%, seguido de Antioquia con una participación de 14,1% del total de la
inversión. Por otro lado, se destaca los casos de empresas que se instalaron en el
departamento y vieron una oportunidad de crecimiento; entre los proyectos
realizados según PROEXPORT COLOMBIA40 se destaca las inversiones de una
empresa Norteamericana Office Depot, con una inversión de US$ 12. 140 Mn en
el 2010 y la empresa española Grup Marítin TCB al invertir en un proyecto de
logística US$ 99.8 Mn aproximadamente.
Tabla 8. Inversión extranjera directa según el departamento receptor
(acumulado 2009-III trimestre de 2010).
DEPARTAMENTO

PARTICIPACIÓN NACIONAL
68,4%
Bogotá
14,1%
Antioquia
Valle del Cauca
4,7%
4,7%
Bolívar
2,4%
Cundinamarca
1,8%
Atlántico
1,0%
Magdalena
0,4%
Caldas
2,4%
Otros
Fuente: Elaborado a partir de información de PROEXPORT COLOMBIA. (Cifras
obtenidas a través de los registros suministrados por los inversionistas sobre el
flujo de divisas entrantes y salientes para cada región, con proyecciones del Banco
de la Republica). CANDELA, Carlos Alberto, ROLDAN, Ana María y NIÑO Camilo.
Pefil del Valle del Cauca [en línea]. Bogotá D.C.: Antiguo Proexport, 2011 p.5
[consultado
20
de
febrero
de
2015].
Disponible
en
internet:
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10435Do
cumentNo8514.PDF

40

Ibíd., Disponible en internet:
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10435DocumentNo8514.
PDF
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10. RESGISTRO DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES CON IED POR
SECTOR ECONOMICO Y PAIS DE ORIGEN.
En vista de, que en el Valle del Cauca “hay más de 1,100 empresas con capital
extranjero, entre ellas más de 100 multinacionales que están localizadas en la
región”. Nace la importancia de conocer a que sectores se han dirigido los flujos
de inversión extranjera directa y origen de los recursos. Por otro lado, cuantas
empresas multinacionales se fueron y sus principales motivos; incluso cuales se
fusionaron y fueron adquiridas por otras empresas extranjeras.
Tabla 9. Empresas multinacionales instaladas en el valle del cauca

SECTOR

ORIGEN DE
RECURSOS

Agro

Colombia

SEM Latam

Agro

Chile

Precisagro S.A.S.
(Disagro)

Agro

Guatemala

Nufarm Colombia
S.A.

Agro

Australia

Agro

Suiza

Agro

Bélgica

Inmobiliario

México

EMPRESA

Triada Ema
Sucursal
Colombia
(Cosmoagro)

Nutrición de
Plantas
(Ameropa AG)
Manuchar
Colombia
Hotel
CityExpress (Sac
Be Ventures)
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Tabla 9. (Continuación)
Hotel Marriot (Grupo
Roble)

Inmobiliario

El Salvador

Inmobiliario

Brasil

Logística

Perú

Loginsa

Logística

Chile

ChevronTexaco

Minería e
Hidrocarburos

Estados Unidos

Exxon Mobil de
Colombia S.A.

Minería e
Hidrocarburos

Estados Unidos

Guatavita Gold Corp

Minería e
Hidrocarburos

Canadá

Terpel de Occidente
S.A. (Copec)

Minería e
Hidrocarburos

Chile

Otras
Manufacturas

México

Cartonera Nacional
S.A.

Otras
Manufacturas

Ecuador

Cognis de Colombia
S.A.(BASF)

Otras
Manufacturas

Alemania

EKA Chemicals de
Colombia Ltda
(AkzoNobel)

Otras
Manufacturas

Holanda

Movich Casa del
Alferez (Movich
Hotels & Resorts)
Colfrigos (Ransa)

Cables de Energia y
de
Telecomunicaciones
S.A. (Xignux)
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Tabla 9. (Continuación)
EKA Chemicals
de Colombia
Ltda
(AkzoNobel)
Empresa Andina
de Herramientas
S.A. (Apex Tool)

Otras
Manufacturas

Holanda

Otras
Manufacturas

Estados Unidos

Familia Sancela
del Pacifico Ltda.
(SCA)

Otras
Manufacturas

Suecia

Goodyear de
Colombia S.A.

Otras
Manufacturas

Estados Unidos

Otras
Manufacturas

Austria

Otras
Manufacturas

Brasil

Michelin
Colombia

Otras
Manufacturas

Francia

Momentive
Química S.A.

Otras
Manufacturas

Estados Unidos

Morpho Cards de
Colombia S.A.S.

Otras
Manufacturas

Brasil

Oster de
Colombia Ltda.

Otras
Manufacturas

Estados Unidos

Papeles del
Cauca S.A.
(Kimberly)

Otras
Manufacturas

Estados Unidos

Pavco
(Mexichem)

Otras
Manufacturas

México

Graficas Los
Andes S.A.
(Mayr-Melnhof of
Packaging)
Kemira
Chemicals Brasil
Ltda - Sucursal
Colombia
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Tabla 9. (Continuación)

Perficom S.A. de
C.V. Sucursal
Colombia

Otras
Manufacturas

México

Plasticaucho
Colombia (Venus
Colombia S.A.)

Otras
Manufacturas

Ecuador

Plegacol S.A.
(Mayr-Melnhof of
Packaging)

Otras
Manufacturas

Austria

Sonoco de
Colombia Ltda.

Otras
Manufacturas

Estados Unidos

Tesa Tape
Colombia Ltda.

Otras
Manufacturas

Alemania

Thinprint

Otras
Manufacturas

Alemania

Tintas S.A.

Otras
Manufacturas

Estados Unidos

Otras
Manufacturas

India

Cuidado
personal y del
hogar

Alemania

Cuidado
personal y del
hogar

Estados Unidos

Cuidado
personal y del
hogar

Chile

Cuidado
personal y del
hogar

Estados Unidos

Tubopack de
Colombia (Essel
Propack)
BSN Medical
Ltda.
Colgate
Palmolive
Compañía
Drypers Andina
(CMPC)
Johnson &
Johnson de
Colombia S.A.
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Tabla 9. (Continuación)
Cuidado
personal y del
hogar

Estados Unidos

Cuidado
personal y del
hogar

Reino Unido

Biosalc de
Colombia S.A.S.

IT & Software

Brasil

D&T Systems

IT & Software

Chile

IT & Software

Noruega

InQbation

IT & Software

Estados Unidos

IVU Traffic
Technologies AG

IT & Software

Alemania

Microsoft
Colombia Inc

IT & Software

Estados Unidos

Bayer
CropScience

Biotecnología

Alemania

Biotecnología

Francia

Ibex Bionomics
Colombia S.A.S.

Biotecnología

Estados Unidos

Kimel de
Colombia S.A.

Biotecnología

Perú

Atos

BPO

Francia

PGI Colombia
Ltda.
Unilever
(Cuidado
Personal y del
Hogar)

Edge
Development
S.A.S.

Cosmo
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Tabla 9. (Continuación)
Avanza

BPO

España

Bilateral

BPO

Colombia

Digitex

BPO

España

NS Consultant

BPO

Canadá

BPO

Estados Unidos

Telemark Spain

BPO

España

TRANSCOM

BPO

España

Arcos Dorados
de Colombia
(McDonalds)

Otros Servicios

Argentina

Banco
Corpbanca

Otros Servicios

Chile

Otros Servicios

Chile

Otros Servicios

Ecuador

Colpozos S.A.
(Mexichem)

Otros Servicios

México

Compass Group

Otros Servicios

Reino Unido

bTelecenter
Panamericana
(Directv)

Banco Falabella
(Grupo Falabella)
Banco Pichincha
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Tabla 9. (Continuación)
Crown Casinos
Cali (Codere)

Otros Servicios

España

Otros Servicios

Estados Unidos

Otros Servicios

Chile

Otros Servicios

México

Otros Servicios

Estados Unidos

Infraestructura

España

Infraestructura

Suiza

Infraestructura

España

Alimentos Polar
Colombia S.A.

Alimentos y
Bebidas

Venezuela

Bimbo de
Colombia S.A.

Alimentos y
Bebidas

México

Biostevia S.A.S.

Alimentos y
Bebidas

Holanda

Alimentos y
Bebidas

Reino Unido

Delima Marsh
(Marsh &
McLennan)
Gases
Industriales de
Colombia S.A.
Cryogas (Grupo
Indura)
Operadora
Colombiana de
Cines S.A.
(Cinepolis)
Oxigenos de
Colombia
(Praxair)
Aerocali S.A.
(Aena)
Ferrocarril del
Pacifico S.A.S.
(Trafigura)
Terminal de
Contenedores de
Buenaventura
S.A. (TCBuen)

Calsa de
Colombia S.A.
(Ab Mauri)
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Tabla 9. (Continuación)
Cerveceria del
Valle S.A. (Sab
Miller)

Alimentos y
Bebidas

Confitecol S.A.

Alimentos y
Bebidas

Industria
Nacional de
Gaseosas
(Femsa)
Ingredion
(Industrias del
Maiz S.A)
Licores de
America S.A.
(Licoram)

Alimentos y
Bebidas

Reino Unido

Ecuador
México

Alimentos y
Bebidas

Estados Unidos

Alimentos y
Bebidas

Ecuador

Mondelez (KraftCadbury)

Alimentos y
Bebidas

Estados Unidos

Nestlé de
Colombia

Alimentos y
Bebidas

Suiza

Olmue S.A.S.
Omnilife
Sweet Sol

Alimentos y
Bebidas
Alimentos y
Bebidas
Alimentos y
Bebidas

Chile
México
Estados Unidos

Tate & Lyle

Alimentos y
Bebidas

Estados Unidos

T-Vapan 500 S.A.
(Puratos)

Alimentos y
Bebidas

Bélgica

Unilever
(Alimentos)

Alimentos y
Bebidas

Reino Unido

Parmalat
Colombia Ltda

Alimentos y
Bebidas

Italia

Energía y
recursos
renovables

Chile

Vidagas de
Occidente S.A.
(Gasco)
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Tabla 9. (Continuación)
Energía y
recursos
renovables
Energía y
recursos
renovables
Energía y
recursos
renovables

Estados Unidos

Almacenadora de
Gas de
Occidente
(Gasco)

Energía y
recursos
renovables

Chile

Winpack

Empaques

Chile

Empaques

Irlanda

Empaques

Venezuela

Flexa S.A.S.
(Alusa)

Empaques

Chile

Comolsa (Fama
Investments)

Empaques

Holanda

Fogel Andina
S.A.

Metalmecánico

Guatemala

Friomix del
Cauca S.A.
(Imbera)

Metalmecánico

México

Garaventa Lift

Metalmecánico

Canadá

MAC S.A.
(Johnson
Controls)

Metalmecánico

Estados Unidos

Perfilamos del Cauca
S.A. (Ternium Techint)

Metalmecánico

Brasil

Termoemcali
(Contour Global)
Termovalle
Gas Natural
Fenosa

Smurfit Kappa
Carton Colombia
S.A.
Plastic Films
International
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Reino Unido

España

Tabla 9. (Continuación)

Ternium (Techint)

Metalmecánico

Argentina

Fajobe S.A. (Ipac)

Metalmecánico

Ecuador

Ortobras

Metalmecánico

Brasil

ARA Tiendas
(Grupo Jeronimo
Martins)

Minorista

Portugal

Cencosud

Minorista

Chile

Locatel

Minorista

Venezuela

Minorista

Holanda

Minorista

Trinidad & Tobago

Office Depot

Minorista

México

PriceSmart

Minorista

Estados Unidos

Falabella (Grupo
Falabella)

Minorista

Chile

Makro (Grupo
Holandés SHV Steenkolen
HandelsVereeniging)
Neal & Massy
Group

Fuente: Elaborado a partir de información de la Agencia de Promoción de
inversión en el Pacifico Colombiano-Invest Pacific. Multinacionales Santiago de
Cali, 2014. 1 archivo de computador.
Al conocer el registro de las empresas con capital extranjero localizadas en el Valle
del Cauca, se evidencia que hay más de 100 multinacionales que realizaron
inversión extranjera o se internacionalizaron y algunas fueron adquiridas por otras
empresas extranjeras. La cual, se concentran principalmente en sector
manufacturero con una participación de 17%, seguido del sector de alimentos y
bebidas con 13% (ver gráfico 17), otros servicios (8%), servicios BPO (6%),
metalmecánico (6%), minorista (6%), químicos y farmacéuticos (5%), cuidado
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personal y hogar (4%), agro(4%), software & IT (4%),empaques (4%) materiales de
construcción (4%) y entre otros sectores que conforman un tejido empresarial.
creando un entorno favorable para la llegada de empresas con capital extranjero,
puesto que su presencia permite que otras empresas sean atraídas al encontrar
socios locales, proveedores o estratégicamente como dice F.T. Knickerbocker41 se
instalen para buscar y mantener su posición en el mercado global, la cual explica
que las empresas tienen un patrón de imitación o conducta que caracteriza la IED.
Gráfico 17. Empresas extranjeras por sector receptor de IED en el Valle del
Cauca
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Fuente: Elaborado a partir de información de la Agencia de Promoción de
inversión en el Pacifico Colombiano-Invest Pacific. Multinacionales Santiago de
Cali, 2014. 1 archivo de computador.
Por otro lado, es importante destacar que las empresas multinacionales se fueron
del Departamento del Valle del Cauca por motivos externos y no por factores
exclusivos de la región. Cabe mencionar que tomaron la decisión de trasladar su
sede administrativa a Bogotá, porque se fusionaron y fueron adquiridas por otras
empresas extranjeras; y otras por condiciones de mercado (ver tabla 9). Según la
agencia de promoción de inversión en el pacifico colombiano-Invest Pacific42
41

HILL, Charles W. L. Negocios Internacionales. Competencia en un mercado global. 3 ed. México:
McGraw-Hill Interamericana, 2001. p. 235
42
Entrevista realizada a Invest Pacific, la cual expresan cierre de las multinacionales en el Valle
como un mito. Andrés Porras R, Asesor de Clima de Inversión.
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aunque un gran número de empresas han traslado sus sedes administrativas a la
capital han mantenido sus unidades productivas en el Valle. Dichos traslados
administrativos se han realizado porque se evidencia que en la mayoría de los
casos las empresas han sido compradas por otras empresas multinacionales que
ya tenían sus sedes administrativas en Bogotá; también, hay casos de traslados
excesivos por la necesidad de estar cerca de entidades como las
superintendencias y el Invima, como es caso de Baxter que resulta fundamental
estar cerca de la entidad.
Sin embargo, a medida que los costos de operación en Bogotá aumentan y la
calidad de vida disminuye, algunas empresas que habían traslado su sede
administrativa a la capital regresaron al Valle, debido a que les ofrecía menores
costos y una mejor calidad de vida como es el caso de Goodyear que traslado su
sede administrativa de nuevo al Municipio de Yumbo.
Por otra parte, las empresas que cerraron sus operaciones productivas en el Valle
del Cuaca, lo hicieron por factores internacionales o nacionales, es decir los
factores regionales no incidieron en la decisión de cerrar las empresas. Incluso, la
multinacional francesa-Michelin productora de llantas decidió cerrar su actividad
industrial porque se vio afectada por la competencia desleal de las llantas
producidas en China a un menor costo, puesto que los precios de importación de
llantas eran mucho más competitivos. Otro caso es de Kraft Food, la cual sus
exportaciones se vieron afectadas por el desplome del mercado venezolano y
además de eso, las relaciones comerciales entre el gobierno colombiano y vecino
país no están en las mejores condiciones.
De igual manera, algunas empresas cerraron sus operaciones por dificultades
internas; para ilustrar, Bayer productora de medicamentos tradicionales como la
Aspirina, el Alka Seltzer y las cremas Canesten; específicamente tenía una planta
en Cali especializada para producir tablas sólidas, pero el mercado estaba
consumiendo productos líquidos y semisólidos por esta razón decidieron que era
mejor maquilar con las tablas sólidas para abastecer el mercado colombiano.
Cabe resaltar que aún conserva su presencia en el Valle del cauca con uno de los
centros experimentales más importantes de la empresa en el mundo, la cual se
localiza el Municipio de Candelaria.
Finalmente, algunas empresas como Fruco (Unilever), Warner Lambert (Johnson
& Johnson), Beiersdorf-BDF (BSN Medical) fueron adquiridas por otras empresas
extranjeras y Sanofi-Synthelabo se fusiono con Aventis. Según Invest Pacific43 las

43

Invest Pacific. Entrevista realizada a Andrés Porras R. Asesor Clima de Inversión.
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empresas que recientemente se han localizado en el Departamento del Valle del
Cauca demuestran que la región es una plataforma ideal para el mercado local e
internacional y que el tejido empresarial es muy fuerte, activo y con gran potencial
de crecimiento. Igualmente, lo manifiestan las empresas que decidieron instalarse
entre los tres últimos años como: Furukawa-Japón, Ortobras-Brasil, ZonamericaUruguay, Hoteles Marriot- EE.UU, City Express-México, Hampton Inn y HyattEE.UU, Price Smart- EE.UU, Vectriz- EE.UU, Avanza- España, Cosmo
Ingredients- Francia entre otras.
Igualmente, Invest Pacific confirma que específicamente las empresas que han
llegado a la región gracias a las ventajas competitivas que existen como la
ubicación geoestratégica, los bajos costos de propiedad raíz, el recurso humano
calificado y la calidad de vida.
Tabla 10. Las principales motivaciones de las empresas multinacionales
que se fueron de la región del Valle del Cauca
MULTINACIONALES QUE SE FUERON
Año

1995

Empresa

Motivos

Eveready (Union
Carbide)

Cierra su planta y concentra su producción en
México.

American Home
Products

Tenía la planta de Whitehall Laboratorios cerro
y vendió sus equipos a empresas locales.

Fruco

Cierra su producción de salsa de tomate para
llevársela a Barranquilla, la Mayonesa la fábrica
Maizena y los Vinagres Sucromiles. Solo deja
fabricación de conservas y compotas.
Actualmente Fruco es de Unilever

1996

1997

Propal (Pagraco
por medio de W.R
Grace)

Sale del país por la adquisición de Carvajal.
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Tabla 10. (Continuación)

1998

Quintex (Celanesse
de Colombia)

Entra en liquidación obligatoria por crisis
económica.

1999

Drypers

Monta planta de pañales en el Cauca pero
con sede administrativa en Bogotá

Unilever compra
Disa. Empresa del
grupo Best Foods.
Maizena se
encuentra ahí

Empresa del grupo Best Foods. Maizena se
encuentra ahí. Se concentra la producción en
la sede actual de Unilever Cali. La sede
administrativa se concentra en Bogotá.

2000

Cerro producción y traslado su sede a
Gillette de Colombia Bogotá. Posteriormente fue adquirida por
Procter & Gamble.
2001
Kimberly

Monta su planta de producción en el Valle del
Cauca, pero conserva sede administrativa en
Medellín.

Beiersdorf (BDF)

Traslada su sede administrativa a Bogotá, se
separa de Tesa Tape y se detiene su
producción. Después vende su planta y nace
BSN Medical.

Sanofi - Aventis

Nace de una fusión. Por ello, concentra sede
administrativa en Bogotá.

2004

Warner Lamber

2006

Tras fusión Amcor
compra planta de
envases en ZF
Palmaseca

Después de adquirida por Pzifer, la compra
Johnson
&Johnson.
Actualmente
está
cerrando y trasladando su operación a
Yumbo.

Traslada su sede administrativa en Bogotá
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Tabla 10. (Continuación)

2007

Quaker (por medio
de Pricol del Grupo
Polar)

2008

Colpozos

2009

Sidelpa

2010

Gasco compra
Unigas

Traslada su sede administrativa en Bogotá

Baxter

Traslada su sede administrativa a Bogotá,

Traslada planta de producción a Factativa.

Es adquirida por Mexichem
administrativa en Bogotá.

con

sede

Es adquirida por
administrativa Bogotá.

con

sede

Gerdau

Kraft Food

Cierra planta en Valle del Cauca tras
inundaciones y deterioro del mercado
Venezolano.

Cognis

Es adquirida por BASF y traslada sede
administrativa a Bogotá.

2011

Tate & Lyle con
Sale por la adquisición total por parte del
Sucromiles
Grupo Ardila Lulle.
Fuente: Elaborado a partir de información de la Agencia de Promoción de
inversión en el Pacifico Colombiano-Invest Pacific. Multinacionales Santiago de
Cali, 2014. 1 archivo de computador.
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11. MOTIVOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA
Las empresas extranjeras se involucran en negocios internacionales “para
aumentar sus ventas, obtener recursos, diversificar sus fuentes de ventas y
suministros y aun para minimizar el riesgo competitivo”44. Dicho de otro modo,
para penetrar en otros mercados, mejorar su productividad y aumentar sus
ingresos aprovechando las oportunidades que este le ofrece; en la mayoría de los
casos, para reducir sus costos de materia prima, mano de obra y transporte. Con
relación a la inversión extranjera “para tener el control, acceso a los mercados
extranjeros y sus recursos, mayores ventas en el exterior que de exportaciones y a
veces por la propiedad parcial”45. Sin embargo, el país receptor debe tener un
entorno favorable para que los inversionistas decidan instalarse aprovechar las
ventajas que este posee.
En vista, de que Colombia ha venido experimentado importantes flujos de
inversión extranjera directa en los últimos 10 años, es importante conocer cuáles
han sido los factores que han determinado su ingreso al país. Este avance ha sido
positivo principalmente por “el auge de los recursos naturales que probablemente
perdurarán por varios años; puesto que ha impulsado la inversión extranjera, el
crecimiento económico y los ingresos del gobierno”46. Los diarios citan que este
acontecimiento se debe principalmente al comportamiento a los indicadores de
macroeconómicos y otros factores como:
•

PIB (producto Interno Bruto)

•

PIB Percapita

•

Inflación

•

Población

•

Estabilidad Jurídica

44

Daniels, John D. Negocios internacionales: ambientes y operaciones. Décimo segunda edición
México: Pearson Educación, 2010. p. 18
45

Ibíd., p. 25

46

Estudios económicos de la OCED COLOMBIA: Evaluación Económica visión general [en línea].
Visión General: OCED, 2013. p. 6 [consultado 28 de marzo de 2014]. Disponible en internet:
http://www.oecd.org/eco/surveys/Colombia_Overview_ESP%20NEW.pdf
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•

Política Económica

•

Estabilidad Política

•

Tratados de Libre Comercio

•

Tamaño de mercado

•

Crecimiento sostenido de la Economía

•

Estabilidad del País

•

Seguridad del País

•

Potencial de Desarrollo en algunos Sectores

Por otro lado, gracias a las mayores perspectivas de desarrollo económico y al
esfuerzo que ha realizado el gobierno para mejorar la percepción de seguridad, el
clima de inversión, el incremento de los convenios internacionales y bilaterales;
han sido factores determinantes para el desarrollo de la inversión extranjera
directa; tanto así, que las tres agencias de calificación del riesgo más importantes
del mundo como ESTÁNDAR & POOR’S con una calificación (BBB), Fitch Ratings
(BBB) y MOODY’S (Baa3) han mejorado la calificación de riesgo país, lo que se
traduce un mayor grado de inversión.
11.1 PANORAMA ECONÓMICO
Para los inversionistas extranjeros el crecimiento económico de un país es una de
las variables que determinan el curso de su inversión, para aumentar su
producción e incrementar el valor de sus compañías. Como dice Madura47 un país
en recesión reduce y limita la entrada de nuevos inversionistas, ya que la
demanda de bienes y servicios es uno de los factores que ejerce una influencia
muy grande para que una compañía extranjera elija invertir o expandirse en un
país, dada una recesión de la economía la demanda de los bienes vendidos o
exportados se reduce y a su vez no será atractivo para los inversionistas invertir
en un país con estas condiciones. Asimismo, los inversionistas extranjeros buscan
una mayor seguridad en el momento realizar sus inversiones; por ello, el
crecimiento económico de un país es clave para generar esa confianza y a su vez
47

MADURA, Jeff. Administración financiera internacional. 6 ed. México: Internacional Thomson
Editores, 2000. p. 15.
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atraer nuevos inversionistas. En el caso Colombiano el crecimiento económico ha
sido uno de los factores claves para que multinacionales quieran expandirse en
este mercado, lo que ha conducido mayor confianza y seguridad para los
inversionistas.
Gráfico 18. Producto Interno Bruto (PIB) Colombia 2008-2013
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Fuente: elaborado a partir de información del DANE: Dirección de Síntesis y
Cuentas Nacionales. PIB Colombia [en línea]. Bogotá D.C., 2008-2013.
[Consultado
07
de
abril
de
2014].
Disponible
en
internet
http://www.dane.gov.co/index.php/pib
Al evaluar el crecimiento económico del país se encuentra que relativamente el
crecimiento ha sido favorable, ya que el PIB en Colombia durante el 2008-2013 ha
tenido una tendencia al alza y ha generado riqueza, a pesar de la crisis financiera
que se presentó en Estado Unidos -Hipoteca Subprime- en año 2008, debido a
una “burbuja inmobiliaria”48 el PIB decreció al pasar de 3,55% a 1,65% para el año
2009 (ver gráfico 18), la cual genero pánico e incertidumbre en los países y en el
mercado financiero.

48

KRUGMAN, Paul. De vuelta a la economía de la Gran Depresión: Bienvenidos a la economía
Burbuja. Bogotá Colombia: Editorial Norma, 1999 p. 112. Citado por BARRETO, Tejada Juan
Alejandro. Crisis financiera internacional: entre recetas y paradigmas. Universidad Piloto de
Colombia (un espacio para la evolución), Programa de Economía. Bogotá, D.C, 2011. p.109
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La economía colombiana en promedio ha crecido 4,0% entre 2008-2013, aunque
ha tenido que afrontar grandes retos ha mantenido un crecimiento a tasas altas.
Es importante destacar que hoy es considera según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la “cuarta economía más
importante de América Latina y sigue teniendo unas perspectivas de crecimiento
sólidas a corto plazo, en relación con los países de la OCDE y de la región”49. No
obstante, esta posición debe seguir trabajando para reducir la tasa de desempleo,
invertir en educación e incrementar la producción, para nombrar algunos aspectos.
El desempeño de la económica colombiana ha generado mayor confianza para los
inversionistas extranjeros traducido por una mayor estabilidad económica y un
mayor potencial en los sectores más productivos; la cual, ha concebido mayores
expectativas para los inversionistas extranjeros elijan a Colombia como destino de
inversión por una mayor confianza en el país. Este comportamiento se debe
principalmente a los esfuerzos que ha estado realizado para encaminarse a
alcanzar los estándares de las economías desarrolladas.
Gráfico 19. Flujos de Inversión extranjera directa Colombia 2008-2013
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Fuente: elaborado a partir de información del Banco de la República, Subgerencia
de Estudios Económicos. Flujos de inversión directa [en línea]. Bogotá D.C., 2013
[Consultado
06
de
abril
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.banrep.gov.co/es/inversion-directa

49

Ibíd., Disponible en internet:
http://www.oecd.org/eco/surveys/Colombia_Overview_ESP%20NEW.pd
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Posteriormente como se ha mencionado los flujos de inversión extranjera directa
en Colombia en los últimos años alcanzaron una cifra record de $US 16.772
millones, impulsado principalmente por el sector petrolero. A pesar de, la crisis
internacional producto de la “burbuja inmobiliaria” y la incertidumbre en la
economía de Estados Unidos y Europa la IED se recuperó y siguió con una senda
de crecimiento como lo muestra el comportamiento desde el 2008 a 2013 (ver
gráfico 19). Del mismo modo, se evidencia que el comportamiento del PIB en el
mismo periodo es similar a la tendencia de la IED, puesto que desde el 2011
permaneció con una senda de crecimiento (ver gráfico 19).
Gráfico 20. Tasas de crecimiento del valor agregado, según la actividad
económica 2008-2013. Cuentas Departamentales
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Fuente: Elaborado a partir de información del DANE: Dirección de Síntesis y
Cuentas Nacionales. PIB Colombia [en línea]. Bogotá D.C., 2008-2013.
[Consultado
07
de
abril
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.dane.gov.co/index.php/pib
La inversión extranjera directa ha llegado principalmente en algunas regiones del
país como: el Valle del Cauca, Bogotá D.C, Antioquia y el Atlántico; por tal motivo
es importante conocer su panorama económico, con relación al producto interno
bruto en los seis últimos años. En general la región del Valle del Cauca en
promedio ha crecido solo un 3%, incluso por debajo del PIB nacional y similar al
Departamento del Atlántico; mientras que se muestran comportamientos diferentes
en Bogotá D.C (4%) y Antioquia (4%) que evidencian un mayor crecimiento a nivel
del PIB nacional. Sin embargo es importante destacar que la economía del Valle
del Cuaca en los últimos años ha crecido tasas significativas y se recuperó
después de un descenso en año 2009 con crecimiento solo de (0,7%) y a partir de
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año 2011, se evidencia un comportamiento favorable al crecer a tasas de (4,5%)
como lo ilustra el (gráfico 20).
11.2 INFLACIÓN
La inflación es otra variable a considerar para que los inversionistas decidan
apostarle a una inversión, debido a que esta puede afectar el poder adquisitivo de
los consumidores y por lo tanto también afecta la demanda de bienes y servicios
de las multinacionales que residen en una economía. Por tanto, es importante
conocer si la inflación es uno de los atractivos por el cual los inversionistas
extranjeros decidieron invertir en Colombia, el Valle del Cauca, Bogotá D.C,
Antioquia y el Atlántico.
Gráfico 21. Comportamiento de la tasas de Inflación en Colombia 2008- 2013
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Fuente: elaborado a partir de información del Banco de la Republica. Índice de
precios al consumidor: Total serie por año [en línea]. Bogotá D.C., 2013
[consultado
08
de
abril
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.banrep.gov.co/es/series-estadisticas/see_precios_ipc.htm
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Al evaluar, el comportamiento de las tasas de inflación en el país se evidencia que
el Banco de la Republica ha mantenido la Inflación a tasas bajas (ver Gráfico 21) y
con una tendencia a la baja en los seis últimos años; incluso en el 2008 la inflación
estuvo por encima del rango estimado por el Banco de la Republica (3,5%-4,5%),
ubicándose en 7,67% “producido por el aumento de los precios de alimentos,
vivienda y transporte la inflación logro ubicarse en 2% en 2009 situándose por
debajo del rango objetivo del banco de la republica” (4,5%-5,5%).50
Al considerar, el comportamiento de las tasas de inflación el Departamento de
Valle del Cauca, Bogotá D.C, Antioquia y el Atlántico se encuentra variaciones
positivas y con tendencia a la baja. Al conocer, la conducta en las tasas se
demuestra que en promedio el Departamento del Valle tiene una inflación (3.01%)
por debajo departamentos analizados; incluso por debajo de la inflación nacional
(3.49%) y Antioquia (3.69%) presenta tasas por encima; es decir por arriba de la
meta del Banco de la Republica (ver gráfico 22).
Las bajas tasas de inflación han sido un motivo para que haya un mayor flujo de
inversión extranjera directa en el país y en los departamentos; ya que este es un
indicador clave para la toma de decisiones cuando las multinacionales deciden
expandirse e invertir en otros mercados para elaborar los proyectos de inversión,
presupuestar y pronosticar los costos, los beneficios, rendimientos y los flujos de
efectivos futuros; ya que los costos de las materias primas y los precios de los
productos varían normalmente con el paso del tiempo.
En Colombia la inflación a partir del periodo de 2008-2013 no ha presentado
volatilidad; pues que se ha mantenido en un rango de (1,94%-3,73%) la cual es
favorable para los inversionistas extranjeros y la exposición al riesgo inflacionario
para las inversiones es relativamente bajo; la cual son síntomas de una política
monetaria estable que logra que Colombia sea atractiva para impulsar la entrada
de la inversión extranjera directa (IED).

50

VESGA, Andrea Paola y MEDELLÍN, Miguel. Semana Económica [en línea]. N°687 ed. Bogotá
D.C.: ASOBANCARIA, 2009. p. 12 [consultado 02 de abril de 2014]. Disponible en internet:
http://www.asobancaria.com/portal/pls/portal/docs/1/4391359.PDF
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Gráfico 22. Comportamiento de las tasas de inflación. Departamentos
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Fuente: elaborado a partir de información del Banco de la Republica. Índice de
precios al consumidor: Total por Ciudad, Serie por año [en línea]. Bogotá D.C.,
2013 [consultado 08 de abril de 2014]. Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/es/series-estadisticas/see_precios_ipc.htm
11.3 POBLACIÓN
Las multinacionales deben considerar el tamaño de población para decidir invertir
en un determinado país, como dice Madura 51 existe mayor probabilidad de atraer
nuevas fuentes de demanda y para posesionarse en los mercados existentes y a
su vez conocer el comportamiento del consumidor. Por ello, están en busca de
mercados más grandes donde puedan expandirse y más aún cuando en sus
países de origen sus productos ya han saturados.
La población en Colombia ha crecido en el periodo de 2008-2012 con una
tendencia alcista y a su vez también se ha incrementado en Bogotá D.C, Antioquia
y el Valle del Cuaca. Bogotá D.C es la región es donde han ingresados mayores
recursos de inversión extranjera directa y como se puede observar en el (grafico
23) es donde hay mayor población con relación a los demás departamentos; lo
cual se pude evidenciar que las compañías multinacionales se ubicaron quizás
porque haya una alta probabilidad de atraer la demanda de los consumidores.
51

MADURA, Jeff. Administración financiera internacional. 6 Ed México: Internacional Thomson
Editores, 2000. p. 356.
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Gráfico 23. Población en Colombia (2008-2012)
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000

POBLACION COLOMBIA

25.000.000

POBLACION VALLE
POBLACION BOGÓTA

20.000.000

POBLACION ANTIOQUIA

15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: elaborado a partir de información del DANE. Demografía y Población:
Censo General del 2005 [en línea]. Bogotá D.C., 2012 [consultado 09 de abril de
2014]. Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-ydemografia/censos
El tamaño del mercado ha sido fundamental para revelar porque las empresas
multinacionales han ingresado al país. Puesto que la clase media ha crecido en
los últimos años así lo demuestra su PIB Percapita; ya que, un hogar de clase
media tiene un menor número de miembros pobres y vulnerables. Un estudio
realizado por Angulo52 en el 2012 para la Misión de Equidad y Movilidad Social del
DNP, encuentran que la clase media en Colombia ha ido en aumento en la última
década pasando de un 16.3% en 2002 a 26.5% en 2011. Por su parte, la pobreza
disminuyó de un 49.9% en el 2002 a un 34.4% en 2011. Como lo muestra el
(grafico 24).

52

ANGULO, Gaviria Morales. Clase media en Colombia, más allá del umbral de la pobreza:
informe de la Misión y Equidad y Movilidad. DPN, 2012. Citado por la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia. Clase media en Colombia [en línea] Agosto de 2013. Bogotá D.C.:
ANDI, 2013. p. 6 [consultado 23 de marzo 2014]. Disponible en internet:
http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=15aa0e02-a57c-4133-bd37-36c7624d0fc6
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Gráfico 24. Reducción de la pobreza y aunmeneto de la población de la clase
media en Colombia

Fuente: Clase media en Colombia. Más allá del umbral de la pobreza, informe de
Misión de Equidad y Movilidad Social del DNP. 2012. En Colombia la pobreza
disminuye y la clase media aumenta [en línea] [consultado 27 de abril de 2014].
Disponible en internet: http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=15aa0e02a57c-4133-bd37-36c7624d0fc6
Las proyecciones de la ANDI, también indican que la clase media seguirá
creciendo alrededor de un 40%, debido que la pobreza en Colombia se ha
reducido en los últimos años, lo cual va a “representar un mayor número de
personas con capacidad de consumo y es una ventaja adicional para las
empresas extranjeras que estén contemplando a Colombia para realizar
inversiones" así lo expreso Mac Master presidente de la ANDI.53

53

Inversionistas extranjeros destacan de Colombia potencial para ser plataforma exportadora y
aumento de la clase media [en línea]. Bogotá D.C.: PROCOLOMBIA, 2014 [consultado 19 de
febrero de 2014]. Disponible en internet: http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/811inversionistas-extranjeros-destacan-de-colombia-potencial-para-ser-plataforma-exportadora-yaumento-de-clase-media.html
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11.4 POLITICA ECONOMICA
La política económica según el Ministerio de Hacienda54 “la fórmula de éxito de la
política económica colombiana ha sido el manejo fervoroso y prudente de las
finanzas públicas para generar no sólo inversión social, sino espacio para
promover un mayor espacio en materia de recaudo de impuestos”. Este resultado
se debe a que la economía ha crecido 4,8% entre el periodo de 2010-2013 lo que
ha logrado impulsar la llegada de más inversión extranjera por una mayor
confianza en la economía y la protección del capital extranjero.
Tabla 10. Tasa de inflación con relación a la meta objetivo 2008-2013
INTRUMENTOS
DE LA
POLITICA
MONETARIA

RANGO
OBJETIVO (%)
INFLACION (%)

2008

2009

3,5 4,5 4,5

7,67

2010

5,5

2

2

3,17

2011

4

2

4

3,73

2012

3

3

2,44

2013

3

3

1,94

Fuente: elaborado a partir de información del Banco de la República. Subgerencia
Monetaria y de Reservas. Mesa de Dinero. Meta de Inflación: serie histórica [en
línea]. Bogotá D.C., 2013 [consultado 12 de abril de 2014]. Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/es/meta-inflacion
El objetivo de la política económica en Colombia ha sido mantener estable la
Política Fiscal, la Política Monetaria y la Política Cambiaria para así incentivar el
desempeño económico a través de los incentivos y estímulos o restricciones para
direccionar la economía a un crecimiento y su vez evitar un estancamiento. Con el
objetivo de mantener una inflación baja y estable, logrando que la sostenibilidad
de la política fiscal.
El Banco de la Republica en la política monetaria también determina las tasas de
interés para intervenir en la economía, de acuerdo a la situación actual de
54

GARCIA, Sierra Alfredo. Colombia logró superávit fiscal por primera vez en su historia [en línea].
En: El País, Santiago de Cali. 12, Abril, 2013 [consultado en 16 de marzo de 2014]. Disponible en
internet:
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-logro-superavit-fiscal-porprimera-vez-su-historia
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económica del país y evitando excesos de endeudamiento a través de una política
monetaria contractiva o proveyendo liquidez en la economía a través de una
política expansiva. Buscado evitar desequilibrios financieros, principalmente por
los elevados apalancamientos y una alta exposición al riesgo que pueden provocar
una crisis financiera en el país.
Gráfico 25. Tasa de intervención del Banco de la Republica promedio
(2008-2013)
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Fuente: elaborado a partir de información del Banco de la República. Subgerencia
Monetaria y de Reservas. Mesa de Dinero. Tasa de intervención de política
monetaria del Banco de la Republica: serie histórica según la fecha de
modificación de la tasa [en línea]. Bogotá D.C., 2013 [consultado 17 de abril de
2014]. Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencionpolitica-monetaria
El grafico 25, muestra el comportamiento de las tasas de intervención del Banco
de la Republica durante los últimos seis años (2008-2013), “la teoría económica y
la experiencia de los países enseñan que uno de los determinantes o causas de la
inestabilidad financiera es tener por periodos prolongados las tasas de interés
bajas o altas”55. En el caso de Colombia desde el periodo de 2008 venían con una

55

Informe de la Junta Directiva al CONGRESO DE LA REPUBLICA [en línea]. Bogotá D.C.: Banco
de la Republica, 2013. p.9 [consultado 23 de abril de 2014]. Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_jul_2013.pdf
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tendencia alcista, con un promedio de 9,75% como lo muestra el gráfico 25, pues
el Banco de la Republica intervino 3 veces en la economía.
Las tasas han venido decreciendo desde año 2009 hasta el año 2013, pero en el
año 2010 la tasa de intervención se mantuvo alrededor de 3%, lo que explica un
aumento de oferta monetaria y estímulo al acceso del crédito. Aunque hubo un
mayor riesgo de enfrentar excesos de endeudamiento por parte de los hogares y
las empresas; y su a vez las entidades financieras no fueran exigentes en el
momento de otorgar un préstamo y por otro lado, la tasa de inflación (3,17%) se
ubicó en el rango objetivo del Banco de la Republica (2%-4%). Es importante
resaltar, que cuando las tasas de interés son bajas en una economía en un largo
periodo, como el caso colombiano, la inflación tiende a incrementase y
presentarse desequilibrios en la economía y los precios de los activos tienden a
incrementarse. Pero, Colombia en ese entonces después una desaceleración de
su economía en año 2009 (1,65%); creció 3,97%(ver gráfico 21). Es decir, que el
PIB estuvo por encima de la tasa de inflación (3,17%); lo que demuestra que la
política monetaria tenga una mayor credibilidad por parte del Banco de la
Republica.
Un caso particular es el de Estados Unidos donde se originó la crisis Subprime
que condujo una Crisis Financiera mundial. Como dice Barreto56 la economía de
EE.UU ha impulsado a sus agentes a consumir y en este caso sus agentes
gastaron más de lo podían, aun por encima de sus capacidades crediticias. Se
dice que la crisis se produjo, cuando la Reserva Federal Norteamericana-FED
disminuye de 6,5% las tasas de interés a 1%, después del 11 de septiembre de
2001 por el atentado terrorista. La FED intervino con una política monetaria
expansiva; que buscaba incentivar la producción nacional; lo que se transformó en
exceso de endeudamiento por parte de los agentes en créditos hipotecarios que
produjeron una “burbuja inmobiliaria”57. Dadas las condiciones de la economía; el
Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) aumenta las tasas de
interés en el año 2004; “con el propósito de evitar el crecimiento de los precios y
endurecer las políticas de otorgamiento del crédito; ya que las entidades

56

BARRETO, Tejada Juan Alejandro. Crisis financiera internacional: entre recetas y paradigmas.
Universidad Piloto de Colombia (un espacio para la evolución), Programa de Economía. Bogotá,
D.C, 2011. p. 31.
57

Termino de Paul Krugman, De vuelta a la economía de la Gran Depresión, editorial Norma, P.
112. Citado por BARRETO, Tejada. BARRETO, Tejada Juan Alejandro. Crisis financiera
internacional: entre recetas y paradigmas. Universidad Piloto de Colombia (un espacio para la
evolución), Programa de Economía. Bogotá, D.C, 2011. p. 31.

104

financieras y el mercado inmobiliario habían otorgado créditos de manera ligera
sin importar el historial crediticio de los interesados”58.

58

Ibíd., p.108.
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Tabla 11. Instrumentos de intervención del Banco de la Republica 2008-2013

Indicadores
Económicos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PIB Colombia

3,55%

1,65%

3,97%

6,65%

4%

4,3%

Inflación
Colombia

7,67%

2%

3,17%

3,73%

2,44%

1,94%

Tasa de
9,75%
6%
3%
4%
4,79%
3,67%
intervención
promedio
Fuente: elaborado a partir de información del Banco de la República. Subgerencia
Monetaria y de Reservas. Mesa de Dinero. Estadísticas: PIB y Producción, Índices
de Precios y Tasas de Interés [en línea]. Bogotá D.C., 2013 [consultado 13 de abril
de 2014]. Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/-estadisticas
En el caso de Colombia el Banco de la Republica (BR); durante el periodo de
2008-2013, ha venido disminuyendo la tasa de interés gradualmente. Las tasas se
han movido alrededor 10%-3% y ha estado interviniendo para ajustar los
desequilibrios financieros y económicos que permitan aumentar la producción
nacional y el crecimiento sostenido de la economía colombiana. Aunque en año
2010 la tasa de interés se mantuvo alrededor de un 3% y la inflación estuvo por
debajo PIB; no presento desequilibrios financieros. Por otra parte, Colombia
aprendió muy bien con la crisis del UPAC; a partir de ese acontecimiento que
marco la economía del país; la regulación financiera has sido muy fuerte, el Banco
de la Republica (BR) supervisa y regula el sistema financiero; junto con
Superintendencia Financiera. La tabla 11, muestra la relación de PIB, la Inflación y
las tasa de intervención del Banco de Republica y como se comportado en el
periodo 2008-2013.
Situación actual de la economía en Colombia 2008: el Banco de la Republica
como autoridad monetaria fijo para el 2008, una meta de inflación entre 3,5% y
4,5%; pero estuvo por encima del rango de objetivo de Banco de la república.
Considerando la situación actual de la economía; había una “fuerte demanda
agregada y del crédito; y una desaceleración de la economía mundial; por tal
motivo, decide ajustar las tasas de interés en 25 puntos básicos entre 9,25% y
9,50% coherente con la meta de inflación y el crecimiento sostenido de la
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economía”59. La inflación fue de 7,67%; debido a que los precios de los alimentos
se incrementaron según las apreciaciones DANE.
Gráfico 26. Tasa de intervención del Banco de la República 2008 y 2009
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Fuente: elaborado a partir de información del Banco de la República. Subgerencia
Monetaria y de Reservas. Mesa de Dinero. Tasa de intervención de política
monetaria del Banco de la Republica: serie histórica según la fecha de
modificación de la tasa [en línea]. Bogotá D.C., 2013 [consultado 17 de abril de
2014]. Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencionpolitica-monetaria
Situación actual de la economía en Colombia 2009: la inflación estuvo por
debajo de meta de estrategia del Banco de la Republica (BR); la cual estaba
alrededor de 4,5 y 5,5%; con el objetivo de retomar las sendas de la inflación a
largo plazo que la reducción de IPC. También se “decidió mantener la tasa de
intervención inalterada como referente 10%; ya que a medida que se vaya
reduciendo la inflación su política monetaria será menos restrictiva”60. El grafico 26
muestra el comportamiento de la tasa de intervención del Banco de la Republica
(BR); y como gradualmente la tasa se va reduciendo entre el periodo 2008- 2009.
59

Meta de inflación de 4% para el 2008 y tasa de interés de intervención [en línea]. Bogotá D.C.:
Banco de la Republica, 2007 [consultado 25 de abril de 2014]. Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/es/node/6705
60

Meta de inflación de 5% para 2009 y tasa de interés de intervención inalterada [en línea]. Bogotá
D.C.: Banco de la Republica, 2008 [consultado 25 de abril de 2014]. Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/es/node/6754
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La tasa de intervención empieza con tendencia alcista y termina con tendencia a
la baja, porque los riesgos de presión inflacionaria de redujeron pasando de 7,67%
en 2008 a 2%; aunque la economía se desacelero; ubicándose el PIB 1,65%.
Situación actual de la economía en Colombia 2010: la meta de inflación para
este periodo fue de (2%-4%); finalmente, la inflación logro ubicarse en rango fijado
por el Banco de la Republica; ubicándose en 3,17%; además, decide “mantener
inalterada la tasa de intervención como resultado de la caída de los precios de los
productos básicos en el 2009 y el debilitamiento de la demanda interna y externa;
causada por la crisis financiera internacional”61. Según el banco emisor provoco
una alta incertidumbre en el mercado internacional lo que hizo que el precio de los
productos básicos internacional se incrementara; junto con el bajo crecimiento que
presentaba sus principales socios comerciales; debido a que redujeron la
demanda de los principales productos que exportaba el país. Pero la junta
directiva del Banco de Republica decido comprar dólares y Tés como mecanismo
para proveer liquidez a la economía.
Situación actual de la economía en Colombia 2011: el Banco de la Republica
(BR) para este periodo también decide fijar una meta de inflación entre (2 -4%);
pero a final del periodo la inflación se ubicó en el rango de meta en 3,77% y
también decide mantener la tasa de intervención inalterada. A pesar de “los
acontecimientos internacionales en Estados Unidos, Europa y Japón mostraron un
crecimiento débil y la percepción de riesgo aumentaba, las economías emergentes
crecían a tasas altas; por ello, la Junta Directiva del Banco de la Republica
considera que la postura de la política monetaria ha contribuido al crecimiento de
la economía sin comprometer el logro de la meta de inflación”62.
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Banco de la Republica fija meta de inflación para el 2010, anuncia compra de dólares y mantiene
la tasa de interés inalterada [en línea]. Bogotá D.C.: Banco de la Republica, 2009 [consultado 27
de abril de 2014]. Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/node/6804
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Banco de la Republica fija el rango meta de inflación para el 2011 y mantiene inalterada tasa de
interés de intervención [en línea]. Bogotá D.C.: Banco de la Republica [consultado 25 de marzo].
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/node/6844
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Gráfico 27. Tasa de intervención del Banco de la Republica 2010 y 2011
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Fuente: elaborado a partir de información del Banco de la República.
Subgerencia Monetaria y de Reservas. Mesa de Dinero. Tasa de intervención de
política monetaria del Banco de la Republica: serie histórica según la fecha de
modificación de la tasa [en línea]. Bogotá D.C., 2013 [consultado 17 de abril de
2014]. Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencionpolitica-monetaria
El grafico 27, muestra cómo se comportó en el periodo de 2010 y 2011 la tasa de
intervención del Banco de la Republica. La tasa registro al final de periodo una
tendencia al alza, la economía creció a tasas de 3,97% a 6,65%; incluso la
economía creció por encima de la tasa de inflación en los dos periodos
consecutivos estuvo en rango objetivo del BR. Producido por una mayor confianza
del consumidor y al buen manejo la política monetaria.
Situación actual de la economía en Colombia 2012: la meta de inflación fijada
por el Banco de la Republica (BR) fue de 3% +/- 1pp e incremento la tasa de
interés a 4,75%. La Junta Directiva del Banco del Republica63 toma estas
decisiones porque prevé que hay una alta probabilidad de presentarse un
63

El Banco de la Republica anuncia meta de inflación de 2012 e incrementa 25pb la tasa de
intervención [en línea]. Bogotá D.C.: Banco Central, 2011 [Consultado 26 de marzo de 2014].
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/node/25660
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desequilibrio financiero. Debido a que, el consumo por parte de los hogares creció,
ya que aumentaron sus niveles de endeudamiento, los créditos bancarios
siguieron creciendo a unas tasas elevadas. Además de eso, el temor al riesgo de
que Europa presentara desordenes en el crecimiento de su economía y si ese
riesgo se materializaba la economía mundial no crecería según lo esperado; la
cual ese riesgo se traducirá a efectos negativos sobre la economía colombiana. El
Banco de Republica predecía que si se detectaba a tiempo este comportamiento
ajustaría su política monetaria. Finalmente la tasa de inflación se situó en 2,44%,
ubicándose por encima de la meta objetivo; y la economía presento una
desaceleración con relación al periodo del 2011; ubicándose en 4%.
Situación actual de la economía en Colombia 2013: el Banco de la Republica
(BR)64 estimo una meta de inflación de 3% +/- 1pp; y decide reducir las tasa de
intervención en 25 puntos básicos (4,5%). Debido a que la incertidumbre
internacional sigue en curso y por la desaceleración de la economía colombiana
en año 2012 y el crecimiento del crédito y en mayor medida se redujo la demanda
interna; que se vio reflejado en menor medida por el crecimiento de las
exportaciones. El mayor riesgo que enfrentaba la economía colombiana fue la
recesión de Europa y la posibilidad de que presenta un recorte fiscal en Estados
Unidos. La inflación en este año estuvo 1,94% inferior a la meta fijada por el
Banco de la Republica y la ecónoma creció 4,3% con relación año 2012. En el
grafico 28, se pude observar el comportamiento de la tasa de intervención de BR
en el periodo 2012-2013. La tasa termino con una tendencia a la baja; lo que
refleja una mayor estabilidad de los precios y al crecimiento sostenido de la
economía colombiana; que genero más empleo y un mayor bienestar para la
población del país.

64

Banco de la Republica anuncia meta de inflación de 2013 y reduce en 25pb la tasa de interés [en
línea]. Bogotá D.C.: Banco Central, 2012 [Consultado 26 de marzo de 2014]. Disponible en
internet: http://www.banrep.gov.co/es/node/30826
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Gráfico 28. Tasa de intervención del Banco de la Republica 2012 y 2013
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Fuente: elaborado a partir de información del Banco de la República. Subgerencia
Monetaria y de Reservas. Mesa de Dinero. Tasa de intervención de política
monetaria del Banco de la Republica: serie histórica según la fecha de modificación
de la tasa [en línea]. Bogotá D.C., 2013 [consultado 17 de abril de 2014]. Disponible
en internet: http://www.banrep.gov.co/es/tasa-intervencion-politica-monetaria
Los Inversionistas Extranjeros decidieron invertir en Colombia durante los últimos
seis años; por el trabajo que ha venido realizando el Banco de Republica con la
política monetaria, porque han sabido responder a los interrogantes y los riesgos
que se han presentado. Ya que, a través de la política monetaria han sabido cómo
está la economía y cuál es su horizonte a corto y largo plazo para tomar sus
decisiones de inversión. Por su parte, han logrado mantener la tasa inflación baja;
lo que ha permitido que se incentive la inversión; debido a que la empresas
multinacionales designarían menos recursos para el manejo de sus portafolios
evitando que tengan pérdidas financieras y se reduzca el riesgo de un impacto
negativo sobre la rentabilidad de sus inversiones; lo que refleja una mayor
confianza para el inversionista extranjeros.
11.5

ESTABILIDAD POLITICA EN COLOMBIA

Históricamente la inversión extranjera directa (IED) ha generado grandes avances
en las economías que han permitido su ingreso a través de políticas que estimen
la llegada de nuevos jugadores. En Colombia desde comienzos de la apertura
económica han ingresado importantes flujos de inversión extranjera directa, ya que
el estado ha creado políticas activas e integradas con incentivos tributarios,
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fiscales y entre otros que atraigan más inversionistas extranjeros a su economía.
En los últimos años se creado un mejor ambiente para realizar negocios
internacionales y una mayor confianza de los inversionistas.
Estabilidad Jurídica: “el Gobierno colombiano ha creado políticas para atraer los
flujos de inversión al país; mediante la ley 963 de 2005; garantizando la seguridad
y estabilidad en la reglas de juego para los inversionistas en Colombia”.65 La cual,
ha permitido que los inversionistas se sientan más seguros en el momento de
realizar sus inversiones; mediante los contratos de estabilidad jurídica los
inversionistas podrán asegurar la estabilidad de sus inversiones. El estado
colombiano les permite identificar las normas determinantes para su inversión y
protegerlas en el caso de que se vean afectadas durante la vigencia del contrato.
La ley de estabilidad ha mejorado el clima de la inversión en el país porque los
flujos de inversión extranjera directa- IED en los seis últimos años han sido
crecientes con una tendencia al alza.
Seguridad en Colombia: en los últimos años Colombia también ha mejorado el
ambiente de seguridad y gobernabilidad; la cual, son factores que han contribuido
de manera positiva al crecimiento económico del país. De tal manera, que este
impacto ha generado una mayor confianza por parte de los agentes económicos y
sociales. Una mayor confianza que se ha visto reflejada en el crecimiento de la
inversión extranjera en el país y un mayor estimulo de la actividad en económica;
como el caso de actividad del turismo se ha convertido en un sector estratégico y
competitivo; cuando este se había visto rezagado por la falta seguridad.
Por su parte, “la llegada de viajeros extranjeros al país ha crecido
significativamente; ya que, en año 2000 ha Colombia lo habían visitado alrededor
de 600 mil viajeros, cifra que se ha incrementado en 1,7 millones en 2012; con un
crecimiento anual del 10%; valor que representa tres veces el promedio mundial
según la Migración Colombiana- ministerio de industria y turismo en 2013”66.
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Esta concede al Gobierno la autorización para garantizar a los inversionistas la constancia en las
condiciones de aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que estaban vigentes al
momento de realizarse la inversión, es decir, que el objetivo de la Ley se resume en mantener las
condiciones iniciales que motivaron a los interesados a realizar la inversión.
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Inversión en Infraestructura Hotelera y Turismo [en línea]. Bogotá D.C.: PROCOLOMBIA, 2014
[Consultado 20 de marzo de 2014]. Disponible en internet:
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/infraestructura-hotelera-y-turismo.html
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El sector de turismo ha crecido gracias a los logros en los avances de seguridad y
el cambio de imagen que el país padecía en tiempos de mayor violencia y
narcotráfico se transformó en una imagen de confianza hacia una nación más
democrática. La percepción del país en el exterior cambio; ya que, inversionistas y
turistas que han visitado en los últimos años y muchas multinacionales han
montado sus plantas de producción en las zonas cercana a su mercado potencial.
Es de suma importancia que Colombia tenga una imagen diferente en términos de
seguridad porque la hace más competitiva y atractiva para seguir atrayendo
Inversión extranjera directa al país.
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12. COMPORTAMIENTO DE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA EN LAS REGIONES PERIODO 2011-2013
En vista de que, la inversión extranjera directa en Colombia ha venido creciendo a
tasas significativas en los últimos tres años; es importante analizar como los
principales departamentos receptores de IED han aprovechado los crecientes
flujos de inversión y como los organismos de promoción de inversión han sido
claves para atraer capital extranjero.
12.1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL VALLE DEL CAUCA
Las compañías multinacionales han elegido la región del Valle del Cauca como
destino de su inversión debido a que posee, entre otras razones, una ventaja de
localización al estar ubicada estratégicamente cerca del principal puerto marítimo
de Colombia en el Océano Pacifico. Según las cifras de la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura S.A al cierre de 2013, el puerto movilizó un total de
10.094.440 toneladas de carga internacional; cifra superior a la de los tres puertos
marítimos principales del país (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta),
“convirtiéndose en el “ante-Panamá” de muchos buques y en una plataforma
exportadora hacia los países de Asia y del litoral del pacifico americano”67. Esta
situación le confiere a la región una ventaja competitiva con relación a los demás
departamentos del país, que al mismo tiempo la hace más atractiva.
Desde la primera mitad del siglo XX, el Valle del Cauca viene siendo epicentro de
ubicación de la inversión extranjera directa, puesto que, como es conocido, desde
la década de 1930 se hicieron las primeras localizaciones de empresas
multinacionales que vieron en la región una oportunidad de progreso. Incluso,
según Invest Pacific68 entre 1940 y 1990 importantes empresas como: Uniroyal
Croydon, Maizena, Cicolac, The Sídney Ross of Colombia, Good Year de
Colombia, Colgate Palmolive, Cartón de Colombia, Miles Laboratorios, Coca Cola,
Hoechst de Colombia, Eternit Pacífico, Home Products, Unión Carbide de
Colombia, Fruco, Colombates, Johnson & Johnson, Pulpapel, Phillips
Petroquímica, Metalúrgica Bera, para nombrar algunas que se instalaron en la
región; principalmente para aprovechar las ventajas comparativas y lograr tener
acceso al mercado nacional protegido; gracias al desarrollo regional, a la inversión
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Ibíd., Disponible en internet Disponible en internet:
http://es.calameo.com/read/003441286d721e2a6fa2f
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Invest Pacific. Entrevista realizada a Andrés Porras: asesor de clima de inversión. Registro de las
empresas multinacionales en la región del Valle del Cauca.
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en infraestructura ferroviaria y vial, a la adecuación del puerto marítimo de
Buenaventura al modelo de sustitución de importaciones.
Es decir, “Cali les ofrecía una buena ubicación y una plataforma urbana
relativamente fuerte. En tal sentido invertían en Cali por sus ventajas en la
localización y a su tierra fértil, lo cual atrajo industrias especialmente por el modelo
de sustitución de importaciones, al mercado local y no por sus ventajas únicas”69.
Además, estos factores fueron claves para convertirse posteriormente en el polo
más atractivo para el desarrollo de inversión extranjera directa en Colombia;
puesto que, la economía Vallecaucana crecía por encima del PIB nacional.
El Valle del Cauca también es considerado un importante centro económico e
industrial del país. Allí están localizadas las principales industrias como el caucho,
productos químicos, fabricación de muebles, molinería, papel, editoriales y es el
principal polo de desarrollo de la industria del azúcar en Colombia y uno de los
principales del mundo, donde se encuentran los más importantes ingenios
azucareros del país y destilerías de biocombustibles. Además ofrece
oportunidades de inversión en sectores de tercerización de servicios, cosméticos,
productos de aseo, agroindustria e infraestructura de hotelería y turismo.
Ante la importancia de seguir estimulando la localización de capitales en el Valle
del Cauca y por iniciativa de la Cámara de Comercio de Cali y contando con el
concurso de la Gobernación del Valle del Cauca, en el año 2008 se tomó la
determinación de crear un organismo que se dedicara exclusivamente a la
promoción de la Región como destino de inversión; la cual empezó a operar bajo
el nombre de AGENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN INVEST VALLE DEL
PACIFICO. La agencia se encuentra ubicada en la ciudad de Cali; con una oficina
dedicada exclusivamente a la promoción del Departamento, con el propósito de
focalizar y facilitar la entrada de la inversión extranjera directa. Se trata darles a
conocer a los potenciales inversionistas los atributos y las ventajas que ofrece la
región, brindarles toda la información pertinente para el proceso de decisión e
instalación de las empresas y facilitarles a los inversionistas interesados los
factores relevantes tales como, los procedimientos legales, agendas con el sector
público y privado, la cultura empresarial y toda la información sobre los mercados
potenciales entre otros.
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Cámara de Comercio de Cali y Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca. Valle
del Cauca de cara al mundo: informe monitor situación competitiva de la región [en línea] Santiago
de Cali: Cámara de Comercio, 1996. p.18 [consultado 26 de febrero de 2014]. Disponible en
internet: http://www.crcvalle.org.co/sites/default/files/documentos/informe_monitor_95.pdf

115

La Agencia de Promoción de Inversión en el Pacifico Colombiano-Invest Pacific,
desde su creación, ha venido promocionando el Departamento e identificando y
facilitando nuevas oportunidades de inversión, desarrollando estrategias de
localización y haciendo acompañamiento permanente a los inversionistas ya
instalados en la región. Esta experiencia le ha permitido a su vez generar
recomendaciones para mejorar el clima de inversión con el propósito de conseguir
que otras compañías logren establecerse en la región. Al evaluar en valores
absolutos los flujos de inversión extranjera directa en la región del Valle del Cauca,
se evidencia que del 2011 a 2013 la inversión ha crecido significativamente como
lo muestra el (grafico 29).
Gráfico 29. Flujos de Inversión Extranjera Directa en Valle del Cauca (20112013)
IED en millones de dolares
500

450

450
400
350
300

247

250
200
150
100

53

50
0
2011

2012

2013

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle del CaucaSubdirección de Estudios socioeconómicos, con información Invest Pacific. Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%2
012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
Los nuevos capitales extranjeros que entraron al Departamento alcanzaron más
de US$53 millones en el año 2011, gracias a al trabajo realizado por la Agencia de
Promoción de Inversión en el Pacifico Colombiano-Invest Pacific; que junto con
entidades como Proexport Colombia y las Zonas Francas regionales que ayudaron
en el proceso de promoción, dando a conocer las ventajas que brinda el
Departamento y asimismo a concretar las empresas interesadas en su proceso de
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evaluación y decisión de inversión. Según el informe de gestión realizado por
Invest Pacific70; se lograron identificar 148 oportunidades de inversión de los
cuales 108 inversionistas solicitaron información sobre el Valle del Cauca, de las
cuales tomaron la decisión de instalarse Zonamerica, Avanza, City Express,
Marriot, Price Smart y una empresa Ensambladora de Motocicletas Vectriz.
Gráfico 30. Resultado de la Gestión de Invest Pacific (2011-2013)
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle del CaucaSubdirección de Estudios socioeconómicos, con información de Invest Pacific.
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%2
012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
Para el año 2012 la gestión de la Agencia de Inversión INVEST PACIFIC71 logró
atraer al Departamento; más deUS$247 millones. Gracias a ello se identificaron
193 inversionistas interesados en la región, 89 oportunidades potenciales de
inversión y se apoyó a 28 empresas en su proceso de decisión e instalación.
Algunas de ellas realizaron inversiones nuevas y otras reinvirtieron en sus
compañías; empresas como: Alkosto, DirecTV, Grupo éxito, Garaventa Lift, North
South Consultants, Ortobras, Unilever y otras compañías; ya están ubicadas en la
región. En 2013 el monto de capitales instalados siguió con una tendencia al alza;
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Agencia de Promoción de Inversión en el Pacifico Colombiano. Informe de la dirección ejecutiva
ordinaria: asamblea general. INVEST PACIFIC. Santiago de Cali, 2011. p. 10
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Agencia de Promoción de Inversión en el Pacifico Colombiano. Informe de la dirección ejecutiva
ordinaria: asamblea general. INVEST PACIFIC. Santiago de Cali, 2012. p.11
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ya que, Invest Pacific72 apoyo en su proceso de decisión e instalación a 31
empresas, las cuales localizaron en el Valle del Cauca más de US$ 450 millones.
Importantes empresas multinacionales como: Bilateral, Ortobras, Cosmo
Ingredients, Transcom, Digitex, Neal & Massy y Microsoft ya están en la etapa de
operación; de igual manera empresas como: Edel y, Furukawa y Aptar se
encuentran en el proceso de establecimiento.
Gráfico 31. Motivos de decisión manifestados de los proyectos de Inversión
Extranjera Directa instalados en valle del Cauca entre 2003 y 2013
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into Colombia - All sectors. Data for companies investing in Colombia between
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Agencia de Promoción de Inversión en el Pacifico Colombiano. Informe de la dirección ejecutiva
ordinaria: asamblea general. INVEST PACIFIC. Santiago de Cali, 2013. p. 11
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Por otro lado, es importante destacar cuales han sido los principales motivos
manifestados por los inversionistas para instalarse en el Valle del Cauca. El
(grafico 31), muestra que el mayor número de proyectos se han efectuado gracias
al potencial de crecimiento del mercado doméstico; la cual representa el (63,6%)
seguido de la cercanía a los clientes potenciales (45%), disponibilidad de mano de
obra (27,3%), clima de negocios y regulación (27,3%), costos competitivos bajos
(18,2%), infraestructura y logística (18,2%) y recursos naturales un (9,1%).
Seguir promocionando la región del Valle del Cauca como destino de inversión
conducirá a que se generen más empleos y un mayor crecimiento económico. Por
ello, es importante que se sigan haciendo esfuerzos para mejorar el clima de
inversión y se estimulen los capitales hacia aquellos sectores en donde haya
posibilidades de ser más competitivos con relación a los demás departamentos.
Mejorar la competitividad del puerto marítimo de Buenaventura, superar el
contrabando y la corrupción en la ciudad; es un tema social que afecta su
competitividad y su eficiencia y requiere de medidas radicales para contrarrestar la
situación.
También es importante que las políticas que genere el estado en materia de la
inversión estén encaminadas a fortalecer los encadenamientos productivos de la
región, impulsando la Inversión en aquellos sectores que generen empleos de
calidad e impulsen la productividad. Incluso, debería aprovechar sus propias
ventajas que lo hacen más competitivo y a su vez crear un ambiente favorable
para el desarrollo de la inversión.
12.2 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN BOGOTÁ D. C.
En los últimos años Bogotá D.C. ha sido considerada como una de las principales
ciudades que atraen inversión extranjera directa al país y ha sido seleccionada
como una de las mejores ciudades para hacer negocios. También ha estado
“incluida entre las 10 ciudades latinoamericanas más atractivas para realizar
proyectos inversión, de acuerdo al “Ranking” en Americana Latina”∗. Estos
avances se deben a las mayores perspectivas de desarrollo económico, desarrollo
humano y a las estrategias que ha implementado la agencia de promoción Invest
in Bogotá para que crear un mejor clima de inversión.

(∗) para profundizar en tema consultar: Ranking de las ciudades Latinoamericanas para la
atracción de inversiones, informe oficial 2013
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Actualmente la inversión extranjera directa (IED); ha venido presentando un
crecimiento anual constante en la capital. En los tres últimos años la agencia de
promoción ha monitoreado 167,33 millones de dólares. Esta inversión se ha
dirigido hacia los sectores que priorizo la agencia como los de mayor valor
agregado e identificados para generar nuevos empleos de calidad, transferencia
tecnológica y de conocimiento. El grafico 32 muestra el comportamiento de los
flujos de inversión que llegaron a la ciudad en los periodos 2011-2013.
Gráfico 32. Flujos de Inversión Extranjera Directa en Bogotá D. C.
IED en millones de dolares
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle del CaucaSubdirección de Estudios socioeconómicos, con información de Invest In Bogotá.
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.
%2012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%2020112013%20(4).pdf
El grafico 32, muestra el comportamiento de los flujos de inversión que ingresaron
a la ciudad, se estima que la inversión generada creció 258% al cierre del 2012;
igualmente, al finalizar el año 2013 los flujos crecieron 298%; gracias a la inversión
efectuada por las 83 empresas que se instalaron y se expandieron. Según la
agencia de inversión Invest in Bogotá73 se estima que los flujos de inversión
extranjera que ingresaron a la Capital en el año 2011 estuvieron alrededor de
73

Informe Anual [en línea]. Bogotá D.C.: Invest In Bogotá, 2011. p. 9 [consultado 02 mayo de
2014]. Disponible en internet:
http://es.investinbogota.org/sites/default/files/informe_anual_web_final_baja.pdf
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US$26,7 millones, gracias a la apuesta que realizo para atraer IED hacia los
sectores económicos de mayor valor agregado. Su gestión permitió que 20
empresas se ubicaran en la zona tales como PSN Colombia, OTEPI Consultores,
Publimetro, Solalia, Royal Forms, Inversiones Polaris, Genpact, para nombrar
algunas.
Por otra parte la Invest in Bogotá74 en 2012 logro que la capital alcanzara los
US$95,5 millones de inversión con un crecimiento del 258%; puesto que se
ubicaran 30 empresas en la ciudad. Las compañías destinaron su inversión hacia
los sectores que priorizo la agencia, que según sus análisis son las que más
generan valor agregado y empleos de mayor calidad. Algunas empresas que
confirmaron su localización en la ciudad fueron: Antonoil, BBVA, Compara mejor,
Congrupo, CPL Aromas, Dafiti, Delta Partners, Discoveryson una de 30
compañías se instalaron.
Finalmente según los reportes de Invest in Bogotá75 la inversión extranjera directa
continuó con su ritmo de crecimiento pues al finalizar el año 2013alcanzó los
US$379,8 millones, con un crecimiento estimado con relación al año 2012 de
298%; gracias a que 33 empresas decidieron invertir en la región, de la cuales 26
realizaron inversiones nuevas y las otras 7 decidieron continuar invirtiendo en sus
compañías. Algunas de las empresas nuevas que decidieron invertir fueron:
Energy Management Collaborative, Exact Invest Colombia S.A.S, Indukern de
Colombia S.A.S., N&V Ingeniería P&G, Patagonia Berry Growers Polmip, Prebuild
Price, Waterhouse Coopers y Asesores Gerenciales Ltda.
El hecho de que la inversión extranjera directa continúe creciendo significa que la
cuidad aportara más al PIB nacional y se generarán más empleos; producto de la
demanda de recurso humano que solicitarán las empresas que decidan instalarse
en la región. Al conocer los motivos manifestados por parte de los inversionistas,
se evidencia el 57,4% de los proyectos se han efectuado por el potencial de
crecimiento del mercado doméstico; seguidamente se destaca el clima de
negocios y regulación, la cual representa 49,1% de los proyectos. De igual manera
cabe destacar que el 33,3% se generaron por la cercanía al mercado o clientes
potenciales, por disponibilidad de mano de obra calificada (18,5%), tecnología e
innovación (5,5%), costos competitivos bajos (3,6%), e infraestructura y logística
(3,6%) como lo ilustra el grafico 33.
74

Informe Anual [en línea]. Bogotá D.C.: Invest in Bogotá, 2012. p. 9 [consultado 03 de mayo de
2014]. Disponible en internet: http://es.investinbogota.org/sites/default/files/informe-anualinvest_in_bogota-2012.pdf
75
Informe Anual [en línea]. Bogotá D.C.: Invest In Bogotá, 2013. p. 10 [consultado 04 de mayo de
2914]. Disponible en internet: http://es.investinbogota.org/sites/default/files/informe-anual-2013.pdf
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Gráfico 33. Motivos de decisión manifestados de los proyectos de Inversión
Extranjera Directa instalados en Bogotá D.C entre (2003 – 2013)
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Fuente: elaborado a partir de información de fDi Intelligence. Notes: Search: FDI
into Colombia - All sectors. Data for companies investing in Colombia between
January 2003 and September 2013. All percentages are only based on the sample
of projects (minimum 20) where motives or determinants have been cited. Ibid.,
Disponible en internet Ibíd., Disponible en internet:
file:///C:/Users/cindy.hurtado/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos.%
20Edici%C3%B3n%20Especial.%20Clima%20de%20Inversi%C3%B3n%20en%20
Buenaventura.pdf
12.3 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MEDELLÍN Y EL ÁREA
METROPOLITANA.
Medellín y su área metropolitana es considera como una de las localizaciones
atractivas para invertir; por su talento humano y desarrollo en la innovación. En los
últimos años la ciudad se ha mantenido enfocada en una estrategia de innovación
“medellininnova” con la que aspira convertirse en 2021 en la capital de la
innovación de América Latina. Ya que, “en 2013 había sido catalogada como la

122

ciudad más innovadora del mundo por CityGroup y The Wall Street Jounal”76. No
obstante ésta calificación, la ciudad debe seguir mejorando el clima de inversión,
ya que en los últimos años la inversión extranjera directa se ha desacelerado
como lo muestran los flujos de inversión en el grafico 34.
Gráfico 34. Flujos de Inversión Extranjera Directa en Medellín y el Área
Metropolitana
IED en millones de dolares
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle del CaucaSubdirección de Estudios socioeconómicos, con información de la Agencia de
Cooperación e Inversión de Medellín y el área Metropolitana. Ibíd., Disponible en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%2
012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
Según los reportes de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el
Área Metropolitana- ACI77, la inversión extranjera directa que ingreso a la ciudad
de Medellín y al área Metropolitana en año 2011alcanzó los US$320,2 millones, lo
que representó un crecimiento de 118% con relación al año 2010. Producto de
ésta gestión es la ubicación de 14 nuevas empresas. Esta inversión se focalizo en
los sectores de Tercerización de Procesos de Negocios (BPO), Software y
76

City of the Year [en línea]. Medellín, 2013 [consultado 07 abril de 2014]. Disponible en internet:
http://online.wsj.com/ad/cityoftheyear
77

Informe de Gestión [en línea]. Medellín: Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el
Área Metropolitana-ACI, 2011. p. 22 [consultado 05 de mayo de 2014]. Disponible en internet:
http://www.acimedellin.org/Portals/0/documentos/informe_de_gestion_2011.pdf
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Servicios de TI (Tecnología de Información). Por su parte la Agencia de promoción
de la inversión-ACI, para Medellín y el Área Metropolitana logro identificar 13
oportunidades de inversión, en la cual se resalta la decisión de la multinacional
Kimberly Clark para ubicarse en la ciudad; asimismo, se establecieron otras
empresas como Emergía∗, Holcim, Suiza, Allus Global BPO, Teleperformance,
IBM, Tata Consultancy Services, Pipeline Estudios.
Sin embargo, según informe de gestión de la ACI78 para el año 2012 la inversión
no creció con relación al año 2011 y por el contrario presentó una desaceleración
del 7%, equivalente aUS$214,86 millones que se dirigieron hacia los sectores de
Automotriz, Minería, Software, Químicos, Servicios y tercerización de servicios de
negocios y Tecnologías de servicios. La agencia identifico 39 inversionistas
potenciales y 13 oportunidades de inversión, de las cuales 9 compañías lograron
ubicarse en la región como: Activation Labs, Quimitec, Movich Hotel, Invoinet,
Datalitycs Lex Paradigm Multinacional centro americana, SproudLoud Media
Networks y Polymath Venture.
Incluso, para 2013 la inversión siguió desacelerándose en 9% con relación al año
2012; por otro lado, se lograron ubicar 16 empresas nuevas y 9 compañías que ya
estaban ubicadas decidieron reinvertir en la ciudad y alcanzando un monto de
US$196,30 millones. Algunas de las empresas que se instalaron se ubicaron en
los sectores de Software &IT, Infraestructura Hotelera y Turística y Servicios de
Salud.

(∗) Entre los factores que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión, la compañía destacó el
talento humano, el incremento de habilidades en el idioma inglés, la movilidad y la calidad de vida.
78

Informe de Gestión [en línea]. Medellín: Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el
Área Metropolitana-ACI, 2012. p. 34 [consultado 05 de mayo de 2014]. Disponible en internet:
http://www.acimedellin.org/Portals/0/documentos/informe_de_gestion_2012.pdf
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Gráfico 35. Motivos de decisión manifestados de los proyectos de Inversión
Extranjera Directa instalados en Antioquia entre 2003 y 2013
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Fuente: realizada por el autor, con información de fDi Intelligence. Notes: Search:
FDI into Colombia - All sectors. Data for companies investing in Colombia between
January 2003 and September 2013. All percentages are only based on the sample
of projects (minimum 20) where motives or determinants have been cited. Ibíd.,
Disponible
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internet
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/cindy.hurtado/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos.%
20Edici%C3%B3n%20Especial.%20Clima%20de%20Inversi%C3%B3n%20en%20
Buenaventura.pdf
Por otro lado, entre las razones que manifiestan los inversionistas extranjeros para
invertir en Medellín y el área metropolitana entre el año 2003 y 2013 se destaca
principalmente por potencial de crecimiento del mercado doméstico; lo que
representa el 44,4% de los proyectos de IED y la cercanía a sus clientes
potenciales con una participación de 33,3% (ver gráfico 35). De igual manera se
destaca otras razones como la infraestructura y logística, disponibilidad de mano
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obra calificada, clima de negocios y regulación, tecnología e innovación y recursos
naturales.
12.4 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL ATLÁNTICO
Barranquilla se ha convertido en una de las ciudades receptoras de inversión
extranjera directa a causa del progreso de su puerto marítimo, lo que ha permitido
que la ciudad aproveche significativamente los tratados y acuerdos de libre
comercio que el país ha firmado en los últimos años (13 tratados y acuerdos de
libre comercio), para realizar intercambios comerciales, ya que según la agencia
de inversión en el Atlántico PROBARANQUILLA79 cuenta con enlaces importantes
con 122 países y 459 puertos en el mundo. Este avance ha generado importantes
mercados potenciales en 47 ciudades de Centro América, Estados Unidos,
Canadá y la Unión Europea, donde se encuentran concentrados 1,400 millones de
consumidores.
La agencia de promoción de inversión PROBARRANQUILLA80 ha estado
promocionado la ciudad y el Departamento del atlántico como destino atractivo
para las inversiones nacionales y extranjeras y su vez acompañando a las
empresas nuevas en su proceso de instalación; y posesionando la ciudad de
Barranquilla como el principal destino para localizar la IED, con el trabajo conjunto
entre la administración local y el sector privado. Gracias a ellos en los tres últimos
años la inversión ha crecido significativamente como lo representa el (grafico 31);
incluso, la inversión aumento un 12% recorrido del año 2012 y de igual manera
aumento su crecimiento en 119% al finalizar el 2013; lo que representa la
inversión generada por las empresas que se decidieron instalarse en la región.

79

¿Por qué invertir en barranquilla?, Ubicación estratégica [en línea]. Barranquilla: Probarranquilla,
2014 [Consultado 02 abril de 2014]. Disponible en internet:
http://www.probarranquilla.org/index.php?lang=es&opc=4&sel=1
80

Razones para invertir en el atlántico [en línea]. Barranquilla: Probarranquilla, 2014 [consultado o3
de abril de 2014]. Disponible en internet:
http://www.probarranquilla.org/index.php?lang=es&opc=4&sel=1
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Gráfico 36. Flujos de la inversión extranjera directa en el Atlántico
IED en millones de dolares
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle del CaucaSubdirección de Estudios socioeconómicos, con información de Probarranquilla.
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%2
012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
La agencia de promoción de inversión para el Atlántico-PROBARANQUILLA81 en
el año 2011 logroidentificar188 oportunidades de inversión, de las cuales 100
inversionistas solicitaron información del atlántico. La cuidad alcanzo a recibir
flujos de inversión extranjera directa por una suma deUS$289millonesen inversión
nueva y US$75millones de empresas ya instaladas que decidieron expandirse y
reinvertir en la región. De igual manera para el año 2012 la IED siguió
aumentando, la cual llego a recibir una suma de US $323 millones en inversión
nueva. Igualmente, al finalizar el año 2013 los flujos de inversión sumaron los
US$706millones de dólares y las empresas ya instaladas en la región se
expandieron con una inversión de US$61 millones de dólares.
Paralelamente, los flujos de inversión se focalizaron en los sectores de transporte
con una participación de 21% de la inversión, Metalmecánica con 15%, Salud
14%, BPO& IT con 13%, productos de consumo con 11%, materiales construcción
81

Ibíd., Disponible en internet:
http://www.probarranquilla.org/downloadableFiles/probarranquilla/es/6493770215_RazonesparaInv
ertirJUN2014.pdf
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con 11%, maquinaria y equipo aporto un 10%, y hotelería y turismo un 5% de la
inversión. Entre las razones que manifiestan las empresas para instalarse en el
Atlántico entre el 2003 y 2013, se destaca la cercanía a los clientes potenciales,
clima de negocios y regulación; y la disponibilidad de mano de obra calificada (ver
gráfico 37).
Gráfico 37. Motivos de decisión manifestados de los proyectos de Inversión
Extranjera Directa instalados en Atlántico entre 2003 y 2013

Dipsonibilidad de mano de obra calificada

1

Cercania al mercado o clientes

2

Clima de negocios y regulación

2

0

0,5

1

Proyectos

1,5

2

2,5

Fuente: realizada por el autor, con información de fDi Intelligence. Notes: Search:
FDI into Colombia - All sectors. Data for companies investing in Colombia between
January 2003 and September 2013. All percentages are only based on the sample
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Disponible
en
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file:///C:/Users/cindy.hurtado/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos.%
20Edici%C3%B3n%20Especial.%20Clima%20de%20Inversi%C3%B3n%20en%20
Buenaventura.pdf
12.5 COMPARATIVO DE LAS ENTRADAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA EN LA REGIÓN DEL VALLE DEL CAUCA FRENTE A BOGOTÁ D.C,
MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA Y ATLÁNTICO.
Al evaluar las entradas de inversión extranjera directa, de acuerdo a los informes
presentados por las agencias de promoción de inversión de los Departamentos
analizados, se evidencia que en los últimos tres años, el Atlántico y el Valle del
128

Cauca son los departamentos más receptores de inversión extranjera directa;
aunque, los flujos de inversión en han crecido significativamente en Bogotá D.C, la
inversión crece en mayor proporción en el Atlántico, seguido de la región
Vallecaucana. Caso contrario se presenta Medellín y el Área Metropolitana en
donde la IED ha venido decreciendo; aunque, los flujos han sido significativos
como lo muestra el (grafico 38).
Gráfico 38. Entradas de Inversión Extranjera Directa en la economía según el
Departamento receptor
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Fuente: Tomado de Agencias de Promoción de Inversión Invest Pacific, Invest In
Bogotá,
ACI
y
Pro-Barranquilla.
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%
2012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
Por otro lado, al evaluar la gestión realizada por cada agencia de promoción de
inversión, después de focalizar y facilitar la inversión extranjera, identificar las
oportunidades de inversión y los potenciales inversionistas, se evidencio que la
agencia promoción ProBarranquilla lidero el mayor número de proyectos e
instalaciones efectuadas por parte de los inversionistas; aunque en lo registrado
del año 2013 el número de proyectos disminuyo 7%, consolidando 216 proyectos.
Seguido, de Invest in Bogotá; ya que en el año 2012 las decisiones de inversión
certificadas aumentaron 50% y al finalizar el año 2013 solo crecieron un 10%,
logrando que 83 empresas invirtieran en Bogotá D.C. En tercer lugar, Agencia de
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Promoción de Inversión en el Pacifico Colombiano- Invest Pacific acompaño en su
proceso de decisión e instalación a 76 empresas y en cuarto lugar, la Agencia de
Cooperación e Inversión- ACI monitoreo la llegada de 39 empresas que se
instalaron en Medellín y el Área Metropolitana (Ver gráfico 39)
Gráfico 39. Gestión de las Agencias de promoción de inversión por
Proyectos e Instalaciones
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Fuente: Tomado de Agencias de Promoción de Inversión Invest Pacific, Invest In
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y
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Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%2
012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
Entre las razones que citan las empresas para instalarse en las regiones, se
evidencia que entre 2003 y 2013 el potencial de crecimiento del su mercado
doméstico fue el principal motivo de decisión de inversión, con excepción del
atlántico; puesto que se realizaron 42 proyectos de IED principalmente se
destacan 31 proyectos de inversión en Bogotá D.C, seguidamente el Valle del
Cauca se efectuaron (7) proyectos de inversión y en Antioquia (4) proyectos. En el
segundo grupo se destaca 33 proyectos por el clima de negocios y regulación, la
cual Bogotá D.C concentra la mayor parte de IED, ya que se realizaron 27
proyectos, seguidamente 3 proyectos en el Valle del Cauca, 2 en el Atlántico y
solo proyecto en el Antioquia (ver gráfico 39).
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En tercer lugar, se destacan 28 proyectos por la cercanía al mercado o clientes
potenciales, donde Bogotá D.C sigue recibiendo la mayor parte de los recursos de
IED, puesto que se generaron 18 proyectos de inversión y el Valle del Cauca
también siendo atractiva para el desarrollo de la IED, ya que obtuvieron 5
proyectos; por su parte, en Antioquia llegaron 3 proyectos y 2 en el Atlántico. En
cuarto lugar, se resaltan 15 proyectos por la disponibilidad de mano de obra
calificada, 5 proyectos por costos competitivos, 5 proyectos gracias a la
infraestructura y logística; y disponibilidad de recursos naturales.
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Gráfico 40. Motivos de decisión manifestados por los inversionistas en
Colombia entre 2003 y 2013
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Fuentes: realizada por el autor, con información de fDi Intelligence. Notes:
Search: FDI into Colombia - All sectors. Data for companies investing in
Colombia between January 2003 and September 2013. All percentages are only
based on the sample of projects (minimum 20) where motives or determinants
have been cites. Ibíd., Disponible en internet Ibíd., Disponible en internet:
file:///C:/Users/cindy.hurtado/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos.
%20Edici%C3%B3n%20Especial.%20Clima%20de%20Inversi%C3%B3n%20en
%20Buenaventura.pdf
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13. SECTORES RECEPTORES DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL VALLE
DEL CAUCA ENTRE 2011 Y 2013
Colombia ha experimentado un importante flujos de inversión extranjera directa
entre el periodo 2011-2013, gracias a su gran potencial para atraer inversión de
capital extranjero y a las alternativas que ofrecen los sectores estratégicos para
invertir. Por ello, es importante conocer el efecto que ha generado la Inversión
extrajera directa sobre los sectores donde se ha ubicado y posteriormente conocer
si los recursos se han focalizado en los sectores altamente productivos; dado al
aumento de recursos de capital en aquellos sectores su producción tendera a
acelerarse.
Gráfico 41. Participación de los flujos de inversión extranjera directa por
actividad económica 2011-2013
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Fuente: elaborado a partir de información del Banco de la República, Subgerencia
de Estudios Económicos. Flujos de inversión directa [en línea]. Bogotá D.C., 2013
[Consultado
06
de
abril
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.banrep.gov.co/es/inversion-directa
En vista de, que el país ha experimentado continuos flujos de IED durante los tres
últimos años se ha evidenciado que la mayor parte de los recursos se han
distribuido en el sector petrolero con una participación de 33% y el sector de minas
y canteras con 17%, seguido del sector manufacturero 12%, transporte y
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almacenamiento de comunicaciones 12%, comercio restaurante y hoteles 12%,
ver (gráfico 40). Posteriormente, la distribución de los recursos de IED se ha
localizado en el sector petrolero principalmente por la bonanza del recurso natural.
Por ello, es importante conocer hacia qué sectores de la economía se han dirigido
los recursos de IED en la región del Valle del Cauca y asimismo; que sectores ha
estado promocionando Invest Pacific para atraer flujos de IED en cada sector
económico.
Figura 1.Sectores potenciales para la atracción de la inversión en Colombia

AGROINDUSTRIA

• Biocosbustibles
• Hortofruticola
• Cacao, Chocolate y Confiteria
• Acuicola
• Carnicos

• Automotriz
• Cosmeticos y Productos de Aseo
• Materiales de Construción
• Sistema de Moda
MANUFACTURERAS • Biotecnologia

SERVICIOS

• Software y Servicios de TI
• Tercerizacion de Servicios BPO
• Fondos de Capital Privado
• Infraestructura Hotelera y Turistica
• Bienes y Servicios Petroleros

Fuente: elaboración a partir de información de PROCOLOMBIA. Sectores para
invertir Colombia [en línea]. Bogotá D.C., 2014 [consultado 22 de mayo de 2014].
Disponible en internet: http://www.procolombia.co/invierta/sectores-para-invertir
De igual modo, Proexport Colombia de la mano con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo ha identificado el sector Agroindustrial, Manufacturero y de
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Servicios como sectores potenciales para estimular la entrada de IED en
Colombia, que promueven un mayor desarrollo económico y competitividad
regional incluyendo los subsectores claves para lograrlo (ver Figura 1). Aunque en
grafico 39, podemos apreciar que en tres últimos años la IED se ha localizado
principalmente el sector petrolero; a pesar de que el Gobierno ha estado
priorizando otros sectores potenciales con incentivos tributarios y fiscales para la
atracción de la inversión.
13.1 SECTORES POTENCIALES PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN
EN LA REGIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
La Agencia de Promoción de Inversión en el Pacifico Colombiano-Invest Pacific ha
estado promocionando el sector agroindustrial con las actividades económicas
(hortofrutícola, cacao, chocolate y confitería); el sector manufacturero (materiales
de construcción, metalmecánico, biotecnología, cosméticos y productos de aseo) y
servicios (tercerización de servicios BPO, software y servicios TI, fondos de
inversión, infraestructura, hotelería y turismo). Aquellos sectores han sido
priorizados como sectores potenciales para atraer la inversión en la región del
Valle del Cauca, junto con los sectores identificados por Proexport Colombia;
aunque, la agencia ha identificado otros sectores estratégicos que necesitan
inversión como el sector metalmecánico y logística; que son propios del
Departamento como lo muestra la (figura 2).
Al evaluar los sectores receptores de inversión extranjera directa, se ha
evidenciado que los últimos tres años la participación de los inversionistas por
sector se han concentrado principalmente en sector de servicios BPO (Business
Procesos Outsourcing), Software & IT (Tecnologías de Información), otras
Manufactureras y Metalmecánico. Cabe resaltar que los cuatro sectores han sido
identificados como estratégicos para promocionar las inversiones tanto nacional
como extranjera en la región del Valle del Cauca. Del mismo modo, al revisar la
distribución sectorial de los inversionistas en el periodo de 2011, se encuentra que
los sectores que mayor participación presentaron, fueron: el sector de servicios
BPO con una participación de 27%, seguido del sector de infraestructura y
logística con una participación de 18%, manufactureras 14%, agroindustria 12%,
aeronáutico y automotriz 10%, biotecnología 7%, IT &Software 5%, minorista,
fondo de inversión 2% y materiales de construcción 1%(Ver gráfico 41).
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Figura 2. Sectores de Promoción en el Valle del Cauca
AGROINDUSTRIA
• Hortofruticola
• Cacao, Chocolate y Confiteria
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• Metalmecanico
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SERVICIOS
• Tercerización de Servicios BPO.
• Software y Servicios TI
• Infraestructura Hotelería y Turismo
• Fondos de Capitales
• Logistica

Fuente: elaborado a partir de información de PROCOLOMBIA. Oportunidades
de inversión en Cali-Valle del Cuaca: Sectores Potenciales [en línea]. Bogotá
D.C., 2014, [consultado el 22 de mayo de 2014]. Disponible en internet:
http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/cali.html
De la misma manera, al comparar la distribución sectorial de los inversionistas en
el periodo 2012-2011, se encuentra que la participación del sector de servicios
BPO aumento 32%, le sigue el sector metalmecánico 13%, IT & Software 6%
logística e inmobiliario 5%, materiales de construcción 2%. Pero el sector
agroindustrial disminuyo su participación en 6%, seguido de biotecnología 4%;
aunque el sector minorista y fondo de inversión mantuvieron su participación 2%.
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Gráfico 41. Sectores de interés para los inversionistas en el Valle del Cauca
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle-Subdirección de
estudios socioeconómicos, con información de Invest Pacific. Ibíd., Disponible en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%2
012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
Así mismo, al comparar la participación de los inversionistas en el periodo 20122013, se encuentra que el sector de servicios PBO tiene la mayor participación,
aunque disminuyo su contribución en 28%, seguido del sector metalmecánico
12%, biotecnología 3% y logística 3%. Pero el sector software & servicios TI
aumento su participación en 10%, le sigue el sector agroindustrial 7%, inmobiliario
6%, infraestructura y otras manufactureras 4%, materiales de construcción 3% y el
minorista, fondo de inversión y cuidado personal mantuvieron su participación de
2%(Ver gráfico 42).
Por otra parte, al analizar la distribución de la participación de los sectores por
inversionistas interesados en la región del Valle del Cauca, es importante conocer
finalmente cuáles fueron los sectores receptores de IED y su vez conocer las
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cuantas empresas se instalaron; gracias a la gestión realizada por la Agencia de
Promoción de Inversión en el Pacifico Colombiano-Invest Pacific.

SECTORES ECONOMICOS

Gráfico 42. Sectores de Interés para los Inversionistas en el Valle Del Cauca
(2012-2013)
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle-Subdirección de
Estudios socioeconómicos, con información de Invest Pacific. Ibíd., Disponible en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%
2012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
Ahora bien, cuando se analizan los flujos de inversión extranjera directa en los
sectores atractivos a la inversión en la región del Valle del Cauca, también se
registra que la mayor parte delos recursos se han dirigido al sector de servicios,
concentrándose principalmente en el sector de servicios BPO (Business Process
Outsourcing) y Software &Tecnología de Información-IT, seguido del sector de
Comercio, Infraestructura Hotelera y Turística. En efecto la inversión localizada en
el sector de servicio se estima en más de 21 empresas que decidieron invertir e
instalarse en el Departamento con inversiones que superan en total los
US$186.500 millones; de los cuáles 6 empresas de Software y Servicios TI
generaron una inversión por más de US$100 millones; igualmente 5 empresas de
servicios BPO con inversiones por más de US$100 mil, seguido 4 empresas
dedicadas a actividad de comercio registraron más de US$68.200 millones en su

138

inversión y se valoran más de US$18 millones en la instalación de dos hoteles. En
segundo lugar se observa que el sector manufacturero tiene una participación
concentrada en más de 10 empresas, con una inversión declarada por más de
US$105.100.000 y en el sector agroindustrial se resalta la inversión de 3
empresas con inversión declarada por más de US$17.000.000 (Ver gráfico 43).
Gráfico 43. Flujos de inversión extranjera directa según los sectores
receptores VS el número de empresas establecidas en el Valle del Cauca
2011-2013
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Fuente: elaborado a partir de información de Invest Pacific. Informes anuales.
1 archivo de computador.
Por otro lado, el (grafico 44) muestra la participación de cada uno de los sectores
receptores de inversión nacional con participación extranjera y a su vez el número
de empresas que apoyo Invest Pacific desde su gestión para su efectiva
reinversión en el Departamento. De igual manera, se evidencia que el sector de
servicios es el principal receptor de inversión, en donde, la Agencia apoyo 21
empresas en su proceso de reinversión concentrándose principalmente en 6
empresas del sector retail, 5 de tercerización de servicios BPO, 5 de software & TI,
2 de infraestructura inmobiliaria, 2 de hotelería y una empresa de investigación y
desarrollo. Seguidamente 9 empresas del sector manufacturero recibieron
inversión, específicamente de 3 empresas del sector metalmecánico, 2 de
automotor, 1 de cuidado personal y una de manufactureras plásticas tomaron la
decisión de seguir con sus operaciones en la región del Valle del Cauca.
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Gráfico 44. Sectores receptores de inversión nacional con participación
extranjera
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle-Subdirección de
estudios socioeconómicos, con información de Invest Pacific. Ibíd., Disponible en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%2
012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
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Gráfico 45. Inversionistas interesados en el Valle del Cuaca por país de
origen 2011-2013
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle-Subdirección de
Estudios socioeconómicos, con información de Invest Pacific. Ibíd., Disponible en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%2
012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
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Por otro lado Estados Unidos se ha convertido en el principal inversionista,
posición que ha tenido a nivel nacional en los últimos tres años. Otros importantes
inversionistas son Chile, México, Canadá, España, Reino Unido, Francia, Japón,
Uruguay, Guatemala, Trinidad & Tobago entre otros. Según los estudios
realizados por Invest Pacific, ha identificado que los principales inversionistas que
se han interesado en invertir en la región del Valle del Cauca como destino de su
inversión durante los tres últimos periodos son Estados Unidos, España, India,
Chile y Corea del Sur.
El gráfico 45, muestra la participación de los inversionistas interesados, desde las
oportunidades reales de inversión, hasta el apoyo de su decisión de inversión y
operación; en efecto, muestra el dinamismo de los inversionistas interesados que
han solicitado información relevante del Departamento, las oportunidades que
ofrecen los sectores económicos, los costos, incentivos etc. Al mismo tiempo
muestran las agendas atendidas a inversionistas interesados que bien visitaron la
región.
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Tabla 12. Sectores receptores de inversión extranjera directa en el Valle del
Cauca periodo 2011-2013
SECTORES
EMPRESAS
RECEPTORES

Monto de Inversión
declarado en
Millones de US$

Empleos
por
Sector

Origen de
Inversión

Estados
Unidos,
Chile,
Uruguay,
Noruega,
Servicios
21
186.500.000
2424
España,
Canadá,
Luxemburgo,
México y
Argentina
Estados
Unidos,
Japón,
Reino Unido,
Manufacturero
10
105.100.000
166
Chile,
Canadá,
Brasil y
Francia
Sector
Chile y
3
17.000.000
N/A
Agroindustrial
Guatemala
Estados
Total
34
308.600.000
2.390
Unidos
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle-Subdirección de
estudios socioeconómicos, con información de Invest Pacific y la Cámara de
Comercio
de
Cali82.
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%2
012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
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Las cifras registradas son superiores ya que la mayor parte de las empresas están en proceso
de instalación y otras por políticas corporativas no han declarado la inversión y los empleos
generados.
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14. CASOS DE ÉXITO
Una de las principales motivaciones de las empresas multinacionales cuando
están considerando expandirse hacia otros mercados es porque sus productos ya
están posicionados en su país de origen, por ello, tienden a buscar nuevas fuentes
de demanda y a su vez lograr reducir sus costos∗. Del mismo modo, están en
busca de una zona que les permita estar cerca de estos mercados estratégicos y
ser más eficientes. Bajo este contexto el Valle del Cauca cuenta con la gran
ventaja al estar ubicado estratégicamente cerca del principal puerto marítimo de
Colombia; con fácil acceso al mercado asiático y pacifico americano y a su vez
cuenta con la infraestructura logística que les facilita a las empresas tener acceso
a otros mercados. A todo lo anterior, es importante resaltar que según un
cuestionario realizado a Invest Pacific las empresas instaladas en el Departamento
tienen diversas motivaciones según al sector que pertenezcan y a su tamaño.
Por otro lado, según los estudios realizados por la Agencia de Promoción de
Inversión en el Pacifico Colombiano- Invest Pacific83 señalan que históricamente
las empresas extranjeras se han instalado en el Departamento del Valle del Cauca
por sus ventajas exclusivas, al ser considerado el tercer departamento industrial
del país, pues tiene gran presencia en la producción manufacturera nacional y una
de las regiones con los más altos niveles de integración productiva, por tanto la
región les ofrecía no solo unos posibles proveedores sino también la certeza
relativa en cuanto a la oportunidad de encontrar mano de obra calificada.
Asimismo, les ofrecía la mejor infraestructura ferroviaria del país que les daba
cierta redundancia en el transporte de carga de comercio internacional, buena
conexión con el centro del país permitiéndoles tener una excelente comunicación
desde el interior de la región con el mercado interno colombiano; además de eso,
les brindaba conexiones con las áreas internacionales que era de gran importancia
para las empresas extranjeras, desde los tomadores de decisión que debían visitar
permanentemente sus operaciones, los técnicos hasta otros colaboradores claves
del negocio. También, fue vital para las empresas encontrar proyectos de
electrificación pues en su momento garantizaban la oferta estable requerida por
las plantas productivas y la posibilidad de crecer. En lo que respecta a la cercanía
al mar (puerto marítimo de Buenaventura) ha sido un factor apreciado por las
(∗)

La teoría del ciclo productivo dice que conforme una empresa madura es probable que reconozca las
oportunidades adicionales en otros mercados internacionales conservando las ventajas sobre sus
competidores. Esta teoría que se atribuye a Raymond Vernon, afirma que una vez que un mercado extranjero
es lo suficientemente grande como para favorecer la producción local, la IED ocurrirá inevitablemente. Para
profundizar en el tema, consultar: Hill (2001).
83

Invest Pacific. Cuestionario: principales motivos de inversión extrajera directa en Valle del Cauca.
Jorge Rivera
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empresas extranjeras de alcance global que entienden que el transporte marítimo
es el más óptimo para el Comercio Internacional.
Gráfico 46. Principales motivaciones de inversión extranjera directa entre
2011 y 2013
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle-Subdirección de
Estudios socioeconómicos, con información de Invest Pacific. Ibíd., Disponible en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%20
12.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
Actualmente, al evaluar las principales motivaciones de las empresas extranjeras
que han visto oportunidades de inversión y progreso en el Departamento del Valle
Cauca, se evidencia que 13 de 28 empresas se han instalado específicamente
porque posee una plataforma exportadora para atender el mercado interno e
internacional, gracias a que el país ha firmado 13 tratados de libre comercio con la
mayoría de los países de la región. Seguidamente 8 de 28 empresas se
localizaron por las ventajas tributarias, principalmente por la operación de 5
empresas que decidieron instalarse por los incentivos tributarios en las Zonas
Francas y 3 empresas por los incentivos sectoriales y locales. De igual manera, 7
de 28 empresas encontraron mano de obra calificada, 7 de 28 localizaron socios
locales para internacionalizarse, 5 de 28 por proveedores en la región y el resto
del país, 2 de 28 por otros factores especialmente por las cadenas de valor o
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clúster que posee el Departamento y 1 de 28 empresas para hacer uso de las
materias primas, (Ver gráfico 46).
Bajo el contexto anterior, se ha visto reflejado que las empresas extranjeras del
sector manufacturero y servicios han considerado la plataforma exportadora,
logística y la mano de obra calificada como elementos claves y determinantes para
su proceso de instalación, (Ver tabla 13). De la misma manera refleja las
motivaciones de las empresas extranjeras de acuerdo a las características propias
del Departamento al encontrar principalmente ventajas tributarias, proveedores y
socios locales; y entre otros. Considerando que la región posee un tejido
empresarial que facilita la llegada de nuevas empresas, las cadenas de valor, los
incentivos sectoriales y locales.
Tabla 13. Principales Motivaciones de las empresas extranjeras para
instalarse en le región de Valle del Cauca según la actividad económica

MOTIVOS DE INVERSIÓN

SECTORES

Logística

Manufactureras

Mano de Obra Calificada

Software & TI y Tercerización
de Servicios BPO

Plataforma Exportadora

Manufacturero y Servicios

OBSERVACIONES
La infraestructura y la ubicación
geoestratégica privilegiada han
sido un elemento decisivo para
atender el mercado nacional y
extranjero.
Para las empresas fue un
elemento
decisivo
y
determinante para su proceso
de decisión de inversión,
principalmente
por
el
Bilingüismo, además de las
competencias o conocimientos
específicos.
Existe la posibilidad de que las
empresas se instalen en la
región y atiendan los mercados
externos
porque
Colombia
tienes varios tratados de libre
comercio.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle-Subdirección de
Estudios socioeconómicos, con información de Invest Pacific. Ibíd., Disponible
en internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%
2012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
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Tabla 14. Principales motivaciones de las empresas extranjeras para
instalarse en le región de Valle del Cauca según sus características propias
MOTIVOS DE
INVERSIÓN

VENTAJAS
PROPIAS

Proveedores

Tejido Empresarial

Socios Locales

Tejido Empresarial

Ventajas Tributarias

Incentivos
Sectoriales (Hotelero
)
Incentivos Locales (
ICA y Predial en
Palmira
por
la
contratación
del
personal)
Zonas Francas
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OBSERVACIONES

Las empresas que llegan lo
hacen
porque
son
proveedores
de
las
empresas instaladas en la
región o en resto del país o
pueden ser tenidos en
cuenta
para
licitaciones
públicas, lo que permite que
sea un elemento clave para
atraer inversiones.
La existencia de un tejido
empresarial como el de la
región facilita la llegada
nuevas
empresas
extranjeras para que utilicen
varios métodos de Negocios
Internacionales como es
caso de los Joint Venture,
Asociaciones con empresas
locales y Adquisición de
Operaciones Existentes.
Los incentivos tributarios son
los más atractivos para
atraer inversión y reinversión
de las empresas nuevas y
existentes,
especialmente
las que se localizan en
Zonas Francas por la
necesidad
de
importar
bienes de capital, materias
primas e insumos; y exportar
productos terminados. Por
ello, resulto ser elemento
clave en proceso de decisión
de inversión.

Tabla 14. (Continuación)

Las nuevas exigencias
regulatorias
o
normativas, o vacíos en
Cadenas de Valor o las cadenas de valor,
Otros Factores
clústeres
abren
oportunidades
Nuevas exigencias
y para la llegada de
Normas regulatorias
nuevos
inversionistas;
por ello resultaron ser un
elemento decisivo para
efectuar las inversiones.
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle-Subdirección de
Estudios socioeconómicos, con información de Invest Pacific. Ibíd., Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.
%2012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%2020112013%20(4).pdf
Recientemente algunas empresas como es el caso Furukawa84 multinacional Japonesa, fabricante de fibra óptica invirtió alrededor de US$ 5 millones para
atender el mercado local y extranjero, particularmente la región Andina y
Centroamérica; por ello escogió la región del Valle del Cauca por su ubicación
estratégica que le permitirá operaciones de importación de materia prima y
exportación de productos para los países del Pacifico. Unilever multinacional
británica- neerlandesa productora de alimentos, bebidas y productos para el hogar
y el cuidado personal, invirtió US$100 millones en una planta para atender el
mercado Colombiano, Venezuela, Ecuador y Centroamérica.
Garaventa Lift85 multinacional- Canadiense del sector manufacturero, dedicada la
fabricación de productos de accesibilidad para personas discapacitadas y
elevadores residenciales invirtió US$100 mil en el Valle del Cauca principalmente
por su cercanía al Puerto de Buenaventura para atender su mercado local y
extranjera. Ya que, les permite estar cerca de sus clientes potenciales al ubicarse
en la Zona Franca del Pacifico Colombiano fácilmente accede al mercado de
Ecuador, Brasil Perú, Chile y Venezuela; con el objetivo de reducir los tiempos y
los costos de una manera más eficiente en la entrega de sus productos.
Por otro lado, las empresas multinacionales pueden participar de los negocios
internacionales buscando socios locales para penetrar en otros mercados y
84
85

Ibíd., p. 11
Ibíd., p. 30.
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aprovechar sus ventajas. Recientemente varias empresas iniciaron un Joint
Venture y adquisiciones de operaciones ya existentes, por ejemplo Cosmo
Ingredients∗ multinacional- Francesa del sector de Biotecnología, dedicada a la
investigación y desarrollo con una empresa local llamada Biotec enfocada en
cosméticos participaron de un Joint Venture. De igual manera Bilateral del sector
de tercerización de servicios BPO participo en conjunto con una empresa local en
un centro de contacto.
Neal & Massy86 multinacional de Trinidad &Tobago del sector retail adquirió una
unidad de comercialización de automotores perteneciente a una empresa local de
Lima con una inversión aproximadamente de USD$25 millones. La Multinacional
Edel del sector retail invirtió aproximadamente USD$200 mil en una asociación
con inversionista local para instalar una oficina de servicio técnico, instalación y
mantenimiento de elevadores.

(∗) Cuestionario realizado a Invest Pacific: principales motivos de inversión en Valle del Cauca,
2014. Jorge H. Rivera. P (Especialista en información)
86
Ibíd., p. 30
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15. ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO
Uno de los principales beneficios de permitir el ingreso de la inversión extranjera
directa en la economía Vallecaucana, es la creación de nuevos empleos en
sectores potenciales. La Agencia de Promoción de Inversión en el Pacifico
Colombiano-Invest Pacific desde su creación ha estado superando los obstáculos
para mejorar el clima de inversión y así lograr que los inversionistas elijan el
Departamento como su principal destino para desarrollar su inversión. Como
consecuencia del ingreso de inversión extranjera directa, se estima que se han
generado más de 4.500 empleos ( Gráfico 46) en el periodo 2011 - 2013; dado a
que se registra que más de 30 empresas decidieron invertir e instalarse en el
Departamento por sus características propias como ubicación estratégica al estar
ubicada en Pacifico Colombiano, por el talento humano calificado, costos laborales
favorables en comparación con otros departamentos, al estar cerca de sus
principales proveedores, disponibilidad de recursos tecnológicos, infraestructura y
entre otros.
Gráfico 46. Empleos generados por sector receptor de inversión extranjera
directa (2011-2013)
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Fuente: elaborado por el autor con información de Invest Pacific. Informes
Anuales. Santiago de Cali, 2014. 1 archivo de computador.
En efecto la inversión extranjera directa se ha dirigido principalmente al sector de
Servicios, como resultado de la inversión de los recursos en el sector se
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generaron más de 2.424 empleos. Por un lado, las empresas dedicadas a la
actividad de Software & TI superan los 50 empleos, Servicios BPO 400, Hotelería
y Turismo 24 y Comercio 1.950. A la vez el sector Manufacturero registro más de
166 empleos declarados; aunque por políticas corporativas las empresas
agroindustriales no declaran cuantos empleos se generaron. Incluso, si se hace
una evaluación de la IED que ha entrado en los últimos tres años, se puede
afirmar que la gestión de Invest Pacific para atraer recursos de inversión ha sido
exitosa dado que ha facilitado la localización de más de 30 empresas que
decidieron desarrollar su inversión en aquellos sectores potenciales, generando
una respetable cantidad de empleos en la economía Vallecaucana.
Según los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE87, al evaluar los indicadores del mercado laboral por departamentos en año
2013 el Valle del Cauca presenta una de las tasas más altas de desempleo
(12,9%); dicho de otro modo, la tasa de desempleo del Departamento está por
encima de la TD de Antioquia (9,7%), Bogotá D.C (9,0%) y el Atlántico (7,5%), que
son focos de la inversión extranjera directa en País. Por ello es importante seguir
implementando políticas activas e integradas que conduzcan a que la región siga
siendo un polo para el desarrollo de la inversión extranjera directa, se debe seguir
trabajando para mejorar la percepción de la seguridad, disminuir la corrupción y el
contrabando en el puerto marítimo de Buenaventura. Aunque, la región ha estado
recibiendo importantes flujos de inversión extranjera directa, estos no son
suficientes para controlar la tasa de desempleo por tanto se debe seguir
trabajando para reducirla y aprovechar las ventajas que ofrece la región; ya que,
es el tercer departamento industrial del país, posee la mejor infraestructura,
conexión vial con el centro del país, conexión con las áreas internacionales,
proyectos de electrificación y la cercanía al mar con el principal puerto marítimo de
Colombia.
Otro aspecto favorable es el ranking “fDi Intelligence”88 de los Estados
Suramericanos del Futuro 2014/2015 más viables para el desarrollo de la inversión
extranjera directa; por cuanto allí el Valle del Cauca ocupa el tercer puesto con
relación a la reducción de costos para hacer negocios entre 237 departamentos y
regiones de Suramérica evaluados según los criterios: potencial económico,
87

Informe principales indicadores del mercado laboral [en línea]. Bogotá D.C.: Departamento
Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2013. p.7 [consultado en mayo 26 de 2014].
Disponible en internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_jun_14.pdf
88

fDi Intelligence es una división de Financial Time Ltd. y se especializa en proporcionar toda la
información relacionada con la inversión extranjera y promoción de la inversión, proveen datos,
reportes y herramientas que permiten supervisar, tendencias y conseguir noticias avanzadas de la
inversión transfronteriza a través de países, incluidos los datos a nivel de ciudad.
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capital humano, rentabilidad, infraestructura y amabilidad de los negocios. Incluso,
la región está por encima de Antioquia y Bogotá. Es decir que internacionalmente
el Valle del Cauca está entre los departamentos suramericanos más rentables
para hacer negocios por su reducción en los costos.
Por otro lado, también ocupa el octavo puesto en el Top 10 de las mejores
estrategias para promover la inversión extranjera directa por parte de las agencias
de promoción de inversión. Es decir que se destaca la gestión realizada por la
Agencia de Promoción de Inversión en el Pacifico Colombiano- Invest Pacific en
los tres últimos años como una estrategia exitosa.
Tabla 15. Empresas instaladas en el Valle del Cuaca con inversión extranjera
directa
EMPRESA

ORIGEN

SECTOR

INVERSIÓN $USD

EMPLEOS
GENERADOS

Estados
Unidos
Estados
Unidos

Manufacturero

5. 000.000

Confidencial

Tecnologías de
Información -ITO

250.000

10

Japón

Manufacturero

6.000.000

225

Canadá

Manufacturero

30.000

7

México

Hotelería

18.000.000

24

Estados
Unidos

Hotelería

40.000.000

250

Trinidad y
Tobago

Comercialización
Automotriz

15.000.000-30.000.000

450

Canadá

Tercerización de
Servicios BPO

300.000

100

Brasil

Manufacturero

Información Confidencial

25

PRICESMART

Estados
Unidos

Retail

40.000.000

220

TELECENTER
PANAMERICANA DIRECTV

Estados
Unidos

Tercerización de
Servició BPO

2.000.000

340

Suecia

Tercerización de
servicios BPO

4.100.000

1600

APTAR
BLACK PEARL
DEVELOPMENT

FURUKAWA
GARAVENTA LIFT
HOTEL
CITYEXPRESS
HOTEL
MARRIOTT
NEAL & MASSY
AUTOMOTIVE
LIMITED
NS CONSULTANT
ORTOBRAS

TRANSCOM

Fuente: elaborado a partir de Invest Pacific. Casos de Éxito [en línea]. Santiago
de Cali, 2015 [consultado 15 enero de 2015]. Disponible en internet:
http://www.investpacific.org/
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16. POLÍTICAS E INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA EN EL VALLE DEL CAUCA
Desde la década de los noventa Colombia ha estado trabajando fuertemente
desde varios ámbitos para atraer la inversión extranjera directa hacia todos los
sectores de economía, salvo algunas excepciones∗. Asimismo, se han creado
políticas activas e integradas que respondan a las necesidades de los
inversionistas y a las estrategias orientadas a los desarrollos productivo del país;
que a su vez, puedan generar crecimiento económico, empleo y transferencia
tecnológica. Por otro lado, el Gobierno colombiano mediante la ley 963 de 2005 ha
garantizado la seguridad y estabilidad en la reglas de juego para los inversionistas
en Colombia∗∗. La cual, ha permitido que se sientan más seguros en el momento
de realizar su inversión mediante los contratos de estabilidad jurídica;
permitiéndole identificar las normas determinantes para su inversión y protegerlas
en el caso de que se vean afectadas durante la vigencia del contrato.
La región del Valle del Cauca se ha concentrado particularmente en atraer
inversiones en el sector agroindustrial, manufacturero y de servicios como un
elemento clave para el desarrollo económico y competitividad regional,
aprovechando sus ventajas comparativas y competitivas que posee el
Departamento en materia de productividad, diversidad de producción e integración
de sus procesos de producción.
Por otra parte, ha progresado en el mejoramiento y adecuación del puerto
marítimo de Buenaventura, proyectándose como una ventaja de localización, al
estar cerca de principal puerto marítimo de Colombia, teniendo acceso a otros
mercados internacionales y a su vez ha insistido en crear una estrategia que le
permita posesionarse como una plataforma exportadora que genere mayor
dinamismo en la economía. Asimismo, ha trabajado fuertemente en el
mejoramiento de la infraestructura física, en la capacitación del talento humano, en
la percepción de seguridad y gobernabilidad, de manera que ha incrementado el
atractivo de la región.

(∗) En Colombia se ha prohibido la inversión extranjera en el sector Defensa y Seguridad Nacional y Desechos
Tóxicos

(∗∗) Esta concede al Gobierno la autorización para garantizar a los inversionistas la constancia en las
condiciones de aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que estaban vigentes al momento de
realizarse la inversión; es decir, que el objetivo de la Ley se resume en mantener las condiciones iniciales que
motivaron a los interesados a realizar la inversión.
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El Valle del Cauca también se ha convertido en una de las regiones del país que
ha alcanzado un mayor grado de integración de sus procesos productivos,
principalmente en el desarrollo de la industria del azúcar “Clúster del Azúcar”; de
igual manera; se han identificado otras iniciativas clúster y 14 cadenas productivas
para mejorar la competitividad y el desarrollo regional. Como parte de las políticas
activas e integradas por el gobierno en la región de Valle del Cauca, se han
creado incentivos tributarios, fiscales y financieros como instrumentos para la
atracción de la inversión y de acuerdo a las ventajas comparativas que posee el
Departamento. Por otro lado, se ha implementado institucionalmente un organismo
responsable de promoción y atracción de la inversión que focalice y facilite la
entrada de la IED.
En vista de que la región del Valle del Cauca ha estado recibiendo importantes
flujos de inversión, es fundamental conocer qué mecanismos se han ofrecido a los
inversionistas para facilitar la entrada de la IED, ya que “la implementación de
políticas activas e integradas está orientada a captar inversiones de calidad hacia
los sectores estratégicos que impulsen el desarrollo productivo de la región y
crean externalidades positivas en crecimiento económico, en el empleo y en la
trasferencia tecnológica”89. Según los estudios realizados por la CEPAL90 los
países de Latinoamérica y el Caribe han optado por crear políticas activas e
integradas que generen benéficos en sus economías. Como parte de las políticas,
se han implementado mecanismos de promoción como es el caso del Valle del
Cauca en donde la Agencia de Promoción Inversión en el Pacifico ColombianoInvest Pacific tiene la función de focalizar y facilitar la promoción de la inversión en
los sectores estratégicos del Departamento, trabajando fuertemente para la
atracción de la inversión y la generación de empleo.
La figura 3, muestra el proceso de los servicios específicos que brinda Invest
Pacific para romper las barreras que existen en el establecimiento de una
empresa; ya que, los potenciales inversionistas pueden tener desconocimiento de
los atributos y ventajas relativas que ofrece el Departamento. Cabe destacar el
proceso de gestión de Invest Pacific, desde su experiencia ha realizado un estudio
sobre el clima de inversión en Buenaventura con el propósito de “emitir
recomendaciones para mejorar las condiciones del Municipio, que permitan atraer
89

UN. CEPAL. Unidad de Inversiones y Estratégicas Empresariales. Políticas activas para atraer
inversión extranjera directa: Experiencia internacional y situación de América Latina y el Caribe [en
línea]. Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL, 2006. p. 74 [consultado 05 de abril de 2014].
Disponible en internet:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1134/S0700058_es.pdf?sequence=1
89

Ibíd., Disponible en internet:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1134/S0700058_es.pdf?sequence=1
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inversión extranjera y a su vez aumentar las posibilidades de que nuevas
empresas se instalen generando riqueza, empleo y desarrollo socioeconómico”91.

Figura 3. Servicios que ofrece Invest Pacific- Agencia de Promoción de
Inversión en Pacifico Colombiano

Pre-Establecimiento

Establecimiento

Post-Establecimeito

• Suministra información
sectorial.
• Prepara y acompaña agendas
de visitas y reuniones.
• Prepara reuniones con los
proveedores de servicios y
otras empresas.
• Identifica potenciales socios
y entidades de apoyo para
cada proyecto.
• Programa runiones con el
sector prublico y privado

• Brinda asesoria para la
creación de una empresa,
contacta firmas con los
abogados, inmobilirias y
otras que apoyan al proceso.
• Asiste a tramites y
regulaciones.
• Contacta al inversinista con
empresas y proveedores
locales.
• Orienta en el proceso de
selecion del personal.
• Ofrece informacion sobre los
translados ejecutivos

• Provee información de la
economica regional.
• Acompaña a las empresas en
su proceso de expansión de
operaciones.
• Actualiza en normatividad.
• Actua como puente entre el
gobierno local y nacional.
• Realiza seguimento
periodico a las operaciones
para identificar nuevos
proyectos, problemas y
ayudar a resolverlos.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del valle-Subdirección de
estudios socioeconómicos, con información de Invest Pacific. Ibíd., Disponible en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%
2012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
Por otro lado, se han creado políticas de incentivos de orden nacional y local para
corregir las fallas del mercado y atraer la inversión extranjera, entre estas medidas
se pueden mencionar los incentivos en las Zonas Francas Permanentes y
Uniempresariales, los incentivos regionales, exención tributaria, subsidios
especiales, los progresos en la infraestructura, la capacitación del recurso
humano, entre otros. El Valle de Cauca posee cinco Zonas Francas con la
finalidad de ser un instrumento para la creación del empleo y la captación de
91

Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/cindy.hurtado/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos.%20Edici%C3%B3
n%20Especial.%20Clima%20de%20Inversi%C3%B3n%20en%20Buenaventura.pdf
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nuevas inversiones de capital, ser un polo de desarrollo para la competitividad de
la región, desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos,
promover la generación de economías de escala y simplificar los procedimientos
de comercio de bienes y servicios, para facilitar su venta (Ley 1004 de 2005, art
20). Por tanto, las empresas que se ubiquen en determinadas localidades gozaran
de unos beneficios tributarios y aduaneros especiales.
16.1 INCENTIVOS EN LAS ZONAS FRANCAS
En la región del Valle del Cauca están delimitadas las siguientes Zonas Francas:
• Zona Franca de Palmaseca en el (Municipio de Palmira)
• Zona Franca del Pacifico S.A en el (Municipio de Palmira)
• Zona Franca Parquesur en (Villa Rica)
• Zona Franca del Cauca en (Puerto Tejada)
• Zona Franca CELPA (Buenaventura), está en construcción.
Los principales incentivos son:
• Exención total del impuesto de renta sobre ingresos provenientes de
exportaciones.
• Exención de Impuestos sobre repatriación de utilidades, libertad cambiaría y
libertad de giro.
• Las empresas dedicadas a las actividades industriales de bienes y servicios que
sean usuarios de Zonas Francas, tendrán una tarifa única del impuesto sobre la
renta gravable en un quince por ciento (15%). No aplica para usuarios comerciales
(Estatuto Tributario Art. 240-1).
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• La ley establece el beneficio de exención del Impuesto del Valor Agregado (IVA)
para las materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio
nacional aduanero a los usuarios de las zonas francas y no pagan, ni causan
tributos aduaneros (Arancel) para las mercancías introducidas desde el resto del
mundo ( Estatuto Tributario Art. 481).
• Las exportaciones que se realicen desde las zonas francas al resto del mundo
se benefician de todos los acuerdos comerciales, excepto Perú.
• Se permite vender el 100% de la producción de bienes y servicios al mercado
local.
• Exención de impuesto sobre la repatriación de utilidades al exterior una vez se
registre en el Banco de la Republica.
16.2 INCENTIVOS SECTORIALES
En vista de, que la inversión extranjera directa (IED) ha venido ocupando un papel
importante en las economías a nivel mundial, no solo por el monto de inversión
que reside en estas sino por el tipo de inversión que se logra atraer. Por ello, el
Estado colombiano ha venido estableciendo incentivos de carácter tributario en los
sectores seleccionados de su oferta que necesitan promoción y generen efectos
positivos en PIB, el empleo y en las exportaciones. En la tabla 16, se puede
observar según el Estatuto Tributario los sectores seleccionados que requieren de
inversión junto con los estímulos aplicados.
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Tabla 16. Incentivos sectoriales Nacionales
Sector

Turismo y
Servicios
Hoteleros
Eco-turismo

Cultivos de Tardío
Rendimiento

Editorial

Forestal

Energía Alternativa

Nuevos Productos
Medicinales y
Software
Transporte Fluvial
Investigación y
Desarrollo
Tecnológico

Exenciones Tributaria
El estímulo permite pagar 0% de impuesto de
renta. Para quienes construyan o remodelen
hoteles por 30 años, hasta el 31 de Dic. de
2017

Exención por término de 20 años, a partir del
2003.
Tendrán derecho a deducir por un término de
10 años contados a partir del inicio de la
producción en cultivos, sembrados entre 2003 y
2014.
Las empresas editoriales, dedicadas a la
edición de libros, revistas, folletos o
coleccionables seriados de carácter científico
cultural impresos o editados de autor nacional o
extranjero gozaran de la exención total del
impuesto sobre la renta y complementarios,
durante la vigencia de veinte (20) años.
Aprovechamiento de nuevas plantaciones
forestales (incluida la guadua), inversiones en
nuevos aserríos y en plantación de árboles
maderables
Venta de energía eléctrica generada con base
en los recursos eólicos, biomasa o residuos
agrícolas, realizada por las empresas
generadoras, por un término de quince (15)
años.
Exención por 10 años a los nuevos productos
medicinales y software amparados con nuevas
patentes registradas
La prestación del servicio de transporte fluvial
con embarcaciones y planchones de bajo
calado, por término de quince (15) años.
Deducción del 175% a inversiones en
Desarrollo Científico y Tecnológico en el
Impuesto sobre la Renta.

Normatividad
Estatuto Tributario Art
207-2, adicionado por el
artículo 18 de la ley 788
de 2002.
Ley 788 de 2002, Art
83 de ley 1617 de 2013
(Régimen
para
los
Distritos Especiales.

Estatuto Tributario Art.
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Ley 98 de 1993 Art 21
Ley 1379 de 2010 Art
44.

Estatuto Tributario Art.
207-2

Estatuto Tributario Art.
207-2

Estatuto Tributario Art.
207-2

Estatuto Tributario Art.
207-2
Estatuto Tributario Art.
158-1

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle-Subdirección de
estudios socioeconómicos, con información de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) y la Agencia de Promoción de Inversión en Pacifico
Colombiano
(Invest
Pacific).
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%2
012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
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16.3 INCENTIVOS REGIONALES
De igual manera, a nivel nacional los departamentos ofrecen incentivos a los
proyectos de inversión con rebajas en el impuesto de industria y comercio, y el
predial con el fin de promover las inversiones y crear nuevos empleos. El
Departamento del Valle del Cuaca también ha establecido por municipios
impuestos directos que permitan generar beneficios económicos y sociales para la
población vallecaucana (ver tabla 17).
Tabla 17. Incentivos tributarios departamentales
Municipio

Buenaventura

Industria
y
Comercio

50%

40%- 30%20%

Buga

Cartago

Duración
(Años)

3
4
6
8
10
3-2-5

50%-40%
30%
50%-40%

3-3-4

50%-40%
30%
100%-75%
50%
100%

3-4-3

100%
100%

10
3

100%

5

4-4

2-1-2
5

Cerrito

Guacari

100%

10
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Condición
( N° de
empelados )
1 - 10
11 - 30
31-50
51-100
Más de 100
5-20
Empleos

Predial

20-60
Empleos
60-100
Empleos
Más de 100
Empleos
Más de 40
Empleos
40% personal
residente
70%
5-10
Empleos
10-19
Empleos
Más de 20
Empleos

N/D

50%

N/D

Termino

10 años

N/D

N/D

100%

5

100%

10
3
5

100%
10

Tabla (continuación)

Jamundí

20%

2

30%

3

50%

5

De
100%10%

5-10
Empleos
10-14
Empleos
15-24
Empleos

N/D

N/D

N/D

N/D

Más de 25
Empleos

10

4-10-19
10
0%

2-5-8

Yotoco

Más de 20
empleos

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle-Subdirección de
Estudios Socioeconómicos, con información de Invest Pacific. Ibíd., Disponible en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%2
012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
16.4 SUBSIDIOS ESPECIALES
El Estado colombiano también ha venido implementando las siguientes
estrategias para incentivar el comercio exterior como lo muestra la (tabla 18),
basado principalmente en beneficios tributarios y aduaneros como es el caso a la
importación de maquinaria y equipo, y a la exportación de bienes y servicios. De
igual manera, otros incentivos que a favorecen a la atracción de la inversión
extranjera en el país como el caso de la implantación del Operador Económico
Autorizado (OEA) con fin de generar mayor “seguridad y confianza en bien de las
empresas, las entidades del gobierno, los países y el entorno del comercio
internacional”92.

92

Una aproximación para abordar la implementación del Operador Económico Autorizado en la
región EXPERIENCIA DE COLOMBIA [en línea]. Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDIAN. Guía metodológica OEA, 2013. p. 11 [consultado 20 de febrero de 2015]. Disponible en
Internet: http://www.dian.gov.co/descargas/operador/documentos/OEA_Colombia.pdf
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Tabla 18. Incentivos al Comercio Exterior
Estrategias
Usuario
altamente
exportador reconocido e
inscrito ante la Dirección
de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).

Beneficios
No causación en la importación
ordinaria
de
maquinaria
Altex
industrial que no se produzca
en el país y que sea destinada
a la transformación de materias
primas.
Sistema
especial
de Exenciones
tributarias
y
Plan Vallejo
Importación-Exportación.
aduaneras por importación de
equipos y materiales a la
producción
de
bienes
destinados a la exportación.
Apoyo de exportación de Exención de IVA y Retención
Sociedades de
Comercialización los productos colombianos. en la Fuente.
Internacional
Condiciones
legales Específicamente
en
Zonas
especiales,
para
la Buenaventura, en el Valle del
Especiales
promoción
de
las Cauca∗. Tienen benéficos en
Económicas de exportaciones.
las contrataciones del personal,
Exportación
parafiscales,
aduaneras,
tributarias y salariales.
Agiliza
los
trámites
de
nacionalización de mercancías
La Dirección de Impuestos y disminuye los costos de las
y Aduanas Nacionales- operaciones de importación y
Usuarios
DIAN creó la figura UAP, exportación de bienes. Lo que
Permanentes
para apoyar la gestión del permite no pagar los tributos
Aduaneros
Comercio Exterior
aduaneros de materias primas
e insumos que se utilicen como
valor
agregado
de
las
exportaciones.

(∗) por medio de la ley 677 de 2001 se expiden normas sobre tratamientos excepcionales
para regímenes territoriales, la cual se tendrá en cuenta que su finalidad única es atraer y
generar nuevas inversiones para fortalecer el proceso de exportación nacional.
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Tabla (Continuación)
La OEA es una autorización
otorgada a un usuario de
manera voluntaria por la
autoridad aduanera, la cual
participa de manera directa
en los procesos de control
de ingreso y salida de
mercancías, y está dirigido
a las pequeñas, medianas y
grandes empresas.

Asegura la cadena logística
internacional
y
facilita
las
operaciones
de
comercio
Operador
exterior, articulación entre el
Económico
sector público y privado, y existe
Autorizado
una
coordinación
(OEA)
interinstitucional. Además de
eso, el usuario es reconocido
como
operador
seguro
y
confiable en la cadena de
suministros.
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del valle-Subdirección de
estudios socioeconómicos, con información de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (D IAN) y la Agencia de Promoción de Inversión en Pacifico
Colombiano
(Invest
Pacific).
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos%20No.%2
012.%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%202011-2013%20(4).pdf
16.5 OTROS INCENTIVOS
• El Gobierno Nacional desde la década de los noventa, ha venido trabajando
fuertemente para incentivar la inversión extranjera como se mencionó
anteriormente en aquellos sectores económicos estratégicos; por ello actualmente
según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)93 ha disminuido la
tarifa de impuesto de remesas a un 7% para reducir su impacto; ya que está era
superior en 1986 (30%), 1992 (19%) hasta llegar al (12%) en 1993 mediante la ley
6 de 1992. Asimismo, mediante la ley 49 de 1990 se exonera por 5 años a las
empresas que reinviertan sus utilidades se difiere el impuesto de remesas como
un estímulo a la inversión extranjera.
• Con el propósito de salvaguardar las inversiones ante cualquier cambio
normativo que implica mayor cargo impositivo en renta, ganancia ocasional y
remesas, existe un régimen de estabilidad tributaria, a través de la firma de un
contrato con el Estado por el termino de diez años (ley 223 de 1995). Las
93

ORDUÑA, Osvaldo Rafael. Generalidades de la inversión extranjera y tributación en Colombia
[en línea]. DIAN, 2006. p. 10 [consultado 18 de mayo de 2014]. Disponible en internet:
http://www.dian.gov.co/descargas/servicios/OEEDocumentos/Cuadernos/InversionExtranjeraYTribu
tacionEnColombia.pdf
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sociedades Nacionales y Extranjeras tienen una tarifa especial sobre la renta
gravable del veinticinco por ciento (25%), (Estatuto Tributario Art. 240).
• Según la DIAN94 para evitar la doble tributación Colombia ha firmado varios
convenios internacionales y bilaterales con Estados Unidos, Alemania, Venezuela,
Brasil, Italia, Francia, Chile, Argentina con relación al transporte aéreo y marítimo.
Igualmente, con los países de la Comunidad Andina de Naciones para evitar la
doble tributación entre empresas con inversión multilateral.
• El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) fortalece el proceso de formación
profesional integral a todos los trabajadores en todas las actividades económicas
para aumentar la productividad nacional y promover el desarrollo económico y
social. De igual manera, brinda capacitación y formación principalmente en
agricultura, ya que la región del Valle del Cauca es considera una zona agrícola
por excelencia, espacialmente por sus bondades climáticas, fertilidad de sus
tierras y vocación con el campo; además, ofrece formación en salud ocupacional,
hotelería, construcción, alimentos, producción multimedia, pesca, electricidad,
biotecnología especies menores y entre otros.

94

Ibíd., p. 11 Disponible en internet: http://www.dian.gov.co/descargas/servicios/OEEDocumentos/Cuadernos/InversionExtranjeraYTributacionEnColombia.pdf
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17. INCENTIVOS NO TRIBUTARIOS
17.1 TAMAÑO DE MERCADO
El tamaño mercado para los inversionistas extranjeros se convierte un elemento
decisivo para invertir en un determinado país; ya que, existe la probabilidad de
atraer nuevas fuentes de demanda, lograr posesionarse en los mercados
existentes y a su vez conocer el comportamiento del consumidor. Por ello, están
en busca de mercados más grandes y rentables donde puedan expandirse;
incluso, cuando en sus países de origen sus productos ya están posesionados.
Bajo este contexto, según la Agencia de Promoción de Inversión en el Pacifico
Colombiano-Invest Pacific95 el tamaño de mercado regional no es tan atractivo
para las empresas extranjeras, que ya están en su proceso de
internacionalización, a menos que se instalen por un cliente local especifico como
es caso de la empresas de Software & TI y Tercerización de Servicios BPO o si
son inversiones de tipo “retail” donde Cali y su área de influencia si suman un
mercado interesante. Sin embargo, el tamaño de mercado colombiano si es
atractivo para las empresas extranjeras pequeñas y medianas; y para las grandes
empresas con un tamaño de mercado ampliado por ejemplo en (la Región Andina
o Alianza del Pacifico).
No obstante, la población en Colombia ha crecido en el periodo de 2009-2013,
(ver gráfico 48) con una tendencia alcista y a su vez también se ha incrementado
los principales departamentos del país en el caso del Valle del Cuaca viene siendo
el tercer Departamento más poblado del país. Según las proyecciones del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la población para el Valle
del Cauca en año 2013 prevén una población total de 4.520.480 habitantes;
incluso, la mayor parte de la población se concentra en la capital Santiago de Cali
(2.319. 684), esto es, el 51.31% del total de población. Seguidamente el 27.57%
se localiza en las ciudades intermedias como: Buenaventura (8,51%), Palmira
(6,5%), Tuluá (4,57%), Cartago (2,89%), Buga (2,56%), Jamundí (2,54%) y el
resto de los habitantes se concentra el 21.16% en los municipios dispersos∗.

95

INVEST PACIFIC. Cuestionario realizado a la Agencia de promoción de Inversión en el Pacifico
Colombiano. Principales motivos de inversión en Valle del Cauca, 2014.
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Gráfico 47. Población en Colombia y en Departamento de Valle del Cauca
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Fuente: elaboración propia, con información del Departamento Administrativo
Nacional
de
Estadísticas
(DANE).
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos
Gráfico 48. Población por Municipio en el Valle del Cauca 2010-2013
2.500.000
2.000.000
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1.000.000
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Fuente: elaborado a partir de información del Anuario Estadístico del Valle del
Cauca 2010-2013: Estadísticas Demográfica. Santiago de Cali: ed. 2013,
Gobernación del Valle del Cauca, Departamento Administrativo de Planeación.
Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Región, 2014. p.
59
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17.2 MANO DE OBRA CALIFICADA
El Departamento del Valle del Cauca también cuanta con excelente recurso
humano, puesto que, “ha sido uno de los departamentos más destacados en la
formación de profesionales capacitados, lo que se traduce en desarrollo de
innovación en sus sectores productivos”96. Además de eso, cuenta con una
población en promedio de 4.406.426,33 habitantes, tiene más del 60% de
menores de 45 años, 53% de fuerza laboral y 24.000 profesionales graduados
anualmente en distintas disciplinas “que pasan a formar parte de la oferta de
talento altamente calificado, muy valorado por las empresas locales y
multinacionales instaladas”97. Sólo Cali, ofrece más de 200 programas de
pregrado, más de 40 maestrías y 12 doctorados. Particularmente la región ofrece
una oferta de educación superior de calidad en la localidad de 12 universidades
altamente reconocidas internacionalmente y además se concentran más de 10
centros de I+D reconocidos internacionalmente.
Por otra parte, según los datos del anuario Estadístico del Valle del Cauca98 en
segundo periodo de 2012 a nivel de educación superior el Departamento cuenta
con 141.650 personas matriculadas desde el nivel técnico profesional hasta el
doctorado (ver tabla 20). En síntesis el (49,31%) son mujeres y el (50,69%) son
hombres, de las cuales el (61,7%) de personas matriculadas se concentra a nivel
universitario, mientras que (29%) a nivel tecnológico, el (3,6%) a nivel técnico
profesional, (2,8%) nivel de Maestría, (2,7%) nivel de especialización y a nivel de
doctorado solo un (0,3%); debido a que, solo los Municipios de Cali y Palmira
ofrecen programas de a nivel de doctorado.

96

Educación superior: Capital Humano para el avance colombiano [en línea]. Bogotá D.C.:
editorial, Boletín de Educación Superior Nº 20 Observatorio Laboral, 2012. p. 4 [consultado 02 de
noviembre 2014]. Disponible en internet: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles305554_Boletin.pdf
97

Oportunidades de Inversión en el Valle del Cauca: Razones para invertir [en línea]. Bogotá
Colombia, 2014 [consultado 03 de febrero de 2014]. Disponible en internet:
http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/cali.html
98

Anuario Estadístico del Valle del Cauca 2010- 2013p: Educación. Gobernación del Valle del
Cauca, 2014. p.139
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Tabla 19. Número de Matriculados según el Nivel de Estudio en el Valle del
Cauca año 2012

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

2012-2*

2012-2*

2012-2*

2.601

2.530

5.131

22.769

18.364

41.133

40.511

46.849

87.360

1.496

2.142

3.638

2.224

1.779

4.003

241

144

385

EDUCACIÓN SUPERIOR

Nivel Técnico Profesional

Nivel Tecnológico
Nivel Universitario
Nivel Especialización
Nivel de Maestría
Nivel de Doctorado

69.842
71.808
141.650
TOTAL
Fuente: elaborada a partir de información del Anuario Estadístico del Valle del
Cuaca 2010- 2013. Ibíd., p. 139-144.

167

Graduados

Gráfico 49. Graduados por nivel de formación en el Valle del Cauca entre
2001-2010
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0

87.254

23.652

17.548

12.451

2.782

177

Nivel de Formación

Fuente: elaborada por el autor, con información del Observatorio Laboral:
Educación Superior: Capital Humano para el avance colombiano [en línea].
Bogotá D.C.: editorial, Boletín de Educación Superior Nº 20 Observatorio
Laboral, 2012. p. 4 [consultado 02 de noviembre 2014]. Disponible en internet:
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-305554_Boletin.pdf

Al evaluar, el número de personas graduadas por nivel de formación académica el
Departamento del Valle del Cauca desde el año 2001 a 2010 cuenta con un total
de 143.864 graduados. Por su parte, el 60,7% corresponde a los profesionales a
nivel universitario (ver gráfico 49), seguidamente el (16,4%) a nivel tecnológico,
especializados (12,2%), técnicos profesionales (8,7%), maestría (1,9%) y a nivel
de doctorado solo (0,1%). Por otra parte, al considerar los graduados según su
capacitación se evidencia que (35%) se concentra en las áreas relacionadas con
Económica, Administración, y Contaduría, el 29% a Ingeniería, Arquitectura y
Urbanismo (ver gráfico 50), Ciencias Sociales y Humanas (16%), Ciencias de
Salud (10%), Ciencias de educación (7%), Bellas Artes (2%), Ciencias Básicas 1%
y Agronomía y veterinaria (0,2%).
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Gráfico 50. Graduados por área de conocimiento en el Departamento del
Valle del Cauca (2001-2010)
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[NOMBRE DE
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Economía,
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35%

Ciencias Sociales y
Humanas
16%

Fuente: elaborada por el autor, con información del Observatorio Laboral: Boletín
de educación superior N°20 Capital humano para el avance colombiano. Ibíd.,
Disponible en internet: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles305554_Boletin.pdf
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17.3 CONVENIOS INTERNACIONALES
Tabla 20. Acuerdos comerciales y tratados suscritos de Colombia
Socio

Estado del
Tratado

CAN

Vigente

12/05/1987 25/05/1988

Vigente

21/11/2008 15/08/2011

Vigente

27/11/2006 08/05/2009

Vigente

3/01/1994

Canadá

Chile

México
Triángulo del
NorteGuatemala
Triángulo del
NorteSalvador
Triángulo del
NorteHonduras
Sistema
Global de
Preferencias
Comerciales
entre los
países de
desarrollo
(SGPC)

Fecha de
Acuerdo

Vigente
desde

01/01/1995

Vigente

09/08/2007 12/11/2009

Vigente

09/08/2007 01/02/2010

Vigente

09/08/2007 27/03/2010

Vigente

3/04/1988

19/04/1989

ALADI

Vigente

12/08/1980 18/03/1981

AELC-SuizaLiechtenstein

Vigente

25/08/2008 01/07/2011

Estados
Unidos

Vigente

22/11/2006 15/05/2012
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Alcance
Unión Aduanera
Acuerdo de Libre
Comercio e Integración
Económica
Acuerdo de Libre
Comercio e Integración
Económica
Acuerdo de Libre
Comercio e Integración
Económica
Acuerdo de Libre
Comercio e Integración
Económica
Acuerdo de Libre
Comercio e Integración
Económica
Acuerdo de Libre
Comercio e Integración
Económica

Acuerdo de Alcance
Parcial
Acuerdo de Alcance
Parcial
Acuerdo de Libre
Comercio e Integración
Económica
Acuerdo de Libre
Comercio e Integración
Económica

Tabla 20. (Continuación)

CARICOM

Vigente

Socio

Estado de
Tratado

MercosurCAN

Vigente

01/02/2005 25/01/2005

MercosurCAN
Paraguay

Vigente

16/04/2005 26/01/2005

Cuba

Vigente

15/09/2000 10/07/2001

Socio

Estado del
Tratado

Venezuela

Vigente

Unión
EuropeaPerúColombia

24/07/1994 01/01/1995
Fecha de
Tratado

Fecha de
acuerdo

Vigencia
desde

Vigencia
desde

28/11/2011 19/10/2012

Vigente

26/06/2013 01/08/2013

Nicaragua

Vigente

02/03/1984 06/09/1985

Panamá

Vigente

09/07/1993 18/01/1995

Corea del
Sur

Suscrito No
Vigente
Suscrito No
Vigente
Suscrito No
Vigente
Suscrito No
Vigente

Israel
Costa Rica

30/09/2013

N/A

21/02/2013

N/A

22/05/2013

N/A

Acuerdo de Alcance
Parcial

Alcance
Acuerdo de
Complementación
Económica
Acuerdo de
Complementación
Económica
Acuerdo de
Complementación Eco.
Alcance
Acuerdo de Alcance
Parcial
Acuerdo de Libre
Comercio e Integración
Económica
Acuerdo de Alcance
Parcial
Acuerdo de Alcance
Parcial
Acuerdo de Alcance
Parcial
Acuerdo de Libre
Comercio
Acuerdo Comercial

Mecanismo de
Integración Profunda
Acuerdo de Asociación
Japón
Negociación
N/A
N/A
Económica
Turquía
Negociación
N/A
N/A
Acuerdo Comercial
Fuente: elaborado a partir de información del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Acuerdos Comerciales de Inversión. Seguimiento Acuerdo Comerciales
[en línea]. Bogotá D.C., 2014 [consultado 23 de noviembre de 2014]. Disponible en
internet: http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=7246
Alianza del
pacifico

06/06/2013
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N/A

Tabla 21.Comercio bilateral de Colombia
ACUERDOS
Comerciales

ESTADO

FECHA

ALCANCE

Exportaciones

Importaciones

Acurdo de
última
generación (
bienes,
servicios,
Inversión,
compres
públicas,
ambiental,
laboral)
Preferencias
Unilaterales a
Costa Rica

336,0 U $
FBO

1.200,1 US
$ FBO

274,5 US$
FBO

71,8 US$
FBO

526 US$
FBO

155 US$
FBO

Acuerdo de
Alcance
Parcial

2.856,6 US$
FBO

71,7 US$
FBO

06/06/12

Mecanismo de
Integración
Profunda

3.709,4 US$
FBO

6.983,1 US$
FBO

27 /11/
06

Acuerdo de
Libre
Comercio

1.571,6 US$
FBO

845,5 US$
FBO

Corea del
Sur

Ratifica
do

5/
02/2013

Costa Rica

Vigente

02 /03/
84

Israel

Negociación

Panamá

Vigente

Alianza
Pacifico

Suscrito
no
vigente

Chile

México

Vigente

Vigente

09 /
07/93

13/ 06/
94

Acuerdo de
Libre
Comercio e
Integración
Económica
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863,8 US$
FBO

5.299,8 US$
FBO

Tabla 21. (Continuación)
Perú (CAN
)

Unión
Aduanera
Acuerdo de
Promoción y
Pendiente de
1.273,9 US$
837,8 US$
Protección
Perú (
Aprobación, Corte
FBO
FBO
Recíproca de
APRIP)
Constitucional
Inversiones
Fuente: elaboración propia, con información del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, Acuerdos Comerciales de Inversión. Ibíd., Disponible en internet:
http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=7246

Vigente

29/05/ 69

Las exportaciones de la región del Valle del Cauca se centraliza principalmente
hacia los países con acuerdo comercial suscrito o en negociación, de la Alianza
del Pacifico (Chile, Perú, México, Colombia), Costa Rica, Corea del Sur, Israel,
Panamá, entre otros destinos. Los principales grupos de exportación se
concentran en productos del sector no minero-energéticos, agropecuarios,
industriales (industria liviana, industria básica, maquinaria y equipo, industria
automotriz y los demás productos (ver gráfico 51).
De igual manera, las importaciones se agrupan en los países con acuerdo
comercial suscritos o en negociación, otros destinos y de Alianza Pacifico (ver
gráfico 52). Los principales productos que importa son: bienes de capital y
materiales de construcción, bienes de consumo, materias primas y bienes
intermedios.
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Gráfico 51. Exportaciones Totales del Valle del Cauca (En miles US$ FBO)

Total de Exportaciones

Otros destino

Paises con acuerdo comercial suscritos y/o en
negociacíon

Alianza del Pacifico

Panamá

Israel

Corea del Sur

Costa Rica

0,00

500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
Año

Año

Fuente: elaborado a partir de información del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Valle del Cauca frente a los acuerdos comerciales suscritos o en
negociación [en línea]. Santiago de Cali, 2013 [consultado 23 de noviembre 2014].
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/EXPO-LMValle_del_Cauca_seg._ac.com_sus._yo_neg_septiembre_2013.pdf
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Gráfico 52. Importaciones Totales del Valle del Cauca (En miles US$ CIF)

Total de Exportaciones
Otros destino
Paises con acuerdo comercial suscritos y/o en
negociacíon
Alianza del Pacifico
Panamá
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Corea del Sur
Costa Rica
0,00 1.000.000,00
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3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
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Año

Fuente: elaboración propia, con información del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, Valle del Cauca frente a los acuerdos comerciales suscritos o en
negociación. Ibíd., Disponible en internet: file:///C:/Users/sindy/Downloads/EXPOLM-Valle_del_Cauca_seg._ac.com_sus._yo_neg_septiembre_2013.pdf
17.4 INFRAESTRUCTURA
El Departamento del Valle del Cauca también cuenta con la mejor infraestructura
física y logística para el desarrollo de los negocios internacionales como una
herramienta estratégica de competitividad que facilita el transporte y el comercio;
siendo así, crea un entorno favorable para el desarrollo de la inversión extranjera
directa en Colombia y en el Departamento. Pues posee la mejor infraestructura
portuaria del país; además de eso infraestructura vial, ferroviaria, área y
telecomunicaciones.
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17.4.1 Infraestructura Portuaria. La infraestructura portuaria de la Región del
Valle del Cauca se encuentra localizada en el Municipio de Buenaventura. Según
la Sociedad Portuaria de Regional de Buenaventura S.A. la ciudad por su
ubicación geoestratégica, “es la puerta hacia la cuenca del Pacifico, zona
geoeconómica y comercial de mayor dinamismo y potencial en el mundo”99. Por
ello, el puerto marítimo de Buenaventura se ha consolidado como el puerto
marítimo más importante del país, puesto que mueve un volumen de carga
significativa; incluso al cierre de 2013 movilizo un total de 10, 094,440 toneladas
de carga nacional e internacional.
Posteriormente su ubicación estratégica le permite estar cerca del canal de
Panamá y seguidamente del continente americano al Lejano Oriente, de las
principales rutas marítimas al resto del mundo y a su vez, sus “condiciones
geográficas le permiten ser un puerto concentrador y de transbordo, optimizando
el uso de los barcos de gran porte”100. Vale la pena mencionar que es el puerto
con mayor participación en el comercio exterior frente a las cifras reportadas por
los tres puertos principales del país (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta).
Puesto que su ubicación se orienta a la mayor parte del comercio entre Asia
Oriental y Europa, la cual “le confiere la posibilidad de ocupar un importante sitio
en la cadena de distribución física entre estas dos grandes regiones”.
A todo lo anterior, los gráficos 53 y 54 muestran una mezcla de equipos
tecnológicos especializados de tipo polivalente101∗ que maneja el terminal portuario
para el transporte marítimo, como es el caso de los contenedores tipo 20 y 40,
granel líquido, granel sólido y carga general. Incluso al cierre del 2013 el volumen
de importaciones de granel solido ascendió a las 3. 359. 474TON con la mayor
participación y en volumen de exportaciones los contenedores de 20 llenos
movieron alrededor de 720.956 TON.

99

Ubicación Geoestratégica [en línea]. SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A. Buenaventura, 2014 [consultado 05 noviembre 2014]. Disponible en
internet:
http://www.sprbun.com/informacion-para-navieras/ubicacion-geografica-puertobuenaventura.php
100

Ibíd., Disponible en internet: http://www.sprbun.com/informacion-para-navieras/ubicaciongeografica-puerto-buenaventura.php

(∗) Terminal Polivalente es la un conjunto de infraestructura, equipo y servicios en que forma
combinada y flexible cubre la demanda de cierto tipo de buques y mercancías, con una utilización
óptima de mano de obra y equipo. Para profundizar revisar UNTAD, Mamografías sobre Gestión de
Puertos, Terminales portuarias polivalentes, Recomendaciones para su planificación y gestión.
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Gráfico 53. Reporte Consolidado de Tipo de Carga del 2013. Tipo de
Movimiento: importación
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Fuente: elaboración propia, con información de la Sociedad Portuaria de
Buenaventura.
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/EXPO-LMValle_del_Cauca_seg._ac.com_sus._yo_neg_septiembre_2013.pdf
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Gráfico 54. Reporte Consolidado de Tipo de Carga del 2013, Tipo de
Movimiento: Exportación
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Fuente: elaboración propia, con información de la Sociedad Portuaria de
Buenaventura.
Ibíd.,
Disponible
en
internet:
file:///C:/Users/sindy/Downloads/EXPO-LMValle_del_Cauca_seg._ac.com_sus._yo_neg_septiembre_2013.pdf
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18. CONCLUSIONES
El Objetivo de este proyecto de investigación era analizar cómo han evolucionado
flujos de inversión extranjera directa en la región del Valle del Cauca,
principalmente cuantas empresas multinacionales se instalaron y cuál ha sido su
impacto en la región entre el año 2003 y 2013. De mismo modo, se permite
analizar los sectores receptores de IED, el origen de los recursos y los motivos
manifestados por las empresas instaladas. Y de acuerdo a la experiencia de Invest
Pacific en el proceso de promoción de la inversión se permite conocer sus
resultados al atraer nuevas inversiones a la región, generando empleo y un
desarrollo económico y social sostenible.
En este sentido, los resultados permiten concluir que a partir del año 2003 hasta
2013 Colombia ha estado recibiendo importantes flujos de inversión extranjera
directa, en últimos tres años el país ha captado especialmente inversiones para
sector minero-energético (sector petrolero y minas y canteras) y el sector
manufacturero; además de eso los principales inversionistas pertenecen a Europa
con la mayor participación, seguido de Norteamérica y el Caribe, pero Estados
Unidos es el socio principal. Entre las razones que citaron los inversionistas para
realizar su proyectos de inversión se muestra que las compañías se instalaron
específicamente por el potencial de crecimiento del mercado doméstico, clima de
negocios y regulación, la cercanía al mercado o clientes, la disponibilidad de la
mano obra calificada, la calidad de vida, los costos competitivos bajos,
infraestructura y la logística, los recursos naturales y el sector de gobierno y
agencias de inversión; puesto que se efectuaron 221 proyectos y 204 compañías
de IED.
Del mismo modo; el Departamento del Valle del Cauca ha recibido importantes
flujos de inversión extranjera directa, gracias a las ventajas que ofrece la región en
materia de competitividad al poseer una plataforma exportadora; ya que entre sus
características se encuentra localizado cerca del principal puerto marítimo de
Colombia y el más competitivo. Al analizar, la evolución de los flujos de IED se
evidencia que entre el 2003 y 2005 el Departamento recibió un total de $US
116.22 millones; aunque en año 2004 los flujos mostraron un descenso
inesperado, ya que paso de recibir US$ 4,64 millones con un decrecimiento de
87,37%. Las empresas multinacionales realizaron sus inversiones específicamente
el Municipio de Cali, Yumbo y Palmira y la IED se concentró principalmente en el
sector
manufacturo,
transporte,
almacenamiento
y
comunicaciones.
Posteriormente los recursos provenían especialmente de Europa (Irlanda,
Holanda, Suiza y España) de América Central (Bermudas, Panamá e Islas
Vírgenes Británicas) y de América del Norte (EE.UU), América de del Sur
(Venezuela, Ecuador y Argentina) y de Asia (Formosa e Israel).
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De igual manera, al analizar el comportamiento de la inversión extranjera directa
durante el periodo de 2007 y el III trimestre del 2010, se pude observar que el
departamento recibió un total de US$ 512.170 aproximadamente. Pero, a partir del
periodo de 2009-2010 los flujos de IED muestran un descenso de 54% y 50%.
Además de eso, se resaltan las inversiones en sector industrial por ser el principal
receptor de IED, seguido del sector financiero e inmobiliario.
Departamento del Valle del Cauca, también se han registrado más de 100
multinacionales con capital extranjero, la cual su IED se ha dirigido principalmente
al sector manufacturero, seguido del sector de alimentos y bebidas, servicios
(BPO y Software & TI), metalmecánico, minorista, químicos y farmacéuticos,
cuidado personal y hogar, agroindustrial, empaques y materiales de construcción;
la cual su presencia permite que otras empresas sean atraídas al encontrar un
tejido empresarial, socios locales y proveedores. Además de eso, se demuestra
que las empresas que cerraron sus operaciones lo hicieron por motivos externos y
no por factores exclusivos de la región al trasladar sus sedes administrativas a
Bogotá D.C, al ser adquiridas o fusionadas por otras empresas extranjeras y otras
por las condiciones del mercado. Pero las empresas que recientemente se han
instalado en al Departamento demuestran que poseen una plataforma ideal para el
desarrollo de la IED.
Por otro lado, gracias a las mayores perspectivas de desarrollo económico y al
esfuerzo que ha realizado el gobierno para mejorar la percepción de seguridad, el
clima de inversión, el incremento de los convenios internacionales y bilaterales
han sido determinantes para el desarrollo de la IED. Del mismo modo, el estado
ha optado por diseñar políticas activas e integradas que estimulen la inversión en
departamentos del país y así lograr que se aprovechen todos los recursos que
poseen estos. Al evaluar el comportamiento de los flujos de inversión en los
principales departamentos receptores de IED, se muestra que el Departamento del
Valle del Cauca entre el año 2003 y 2013 los flujos han experimentado un
crecimiento permanente al recibir más de 750 millones de dólares, este
comportamiento de debe principalmente por las ventajas exclusivas de la región y
a la gestión de Invest Pacific para dar a conocer los incentivos que ofrece, al
facilitar y focalizar el desarrollo de la IED. De igual manera, el potencial de
crecimiento del mercado doméstico, la cercanía a los clientes, la disponibilidad de
mano de obra, el clima de los negocios y regulación, los costos competitivos bajos,
la infraestructura y logística, los recursos naturales, la plataforma exportadora, las
ventajas tributarias, la presencia de proveedores y socios locales han sido
elementos decisivos para que las empresas multinacionales se instalaran en la
región.
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Finalmente, la entrada de inversión extranjera directa en la región del Valle del
Cauca ha logrado tener un impacto significativo en el empleo; ya que, las
empresas extranjeras que se han instalado en los últimos tres años generaron
más de 4.500 empleos, principalmente en el sector de servicios BPO (Business
Process Outsourcing), Software & Tecnología de Información-IT, Comercio y
Manufacturero. Por otro lado, Estados Unidos se ha convertido en el principal
inversionista, posición que ha tenido a nivel nacional en los últimos tres años y se
destaca la gestión de Invest Pacific como una estrategia exitosa para atraer
nuevas empresas que generen empleos.
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19. RECOMENDACIÓNES
El crecimiento de los flujos de inversión extranjera directa en el Departamento del
Valle del Cauca en el periodo 2011-2013, permite evidenciar la importancia de
crear políticas activas e integradas que estimulen las entradas de IED hacia
aquellos sectores potenciales de mayor valor agregado que puedan generar
importantes beneficios para la economía y crear nuevos empleos de calidad.
Como parte de las políticas activas e integradas se demuestra la importancia de la
creación de la Agencia de Promoción de inversión en el Pacifico ColombianoINVEST PACIFIC, como un organismo que ha focalizado y facilitado la entrada
IED en la región de una manera exitosa.
Los resultados de INVEST PACIFIC permiten concluir que este mecanismo de
atracción de inversión es fundamental para el desarrollo de la misma en el Valle
del Cauca; por ello, es importante que el Gobierno siga reservando de su
presupuesto, recursos financieros para impulsar el plan de acción de Invest Pacific
y logre posicionar el Departamento como uno de los principales destinos para la
IED en Colombia; ya que, su trabajo depende en gran medida de los recursos que
posea y la dotación de recurso humano, teniendo en cuenta que “la actividad que
realiza se fundamenta en el establecimiento de relaciones y redes internacionales,
la presencia constante y cercana a los potenciales inversionistas extranjeros, a
través de oficinas o representaciones en el exterior que facilitaría de forma
significativa su tarea”102.
En vista de, que las principales motivaciones de las empresas extranjeras que se
instalaron en la región del Valle del Cauca, se localizaron por su ventaja de
ubicación estratégica (por su cercanía al puerto marítimo de Buenaventura), con
relación a los costos de mano de obra, logística, infraestructura y acceso al
mercado nacional y extranjero, es necesario que el Gobierno diseñe políticas
direccionadas a las necesidades de los inversionistas, que a su vez mejoren las
condiciones del Departamento, logrando que sea más competitivo con miras a
atraer inversión de capital extranjero hacia aquellos sectores claves para el
desarrollo económico de la región y así mismo dar a conocer las principales
ventajas y atributos que ofrece la región para el desarrollo de la IED.

102

Ibíd., Disponible en internet:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1134/S0700058_es.pdf?sequence=1
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De igual manera, se deben de seguir haciendo esfuerzos para mejorar el clima de
inversión, eliminando las barreras y los obstáculos que representan un riesgo
importante para el inversionista como la falta de seguridad y estabilidad del
Departamento. Es evidente que el Gobierno Colombiano ha estado
implementando políticas sociales y económicas para mejorar la percepción de
seguridad, disminuir la corrupción y el contrabando en el puerto marítimo de
Buenaventura; pero aun así, es necesario seguir trabajando para mejorar sus
condiciones, atraer inversión de calidad y de esta manera lograr que los
inversionistas vean oportunidades de progreso en el Municipio de Buenaventura,
generen empleos y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Finalmente, la entrada de inversión extranjera directa en la región del Valle del
Cauca ha logrado tener un impacto significativo en el empleo; ya que, las
Empresas Extranjeras que se han instalado en los últimos tres años generaron
más de 4.500 empleos, principalmente en el sector de servicios BPO (Business
Process Outsourcing), Software & Tecnología de Información-IT, Comercio y
Manufacturero. Por ello, es necesario seguir haciendo esfuerzos para impulsar la
entrada de IED y lograr reducir, aún más, la tasa desempleo, aprovechando las
ventajas que ofrece la región, permitiendo que los ciudadanos puedan encontrar
mayores oportunidades de empleo. De igual manera, si la IED sigue con su ritmo
de crecimiento, las empresas aportaran más al PIB de Valle del Cauca, lo que
representa externalidades positivas en el crecimiento económico y la transferencia
tecnológica.
Bajo este contexto, es importante para él Estado seguir generando políticas que
estimulen y atraigan más inversión extranjera de calidad en la región del Valle del
Cauca y aumentar el atractivo de la región para qué los inversionistas extranjeros
consideren dentro su proceso de decisión de inversión como una Zona Estratégica
para desarrollo de su inversión que su vez puedan aprovechar las ventajas de
localización y los recursos naturales que ofrece.
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ANEXOS

Anexo A. Motivos de decisión manifestada de los proyectos de inversión
extranjera instalados en Colombia entre el 2003 y 2013
MOTIVO

% en
Proyectos Proyectos Compañías
de IED

% de
Compañías

Potencial de crecimiento
del mercado domestico

66

54.5

58

52.7

Clima de negocios y
regulación

45

37.2

43

39.1

Cercanía a mercado o
clientes

39

32.2

32

29.1

Disponibilidad de mano
de obra calificada

20

16.5

20

18.2

Atractividad / Calidad de
vida

11

9.1

11

10.0

Costos competitivos (
bajos)

8

6.6

8

7.3

Infraestructura y
Logística

7

5.8

7

6.4

5

4.1

5

4.5

4

3.3

4

3.6

Tecnología o innovación
Recursos naturales

Sector del gobierno o
4
3.3
4
3.6
Agencias de Promoción
12
9.9
12
10.9
otros motivos
221
204
Total Proyectos
Fuente: fDi Intelligence. Notes: Search: FDI into Colombia - All sectors. Data for
companies investing in Colombia between January 2003 and September 2013. All
percentages are only based on the sample of projects (minimum 20) where motives or
determinants
have
been
cited.
Ibíd.,
Disponible
en
internet
file:///C:/Users/cindy.hurtado/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos.%20Ed
ici%C3%B3n%20Especial.%20Clima%20de%20Inversi%C3%B3n%20en%20Buenaven
tura.pdf
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Anexo B. Motivos de decisión manifestados de los proyectos de inversión
extranjera instalados en Valle Del Cauca entre el 2003 y 2013
Departamento Valle del
Cauca

Proyectos

% en
Proyectos
de IED

Compañías

% de
Compañías

Potencial de crecimiento
del mercado domestico

7

63.6

6

60.0

Clima de negocios y
regulación

3

27.3

3

30.0

Cercanía a mercado o
clientes

5

45.5

4

40.0

Disponibilidad de mano de
obra calificada

3

27.3

3

30.0

Costos competitivos (
bajos)

2

18.2

2

20.0

2

18.2

2

20.0

1

9.1

1

10.0

Infraestructura y Logística
Recursos naturales

23
21
Total Proyectos
Fuente: fDi Intelligence. Notes: Search: FDI into Colombia - All sectors. Data for
companies investing in Colombia between January 2003 and September 2013. All
percentages are only based on the sample of projects (minimum 20) where motives or
determinants
have
been
cited.
Ibíd.,
Disponible
en
internet
file:///C:/Users/cindy.hurtado/Downloads/Estudios%20Socioecon%C3%B3micos.%20Ed
ici%C3%B3n%20Especial.%20Clima%20de%20Inversi%C3%B3n%20en%20Buenaven
tura.pdf
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Anexo C. Resultados de trabajo de entrevistas realizado a Invest Pacific año
2014
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Anexo D. Resultados dela segunda entrevista realizada a Invest Pacific
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Anexo E. Resultados del cuestionario realizado a Invest Pacific
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