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I. Introducción 

En el marco del proyecto Estrategia Exportadora, la Universidad del Rosario, con al apoyo financiero de la 

ANDI, contrató a Cifras & Conceptos con el fin de realizar entrevistas semiestructuradas las cuales tenían 

como objetivo indagar sobre la percepción de empresas de diferentes sectores con respecto a la exportación 

en Colombia.  

 

Para poder realizar el estudio, entre la Universidad del Rosario y Cifras & Conceptos se acordó entrevistar 

multinacionales colombianas y extranjeras, y empresas exportadoras con presencia en Colombia, que 

pertenecieran a los sectores anclas determinados por la Universidad. Adicionalmente, se buscaron otras 

miradas sobre la atracción de inversión extranjera al país, a través de entrevistas con firmas de abogados, 

cámaras binacionales y promotores extranjeros.   

 

Posteriormente, se diseñó un cuestionario que refleja claramente la opinión de las empresas y los promotores 

sobre la inversión en Colombia y sus expectativas de exportación desde Colombia.  

 

Se realizaron en total 65 entrevistas, 50 a empresas, de las cuales 31 eran extranjeras y 19 colombianas 

exportadoras; las 15 restantes se dividen de la siguiente manera: 6 a firmas de abogados, 2 a expertos 

promotores de sectores anclas en México y 7 a cámaras binacionales y embajadas (colombo-hispana, 

colombo-española, colombo-turca, colombo-coreana, colombo-venezolana, ProMéxico, y embajada de 

Brasil).  

 

El siguiente informe presenta la metodología implementada, los hallazgos encontrados en la aplicación de las 

entrevistas, y los resultados obtenidos. 

II. Objetivo del proyecto de Investigación 

Identificar, desde una perspectiva sectorial y territorial, potencialidades para la atracción de inversión que 
brinde soporte a una estrategia de diversificación de las exportaciones de Colombia, a partir de acciones 
específicas de atracción de “empresas ancla” (especialmente hacia zonas francas) para facilitar la inserción 
del país en encadenamientos o cadenas globales de valor. 

III. Ficha Técnica 

A continuación se presenta una tabla con las generalidades de la información:  
 

Número de entrevistas realizadas: 
65 entrevistas: 50 a empresas, 6 a  firmas de abogados, 7 
a cámaras binacionales,  y  2 a promotores extranjeros.  

Fechas del trabajo de campo: 17 de marzo de 2016 – 15 de julio 2016 

Método del trabajo de campo: 

Entrevistas presenciales y telefónicas.  
- Equipo para agendamiento de citas y 

actualización de datos. 

- Equipo para realización de las entrevistas.  
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Número de entrevistadores: 
5 entrevistadores, incluyendo al Subgerente y Gerente de 
la firma cuando el perfil del entrevistado lo requería.  

 

IV. Metodología 

 

Para conocer la opinión de las empresas sobre la inversión y exportación en Colombia, y de esta forma 

concretar una estrategia de exportación en el ámbito nacional, se propuso realizar una serie de entrevistas 

semiestructuradas, que permitieran ahondar en la temática y las perspectivas de las empresas y de quienes 

buscan atraer inversión. Esta metodología fue desarrollada en cuatro fases. 

 

En la primera fase se determinó, que las entrevistas debían estar dirigidas a presidentes, gerentes o 

directores de área, de multinacionales extranjeras o nacionales, y de empresas exportadoras. Durante la 

ejecución de las entrevistas, se vio necesario entrevistar a otros agentes involucrados en la atracción de 

inversión extranjera, como: firmas de abogados representantes de multinacionales, cámaras binacionales, y 

promotores de inversión que explicaran la razón del éxito inversionista en México.  

 

En la segunda fase, se diseñó una guía de entrevista para obtener la mayor cantidad de información posible 

sobre inversión y expectativas de exportación. Esta guía se divide en tres partes, con un total de 18 preguntas: 

- La primera parte, denominada contexto, indaga por el sector al que pertenece la empresa, dónde está 

ubicada a nivel internacional y cómo llegó a Colombia.  

- La segunda parte, trata sobre inversión en Colombia. Allí se pregunta sobre cómo ve la inversión en 

Colombia, qué los motiva a seguir invirtiendo, qué tan fácil o difícil es invertir y cómo se compara con 

el resto del mundo, específicamente con los países de Latinoamérica.  

- La última parte es sobre exportación, específicamente sobre la posibilidad de exportar desde 

Colombia, y su posibilidad de competencia con otros países.  

 

En la tercera fase, se agendaron las citas para ejecutar las entrevistas. Para ello Cifras & Conceptos creó una 

lista de empresas multinacionales extranjeras y nacionales que podrían ser de interés para el estudio. Esta 

lista se actualizó constantemente con números telefónicos, nombres de contacto y correos electrónicos.  

 

Para el agendamiento se realizaron diariamente llamadas y envíos de correos de solicitud de cita explicando 

el objeto de la investigación. Este proceso se realizó desde el 28 de marzo hasta la fecha de entrega del 

presente estudio. Mediante este método se lograron obtener respuesta de 55 empresas, firmas de abogados, 

expertos y cámaras binacionales, y a 10 se le envió el formulario para responderlo por escrito, acorde a la 

solicitud de la empresa.  

 

Este proceso demostró que existe un alto grado de dificultad al momento de agendar las citas, por falta de 

información de contacto, los niveles de seguridad internos de las empresas o por los tiempos de los 

directivos encargados.  
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V. Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las 65 entrevistas realizadas. Estos se dividen en 

siete secciones: contexto, regulaciones, sistema tributario, desarrollo logístico, zonas francas, acuerdos 

comerciales y talento humano. Las secciones mencionadas profundizan en otras temáticas de inversión en 

Colombia como: insumos, infraestructura, cadena de proveedores y desarrollo de vías. Finalmente se 

presentan una serie de conclusiones generales junto con recomendaciones dirigidas a Procolombia y al 

Ministerio de Comercio planteadas por los entrevistados.  

 

A. Contexto 

De los 15 expertos entrevistados, 7 fueron directivos de las cámaras binacionales con España, México, 

Venezuela, Brasil, Turquía,  y Corea; 6 fueron con firmas de abogados que representan a multinacionales o 

se encargan de hacer lobby frente a las diferentes instituciones estatales para la inversión extranjera; y 

finalmente, 2 se realizaron a la directora de la Asociación de Parques Industriales de México (AMPIP) y al 

promotor del Puerto Interior de Guanajuato, ambos considerados expertos en atracción de inversión 

extranjera de empresas anclas para México. 

 

Por otro lado, de las 50 empresas entrevistadas, la mayoría se encuentra concentrada en los sectores de: 

alimentos y bebidas, servicios (consultoría, ventas, etc.), minas y energía. El 18% (sumando los sectores que 

tienen un 6%) se encuentran concentradas en los sectores de: ropa y accesorios, tecnologías de la 

información, e insumos químicos (ver gráfica 1). 

 

Gráfica 1. 
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Para ilustrar dónde se encuentran ubicadas las empresas entrevistadas, se realizó un 

mapa con la dispersión por regiones del mundo.  

 

Mapa Regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Base: 50 entrevistas 

Fuente: Cifras & Conceptos S.A. 

 

 

De acuerdo al mapa, la mayoría de las empresas tiene sede en Suramérica, esto se debe a un alto porcentaje 

de empresas latinas y empresas Colombianas multinacionales y exportadoras, entrevistadas. Así mismo, 

existe un alto porcentaje de empresas con presencia en Norte América (25%) y Europa Occidental (23%), 

debido a que una gran cantidad de las empresas, tiene su casa matriz en dichas regiones.  En el caso de 

Centro América (23%) se presenta un porcentaje porque la mitad de las empresas tienen allí maquilas o 

plantas de producción.  

 

La inversión en cualquier país es un riesgo porque no se tiene claridad a cabalidad de la situación política y 

social que se vive realmente. Sin embargo, se minimiza el riesgo al tener mayor dominio del lugar que se 

escoge y una estrategia definida. Al preguntarle a las empresas sobre el porqué de su ubicación todas 

manifestaron que actualmente se fijan en mercados emergentes. Se enfocan más en lugares como 

Latinoamérica que tiene un crecimiento económico sostenido, una diversificación de sus industrias y la 

internacionalización de las mismas, junto con una afluencia de inversión extranjera y local, lo que ha 

permitido tener una creciente clase media. 

 

Existen ciertas diferencias en las estrategias de las empresas. Algunas compañías, como Nutresa, buscan 

hacer alianzas en países con mercados grandes y medianos. Igualmente, buscan invertir en ciudades que 

ten un alto porcentaje de inversión en educación, y cuenten con infraestructuras de alta calidad, sostenible 

y sustentable, en: redes tecnológicas, de comunicación y de transporte. Otras compañías, como Abbott y 

Unilever, enfocan su estrategia basándose en países que pueden suplir los servicios o productos que 
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necesitan para un funcionamiento más eficaz y eficiente; esto puede darse invirtiendo 

en plantas de producción ubicadas en ciudades donde exista una cadena de abastecimiento o donde puedan 

crear su propia cadena e invertir en aspectos como investigación, asistencia técnica y descentralización de 

cultivos.  

 

Las empresas de tecnología, por su parte, prefieren tener primero representantes comerciales en el país, y 

una vez se cierran varios negocios de alto consumo, invertir en el país instalando una empresa, y generando 

conocimiento en nuevas tecnologías.  

 

Al hablar directamente sobre su inversión en Latinoamérica, las empresas resaltan que la región se ha 

convertido desde hace una década en un mercado rentable debido a su constante crecimiento. Pese a esto, 

la constante inestabilidad política de algunos países latinoamericanos los ha obligado a replantear su 

estrategia de inversión. Algunas compañías, para evadir la inestabilidad política de Venezuela y Ecuador, 

decidieron establecerse en un solo país que pudiera abastecer a la región y que tuviera un ambiente 

amigable para la inversión extranjera, como: Chile, Perú, México o Colombia. 

 

Las sedes de las empresas entrevistadas se encuentran ubicadas en los siguientes países latinoamericanos: 

Mapa Ubicación Empresas en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 162.  Total sedes empresas entrevistadas 

Fuente: Cifras & Conceptos S.A. 
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Como se puede ver en el mapa la mayoría de las empresas tienen sede en Venezuela, 

México, Brasil, Ecuador, Perú y Chile. Colombia aparece con el mayor porcentaje debido a que todas las 

empresas entrevistadas tienen sede en el país.  

 

Varias de las empresas entrevistadas solían tener sus plantas de producción y sedes en Venezuela, porque 

era considerada como una plataforma importante de exportación e importación, para atender el mercado 

Suramericano. Sin embargo, debido a su actual complejidad política y económica, estas empresas decidieron 

transferir sus plantas de producción a: Colombia, Ecuador y Perú, dejando solamente la parte comercial en 

Venezuela, ya que a pesar de las dificultades, sigue siendo un país rentable.  

 

México (10%) es visto como un lugar para la inversión y la exportación de productos, debido a su escala y 

tamaño en producción. Es el país con mayor exportación hacia los Estados Unidos, y cubre los mercados de 

Centroamérica y Suramérica debido a los tratados de libre comercio (TLC) que tiene. Entre sus ventajas se 

encuentran: los recursos naturales, el bajo costo de la mano de obra, y la facilidad de instalación de 

industrias; actualmente cuenta con parques industriales, tres puertos interiores, y el programa IMMEX 

establecido por el gobierno, el cual le permite a las empresas importar temporalmente los bienes necesarios 

para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o 

reparación de mercancías para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin pagar 

ningún tipo de impuestos. 

 

 

El porcentaje de empresas que se encuentran en Brasil (9%), lo hacen debido a las reglamentaciones de 

inversión extranjera que tiene, y porque es un país de alta escala. Si bien, sus regulaciones nacionales, han 

fomentado las empresas más reconocidas de sectores como el automotor, alimentos y ropa deban abrir su 

propia fábrica y sede en el país, también han hecho que algunas empresas de mediano nivel, decidan no 

hacerlo.  

 

Perú (7%) es el caso de un país que en los últimos años ha atraído la inversión extranjera no solo para 

atender el mercado interno, sino también para exportar; esto se debe a que redujo el 80% de la contribución 

arancelaria de exportación de manufactura; actualmente los aranceles están en un 3.4%. Otra de las grandes 

ventajas de Perú es su sociedad comercial con China y Estados Unidos, y sus TLC con países de 

Centroamérica y Suramérica. Adicionalmente, su infraestructura permite a las compañías tener bajos 

costos, y las regulaciones internas son claras y amigables para la inversión pues no distinguen entre 

empresas extranjeras y nacionales.  

 

Si bien Costa Rica no aparece en el mapa con una alta presencia de empresas (3%), se ha convertido en un 

país con una alta atracción para inversionistas; varias compañías consideran que Costa Rica ha mejorado 

su clima para los negocios y la inversión. El país actualmente cuenta con una estabilidad política que no se 

ve en América Latina, se ha encargado de mantener su seguridad jurídica y ha incrementado su 

competitividad al mejorar la calidad del talento humano y modernizar el Estado para tener una mejor 

logística de producción. La inversión que allí se concentra es para la fabricación de nuevos productos 

tecnológicos o para centralizar servicios como Call Centers.  
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Gráfica 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo refleja la gráfica anterior, Colombia es importante en Suramérica por su mercado interno, pero no 

necesariamente es considerada como un punto de exportación. De las empresas entrevistadas, 7 están en 

Colombia porque es su plataforma exportadora para llegar a países como: Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela 

y países de Centroamérica, aunque la mayor parte se produce para el consumo interno.  

 

Para las empresas, Colombia es un país atractivo debido a su estabilidad política, y al constante crecimiento 

económico que ha mantenido a pesar de la inestabilidad que ha sufrido Latinoamérica desde hace más de 

una década. También resaltan su posición geográfica, pues tiene acceso a todos los mercados de la región 

andina.  

 

En cuanto a los beneficios que ofrece el país, las empresas resaltaron a las zonas francas, los acuerdos 

comerciales, los tratados de libre comercio, las exenciones y deducciones a la renta, la calidad del talento 

humano, y los insumos. La siguiente gráfica muestra la frecuencia con la que utilizaron estas palabras al 

hablar de las ventajas competitivas del sistema inversionista colombiano. 

 
Gráfica 3.  

Beneficios Comparados de Colombia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Base: 50 entrevistas 

Fuente: Cifras & Conceptos S.A. 
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Cuando se habla de los riesgos que pueden sufrir las compañías a causa de la violencia que se vive en el país, 

las empresas (incluyendo a aquellas ubicadas en zonas con presencia de grupos armados ilegales) 

manifestaron que Colombia sigue siendo un país de bajo riesgo cuando se compara con países de África y 

Medio Oriente. 

 

No obstante, mencionaron una serie de debilidades que afectan la posibilidad de inversión y exportación en 

el país. Como se ilustra en la siguiente gráfica, son las regulaciones deficientes, el sistema tributario, las 

cadenas de proveedores, la burocracia, la infraestructura de vías, plantas de producción y oficinas, y el 

sistema judicial, lo que más perjudica al país.   

 

 

Gráfica 4.  
Desventajas de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 50 entrevistas 

Fuente: Cifras & Conceptos S.A. 

 

Según una de las firmas de abogados entrevistadas, las desventajas identificadas por las empresas se deben 

a que las multinacionales, sean grandes, pequeñas o medianas, tienen una alta expectativa frente a Colombia 

y su mercado interno, pues al investigar sobre Colombia, los datos indican que el país cuenta con una alta 

tasa de habitantes por ciudad, presenta un crecimiento constante de su clase y es país vecino de todos los 

países de la región andina. Su expectativa disminuye cuando se dan cuenta que la clase media colombiana 

es menor al 10% del total de la población, que existe una gran dispersión y problemática para hacer llegar 

todos sus productos a las diferentes ciudades del país, que en realidad existen pocas ciudades principales, 

que todo requiere procesos con un alto grado de complejidad,  y que hay una competencia local con la cual 

no contaban. 

 

Los apartados que se presentan a continuación pretenden ahondar en la discusión sobre las ventajas y las 

desventajas del sistema inversionista colombiano, de acuerdo a los elementos resaltados por todos los 

entrevistados.  
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B. Regulaciones 
“El discurso para la inversión es una cosa pero la realidad es otra.” 

Los 65 entrevistados mencionaron que en Colombia las regulaciones de cualquier tipo, sean laborales, 

tributarias, jurídicas, etc. carecen de claridad y son excesivamente volátiles, pues su estabilidad depende de 

coyunturas sociales, políticas y económicas. Una de las empresas entrevistas manifestó que "(…) existe un 

alto nivel de riesgo por la cantidad de variables que se deben tener en cuenta a la hora de invertir.” Este riesgo 

se traduce en que las empresas inversoras deben tener un plan para cada escenario posible por la falta de 

regulaciones claras. 

Teniendo en cuenta la preocupación de los entrevistados frente a las diferentes regulaciones relacionadas 

con el sistema inversionista, se identificaron cuatro problemáticas que pueden vislumbrar el actual 

panorama.  

La primera crítica tiene que ver con el discurso del Estado colombiano, versus la realidad una vez llegan al 

país. Varias empresas y lobistas han encontrado al momento de querer invertir en Colombia ventajas 

competitivas, pero una vez inician su proceso de inversión descubren una desconexión del discurso 

nacional con el local. Los gobiernos locales muchas veces desconocen las ventajas de la inversión extranjera 

y ponen trabas burocráticas a las empresas, lo cual les impide hacer la inversión que necesitan. Esto mismo 

pasa con las instituciones gubernamentales como el INVIMA, los distintos Ministerios, las Fuerzas Armadas, 

etc., ya que muchas de ellas generan dificultades para traer nuevos productos, por desconocimiento, 

desconfianza o acuerdos previos con otras compañías, afectando la sana competencia.  

La falta de comunicación entre instituciones, entidades y gobiernos locales, da como resultado un exceso de 

trámites administrativos los cuales pretenden servir como herramienta para el control y la comunicación 

entre instituciones. Un ejemplo de ello son los problemas de líquidos para la pintura de los carros, para 

poder obtener permisos de entrada e implementación, el proceso burocrático se demora aproximadamente 

3 años. 

La segunda crítica se encuentra ligada con la anterior, tiene que ver con la incertidumbre jurídica en el país, 

en específico sobre las licencias. Las empresas sienten que existe un alto grado de incertidumbre en los 

permisos dados por el Estado ya que estos pueden ser revocados en cualquier momento. De hecho, algunas 

empresas han considerado irse pues los costos de la inseguridad jurídica son mayores que la rentabilidad 

que obtienen al permanecer en el país. Para las empresas y los expertos entrevistados, el retorno de la 

inversión no es claro en cuanto a vigencias futuras, pues todo parece depender mucho del Estado y no se 

ven garantías sobre la inversión. 

La tercera problemática, la resaltaron las empresas pertenecientes a los sectores de tecnologías de la 

información y servicios, y las cámaras binacionales. Según los entrevistados, Colombia carece de dos 

elementos cuando se trata de contrataciones. Primero, en el país no existe una maduración de proyectos a 

gran escala planteados desde los gobiernos locales o el gobierno nacional, todo parece pensarse a pequeña 

escala, y tampoco invierten en contratar la estructuración de proyectos, lo cual reduce la inversión 
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extranjera en sectores de servicios y construcción. Segundo, la inversión se ve afectada 

porque las regulaciones no son neutrales cuando se trata de concursos públicos para la contratación; según 

las cámaras binacionales muchas empresas han dejado de invertir porque entienden que todos los negocios 

ya han sido otorgados. En otras palabras, para los entrevistados, existe un problema serio de corrupción. 

Este tipo de circunstancias son lamentables para las compañías de tecnologías de la información y servicios, 

pues algunas han hecho una gran apuesta en desarrollar de un mejor ecosistema de su sector en el país.  

Si bien las compañías calculan este tipo de riesgos antes de invertir, a largo plazo este tipo de situaciones se 

vuelven cada vez más costosas hasta que las compañías deciden no lidiar con este riesgo e irse. 

Para los expertos entrevistados y las empresas, la falta de regulaciones claras para poder invertir, 

parecieran que mantienen una estigmatización hacia  las multinacionales en general, puesto que solamente 

cargan con una visión, la visión estatal. Las regulaciones colombianas relacionadas al sistema inversionista, 

cierran las puertas de diálogo entre las multinacionales y el gobierno. 

Un ejemplo sobre cómo se puede establecer un diálogo entre las entidades gubernamentales, las empresas 

y los promotores de la inversión es la metodología utilizada por México para definir y regular los parques 

industriales.  

Según comentó Claudia Ávila, directora de la Asociación de Parques Industriales de México (AMPIP), hace 

15 años se creó una norma de parque industrial para que se definieran los proyectos que se podían 

considerar como tal, determinando elementos como: los permisos, la infraestructura, y la ubicación del 

terreno. Esta norma fue creada por un comité compuesto por los diferentes sectores del mercado y 

supervisado por la Dirección Nacional de Normas del gobierno de México. Dichos sectores son: usuarios, 

consultores, arquitectos e ingenieros, la AMPIP, y el gobierno. 

Es importante establecer diálogos con los inversores para poder tener regulaciones y normas acordes a las 

necesidades de la realidad del comercio. Varias empresas entienden que estas complicaciones se deben en 

gran medida a la inseguridad que vive el país por posible lavado de activos. Sin embargo, esta inestabilidad 

ha aumentado el riesgo de Colombia, incluso hasta llegar a ponerla al nivel de Venezuela, según lo mencionó 

una de las empresas entrevistadas, encargada de medir riesgos de inversión en diferentes países del mundo.   

C. Sistema tributario 
Sobre el sistema tributario, 60 de las empresas entrevistadas, las firmas de abogados y las cámaras 

binacionales manifestaron que dentro de los beneficios otorgados por el Estado colombiano para la 

inversión, el Plan Vallejo por sus exenciones de tributos aduaneros a cambio de exportaciones,  y las 

exenciones y deducciones a la renta, son los más atractivos. Algunas compañías también mencionaron al 

banco de la promoción de exportaciones (BANCOLDEX) que creó el Estado para el financiamiento a 

empresas medianas que pretenden exportar.  

No obstante, la mayoría de los entrevistados, consideran que si bien existen beneficios tributarios,  sigue 

siendo necesario liberar aranceles y minimizar costos para la importación. El sistema tributario debe 

pensarse bajo la premisa de que las empresas antes de venir al país a exportar, vienen a importar, y si la 

importación rinde, entonces deciden invertir en el país, pero si  ésta se dificulta no se instalan.  Para las 

compañías, existe un gran reto sobre el manejo de proveedores de insumos. Los altos aranceles e impuestos 
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han hecho más costosa la inversión en Colombia, pues la mayoría de las empresas 

entrevistadas que producen en el país necesitan importar parte de sus insumos base.  

Adicionalmente a los costos arancelarios y tributarios, según las firmas de abogados y las propias 

compañías, Colombia tiene un sistema tributario con una alta complejidad. Por un lado, existe 

constantemente una amenaza tributaria en el país, pues no se sabe cuándo, ni cuánto van a subir los 

impuestos, lo cual aumenta el contrabando de ciertos productos.  

Pero la complejidad del sistema tributario no solo trata sobre la incertidumbre tributaria, sino que también 

está relacionada con los impuestos comerciales y de inversión determinados por cada municipio, los cuales, 

según las empresas son inconstantes. Esta complejidad hace que el sistema tributario diste de cualquier 

norma financiera internacional. Debido a  esto, las empresas deben mantener una doble contabilidad, la cual 

requiere trámites excesivos que hacen que se deban contratar servicios adicionales para poder suplirlos en 

las aduanas, aumentando sus costos de gastos administrativos.  

 

D. Desarrollo logístico e infraestructura 
Para las empresas entrevistadas, Colombia es importante por su mercado interno, pero no se ve como un 

punto para la exportación, sin embargo, teniendo en cuenta su ubicación geográfica y la calidad de su 

materia prima, las empresas consideran que Colombia puede llegar a ser competitiva como país exportador, 

siempre y cuando mejore en su logística.  

De las 50 empresas entrevistadas, 43 no consideran a Colombia como su plataforma exportadora para 

atender el mercado Latinoamericano, debido a los altos costos que implica movilizar su mercancía al 

interior del país, y por la infraestructura de las fábricas, las cuales solamente permiten producir para 

autoabastecer al país pero no para proveer a otros países de la misma región.  

Producir en Colombia implica un alto gasto, movilizar un producto de Bogotá a Barranquilla es más costoso 

que de Colombia a otro país.  Por ejemplo, una de las compañías entrevistadas decidió cerrar su fábrica por 

los costos que tenía al desplazar los productos de un lugar a otro al interior del país, y los riesgos naturales 

que podían afectar las plantas de producción. Esto se debe a que no existe la infraestructura vial ni 

tecnológica necesaria que minimice los gastos y riesgos.  

En otro caso, una de las empresas, en vez de cerrar su producción, corrió con los gastos de la construcción 

de vías y modernización de cultivos, invirtiendo el 50% de los recursos necesarios para esta labor; 

realizando según ellos tareas que le corresponden al Estado. 

Es por esto que el primer aspecto en el que debe mejorar el país para aumentar las inversiones, es 

perfeccionar la infraestructura. Se requiere invertir en la construcción y mejoramiento de vías, abrir y 

renovar los aeropuertos y crear fábricas de gran capacidad de producción diseñadas con la tecnología 

necesaria para ello.  

Un ejemplo sobre cómo se debe invertir en infraestructura para la atracción de inversión extranjera son los 

parques industriales mexicanos (mencionados anteriormente) y los puertos interiores. Por ejemplo, el 

puerto interior de Guanajuato, no solamente tiene acceso marítimo, sino que tiene acceso al aeropuerto de 



                                                    Metodología y resultados de entrevistas a empresas  
                                                              y promotores de sectores ancla   

Página 13 de 18 
 

la ciudad, el cual tiene una sección especializada en cargas, con acceso a vías 

ferroviarias, y acceso a la carretera 45 siendo la principal de México que va desde el centro del país al norte, 

directo a la frontera con Estados Unidos. Adicionalmente, al interior de este puerto existen parques 

industriales, sedes de las universidades, centros de investigación y puntos de distribución; en resumen, se 

trata de una ciudad de comercio  

El proyecto surgió a través de una asociación entre el Estado de Guanajuato y una empresa dedicada al 

desarrollo de parques industriales basados en el modelo de los de Estados Unidos. En este proyecto, la 

empresa extranjera diseñó y construyó la infraestructura del puerto y los parques, y el Estado de 

Guanajuato invirtió otorgando el terreno; una vez realizada la obra, el gobierno en vez de cobrar el valor 

del terreno o vivir de la renta decidió reinvertir.  

El proceso de construcción y apertura del puerto se hizo en dos etapas. La primera  se hizo para 

manufactura de todo tipo de industrias, logística y bodega. La segunda se está haciendo para servicios de 

valor agregado, creando una especie de pequeña ciudad paralela que contenga: centros comerciales, 

hoteles, gasolineras, etc. 

La experiencia del puerto interior de Guanajuato, según lo narra uno de sus promotores, demuestra que 

para lograr una atracción de la inversión extranjera se debe mejorar la logística, la cual permite disminuir 

los costos, y tener mayor competitividad; este tipo de inversiones provee a las empresas de logística, 

eficiencia, mantenimiento y reinversión constante por parte del Estado en infraestructura, tecnología y 

seguridad.  

Como segundo aspecto, las empresas y firmas de abogados indican que debe haber una inversión del 

gobierno en mejorar el sector agrícola para aumentar los insumos, considerados de buena calidad a nivel 

mundial.  Si se mejoran estas condiciones, la materia prima colombiana puede convertirse en un incentivo 

a la  inversión y exportación.  

E. Zonas Francas 
En cuanto a las ventajas competitivas que ofrece Colombia para la inversión, las zonas francas son el 

beneficio que presenta mayor recordación entre las empresas entrevistadas. Pero, solamente el 36% de 

ellas se encuentran ubicadas en zona franca (ver gráfica 5). 

Gráfica 5. 
¿Está su empresa ubicada en alguna zona franca? 
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Base: 50 entrevistas 

Fuente: Cifras & Conceptos S.A. 

 

Al preguntarle al 64% de las empresas entrevistadas, por qué su producción no está ubicada en una zona 

franca, algunas indicaron que no lo encontraban necesario para su negocio, otras consideraban que los 

trámites eran muy dispendiosos y que los lugares no cumplían con sus expectativas y necesidades. 

Finalmente, una gran parte de compañías extranjeras manifestaron que las ven como un beneficio 

importante pero no fundamental para su inversión, pues si el mercado interno y los posibles mercados 

vecinos son lo suficientemente rentables, los costos tributarios no son relativos dentro de su estrategia 

inversionista.  

De las empresas que se encuentran en zona franca algunas las adquirieron debido a los beneficios y otras 

porque las plantas adquiridas se encontraban en estas zonas. De las plantas que se encuentran en zonas 

francas, la mayoría están las costas, debido a la facilidad para recibir y exportar mercancía (ver gráfica 6). 

Gráfica 6 
Ubicación empresas en zonas francas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 18 entrevistas 

Fuente: Cifras & Conceptos S.A. 

 

Para las cámaras binacionales y las firmas de abogados, las zonas francas constituyen una ventaja 

importante con la que cuenta Colombia en su sistema inversionista para atraer inversión extranjera y 

promover la exportación de empresas nacionales, ya que desde las zonas francas no hay ninguna 

complejidad para exportar porque no se necesita de la intervención de la DIAN o una compañía de 

intermediación aduanera. Pero, pese a ser un buen incentivo, consideran que con el tiempo se han 

convertido en un elemento restrictivo. Para quienes se encuentran ubicados en zonas francas, consideran 

que las regulaciones no son claras, pues al momento de querer instalarse los trámites son agiles y sencillos, 

pero al momento de irse, existen diversas complicaciones convirtiendo el proceso en una situación hostil 

para la compañía.  
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En segundo lugar, para las empresas en general, existe una deficiencia en la 

infraestructura de las zonas francas; varias de las plantas que allí se encuentran no cuentan con tecnología 

de punta, las bodegas carecen de las instalaciones eléctricas necesarias, y tampoco tienen acceso a vías 

principales o en buen estado para transportar sus productos de una ciudad a otra. Es por esto que las 

regiones que llaman más la atención cuando se habla de establecerse en una zona franca son las del Pacífico 

y el Atlántico, pues sus costos logísticos son significativamente menores comparados con los de la zona 

franca de Bogotá.  

F. Acuerdos comerciales 
Al hablar con los entrevistados sobre acuerdos comerciales, las empresas, firmas de abogados y cámaras 

binacionales resaltaron dos: los TLC y la Alianza del Pacífico. Los TLC sin duda son  un elemento importante 

para poder competir a nivel internacional. Sin embargo, hubo posiciones opuestas entre las empresas, y 

entre las cámaras binacionales y los abogados.  

Para algunas empresas es vital que Colombia aumente su número de TLC, sobre todo con países de 

Centroamérica y el Caribe, ya que en esta región existe un alto consumo. El resto de las empresas ven a los 

TLC como una ventaja, pero no como un elemento determinante para su inversión; este tipo de empresas 

manifiestan que están dispuestas a pagar los costos que sean necesarios siempre y cuando las ganancias 

sean representativas, como ocurre con las zonas francas. 

Por otro lado, para las cámaras binacionales los TLC son fundamentales para generar inversión extranjera 

y mejorar las relaciones comerciales entre países. Mientras que las firmas de abogados, si bien consideran 

que los TLC son un elemento beneficioso para atraer inversión al país, consideran que debe tener acuerdos 

claros y rigurosos, evaluando su riesgo antes de ser implementado, pues debido a ciertos TLC empresas 

colombianas como Arturo Calle y Hernando Trujillo dejaron de producir en el país y ahora tienen sus 

maquilas afuera.  

Por otro lado, unas pocas empresas y cámaras binacionales mencionaron que también han estudiado a la 

Alianza del Pacífico como una posible ventaja para la inversión en Colombia para potencializar las 

exportaciones; sin embargo, debido a su falta de conocimiento sobre las regulaciones existentes dentro de 

la alianza, ésta es descartada como una herramienta para exportar desde Colombia hacía los países del 

pacífico. 

G. Talento Humano 
Para la mayoría de las empresas entrevistadas, las firmas de abogados y las cámaras binacionales, el talento 

humano colombiano es una gran ventaja para atraer inversión, sobre todo para las empresas del sector de 

minas y energía, pues los colombianos están capacitados en las áreas de petroquímica y químicos de 

hidrocarburos.  

La mano de obra colombiana es atractiva debido a su bajo costo frente al resto de países andinos. Pero, en 

los niveles educativos de técnicas y tecnologías, las empresas consideran que la misma mano de obra está 

rezagada en comparación con otros países de Suramérica como: México, Brasil, Costa Rica o Panamá, sobre 

todo en el manejo de nanotecnología y robótica.  
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Las empresas de servicios también mencionaron que el talento colombiano es bueno 

pero le falta capacitarse. Las dos empresas de comunicaciones, mencionaron que en temas de publicidad, 

medios y desarrollos digitales, el talento humano no es competitivo frente a otros países de Latinoamérica. 

Para las empresas esta problemática no proviene de un bajo nivel educativo en el país, de hecho para ellos 

la educación en Colombia es de alta calidad, sin embargo consideran que esta desventaja surge porque 

Colombia no tiene una visión de desarrollo tecnológico, y necesita como país creer que el mundo avanza en 

nuevas direcciones e invertir en un ecosistema digital, pues si no lo hace prontamente su talento humano y 

desarrollo quedará cada vez más relegado.  

En suma, tomando como referente otros países como Argentina, México y Costa Rica, Colombia debe 

trabajar en mejorar la capacitación de sus investigadores, el nivel de sus investigaciones, invertir en 

desarrollo tecnológico, y fomentar la producción intelectual.  

VI. Conclusiones 

 

Para poder establecer cuáles son los retos, las ventajas y las acciones que debe tener el gobierno colombiano 

para simultáneamente atraer la inversión extranjera directa y aumentar las exportaciones, se debe tener en 

cuenta que una multinacional siempre mira quién produce más barato y brinda mejores beneficios al 

momento de invertir. 

Las empresas que invierten en Colombia lo hacen principalmente por el atractivo del mercado interno. 

Algunas producen localmente, pocas exportan desde Colombia para atender a los mercados vecinos. 

Nuestro país no es visto en primera instancia como un lugar propicio para la exportación, aunque existe 

potencial para que lo sea, pero existen muchos retos que deben enfrentarse para que estas ventas sean 

rentables. 

El primer problema identificado es que Colombia tiene una imagen positiva por ofrecer, un ambiente 

amigable a los negocios, pero ese ambiente no se traduce al nivel “micro”: la regulación dispersa y los 

distintos niveles del Estado son un obstáculo para el funcionamiento de las multinacionales. No hay 

concordancia entre los gobiernos local y nacional, los ministerios y las entidades encargadas de 

regulaciones específicas.  

La incertidumbre regulatoria y jurídica, se ha convertido en el principal factor para la desestimación de la 

inversión en Colombia, reduciendo al mínimo las afectaciones que el conflicto armado puede tener sobre la 

inversión, ya que los costos asociados a ésta son considerados fijos.  

El segundo problema es que las compañías salen del país debido a que no cumplieron los objetivos 

iniciales que tenían sobre la operación en Colombia, además identifican a Perú  con características 

similares a las de Colombia pero con mejores ventajas competitivas, como una buena logística, 

infraestructura, TLC, aranceles bajos y modernización en sus plantas de producción.  

Estas problemáticas demuestran que la localización de la producción para una multinacional depende de 

consideraciones de escala, de posibilidades de hacer más eficiente el proceso productivo y de todo el 

ecosistema competitivo. Éste depende de un conjunto de factores, dentro de los cuales se destacan la 
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calificación y los costos laborales, el bilingüismo, las consideraciones tributarias y 

arancelarias, los aspectos logísticos y los costos de las materias primas. 

Un claro ejemplo del funcionamiento del ecosistema es México, ya que como país ofrece muchos beneficios 

que fomentan la inversión extranjera: están cerca de Estados Unidos, su talento humano es de buena 

calidad, cuentan con una red de conectividad amplia y tecnificada, tienen una gran capacidad logística, y el 

costo de producción es menor inclusive comparado con China. Adicional a las anteriores ventajas están los 

parques industriales con un estándar igual al de los Estados Unidos en cuanto a: infraestructura, seguridad, 

y certeza de tenencia y de permisos de operación en el país.  

En los parques industriales de México, por ejemplo, el 65% de las empresas son extranjeras, la mayoría 

exportadoras y pertenecientes a la industria automotriz.  

Es importante anotar que este ecosistema se debe ver de manera integral, y no considerando de manera 

aislada sus componentes. Una estrategia de inversión y de exportación se construye tomando en cuenta 

todos los factores, no solo algunos de ellos. Es por esto que distribuir los esfuerzos de aumento de la 

competitividad en la totalidad de los sectores productivos de la economía es contraproducente. Es mejor 

concentrar los esfuerzos de aumento de la competitividad en sectores específicos con ventajas competitivas 

claras. 

VII. Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones surgen de las conversaciones realizadas con: firmas de abogados, 

empresas, cámaras binacionales y expertos promotores de inversión extranjera en México.  

Primero, es imperativo que Colombia invierta en sus zonas francas y en el comercio para lograr obtener 
una infraestructura modernizada y segura, que proporcione la logística necesaria para manejar 
producciones a gran escala, a través de la implementación de: vías ferroviarias, aviones de carga, conexión 
de carreteras, y reducción de impuestos y fletes.  

Segundo, se recomienda una distribución de las industrias en zonas geográficas. Es decir, que cada región 
del país se especialice por industria. 

Tercero, se recomienda que el Estado colombiano fomente el diálogo con las empresas, sobre todo con las 

multinacionales extranjeras de todos los sectores, al momento de establecer normas y regulaciones que 

afectan la entrada, salida y venta de sus productos.  

Cuarto, las oportunidades que ofrece Colombia para la operación, la manufactura y los servicios 

compartidos se deben evaluar de manera separada por cada multinacional que quiera invertir, pues las 

problemáticas son distintas si se tratan de alimentos o alimentos para nutrición, cosméticos, tabaco, 

equipos electrónicos, minería o energía, o automóviles. Por ejemplo, para la compañía que ya no tiene su 

fábrica en Colombia, aunque el país ya no es atractivo para la manufactura, podría ser atractivo para la 

exportación de servicios. 

Es decir que Colombia debe ofrecer un paquete completo con medidas específicas de cada sector para atraer 

la inversión extranjera, pues las visiones al interior de cada uno de estos son muy diferentes entre sí. En 

últimas, se trata de potencializar el Sistema de Facilitación para la Atracción de Inversión (SIFAI) que tiene 
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actualmente Procolombia. Lo ideal sería que esta agencia tenga mayor capacidad para 

establecer reformas para el mejoramiento del clima de inversión. Si esto se logra, Colombia podría 

aumentar la inversión extranjera, pues hasta el momento países como Costa Rica, Perú y México van 

ganando en este campo.  

Quinto, Colombia debe tener la capacidad de mantener una cadena de proveedores establecida a nivel 
mundial. Para tal fin  las compañías consultadas plantearon dos propuestas. La primera propuesta, es que 
la mayoría de esos insumos se produzcan en el país, ya sea atrayendo nuevos proveedores del extranjero, o 
haciendo grandes inversiones en el campo agrícola con ayuda de las compañías. 
 
La segunda propuesta, es fortalecer la cadena de valor bajando los aranceles y las tasas para que las 
importaciones sean más viables, los países que son los mejores exportadores deben ser también los mejores 
en importaciones. 
 
Sexto, firmar TLC con el conjunto de países de Centroamérica para poder aumentar las exportaciones 
desde Colombia.  
 

 

 

 

 


