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El mundo habla de Colombia….

Fuente: Proexport



Aspectos Generales En términos de población, Colombia es 2 veces 

más grande que Australia, y más grande que 

todos los países de Centroamérica

55% de la población está por debajo de los 30 

años y posee 7 áreas metropolitanas con más 

de un millón de personas

Colombia es el segundo país con mayor 

biodiversidad del mundo y es considerado uno 

de los 12 países megadiversos del planeta 

Colombia es el único país en Suramérica con 

acceso privilegiado a dos océanos, el Atlántico 

y el Pacífico 

El área de Colombia,1,141,000 km2, es casi 3 

veces el tamaño de California y 2 veces el 

tamaño de Texas

Fuente: Proexport

http://www.vmapas.com/Imagen_Satelital_Oeste_Mundo.jpg/maps-es.html?map_viewMap=1


Estados Unidos

México

BrazilPerú

Ecuador

 Mas de 700 frecuencias internacionales 

directas por semana.

 Mas de  4.900 frecuencias domesticas por 

semana

 Avianca-Taca:  Es la Aerolínea mas 

importante de Latinoamérica.

 Mas de 20 diferentes aerolíneas llegan a 

Colombia.
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Colombia: Localización competitiva con fácil 

acceso a los mercados mundiales

Fuente: Proexport



Fuente: Dane; EIU - Economist Intelligence Unit. 2012.

P: Pronóstico PROEXPORT

Colombia es la 23a población más grande del 

mundo y posee la segunda población 

hispano-parlante más numerosa
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Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo - PPP 

Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012 PROEXPORT

Colombia es la economía #28 más 

grande del mundo y una de las más 

grandes de países No- OECD

PIB (PPP) - 2011

US$ Miles de Millones



Fuente: Banco de la República - MCIT

El PIB de Colombia ha crecido constantemente a un 

promedio de 4.3%, inclusive por encima del promedio 

de América Latina (3.3%)



ANDI



Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit. 2012.

P: Pronóstico

PIB (PPP), 2000 – 2014p
US$ Miles de millones

Colombia se posiciona como una 

de las economías con mayor 

crecimiento en la región

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012p 2013p 2014p

CHILE

COLOMBIA

PERÚ

VENEZUELA



El PIB per cápita de Colombia 

se acerca a los US$ 10.000

PIB ajustado a precios bajo paridad del poder adquisitivo – PPP.

Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012 PROEXPORT.

PIB Per Cápita (PPP) 2000 –

2011 US$
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Ingreso Per Cápita, 

Metodología Atlas

Desde 2005 Colombia es clasificada como una 

economía de Ingresos Medios Altos
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – EIU

Clasificación  basada en metodología del Banco Mundial - PROEXPORT



Fundamentales macroeconómicos sólidos, a pesar 

de la desaceleración a nivel mundial

Fuente: Minhacienda



El consumo de los hogares mantiene una dinámica 

positiva

Fuente: Minhacienda



Se espera que la demanda externa y la actividad 

industrial se recuperen en 2013

Fuente: Minhacienda



La inflación continúa con su tendencia de largo 

plazo

Fuente: Minhacienda



La tasa de desempleo se ubica en niveles históricamente 

bajos ( Total Nacional – Promedio móvil trimestral)

Fuente: Minhacienda - Dane



Equilibrio Externo - El déficit en cuenta corriente se 

encuentra en niveles sostenibles 
(Déficit en Cuenta Corriente e IED (% del PIB)

Fuente: Minhacienda



El desempeño fiscal ha resultado en menores costos 

de endeudamiento local

Fuente: Minhacienda – Banco República



La tasa de cambio ha mostrado una revaluación frente al 

dólar 

Fuente: MCIT – Banco de la República



El crecimiento económico de los años recientes se refleja 

en reducción de las tasas de desempleo

Fuente: DANE – MCIT 



En 2012, el Sector Público Consolidado alcanzó un 

superávit de $2 billones, representando el 0,3% del PIB y 

siendo el más alto para el período 2000-2012.

Fuente: DANE – MCIT 



Rating Fecha
Agencia 

Calificadora

Largo Plazo – Moneda 
Extranjera

Corto Plazo – Moneda 
Extranjera

Largo Plazo – Moneda 
Local

Corto Plazo – Moneda 
Local

Perspectiva

PositivaBBB –

A – 3

BBB +

A - 2

16 – Mar - 2011

16 – Mar - 2011

5 – Mar - 2007

5 – Mar - 2007

Largo Plazo – Moneda 
Extranjera

Corto Plazo – Moneda 
Extranjera

Largo Plazo – Moneda 
Local

EstableBBB –

F – 3

BBB 

22 – Jun - 2011

22 – Jun - 2011

22 – Jun - 2011

Largo Plazo – Moneda 
Extranjera EstableBaa3 7– Feb - 2012

Agosto de 2012
S&P es la primera de las 

principales agencias 
calificadoras de riesgo en 
aumentar la perspectiva 
de la deuda soberana de 

Colombia a positiva:

La implementación 
efectiva de reformas 

fiscales podría mejorar el 
perfil financiero, reducir la 

deuda y la carga de 
intereses del gobierno –

S&P

Plazo

En 2011 las tres principales calificadoras de riesgo otorgaron el grado de inversión a la deuda soberana 

de Colombia, coincidiendo con el buen momento económico y financiero que atraviesa el país:

 Habilidad para manejar choques externos

Su histórico cumplimiento de obligaciones

 Un incremento de su credibilidad macroeconómica

 Una mejora visible en las condiciones de seguridad

Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero. PROEXPORT



Mayor 
riesgo

125,50 156,42 162,20 175,25 180,26 1.107,92

Índice 
CDS*

* Ïndice de Credit Default Swaps.  Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno 
estadounidense. CDSa al 18 de julio de 2012. Menor diferencia, implica menor riesgo país . 

Fuente: Diario La República.  Bloomberg.

La baja percepción de riesgo es un reconocimiento 
de los mercados internacionales al 

comportamiento positivo de la economía 
colombiana en los últimos años. 
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Mayor 
riesgo

169,3

75,2

504,7

803,1

540,2

565,0

Índice 
CDS*

FUENTE: PROEXPORT
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Fuente: Reporte UNCTAD 2012 -PROEXPORT
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Fuente: Reporte Doing Business 2013 Banco Mundial.

* Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios. PROEXPORT 

El reporte DB – Colombia el país más reformador de la región

Ranking Doing Business* 

2008-2013

Variación en el número de posiciones
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Chile 39 37

Peru 41 43

Colombia 42 45

Mexico 53 48

Panama 61 61

Costa Rica 113 110

Argentina 121 124

Brazil 126 130

Ecuador 130 139

Venezuela 177 180



Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2013. PROEXPORT 
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Contamos con la confianza de los inversionistas 

extranjeros (IED – FDI)

Fuente: Minhacienda – Banco República



FUENTE: MCIT-PROEXPORT

Total IED 2012: US$16.684 mi 
Sube 10,9% frente a 2011 (US$15.033 mi)

Principales países 

inversionistas
Acumulado 2000 – 2011*   

Estados Unidos

• US $9.457 millones

• Participación de 24,8%

Inglaterra

• US $5.614 millones

• Participación de 14,7% 

España

• US $3.491 millones 

• Participación de 8,9%

Canadá

• US $1.373 millones

• Participación de 3,6%



Inversión Directa Recibida US$ miles de millones
6.12

7.55

13.2

5.9%

1.4%

2.9%

4.2%

14.7

5.1

1.6%

66.6

2.7%

Flujos recibidos de IED / PIB (%)

Fuente: EIU, Banco de la República PROEXPORT

Colombia es el #3 en la región 

con mayor flujo de IED como % 

del PIB



68%

38%
25% 25% 18%

Brasil Colombia Chile México Perú

Fuente: Encuesta “Opiniones de los inversionistas norteamericanos y europeos sobre las compañías latinoamericanas”.

J.P. Morgan. 2011 - Proexport.

Encuesta JP Morgan: “Si usted fuera a invertir en 

Latinoamérica durante los próximos 3 años, 

¿Dónde invertiría?”

 “ Colombia se encuentra en una fase temprana de su ciclo de crecimiento y 

es ´más emergente´ que muchos otros países de la región”

 “El Gobierno de Colombia se muestra favorable a la apertura de nuevos 

negocios y está tomando los pasos correctos hacia el fomento de la inversión 

en el país”



Zonas Francas Competitivas

Guajira

Magdalena

Atlántico

Bolívar

Valle del 

Cauca

Cauca

Norte de 

Santander

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Huila

Antioquia

Caldas

Risaralda

Quindío

 Impuesto de Renta del 15%

No se causan ni pagan tributos aduaneros 

(IVA, Arancel)

 Beneficios de los acuerdos comerciales 

internacionales y tratados de libre comercio

 No existen restricciones para vender en el 

mercado local

 Oferta de Zonas Francas para diferentes 

tipo de inversionistas

Más de 8 millones de m2 disponibles para 

compañías interesadas en establecerse en  

Zonas Francas   

44 Zonas Francas Permanentes

Región Caribe

Región Andina

Región Pacífico

Fuente: PROEXPORT



Incentivos al desarrollo de la innovación

Ingresos no constitutivos de renta

Beneficios en la importación de equipos

 Los recursos recibidos para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación 
son ingresos no constitutivos de renta.

 Los equipos y elementos que importen los centros de I+D reconocidos por Colciencias 
estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).

 Equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no podrá exceder el 40% de la renta líquida).

Deducción sobre el impuesto a la renta1.

2.

3.

Fuente: PROEXPORT



¿Qué se considera IED en Colombia?

• La adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, aportes 

representativos del capital de una empresa o bonos obligatoriamente convertibles en 

acciones.

• La adquisición de derechos o participaciones en negocios fiduciarios celebrados 

con sociedades fiduciarias sometidas a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia  Financiera de Colombia.

• La adquisición de inmuebles, directamente o mediante la celebración 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 mediante actos o contratos, tales como 

los de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o aquellos que 

impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no represente una participación en 

una sociedad y las rentas que genere la inversión para su titular 

dependan de las utilidades de la empresa.

• Inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales.

• Inversiones en fondos de capital privado.



Abrió un nuevo centro orientado a la integración de 

sistemas, tercerización de procesos y servicios de soporte. 
2009

2011

2011

Abrió un nuevo centro global  de servicios en la ciudad de 

Medellín. 

2011

Estableció en Colombia uno de sus dos centros de I+D de 

talla mundial

Adquirió “ESI de Colombia”, compañía dedicada a la 

reventa de equipos eléctricos industriales e ingeniería de 

servicios.  

Ejemplos recientes de IED de EEUU en Colombia 



¿Cuáles son los vehículos más usados para canalizar IED en Colombia?

(i) la sociedad por acciones simplificada (“S.A.S.”);

(ii) la sociedad de responsabilidad limitada; 

(iii) la sociedad anónima; y 

(iv) las sucursales de sociedades extranjeras.



Compra de Inmuebles en Colombia

La forma de adquirir un inmueble en Colombia, inicia generalmente con la firma 

de un contrato de compraventa, en donde se genera para el vendedor la 

obligación de transmitir el derecho de dominio.  Este contrato debe elevarse a 

Escritura Pública, ante una Notaria quien solicitará que se anexen los siguientes 

documentos:

•Copia auténtica del impuesto predial del año en que se va a realizar la escritura, 

el cual debe encontrarse debidamente pagado.

•Paz y Salvo original de Valorización, expedido por el Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU).

•Paz y salvo original de administración en caso de que el inmueble se encuentre 

sometido a propiedad horizontal.

Una vez se cuente con la Escritura Pública, ésta debe ser registrada ante la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de inscribir la 

compraventa y actualizar la titularidad del bien. La adquisición del bien inmueble, 

finaliza con la entrega formal del mismo.



El régimen de cambios internacionales

(i) el mercado cambiario 

Las operaciones de cambio que deben canalizarse obligatoriamente a través del 
mercado cambiario son las siguientes: 
• Importación y exportaciones de bienes.
• Operaciones de endeudamiento externo.
• Inversión de capital del exterior en el país.
• Inversiones de capital colombiano en el exterior.
• Otorgamiento de avales y garantías en moneda extranjera.
• Operaciones de derivados.

(ii) el mercado libre - Todas las demás operaciones que no son obligatoriamente 
canalizables a través del mercado cambiario, como es el caso, de los pagos por la 
prestación de servicios y la transferencia de divisas por concepto de donaciones. 
Este tipo de operaciones están exentas de reporte ante el Banco de la República.



Principales Impuestos en Colombia



Principales Impuestos en Colombia



Colombia incrementa sus flujos de inversión en el 

exterior y alcanza para 2011 cifras record

Servicios 
Financieros

52%

Energía
16%

Manufacturas
13%

Comercio,
Restaurantes y 

Hoteles
10%

Petróleo y 
Minería

8%

Construcción
1%

Otros
0%

* Porcentaje de participación del total de los flujos positivos de IED, sin reinversión de utilidades. 

Fuente: Banco de la República

IED de Colombia por sectores 2011 %

Países destino de IED de 

Colombia. 2000-2010

1. Estados Unidos

2. Inglaterra

3. Panamá

4. Brasil

5. Perú

6. Guatemala

7. México

8. Chile 

9. Ecuador 

10. Venezuela

325,3

937,7

142,4

4.662,0

912,8

2.254,0

3.088,2

6.562,0

8.289,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IED de Colombia* – 2011

US$ Millones



Suscriptores Móviles

Milllones

Fuente: CRC – Comisión de Regulaciónd e Telecomunicaciones. MinTIC PROEXPORT.

Rápido crecimiento del 

mercado de consumo: 

Más de 47 millones de 

usuarios móviles activos

2,26 3,27
4,60

6,19

10,40

21,85

29,76

33,94

41,36 42,03
44,48

46,20 47,17

5,3% 7,6%
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Movista
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Incluye redes móviles

Fuente: CRC – Comisión de Regulaciónd e Telecomunicaciones. MinTIC PROEXPORT.

El acceso a Internet se ha 

triplicado durante los últimos 

cuatro años

218.405 
501.238 

1.072.881 

2.150.718 2.179.951 

3.181.431 

4.384.181 

6.140.271 
6.465.779 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IQ

Conexiones a Internet 



Fuerza laboral competitiva

Educación superior y capacitación

Posición entre142 países

Fuente: World Economic Forum 2011 – 2012 PROEXPORT
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Exportaciones totales de Colombia (bienes): US$60.6 bi
El país está exportando a 181 países, con más de 9.700 empresas

Fuente: DANE - MCIT 



Fuente: MCIT

Las exportaciones de Colombia han mostrado un 

crecimiento sostenido.





Colombia debe aprovechar el potencial del comercio exterior para 
crecer más…

Fuente: MCIT 
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Resultados según productos de exportación



Colombia, un exportador minero – energético…. 



Fuente: DANE

Exportaciones totales de Colombia (bienes): 

US$60.6 bi – Principales destinos

En 2012 las exportaciones 
mundiales se redujeron 0,5%, 
las colombianas crecieron 5,7%

El 58,2% de las exportaciones se 
dirigió a países con TLC vigentes 
(USD$35.2 bi). En el 2011 era el 
22,2% (no incluía EE. UU., cuyo 
TLC no estaba vigente).

En 2012, los países con TLC 
vigentes nos compraron el 
70,9% de las exportaciones de 
productos no minero-
energéticos.



Exportaciones totales de Colombia (bienes): US$60.6 bi –

Variación de los destinos



Fuente: DANE

Exportaciones – Participación por departamento sin 

petróleo y sus derivados



Importaciones totales de Colombia año 2012: US$58.6 bi

Fuente: DANE



Importaciones totales de Colombia año 2012: 

Participación porcentual según país de origen



Importaciones de Colombia año 2012: Orígenes y su 

contribución
Principales orígenes

Contribución

• Quince países contribuyeron con 6,1 puntos porcentuales de la variación de las importaciones en 2012. Entre ellos se destacaron
los crecimientos de las compras originarias de: Argentina, Canadá, China, India, Japón, Taiwán, Chile, México, Corea del Sur, Estados
Unidos, Unión Europea y Ecuador.

• De las importaciones originarias de China fueron se destacaron teléfonos celulares, computadores, calzado motocicletas y
neumáticos, que en conjunto registraron un crecimiento de 29,3%.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

2011 2012 var %

54.233           58.088           7,1%

Estados Unidos. 13.549           14.035           3,6%

China. 8.176             9.565             17,0%

Unión Europea 7.074             7.264             2,7%

México. 6.059             6.362             5,0%

Argentina. 1.872             2.313             23,5%

Japón. 1.438             1.654             15,1%

Corea (Sur), Rep. De 1.234             1.288             4,4%

Colombia. 1.302             1.254             -3,7%

Canadá. 960                1.133             18,0%

India 976                1.124             15,2%

Ecuador. 1.066             1.068             0,2%

Chile. 902                954                5,9%

Perú. 1.025             912                -11,0%

Taiwán (Formosa) 500                554                10,7%

Venezuela. 563                527                -6,4%

Resto 7.538             8.081             7,2%

Total



Importaciones según departamento de destino



Balanza comercial: superávit USD 4.9 bi



Importaciones de Colombia: Por uso o destino económico 

– CUODE

• En año 2012, los mayores crecimientos se registraron en las importaciones de bienes de consumo (12,2%), seguidos por,
materias primas y bienes intermedios (11,1%). Registraron caída las importaciones de bienes de capital y materiales de
construcción (-0,2%)

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT



Importaciones de Colombia año 2012: 

Principales bienes de consumo USD mi

En 2012, sobresalieron los crecimientos de las importaciones de bienes de consumo no duradero (19,7%), superior al registrado en los
no duradero (6%).

Se destacaron los crecimientos en los grupos de alimentos y bebidas (29,5%), confecciones (25%), objetos de uso personal (14,3%) y
farmacéuticos y de tocador (12,8%).

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

2011 2012 2012 2013

Total 11.315     12.700     847          1.016       

Bienes de consumo no duradero 5.152       6.169       422          489          

Alimentos y bebidas 1.583       2.050       148          180          

Farmacéuticos y de tocador 1.585       1.788       127          148          

Confecciones 662          827          50            58            

Resto 1.322       1.503       97            103          

Bienes de consumo duradero 6.164       6.532       425          527          

Vehículos 3.337       3.461       229          264          

Aparátos de uso doméstico 1.346       1.448       76            104          

Objetos de uso personal 734          839          58            71            

Resto 747          784          62            88            

año completo enero



Balanza comercial bilaterales - US$ millones FOB

Mayores déficitMayores superávit

* Balanza comercial= exportaciones (US$ FOB – importaciones US$ FOB)
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT
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Participación porcentual 2011  - US$ Millones

El principal rubro de las exportaciones de servicios fue viajes, que para el 2011 

ascendieron a US$2.201 millones. 

Fuente:  Balanza de Pagos- Banco de la República

Exportaciones de Servicios



Participación porcentual 2011 - US$ Millones   

El principal rubro fue transporte, el cual ascendió a US$3.094 millones y le sigue viajes con un monto 

de US$2.243. 

Fuente:  Balanza de Pagos- Banco de la República

Importaciones de Servicios
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Metas 2014: ¿Mal fijadas o muy exitosos?
Millones USD

Fuente: DANE - MCIT



Millones USD

Metas 2014: ¿Mal fijadas o muy exitosos?

Fuente: DANE - MCIT



Agenda

• Colombia: estado actual del mercado

• Política de Internacionalización

• TLC Colombia Estados Unidos

• Balance del primer año de vigencia del TLC

• Oportunidades de mercado

• Programa de Transformación Productiva

• Asociaciones Público Privadas en Infraestructura

• Conversaciones en la Habana

• Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE)

• Algunas herramientas web

• Institucionalidad para la promoción



Hace 20 años se creó el sistema de comercio exterior

•Colombia pasó de tener exportaciones per cápita de US$200 en 1990 a 

US$1.291 en 2012. 

•De tener TLC con países que representaban el 0,5% del PIB mundial a 

29% en 2012.

•De recibir IED por US$500 millones a más de US$16.000 millones en 

2012. 

Política de Internacionalización 

Fuente: MCIT 



Fundamentos de la Política de Internacionalización 

Como economía mediana, Colombia viene implementando una estrategia de 

inserción en la economía global para: 

• maximizar los beneficios de un acceso preferencial  estable y de largo plazo 

de bienes y servicios a los mercados del mundo,

• atraer y promover más inversiones y, 

• lograr un correcto aprovechamiento de los factores productivos incorporando 

nuevas tecnologías

que redunden en generación de mayor valor y empleo sostenible en el país.

OBJETIVO: lograr una mayor inserción en los mercados de América Latina y el Caribe, 

Europa y Asia, así como fortalecer su participación en organismos multilaterales. 

FUNDAMENTO: La política comercial está fundamentada en los principios y acuerdos

de la OMC.

Fuente: MCITFuente: MCIT 



Estrategias Internacionalización

ENTORNO LEGAL

APROVECHAMIENTO Y 

PROMOCION

FACILITACION DEL 

COMERCIO Y 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Negociación, suscripción e implementación de 

instrumentos y marcos de relacionamiento 

comercial bilateral, regional y multilateral en 

bienes, servicios e inversión.

Programas e iniciativas para administrar y 

aprovechar condiciones preferenciales de 

acceso; y definición de política para promover 

inversión de colombianos en el exterior y 

exportaciones de servicios.

Diseño de sistemas para mejorar el ingreso y 

salida de mercancías, y garantizar condiciones 

adecuadas de competencia y de transparencia 

en las operaciones de comercio exterior. 

Fuente: MCIT



En 2014: 16 TLC con 50 países – 1500 mi. de consumidores

Mercosur

CAN

Venezuela CA Triangulo Norte

Costa Rica

Panama

República DominicanaMéxico

Estados Unidos

Canadá

Chile

Colombia

Unión Europea EFTA

Rusia

Turquía Japón

Corea 

del Sur

América Latina

Norte America

Asia

Europa

Israel

En Negociación: Alianza Pacífico, 
Panamá, Israel, Turquia y Japón

En vigor: CAN, Mexico, Chile, Mercosur, 
Triangulo del Norte, Canada, Suiza y 
Liechtenstein, Estados Unidos, Venezuela.

Proximos: Unión Europea, Noruega, Islandia, 
Corea y Costa Rica

A futuro: República Dominicana,  Australia y 
GCC (China – Estudio)

GCC: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE

ENTORNO LEGAL

Fuente: DANE - MCIT



VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN

Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) 

(acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).

Acuerdos Internacionales de Inversión - AII

ALLA FUTURO

Canada

Perú

México

España

Suiza

Liechtenstein

Chile

China

India

Triángulo

Norte

Estados

Unidos

Corea

del Sur

Japón

Islandia

Noruega

Reino Unido Unión 

Europea

Turquia

Panamá

Kuwait

Israel

Uruguay

Rusia

Azerbaijan

Liechtenstein

Canadá

Perú

México

España

Suiza

Chile

China

India

Triángulo

Norte

Corea

del Sur

Japón
Estados

Unidos

Islandia

Noruega

Reino Unido Unión 

Europea

Turquia

Panamá

Kuwait

Rusia

Israel

Singapur

Uruguay

Azerbaijan

2014: 22 Acuerdos Internacionales de Inversión con 49 países



VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN

Ecuador

Perú

Bolivia

España

Chile

Suiza
Canadá

México

Corea del 
Sur

India

Japón

Alemania

República 
Checa

Holanda

Bélgica

Portugal
FranciaEstados 

Unidos

TODOS

Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la 

evasión fiscal 



Auncuando hemos avanzado, seguimos atrás de nuestros 

aliados



Fuente: http://www.direcon.gob.cl/pagina/1897



Fuente: http://www.direcon.gob.cl/pagina/1897



En el corto plazo se aspira a crecer el acceso: hoy 

850 mi consumidores

En 2012 las exportaciones 
mundiales se redujeron 0,5%, las 
colombianas crecieron 5,7%

El 58,2% de las exportaciones se 
dirigió a países con TLC vigentes 
(USD$35.2 bi). En el 2011 era el 
22,2% (no incluía EE. UU., cuyo TLC 
no estaba vigente).

En 2012, los países con TLC 
vigentes nos compraron el 70,9% 
de las exportaciones de productos 
no minero-energéticos.

ENTORNO LEGAL

Fuente: MCIT



La Alianza del Pacífico 

Constituye un TLC convergente (2013 cierre – 2014 puesta en vigor);

Apuesta única: hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas 

entre los miembros del arco del Pacífico latinoamericano;

Creación de plataforma de articulación político–económica, de balance regional 

frente a Mercosur, de mercados de capitales integrados (MILA) y de proyección al 

mundo;

-bisagra de articulación con el Atlántico (Todos TLC con EEUU, Canadá y la UE) 

Importante ante el Transatlantic Trade and Investment Partnership y la Insersión

en el Asia Pacífico



Transpacific Partnership Agreement - TPP

Colombia no es parte negociadora de este 

súper TLC debido a dos razones históricas:

•Perdimos la oportunidad de adherir como 

miembros del P4 (TLC entre Chile, Brunei, 

Singapur y Nueva Zelanda), génesis del TPP, 

habiendo sido invitados;

•Hoy no cumplimos con un requisito para ser 

admitidos: ser miembro del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, 

por su nombre en inglés), un deseo 

inalcanzable para Colombia desde 1995.

ENTORNO LEGAL
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ENTORNO LEGAL



Agenda

• Colombia: estado actual del mercado

• Política de Internacionalización

• TLC Colombia Estados Unidos

• Balance del primer año de vigencia del TLC

• Oportunidades de mercado

• Programa de Transformación Productiva

• Asociaciones Público Privadas en Infraestructura

• Conversaciones en la Habana

• Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE)

• Algunas herramientas web

• Institucionalidad para la promoción



Fuente: MCIT



Estructura: ¿Qué se negocia en un TLC?

Acceso de mercancías

• Acceso a Mercados 

Productos Agrícolas

Productos Industriales

• Reglas de Origen

• Procedimientos de Origen y Facilitación 

de Comercio

• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

• Obstáculos Técnicos al Comercio

• Medidas Defensa Comercial 

Inversión y servicios

• Inversión

• Comercio Transfronterizo de Servicios

Telecomunicaciones

Servicios Financieros 

• Entrada Temporal de Personas de 

Negocios

Temas transversales

• Contratación Pública

• Política de Competencia

• Asuntos Laborales y Medioambientales

• Cooperación Relacionada con el Comercio

• Solución de Diferencias 

Fuente: MCIT



CAPÍTULOS TLC COLOMBIA EEUU

1. Disposiciones Iníciales y Definiciones 13. Política de Competencia

2. Trato Nacional y Acceso de Mercancías 

al Mercado .

14. Telecomunicaciones

3. Textiles y Vestido 15. Comercio Electrónico

4. Reglas de Origen y Procedimientos de 

Origen

16. Derechos de Propiedad Intelectual

5. Procedimiento Aduanero y Facilitación 

del Comercio

17. Asuntos Laborales

6. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 18. Medio Ambiente

7. Obstáculos Técnico al Comercio 19. Transparencia

8. Defensa Comercial 20. Administración del Acuerdo y 

Fortalecimiento de Capacidades

9. Contratación Pública 21. Solución de Controversias

10. Inversión 22. Excepciones Generales

11. Comercio transfronterizo de Servicios 23. Disposiciones Finales

12. Servicios Financieros 

Fuente: MCIT

http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text

http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/colombia-fta/final-text


Capítulo 1

Disposiciones Iníciales y 
Definiciones Iníciales

Capítulo 20 

Administración del 
Acuerdo y Fortalecimiento 

de Capacidades 
Comerciales

Capítulo 21

Solución de Controversias

Capítulo 23 

Disposiciones Finales

Establecer  una zona de libre comercio y la 
definición de conceptos generales y 

específicos de las partes

Establecer  la Comisión de Libre Comercio y el 
Comité para el fortalecimiento de las 

capacidades comerciales

Crear un mecanismo que se aplicará a la 
prevención o la solución  de las controversias 
entre las Partes relativas a la interpretación o 

aplicación del Acuerdo

Definir  anexos, apéndices, enmiendas, 
modificaciones, adhesiones como parte 

integrante del Acuerdo

Los ASPECTOS 
INSTITUCIONALES  del 

tratado abarcan 
declaraciones de tipo 
político y mecanismos 
de administración del 
Tratado, provisiones 

para promover la 
transparencia, 

mecanismos para 
recoger observaciones 

y mecanismos para 
solucionar 

controversias

Objetivos

Fuente: MCIT



Capítulo 2

Trato Nacional 
y Acceso a 
Mercados

Capítulo 6

Medidas 
Sanitarias y 

Fitosanitarias

Capítulo 9

Compras 
Públicas

Capítulo 10

Inversión

Comprometer a las Partes a no dar un trato menos favorable 
que el trato más favorable a cualquier producto o proveedor 

de la otra Parte. TN. Programas de Desgravación

Proteger la vida o salud de las personas, de los animales o de 
los vegetales en el territorio de las partes, impulsar la 

implementación en las Partes del Acuerdo MSF y proporcionar 
un Comité Permanente dirigido a atender los problemas 

sanitarios y fitosanitarios

Abrir bilateralmente el mercado de las compras públicas, 
mediante listas que definen las empresas gubernamentales 

incluidas en el acuerdo

Eliminar barreras de acceso, que distorsionan el comercio e 
imponen trato discriminatorio a los proveedores de servicios 

(Capítulo 11 Comercio transfronterizo de Servicios, Capítulo 12 
Servicios Financieros, Capítulo 14 Telecomunicaciones)

Los asuntos de 
ACCESO A 

MERCADOS 
tienen como 

objetivo remover 
las barreras 

arancelarias y no 
arancelarias al 

comercio de 
bienes y servicios, 

es decir, buscan 
un acceso 

preferencial en el 
mercado del otro 

país

Capítulos de 
Servicios

Establecer un marco jurídico justo y transparente que 
promueva la inversión a través de la creación de un ambiente 
estable y previsible que proteja al inversionista y su inversión 

sin crear obstáculos innecesarios

Objetivos

Fuente: MCIT



Capítulo 4

Reglas de Origen

Capítulo 5

Procedimientos 
Aduaneros

Capítulo 7 

Obstáculos 
Técnicos al 
Comercio

Capítulo 8

Defensa 
Comercial

Definir las características que deben tener los 
productos para ser considerados beneficiarios de las 

preferencias. REOs. Certificados.

Implementar procedimientos aduaneros simplificados, 
expeditos y con reglas de juego claras que permitan 
realizar las operaciones comerciales ágiles y a bajos 

costos. Cooperación entre Aduanas.

Evitar que las normas y reglamentos técnicos sean 
utilizados como barreras no arancelarias al comercio de 

bienes industriales y agropecuarios

Reglamentar la aplicación de las medidas de 
salvaguardia, para los casos en que la desgravación 

acordada ocasiones un incremento de las 
importaciones de un producto, amenazando o 

causando daño grave a una rama de la producción 
nacional

OTROS TEMAS DE 
ACCESO A 

MERCADOS: tienen 
como objetivo fijar 
las disposiciones de 

otras disciplinas 
relacionadas 

directamente con Los 
capítulos asociados 

al acceso a mercados 
y que aplican al 

comercio de 
mercancías

Objetivos

Fuente: MCIT



Capítulo 13

Política de 
competencia

Capítulo 16

Propiedad 
intelectual

Capítulo 17 

Asuntos 
Laborales

Capítulo 18 

Asuntos 
ambientales

Crear un margen de seguridad para los empresarios en 
relación con la competencia en los mercados. Se proscriben 

prácticas anticompetitivas. Cooperación entre entidades.

Establecer reglas para una protección adecuada y efectiva 
de los derechos de propiedad intelectual. Encontrar un 

balance entre incentivar y proteger la generación de 
conocimiento e investigación

Comprometerse a cumplir su propia legislación laboral y 
respetar los derechos fundamentales de los trabajadores 

internacionalmente reconocidos mediante los acuerdos de 
la OIT

Adoptar obligaciones en materia de protección al medio 
ambiente y la definición de elementos de cooperación 
entre las partes que faciliten el cumplimiento de esas 

obligaciones

Son TEMAS 
TRANSVERSALES 
todos aquellos 
Capítulos que 
refuerzan las 

disciplinas y la 
estabilidad en las 
reglas de juego 

para los 
empresarios en 

diferentes campos

Objetivos

Fuente: MCIT



AGRICULTURA : Principales Resultados
Colombia consolidó las preferencias del ATPDEA, plazos adecuados para los productos 

sensibles e importantes cupos de exportación para azúcar, carne, lácteos y tabaco.

Se promueve el crecimiento de las XPO al mercado de EE.UU de los productos agropecuarios 

intensivos en la generación de empleo, en los que Colombia es competitiva. 

Fuente: MCIT



Fuente: MCIT



Azúcar

Este es uno de los productos de mayor potencial ofensivo de Colombia

y de mayor protección en EEUU.

Se aumentó la cuota OMC en 50,000 toneladas adicionales anuales

con una tasa de crecimiento anual del 1.5%.

El manejo del contingente permite mantener el sistema actual en el que

Colombia distribuye las cuotas entre los productores.

Este contingente incluye algunos productos industriales con contenido

de azúcar.

Fuente: MCIT



Flores y Hortalizas

Se mantienen las preferencias ATPDEA con lo que se preserva el acceso para 
productos como flores, y abre un potencial de exportación para las frutas y las 
hortalizas.

Tabaco

Es un producto que se ha beneficiado de ATPDEA. El TLC logró no sólo 
consolidar este acceso que era temporal, sino ampliarlo sustancialmente. 

En cigarrillos se consolidaron las preferencias del ATPDEA y se logró una norma 
de origen que durante los primeros años permitirá mezclar materias primas de 
terceros países mientras la oferta nacional alcanza el nivel requerido.

Se logró una cuota preferencial sin aranceles para 4,000 toneladas de tabaco y 
una desgravación a 15 años. 

Fuente: MCIT



Carne de Bovino.

Un contingente preferencial de 5.000 ton. adicional al contingente OMC de 65.000

ton.

Desgravación inmediata para cortes finos.

Se trabaja entre las agencias encargadas de los temas sanitarios para abordar

los temas pendientes con relación a carnes.

Fuente: MCIT



Lácteos.

Cuota de acceso preferencial de 9,000 toneladas de productos lácteos, la

mayoría de las cuales (4,600 tons) concentradas en quesos, nuestro

mayor potencial de exportación.

También tienen un peso importante en la cuota las mantequillas (2.000

toneladas) y otros productos lácteos como leches saborizadas (2.000

toneladas).

Fuente: MCIT



Temas Sanitarios y Fitosanitarios

•Establecimiento de un Comité Permanente para lograr procesos expeditos en

los procesos de aprobación en materia de sanidad animal, vegetal y humana.

•Compromiso para que las solicitudes se aborden de manera oportuna por las

agencias sanitarias y fitosanitarias estadounidenses;

•Compromiso para que las evaluaciones técnicas sean utilizadas por las

agencias dentro de los procesos y faciliten y agilicen la admisibilidad de

producción agropecuaria colombiana;

•Compromiso para llevar a cabo un proceso conjunto de cooperación técnica.

Fuente: MCIT



Industria

Ello incluye todo el ámbito de los textiles y las confecciones y 

calzado, preferencias que van mucho más allá del ATPDEA pues 

cubren sectores nuevos como las confecciones para el hogar.

Entrar a EE.UU. 
Entrar a 

COLOMBIA

Oferta industrial 
exportable con 
acceso inmediato

99,9% 81,8%

Fuente: MCIT



Industria

Materias primas y bienes de capital 
no producidos en el país

Total acceso
inmediato

92,5%

Materias Primas Bienes de Capital

Agricultura 80,5% 100%

Industria 86,8% 86,8%

Fuente: MCIT



Textiles y vestido
Se logró una mejoría en la regla de origen para las
exportaciones de brassieres (preferencias inmediatas a los
que hayan sido cortados y cosidos en Colombia).

Se eliminan los aranceles de las confecciones para el hogar
(la desgravación inmediata abre oportunidades comerciales).

Calzado y cueros

Se incluyeron algunos tipos de calzado (calzado hecho con
materias primas sintéticas) que habían sido excluidos del
ATPDEA y que producto del Tratado podrán exportarse con
cero arancel.

Fuente: MCIT



Combustibles y Aceites

El TLC consolida el mercado que ha surgido para la exportación 

colombiana de fuel-oil. Adicionalmente, se ha logrado una norma 

de origen flexible que permite incorporar materia prima de países 

no miembros del acuerdo.

• Joyería

En joyería se logró desgravación inmediata considerando que es 

un sector con un alto potencial de crecimiento en producción y 

exportación.

Fuente: MCIT



Vehículos

Desgravación inmediata: volquetas, tractores y otros vehículos 
utilizados en la industria que no se producen en Colombia. 
Vehículos 4x4 > 3mil C.C.

A 5 años se desgravarán motocicletas con motor superior a 
500c.c, y a 10 años el resto de vehículos. 

A 10 años se incluyeron el 72% de los vehículos, 
correspondientes al 90% de las importaciones 2001-2004; es 
decir, aquellos vehículos donde podría existir una mayor 
competencia por parte de la industria estadounidense. 

Fuente: MCIT



Autopartes

Desgravación lenta para la mayoría de autopartes fabricadas en el 

país, con periodos entre 5 y 10 años. 

Productos como asientos y llantas tendrán una desgravación de 10 

años, mientras otros como cinturones de seguridad, parachoques, 

entre otros, tendrán una desgravación de 5 años. 

En desgravación inmediata, quedan productos que no son 

producidos en Colombia, como cajas de cambio y sistemas de 

dirección.

Fuente: MCIT



Otros resultados en Autopartes

Acceso al 100% del mercado automotor americano sin arancel desde

el primer día de vigencia del acuerdo. Esta ventaja será especialmente

útil para aquellas autopartes que ya se exportan a otros mercados,

incluido Estados Unidos, como son: vidrios de seguridad y baterías,

por nombrar algunos.

Preserva la utilización de mecanismos de promoción de exportaciones

como: Plan Vallejo – materias primas, zonas francas, y sistemas de

devolución de impuestos o “drawback” como puede ser el CERT

(certificado de reembolso tributario).

Fuente: MCIT
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• Colombia: estado actual del mercado

• Política de Internacionalización

• TLC Colombia Estados Unidos

• Balance del primer año de vigencia del TLC

• Oportunidades de mercado

• Programa de Transformación Productiva

• Asociaciones Público Privadas en Infraestructura

• Conversaciones en la Habana

• Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE)

• Algunas herramientas web

• Institucionalidad para la promoción



•Los TLC no producen resultados instantáneos; sus principales 

efectos son de mediano y largo plazo. 

•Los TLC aumentan el comercio y la inversión, pero no son inmunes a 

las crisis globales.

•La coyuntura global de 2012 afectó la dinámica del comercio mundial. 

•Las exportaciones mundiales en dólares decrecieron en 2012 (-0.2% 

anual). 

•Durante este primer año EEUU disminuyó sus importaciones del 

mundo del 15.4% al 3.1% anual.

Fuente: MCIT



Las importaciones a EEUU desde países con TLC han 

crecido

Fuente: MCIT



Las importaciones a EEUU desde países con TLC han 

crecido

Fuente: MCIT



Las importaciones a EEUU desde países con TLC han 

crecido

Fuente: MCIT



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC con EEUU



En 2012, las importaciones de Estados Unidos provenientes del resto del 

mundo crecieron en 3,1%, después de haber crecido 15,4% en 2011.

Por su parte, las importaciones provenientes de EE.UU crecieron en 6,6% 

en 2012. Por encima del promedio mundial

Fuente: MCIT



Las importaciones de EEUU desde los países con TLC 

crecieron en 2012 más que los países sin TLC de la región

Fuente: MCIT -USITC



Colombia arriba del promedio

Fuente: MCIT -USITC



Comercio Bilateral – XPO-IMP-Balanza Comercial

Fuente: MCIT

Las cifras del DANE 

indican que  

exportaciones 

colombianas a EEUU 

cayeron en 8% en el 

periodo mayo de 2012 

a febrero de 2013. 

Esa caída se explica 

por los minero 

energéticos, café y 

flores 



2011 2012 2011 2012



2012 20122013 2013







Exportaciones hacia EE.UU por grupo de productos

Fuente: MCIT



Fuente: MCIT



Fuente: MCIT

Para el periodo mayo 2012 a febrero de 2013 las 

exportaciones hacia EE.UU se vieron afectados por su 

menor demanda de importaciones 



Fuente: MCIT

La caída en las exportaciones hacia EE.UU responde a la 

reducción en el valor exportado de productos minero 

energéticos.



Fuente: MCIT

XPO no minero energética: desaceleración en su 

crecimiento asociado especialmente a baja de precios 

internacionales de los alimentos 



Fuente: MCIT

Si se excluye café y flores, las diferentes a las mineras a 

Estados Unidos aumentaron en 8,1% y las exportaciones 

agropecuarias crecieron 18,1%. 



Fuente: MCIT

En el primer año de vigencia del TLC Colombia 775 

nuevos exportadores. 



Fuente: MCIT

En el primer año de vigencia del TLC Colombia ha exportado 187 nuevos productos



Fuente: MCIT

Destinos de los 187 nuevos productos….



Fuente: MCIT

Sectores de los 187 nuevos productos….



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU

Temas críticos para el aprovechamiento….



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: MCIT



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: MCIT – Banco de la República

Inversión Directa en doble vía con EE.UU



Fuente: MCIT – Banco de la República

Registros por sector de la IED de EE.UU en 

Colombia
Acumulado 2001-2011



Fuente: MCIT – Migración Colombia

Turismo Colombia – Llegada de viajeros del Mundo y EE.UU



Fuente: MCIT – Migración Colombia

Turismo - Llegada de viajeros de EE.UU a Colombia 
(2001 – 2012)

EEUU es el principal 
emisor de viajeros a 
Colombia.



Fuente: MCIT 

Turismo – Ha mejorado el travel warning…



Fuente: MCIT – Migración Colombia

Turismo – Principales países de procedencia



Fuente: MCIT – Migración Colombia

Turismo – Tenemos una mejor conectividad con EE.UU



Fuente: MCIT – Migración Colombia

Turismo – Salida de viajeros colombianos a EE.UU  
(2007 – 2012)



Resumen oficial 1er año de vigencia:

1.Los TLC no producen resultados instantáneos; sus principales efectos son de 

mediano y largo plazo. Los TLC aumentan el comercio y la inversión, pero no son 

inmunes a las crisis globales. 

2.Durante este primer año EEUU disminuyó sus importaciones del mundo del 15.4% al 

3.1%. 

3.Las cifras del DANE indican que nuestras exportaciones a EEUU cayeron en 8% en el 

periodo mayo de 2012 a febrero de 2013. Esa caída de explica por los minero 

energéticos, café y flores 

4.En el primer año de vigencia del TLC Colombia ha exportado 187 nuevos productos y 

hay 775 nuevos exportadores. El 80% de las importaciones desde EEUU corresponden 

a bienes no producidos. 

5.EEEUU es el principal emisor de viajeros a Colombia y la dinámica del último año hizo 

mejorar el Travel Warning a Colombia 

Fuente: MCIT



Fuente: MCIT – DANE-DIAN

Principales productos de exportación de Colombia a EE.UU



Fuente: MCIT – DANE-DIAN

Principales productos de importación a Colombia desde 

EE.UU
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Un país de regiones y oportunidades 

diferenciadas para la inversión  
• Región Caribe: Turismo, Logística, 

Petroquímica, Materiales de Construcción 

Plataforma exportadora sobre el 

Atlántico

• Región Andina/Central: 

Tercerización de servicios, manufacturas 

de alto valor agregado, centros de 

distribución para cubrir mercado interno, 

Agroindustria especializada

• Región Pacífica:

Manufacturas, Agroindustria, Logística,

Biotecnología.

Plataforma exportadora sobre el Pacífico

• Región Orinoquía: Agricultura, forestal, 

biocombustibles, 

•hidrocarburos

•Región Amazonía:

Conservación y Ecoturismo (Leticia)

Región 

Andina/central

Región 

Amazonía

Región 

Pacífico

Región 

Caribe

Región 

Orinoquía

Fuente: PROEXPORT



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU
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¿Qué es el Programa de Transformación Productiva - PTP?

Fuente: MCIT



¿Cuál es la meta del PTP?

Fuente: MCIT



¿Cómo consigue resultados?

Fuente: MCIT



¿Cuáles son las metas del PTP?

Fuente: MCIT



16 
sectores 

estratégicos

Fuente: MCIT





Camaronicultura

Fuente: MCIT



Carne bovina

Fuente: MCIT



Chocolatería, Confitería y sus materias primas

Fuente: MCIT



Hortofrutícola

Fuente: MCIT



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Lácteo

Fuente: MCIT



Palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles

Fuente: MCIT





Cosméticos y Productos de Aseo

Fuente: MCIT



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

Fuente: MCIT



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Vehículos y Autopartes

Fuente: MCIT



Sistema Moda

Fuente: MCIT



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Metalmecánico, Siderúrgico y Astillero

Fuente: MCIT

-El sector representa 
el 0,8% del PIB en 
2012; debe llegar al 
1,3% en 2027; 
- Facturación 2012 
de US$ 8.000 
millones  a los US$ 
35.000 millones en 
2027; 
-Exportaciones 
desde los US$ 800 
millones a US$ 8.000 
millones y el empleo 
de 76.000 personas 
a 119.000 en iguales 
periodos.



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU



Fuente: Oficina Aprovechamiento TLC EEUU





Tercerización de Procesos de Negocio - BPO&O

Fuente: MCIT



Software & Tecnologías de la Información

Fuente: MCIT



Energía Eléctrica y Bienes y Servicios conexos

Fuente: MCIT



Turismo de Salud y Bienestar

Fuente: MCIT



Turismo de Naturaleza

Fuente: MCIT
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AGROINDUSTRIA

INFRAESTRUCTURA

INNOVACIÓN

MINERÍA

VIVIENDA

Plan Nacional de Desarrollo 

2010 - 2014

Fuente: Proexport





Entorno

Colombia tiene un Importante rezago en infraestructura. Es uno de los países 

con una infraestructura de transporte menos desarrollada de América latina y 

estando posicionado detrás del 87% de los países del mundo en desarrollo de 

infraestructura 

Se proyecta para los próximos cuatro años, una inversión pública de 

USD$51Billones y privada de USD$34Billones 

Con el fin de crear el marco legal para facilitar  la vinculación de capital privado 

al sector, en enero de 2012 se expidió la Ley 1508 o Ley de Asociaciones Público 

Privadas y en julio del mismo año el Decreto Reglamentario, el 1467 de 2012



1 = extremadamente subdesarrollada; 7 = extensiva y eficiente de acuerdo con estándares internacionales

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Mundial 2011 - 2012 



Características 

Las Asociaciones Público Privadas (APP) son un instrumento de vinculación de 

capital privado a la provisión de bienes públicos y sus servicios relacionados que 

se materializa a través de un contrato entre una entidad pública y una persona 

natural o jurídica.

Una de sus principales características es que el pago al agente privado está 

sujeto a la operación o mantenimiento de la infraestructura, que se traduce en:

Disponibilidad de la infraestructura: No hay desembolso de recursos públicos 

hasta tanto la infraestructura o una de sus unidades funcionales, esté 

construida y lista para su uso

Cumplimiento de niveles de servicio

Cumplimiento de Estándares de calidad



Una vez disponible inicialmente la infraestructura, los pagos se difieren

durante toda la duración del contrato que puede ser hasta de 30 años, de

acuerdo con el modelo financiero pactado entre las partes, y se establecen en

el contrato mecanismos de deducciones graduales en los pagos por

incumplimiento de los niveles de servicio y estándares de calidad establecidos.

La retribución del agente privado se obtiene de:

 El derecho que se le otorga a la explotación económica de la 

infraestructura por el tiempo de duración de contrato 

 El desembolso de recursos públicos según el modelo de APP utilizado

 Monto mínimo de inversión: USD$1,9 millones aprox.

Término máximo: 30 años (puede ser superior con autorización del 

CONPES)



Se aplica para todo tipo de infraestructura salvo sectores con regulación 

especial como puertos, servicios públicos domiciliario e hidrocarburos

Las adiciones se limitan al 20% del valor del contrato

2 modalidades de APP 



APP de Iniciativa Pública

 Los recursos para el pago de su inversión al agente privado pueden 

ser públicos total o parcialmente, sin que haya un límite planteado en la 

ley

Se adjudican mediante un procedimiento de licitación pública

Para procesos por un valor superior USD$22,9Millones, la entidad 

pública puede iniciar una fase de precalificación para crear una lista 

corta de entre 2 y 10 agentes privados



ESQUEMA APP INICIATIVA PÚBLICA

Fuente: DNP



APP de Iniciativa Privada

 Se divide en dos etapas

Prefactibilidad

 Factibilidad

 Límite de recursos públicos: 20% (Los aportes en especie no se tienen en 

cuenta como recurso públicos)

 En caso de que requiera recursos públicos se iniciará un proceso de

licitación pública y si el originador no resulta adjudicatario se le reembolsará el

costo de los estudios

En caso de que el proyecto no requiera recursos públicos, se publicará en la

página oficial de contratación del Estado.

 Si hay terceros interesados:

Fase de Precalificación

Procedimiento de selección abreviada con derecho a mejora por el

originador



El Originador deberá presentar ante la Entidad Estatal: 

Nombre y descripción completa del proyecto 

Alcance : Población beneficiada, actividades o servicios, estudios de 

demanda en etapa de pre-factibilidad, plan de inversiones. 

Diseño mínimo en etapa de pre-factibilidad: Estudios disponibles de 

ingeniería, mínimo en etapa de pre-factibilidad 

Cronograma de desarrollo de estudios y diseños. 

Especificaciones del proyecto: Diseño transacción propuesta. factores 

sociales, ambientales, prediales o ecológicos, etc. 

Costo estimado: Estimación inicial de costos de inversión, operación y 

mantenimiento y sus proyecciones. 

Fuente de financiación: Estimación inicial de los ingresos operacionales del 

proyecto, desembolsos de recursos públicos, Identificación y estimación de las 

potenciales fuentes de financiación. 



ESQUEMA APP INICIATIVA PRIVADA

Fuente: DNP



INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Fuente: DNP
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Conversaciones

en la Habana



Acuerdos



Agenda



Agenda



Implementación,

verificación y

refrendación



Reglas de funcionamiento



Reglas de funcionamiento
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Fuente: DANE. Cálculos de la Dirección General de Política Macroeconómica.

Se ha reducido el crecimiento de las economías



Fuente: DANE. Cálculos de la Dirección General de Política Macroeconómica.

La economía global se desaceleró en 2012 - incertidumbre



Fuente: DANE. Cálculos de la Dirección General de Política Macroeconómica.

Por ello, las XPO mundiales cayeron 0.2% en USD y 2.0% en 

volúmen



Fuente: DANE. Cálculos de la Dirección General de Política Macroeconómica.

Europa es una de las más afectadas con la menor demanda



Fuente: DANE. Cálculos de la Dirección General de Política Macroeconómica.

Y América Latina también tuvo retrocesos



Fuente: DANE. Cálculos de la Dirección General de Política Macroeconómica.

Y América Latina también tuvo retrocesos



Crecimiento sectorial y PIB (puntos porcentuales)

Fuente: DANE. Cálculos de la Dirección General de Política Macroeconómica.

La industria y la agricultura han crecido por debajo de la 

economía como un todo desde hace varios años
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Fuente: DANE. Cálculos de la Dirección General de Política Macroeconómica.

Hay caídas importantes en Minas y canteras y construcción, 

además de la industria



Fuente: OECD & DANE 

El sector externo en 2012 afectó el desempeño de 

sectores como la industria
Demanda externa (G-20) y PIB industrial (Variación anual)
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La desaceleración industrial está concentrada en 
sectores específicos Crecimiento anual del PIB por ramas de actividad industrial 

(participación)

Fuente: DANE. Cálculos DGPM.
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Hay temor de desindustrialización…

Fuente: DANE. Cálculos DGPM.



Medidas

Transversales

Cambiarias

Tributarias

Arancelarias

Competitividad

Anti-

contrabando

Fuente: Minhacienda

Medidas del PIPE – Política anticíclica



Primer paquete de medidas

Medidas

Transversales

1

Cambiarias

Tributarias

Arancelarias

Competitividad

Anti-

contrabando

Fuente: Minhacienda



Cambiarias

Arancelarias

Competitividad

Anti-

contrabando

Fuente: Minhacienda















Infraestructura Vivienda

Comercio 

e industria
Agricultura

Segundo paquete de medidas2

Medidas

Sectoriales

Fuente: Minhacienda

















Inversiones por cerca de 5 billones de pesos

Miles de millones de pesos

Acción
Total

Vivienda 2,130

Arancelarias 1,226

Infraestructura 711

Agricultura 545

Competitividad 287

Comercio e Industria 100

Plan Anti-Contrabando 40

TOTAL 5,039

Fuente: Minhacienda.



Impacto en crecimiento del Plan de Choque*

* A partir de la matriz insumo – producto

1/ Se supone que se generan empleos anuales de $600.000 mensuales.

2/ Se asume que con los recursos aportados para apoyo de estas líneas se pueden apalancar cerca de $500 mil 
millones

Programa 
Efecto en crecimiento (% del PIB)

2013 2014

FRECH - Subsidio a la tasa 0,97

Viviendas VIP (Subsidio + Tasa de Interés) 1,10

Transporte y obras civiles ($720.000 millones) 0,09 0,14

Agricultura (Vivienda) 0,09

Seguridad ciudadana (efectivos) 0,01

Efecto Medidas de Crédito 2/ 0,07

Efecto Total 1,13 1,34

Fuente: Minhacienda
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Algunas herramientas web

http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx - Sistema de Información 
sobre los Acuerdos Comerciales Regionales (SI-ACR)

www.mincomercio.gov.co/index.php - Ministerio Comercio Industria y Turismo

http://www.tlc.gov.co - Página de los TLC

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces - Búsqueda 
aranceles

http://www.ptp.com.co/portal/default.aspx - Programa de Transformación 
Productiva 

https://www.mesadeconversaciones.com.co/ - Sitio web Mesa De Conversaciones 
para la terminación del Conflicto

http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
http://www.mincomercio.gov.co/index.php
http://www.tlc.gov.co/
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces
http://www.ptp.com.co/portal/default.aspx
http://www.ptp.com.co/portal/default.aspx
https://www.mesadeconversaciones.com.co/
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Algunas herramientas web

http://export.gov/colombia/index.asp - US Commercial Service in Colombia

http://sdnsearch.ofac.treas.gov/  - Specially Designated Nationals (SDN) and 
Blocked Persons List – Tesoro de los EE.UU - Office of Foreign Assets Control 
(OFAC)

http://www.ustr.gov/uscolombiatpa - Office of the U.S. Trade Representative

http://export.gov/fta/ftatarifftool/ftamain.aspx - FTA Tariff tool

https://uscensus.prod.3ceonline.com/ - Motor de búsqueda de partida 
arancelaria

http://export.gov/colombia/index.asp
http://sdnsearch.ofac.treas.gov/
http://www.ustr.gov/uscolombiatpa
http://export.gov/fta/ftatarifftool/ftamain.aspx
https://uscensus.prod.3ceonline.com/
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Algunas herramientas web

http://www.census.gov/foreign-trade/data/video022.html - Clasificación de un 
commodity

Exportar a Colombia 
-MOTORES ELÉCTRICOS DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 37.5 W, PARA 
JUGUETES.
-CAMPEROS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR 
COMPRENSIÓN (DIESEL O SEMI-DIESEL), DE CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A 
1500 CM3.
-CHAQUETAS (SACOS) DE PUNTO, DE ALGODÓN, PARA NIÑOS.

Importar de Colombia 
- Brassieres 75% de seda, Shampoo, 

http://www.census.gov/foreign-trade/data/video022.html
http://www.census.gov/foreign-trade/data/video022.html
http://www.census.gov/foreign-trade/data/video022.html
http://www.census.gov/foreign-trade/data/video022.html
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¿Quiénes somos?

Proexport es la entidad encargada de la Promoción de 

Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y 

Exportaciones

EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

Fuente: Proexport



Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en 

Colombia



Planes de trabajo conjunto con los empresarios exportadores. . 1

6

Información comercial y adecuación de oferta (Zeiky, DEI y 

Cooperación)
2

Misión de Compradores3

5

Misiones Técnicas y Misiones Comerciales

7
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Rueda de Negocios4

Agenda Comercial

8

9

10

Showrooms

Ferias Internacionales

Misión de exportadores 

Página web para exportadores y compradores

Portafolio de Exportaciones



Seminarios para inversionistas instalados1

Seminarios y Eventos Internacionales.

6

SIFAI (Sistema para Facilitar y Atraer la Inversión)2

Preparación de Información a la medida

3

5

7
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Coordinación y desarrollo de agendas para inversionistas .

4

Portafolio de Inversión

Contacto con entidades clave del sector público y privado

Articulación de promoción a nivel regional
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Plan de trabajo conjunto – Planes exportadores1

Planes de promoción conjunta con operadores6

Proyectos Institucionales2

Proyectos Especiales3

5

Workshops, presentaciones de destino y ferias internacionales7
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Actividades puntuales de promoción

Encuentros de Negocios4

Viajes de Familiarización / medios8

Portal de Turismo9

Presencia Institucional de Valor Agregado (activaciones)10

Portafolio de Turismo



Muchas gracias

Ricardo Duarte Duarte
rduarte@col-law.com
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