
 

10 razones para invertir en Colombia 

1.  Estabilidad Macroeconómica 

    * Colombia es una de las economías más estables de América Latina. 

    * Ha tenido un crecimiento económico persistente por encima del promedio de la 
región. 

    * Obtuvo un crecimiento de 7.5% en 2007 

    * La tasa de inflación ha disminuido en los últimos años y en 2007 fue de 5.7%. 

    * La deuda externa se ha reducido en los últimos años más de 20% del PIB (2002: 
51% del PIB; 2006: 30.6% del PIB) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL, DANE 

 

2.  Estabilidad Política 

    * Todos los presidentes han sido elegidos democráticamente, a excepción de un 
corto periodo (1953 – 1957) en el que se tuvo dictadura militar. 

    * Según el World Competitiveness Yearbook 2006, Colombia ocupa el primer lugar 
dentro de los países de la región en términos de consistencia y transparencia de sus 
políticas gubernamentales. 

    * El actual Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, fue elegido para un 
segundo mandato (2006-2010) con el 62% del total de los votos. 

 

3.  Recurso Humano Calificado y Competitivo 

    * La fuerza laboral de Colombia es considerada como la mejor en la Comunidad 
Andina y es una de las más calificadas a nivel gerencial y operativo de América Latina. 

    * La tasa de alfabetismo de Colombia es una de las más altas de América Latina. 

    * La fuerza laboral de Colombia es competitiva en términos de costos laborales. 



 

    * Los salarios en el sector de servicios y el pago por hora en el sector manufacturero 
son altamente competitivos, cuando se compara con otros países en vía de desarrollo y 
desarrollados. 

    * En Colombia, particularmente a nivel profesional, no se presenta ninguna 
discriminación contra la mujer. 

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2007 

 

4.  Régimen Laboral Flexible 

    * Colombia tiene uno de los regímenes laborales más flexibles de América Latina. 

    * Jornada laboral diurna extendida desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m. Por esta razón, 
el empleador puede contratar dos turnos de trabajo sin necesidad de pagar horas 
extras o recargos nocturnos. 

    * Modalidad de contratación de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), por medio de un contrato de prestación de servicios y sin vinculación laboral 
con la empresa. De esta manera el empleador no tiene la obligación de pagar 
prestaciones sociales. 

    * Monto de indemnizaciones por despido sin justa causa reducido. 

 

5.  Ubicación Estratégica 

    * Colombia está localizada estratégicamente como punto intermedio entre América 
del Norte y América del Sur. 

    * Tiene costas tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico y cuenta con 
moderna infraestructura portuaria. 

    * Tiene fácil acceso al mercado norteamericano, europeo, asiático y latinoamericano. 



 

6.  Plataforma de Exportación y Acceso Privilegiado a Mercados 
Mundiales 

    * Gracias a diferentes acuerdos de libre comercio y preferencias arancelarias 
unilaterales otorgadas, Colombia tiene acceso a un mercado de 1,200 millones de 
personas: 

    * Acuerdos de Libre Comercio 

    * TLC con Estados Unidos. 

    * Comunidad Andina de Naciones-CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú). 

    * G-3 (Colombia y México). 

    * CAN-MERCOSUR. 

    * Colombia - Chile. 

    * Colombia – CARICOM 

    * Preferencias Arancelarias 

    * Con Estados Unidos: ATPDEA. 

    * Con la Unión Europea: SGP Plus 

 

7.  Regímenes Especiales de Comercio Exterior 

    * Múltiples Zonas francas que ofrecen incentivos cambiarios, fiscales y aduaneros. 

    * 5 Zonas económicas especiales de exportación que ofrecen incentivos cambiarios, 
fiscales, aduaneros y laborales. 

    * Incentivos para usuarios altamente exportadores 

    * Sistemas especiales de importación – exportación 



 

8.  Múltiples Polos de Desarrollo 

    * Colombia cuenta con la tercera población de la región con mas de 41 millones de 
habitantes: 

    * 1 ciudad de más de 7 millones de habitantes. 

    * 3 ciudades de más de 2 millones de habitantes. 

    * 4 ciudades de más de 500.000 habitantes. 

    * 23 ciudades de más de 100.000 habitantes. 

 

9.  Infraestructura Física 

    * Colombia tiene uno de los más altos porcentajes de cubrimiento en servicios 
públicos en América Latina. 

    * Cuenta con una moderna infraestructura de telecomunicaciones. 

    * Ha realizado inversiones crecientes en infraestructura de transporte. 

    * 6 puertos marítimos en el Caribe y dos en el Pacífico 

    * 5 aeropuertos internacionales 

    * 91% de redes troncales nacionales pavimentadas. 

 

10. Confianza de Inversionistas Extranjeros 

    * La Inversión Extranjera Directa ha crecido significativamente y para 2006 se situó 
en US$ 6.295 millones 

    * Más de 1000 empresas multinacionales tienen inversiones en Colombia. 

    * Recientemente, otras multinacionales han puesto su voto de confianza en 
Colombia. 

    * Información tomada de www.simco.gov.co  

 


