
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En qué sectores pueden invertir 
los estadounidenses en Colombia? 

Septiembre de 2014 
Centro de Comercio e Inversión 

 

ESTUDIO DE MERCADO 



 

Colombia cuenta actualmente con un clima favorable de inversión gracias a su estable crecimiento 

económico con baja inflación y su capacidad para enfrentar crisis externas. Además, cuenta con un 

régimen legal estable, mano de obra altamente calificada y acceso a mercados globales. Debido a 

estas condiciones macroeconómicas, Standard & Poor’s le otorgó el escalafón de grado de inversión 

BBB en el 2013, que representa “capacidad adecuada para cumplir con sus compromisos 

financieros, pero más sujeta a condiciones económicas adversas”.  

 

El gobierno colombiano ha estado enfocándose desde 1990 en la creación y el mantenimiento de 

incentivos para atraer inversión extranjera, por lo que hoy en día cuenta con acuerdos comerciales 

con alrededor de 50 países. Estas alianzas han permitido que Colombia tenga una amplia 

plataforma exportable, convenios de promoción y protección de la inversión extranjera que 

generan un ambiente de confianza al inversionista, estímulos tributarios, regímenes especiales para 

promover el comercio exterior y proyectos para mejorar el sistema de infraestructura, entre otros 

alicientes. Por lo anterior, en los últimos años han llegado varias firmas extranjeras para invertir en 

el país, como Apex Tool Group, H.B Fuller, General Electric, Exxon Mobil, T.G Fridays, Dole Food, 

Saint-Gobain, Etex-  San Lorenzo, Convergys, Telemark, Wyeth y Chevron. 

 
Entidades como Proexport han identificado los sectores potenciales para invertir en Colombia, 

algunos de los cuales hacen parte del Programa de Transformación Productiva (PTP), que tiene 

como objetivo transformar la industria colombiana e impulsar el desarrollo de las empresas para 

que puedan ser competitivas en el mercado global. A continuación se presentan varios de ellos. 

 

Tercerización de Procesos de Negocio (BPO) 

 

Colombia es considerada actualmente como una de los mejores destinos para los servicios de BPO, 

Nearshore, Offshore, KP y Shared Services, especialmente por sus ventajas en  acceso a talento 

humano calificado, adecuada infraestructura en telecomunicaciones, costos favorables y 

competitivos de mano de obra, servicios de electricidad, internet, y alquiler de oficinas, régimen 

laboral flexible y una ubicación geográfica estratégica en el centro de cinco zonas horarias, lo que 

permite atender las principales ciudades del continente sin diferencias horarias significativas.    

 

El sector de BPO aportó 2.513 millones de dólares a la 

economía colombiana en 2012, un 77% más que en 2010.  



 

 

Software y Servicios de TI 

 

En 2012, Colombia ocupó el tercer puesto en América Latina en ventas de TI, con una cifra de 6.803 

millones de dólares. Esta suma es evidencia de que el sector viene siendo uno de los más rentables, 

al lograr un incremento de ventas del 177% entre 2007 y 2012. Uno de los casos más importantes 

es el crecimiento de la industria del software, que en ese periodo aumentó 3.79 veces su 

participación en el mercado con  ayuda del gobierno nacional. Por otro lado, la industria del 

hardware, que ha estado en el tope del mercado, mantiene su dominio con un 58% de 

participación.  

 

Los mayores beneficios de los que goza este sector provienen  principalmente de los aportes que 

recibe del gobierno colombiano a través de programas como Gobierno en Línea, Fortalecimiento de 

la Industria TI, Vive Digital y el PTP. Hoy Colombia cuenta con la infraestructura para manejar 

operaciones de talla mundial y recibir nuevas inversiones en el sector como seis cables submarinos 

que permiten el uso de la tecnología 4G, de acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.  

 

Cosméticos y artículos de aseo  

 

Actualmente, Colombia es el quinto mercado de cosméticos y artículos de aseo; en los últimos doce 

años ha registrado un aumento del 18.6%, de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia (ANDI). Así mismo, ha obtenido un ascenso en ventas del 11.5%, como afirma 

Proexport basándose en un estudio de Euromonitor. Este aumento se debe en parte a los acuerdos 

comerciales que se han desarrollado con varios países del mundo.  

 

Este sector presenta condiciones aptas para competir en el mercado mundial, que estimulan la 

generación de oportunidades para captar inversión extranjera, recibir centros de investigación 

extranjeros y crear puntos de distribución y/o producción.  

 

La política de gobierno en el sector está fomentando no solo el desarrollo comercial con el uso de la 

biotecnología, sino que también está dinamizando el mercado nacional y las plataformas de 

exportación, de acuerdo con la ANDI.  



 

 

Automotriz 

 

La industria automotriz en Colombia comprende la actividad de fabricación y ensamblaje de 

automotores y piezas, lo que involucra la industria de la metalmecánica, la petroquímica y los 

textiles.  

 

Colombia es uno de los mercados más apropiados para desarrollar plataformas de fabricación y 

ensamblaje de vehículos destinados al mercado nacional y regional por factores como su gran 

parque automotor de 3.5 millones de unidades de vehículos, que se estima crecerá en un 100% 

para 2020, según un estudio del BBVA sobre el sector automotriz colombiano. Así mismo, la 

demanda impulsada por el desarrollo de sistemas de transporte masivo en las principales ciudades 

ha estimulado el sector; por ejemplo, en Bogotá se proyecta que se necesitarán alrededor de 12 mil 

nuevos buses en los próximos años, de acuerdo con Proexport. 

 

Textiles y confección 

 

Colombia cuenta con más de un siglo de experiencia en la implementación de cadenas de 

producción de textiles y prendas de confección; este sector representa el 3% del Producto Interno 

Bruto (PIB) del país y el 5% de las exportaciones nacionales. En la visión de Proexport, la industria 

cuenta no solo con un gran auge gracias a los acuerdos internacionales, sino también a las 

entidades que impulsan su desarrollo como el Clúster Textil y Confección, la Cámara Sectorial de la 

ANDI, Inexmoda, Proexport, el PTP y el SENA, entre otros.  

 

La tendencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) hacia este sector se evidencia en las 

oportunidades del mercado nacional e internacional, derivadas de la demanda y las tendencias 

globales.  

 

Agroindustria 

 

Una de las industrias más importantes del país es la agricultura; Colombia cuenta con catorce 

millones de hectáreas con gran potencial de cultivo y tiene uno de los potenciales más grandes para 

expansión, ya que hoy solo 4.4 millones de hectáreas están siendo debidamente utilizadas.  



 

 

La industria tiene diferentes productos que han sido de importancia en el mercado nacional e 

internacional; entre ellos existen 95 tipos de frutas y 42 especies de hortalizas. El desarrollo del 

sector y la inversión se ha dirigido especialmente a los productos tradicionales, sin embargo, las 

propuestas gubernamentales más recientes se enfocan en ciertos productos potenciales para 

diversificar la oferta, como los frutos secos diferentes a los cítricos, que representan el 6.2% de la 

producción agrícola nacional.  

 

De igual manera, las políticas macroeconómicas para el desarrollo de las empresas en este sector 

están siendo reevaluadas con el fin de estimular la cadena productiva, el consumo nacional y la 

generación de empleo con base en los modelos de impacto estipulados por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP).  

 

Inversionistas de Colombia y Estados Unidos ven 

oportunidades de inversión en agricultura y 

agroindustria gracias a la demanda del mercado 

norteamericano, que representa el 38% de las 

exportaciones a nivel mundial.  

 

 

Turismo y hotelería 

 

La industria ha crecido casi en un 200% desde el 2010; así lo muestran cifras como los 1601 

millones de dólares reportados como recursos extranjeros en el sector, que representan el 19.5% 

del total de la IED en Colombia (sin incluir el petróleo y la minería). 

 

El gobierno colombiano apoya al sector en términos tributarios con la exención del impuesto de 

renta por un periodo de 30 años, que inicia con la entrada en operación de los servicios hoteleros 

para nuevos proyectos, remodelaciones y ampliaciones entre 2013 y 2017.   

 

El turismo también es una de las fuentes importantes de IED del país al ser uno de los sectores más 

dinámicos del mercado nacional e internacional. Colombia recibió 1.7 millones de extranjeros en 



 

2012, lo que significa un incremento anual del 10% respecto de 2011;  uno de los valores más altos 

de la región, de acuerdo con Migración Colombia. 
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