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1 ¿POR QUÉ INVERTIR 
EN COLOMBIA?

Un sistema económico 
dinámico y estable

Un mercado en crecimiento, 
estratégicamente ubicado  
para facilitar las transacciones 
y negocios en la región.

Una plataforma de comercio. 
16 acuerdos comerciales, que 
permiten a los inversionistas 

un acceso preferencial  
a terceros mercados.

Múltiples centros de desarrollo 
y regiones con una creciente 
clase media, asegurando 
una demanda de productos y 
servicios óptima.

Un grupo cada vez mayor de 
empresas colombianas calificadas  

y capaces de asociarse con 
organizaciones  e inversionistas 

internacionales para llegar a 
los mercados regionales.

Diversas oportunidades de 
inversión en una amplia 
variedad de sectores.
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Economías 
latinoamericanas

Colombia ocupa la posición 31 en el ranking de economías más 
grandes del mundo y la cuarta en América Latina

Fuente: Ambiente de inversión y oportunidades de negocio en Colombia 2017. Procolombia.



Según Doing Business, Colombia 
está también entre la región ALC: 

Índice de estabilidad macroeconómica
Calificación 2016-2017 

 

#1   En obtención de crédito
 
#1  En protección de inversionistas  
           minoritarios

#2    En permisos de construcción

#3    En registro de la propiedad

#5    País más amigable para    
            empezar un negocio  

33

56
53

83
94

126

Fuente: Ambiente de inversión y oportunidades de negocio en Colombia 2017. Procolombia.



Índice de restricciones regulatoria a la IED 2015

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Ph
ilip

p
in

es
C

hi
na

Sa
ud

i …
In

d
on

es
ia

In
d

ia
M

a
la

ys
ia

M
ex

ic
o

Ru
ss

ia
C

a
na

da
A

us
tra

lia
Ko

re
a

Isr
a

el
A

us
tri

a
Br

a
zil

Un
ite

d
 …

N
or

w
a

y
Sw

itz
er

la
nd

Pe
ru

Po
la

nd
Eg

yp
t

Un
ite

d
 …

Sw
ed

en
Tu

rk
ey

C
hi

le
So

ut
h 

A
fri

ca
Ita

ly
Ja

p
a

n
C

os
ta

 R
ic

a
Fr

a
nc

e
Ire

la
nd

A
rg

en
tin

a
D

en
m

a
rk

G
re

ec
e

H
un

ga
ry

C
ol

om
b

ia
G

er
m

a
ny

Sp
a

in
Fin

la
nd

N
et

he
rla

nd
s

Po
rtu

ga
l

Lu
xe

m
b

o…

Altas barreras

Bajas barreras

Económias de América Latina

Cerrado = 1 
Abierto = 0

Fuente: Ambiente de inversión y oportunidades de negocio en Colombia 2017. Procolombia.



PRODUCTO INTERNO BRUTO COLOMBIA
Crecimiento Estimado 2017

En 2017, Colombia será 
el segundo país con 
mayor crecimiento en 
América Latina
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Fuente: Ambiente de inversión y oportunidades de negocio en Colombia 2017. Procolombia.



Colombia cuenta con Tratados de Libre Comercio (TLC), Acuerdos Comerciales y Acuerdos 
Internacionales de Inversión, lo que ha facilitado el acceso a más de 45 mercados mundiales.

ESPAÑA

Tratado de librecomercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia.

Acuerdo entre la República de 
Colombia y Japón para la liberalización, 
promoción y protección de inversión.

MÉXICO JAPÓN

CHILE SUIZA

TRIÁNGULO 
NORTE PERÚ

AELC
CHINA

CANADÁ
INDIA

ESTADOS 
UNIDOS

REINO 
UNIDO

Acuerdo de Libre Comercio entre 
la República de Colombia y la 
República de Chile.

Convenio entre la República de 
Colombia la Confederación suiza sobre 
la promoción protección recíproca de 
inversiones.

TLC entre la República de Colombia 
y las Repúblicas de el Salvador, 
Guatemala, y Honduras.

Acuerdo entre el Gobierno de la República 
del Perú y Colombia sobre promoción y 
protección recíproca de inversiones.

Acuerdo de Libre Comercio entre 
la República de Colombia y los 
Estados AELC (EFTA)

Acuerdo bilateral para la promoción 
y protección de inversiones entre el 
Gobierno de la República de Colombia y la 
República Popular China.Acuerdo de Libre Comercio entre la 

República de Colombia y Canadá.
Acuerdo para la promoción y protección 
de inversiones entre la República de 
Colombia y la República de la India.Acuerdo de promoción comercial 

entre las Repúblicas de Colombia y 
los Estados Unidos de América.

Acuerdo Bilateral para la Promoción y 
Protección de Inversiones.Acuerdo entre la República de 

Colombia y el Reino de España 
para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones.

Fuente: Mincomercio Industria y Turismo y Procolombia.

OTRAS VENTAJAS ESTRATÉGICAS

Tratados de Libre Comercio



2 VENTAJAS ESTRATÉGICAS 
DE INVERTIR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Presenta una gran 
diversidad de climas.

Es un Departamento 
rico en fauna y flora.

Cuenta con una 
tradición histórica y 

un potencial turístico 
reconocido.

Cuenta con disponibilidad 
de espacios físicos 

para desplegar nuevas 
infraestructuras.

Se trabaja en la ampliación de 
la oferta de profesionales, a 

través de las 12 instituciones de 
educación superior instaladas 

en la zona.

Popayán es una ciudad con 
una gran calidad de vida en 

comparación con las grandes 
urbes del país.

Existe gran posibilidades 
de explorar materias 
primas de la región.

La región está cohabitada 
por una variedad de grupos 

étnicos.

Desempleo a la baja. 
Popayán hoy en día cuenta 

con una de las menores 
tasas de desempleo en los 

últimos 10 años.

Cuenta con un tejido 
empresarial que vela por el 

mejoramiento continuo de sus 
procesos industriales.

Tiene una excelente ubicación.
Lo recorre la carretera 

internacional Panamericana.

Popayán ocupa el tercer 
puesto en el País en 
valorización predial.



UBICACIÓN GEOESTRATÉGICA 
POPAYÁN - CAUCA

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA

Cauca (2017py)
1.404.205

Promedio Popayán
14-19° C

Aéreas nacionales 
Aeropuerto Guillermo 
León Valencia (Popayán)
8 diarias

Sobre el 
nivel del mar
1.760 m.s.n.m.

Popayán (2017py) 
282.453 

Popayán (capital) 
Abril- Junio 2017
124.718

Popayán
Julio-Sept de 2017
10.762 (Pob)

DESEMPLEO

ALTURA

TEMPERATURA

Nº FRECUENCIAS



SÓLIDA INFRAESTRUCTURA 
Y CONECTIVIDAD

Compuesta por:

Aereopuerto Aereolinea

*

*
*

Dos zonas francas permanentes (Corporación Empresarial 
del Norte del Cauca – CENCAUCA y el Conjunto Industrial 
Parque Sur) y 4 zonas francas permanentes especiales.

Aproximadamente 9523 Km de carreteras y 238 km de vías 
concesionadas, lo recorre la carretera internacional Panamericana.

Avianca es la principal aerolinea, con una frecuencia áerea 
diaria y un promedio mensual de 3.744 pasajeros hacia 
Popayán principalmente desde Bogotá, contando con rutas 
hacia los principales aeropuertos del país.

Fuente: Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Guillermo León Valencia (Popayán)

Juan Casiano ( Guapí)

Aereopuerto de Timbiquí 

Avianca, Easyfly S.A.

Satena

TAC  S.A.



RECURSO HUMANO CALIFICADO
Mano de obra calificada

El Cauca registra aproximadamente 12 instituciones de 
educación superior, entre las cuales se destacan la Universidad 
del Cauca que cuenta con acreditación de alta calidad.

Por su parte, el SENA cuenta con modernas instalaciones con presencia 
en diferentes municipios del Departamento, generando una adecuada y 
oportuna formación en programas técnicos y tecnológicos ampliando la 
cobertura en la mano de obra optima para labores propias del Sector.

Institución de educación Superior

Universidad del Cauca Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Fundación Universitaria María Cano

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Escuela Superior de Administración Pública -ESAP

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca

Fundación Universitaria de Popayán

Universidad Antonio Nariño

Universidad Cooperativa de Colombia

Cooperación Universitaria Comfacauca

1 7

4 10

2 8

5 11

3 9

6 12

Mano de obra calificada y barata



RECURSO HUMANO CALIFICADO

Talento humano calificado, competitivo 
y disponible en distintas áreas del 
conocimiento, asegurándose así una 
mayor productividad para las empresas. 
Con más de 36.416 graduados, de 
los cuales 21.757 se graduaron de 
programas universitarios, 10.335 en 
programas tecnológicos, 3.838 en 
programas de especialización, 243 en 
técnicos profesionales, 217 de maestría 
y 26 personas en doctorados. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de
EducaciónNacional – SNIES.
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Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2000-2016)

PRODUCTO INTERNO BRUTO COLOMBIA
Sector Agricultura 2000 - 2016

En Colombia, el sector agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca ha presentado un 
crecimiento del 45% en los últimos 16 años. 

En el 2016, su participación en el total 
nacional fue cerca del 10%, de los cuales 
el 6% corresponde a la ganadería, 0,33% 
pesca y silvicultura, 1% cultivo de café y 
producción pecuaria 2%.



PRODUCTO INTERNO BRUTO CAUCA
Variación Anual 2001 – 2016

En el departamento del Cauca, el producto interno ha crecido por 
encima de la tasa nacional en 10  de los últimos 16 años.  

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2000-2016)



PRODUCTO INTERNO BRUTO CAUCA 2000-2015*
Por ramas de actividad económica, valor agregado 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2000-2016)

Precios constantes
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Comercio Industria Manufacturera Explotacion De Minas Y Canteras Agricultura, Ganaderia, Caza, Silvicultura Y Pesca

El Sector Agricultura, ha presentado un comportamiento estable 
en el tiempo, con una tendencia al alza en los últimos años, lo 
que se convierte en una oportunidad de inversión en este  campo.



PRODUCTO INTERNO BRUTO CAUCA 2016
Sector Agroindustrial, por ramas de actividad

Precios constantes

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2000-2016)

El sector agroindustrial en el año 2016, tuvo una participación del 29% en el PIB 
departamental.  Dentro de este sector, el cultivo de café tuvo una participación 
del 44%; el 21% se debe a la producción pecuaria, el 9% a la silvicultura y 1% a la 
pesca; demostrando así la importancia y el potencial que tiene la economía del 
café dentro de la agricultura caucana. 

Agricultura, Ganaderia, 
Caza, Silvicultura Y Pesca

29%

Explotacion 
De Minas Y 
Canteras

4%

Industria 
Manufacturera

46%

Comercio
21%

Cultivo de 
café
44%

Otros 
productos 
agrícolas

25%

Pecuario
21%

Silvicultura
9%

Pesca
1%



VOCACIÓN USO DEL SUELO 
Departamento del Cauca

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2000-2016)

La utilización del suelo del Departamento en las 
actividades agrícolas para el año 2015 permite 
observar que el 69% del suelo del Departamento es 
empleado por la actividad de la ganadería, el 13% 
sector agrícola y 16% en bosques. 



VOCACIÓN USO DEL SUELO 
Departamento del Cauca

USO DE SUELO AGRÍCOLA AÑO 2015

Total 
agrícola

13%

Total pecuario
69%

Total 
bosques…

Otros usos
2%

La diversidad geográfica y climática 
del departamento del Cauca, permite 
una producción agrícola diversificada, 
constituyéndose así en un gran potencial 
para la agroindustria.

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2000-2016)



3
POTENCIAL AGRÍCOLA POR PRODUCTOS

Departamento del Cauca

Algunos nichos de oportunidad

Plátano

Caña Azucarera Café

Piña

Fique

YucaPapa

Plátano

Caña Azucarera Café

Piña

Fique

YucaPapa

Plátano

Caña Azucar

Lacteos

Piña

Café

Aguacate

Papa

Fique

Yuca

Construir centros de acopio del 
fique, cercanos a los principales 
municipios productores.

Ampliación de áreas cultivadas 
de productos agrícolas de alta 
demanda mundial y montaje de 
plantas para su procesamiento 
(IQF, pulpas, mermeladas).

Aprovechamiento de residuos 
industriales como de la madera, 
el café o el fique, para la 
generación de energía.

* 

* 

* 

SECTOR AGRÍCOLA



COMERCIO EXTERIOR 
(Exportaciones por segmentos del Sector)

País Destino Valor FOB (US$) Municipio 
Exportador 

Valor FOB 
(US$)

Perú $35.755.415 Puerto Tejada $49.736.230

Ecuador $29.542.286 Santander de 
Quilichao $44.041.390

Estados Unidos $11.320.766 Miranda $14.018.009
Panamá $10.269.930 Popayán $6.069.370
Trinidad Y Tobago $5.412.791 Timbiquí $142.772
México $2.231.718 Caloto $58.261
Venezuela $1.986.299 El Tambo $52.126
Otros Países $15.736.097 Villarica $2.396
Total general $112.255.301,97 Total general $114.120.551

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOLOMBIA  2016

Tabla 1: 
Exportaciones departamento del Cauca (USD FOB) 

Empresas más representativas 
por su valor de exportaciones: 

Agroindustrias Del Cauca 
S A y Genfar S A S, cuyos 
valores de exportación 
están por encima de los 
10.000.000 US$. 

Industrias Nortecaucanas 
SAS, Inorca SAS, Centro de 
Mecanizados del Cauca SA, 
Metrex SA y Metcol Metecno 
de Colombia SA, exportan 
valores entre 1.000.000 US$ 
y 10.000.000 US$ cada una.

Estas empresas se localizan 
principalmente en el norte del 
departamento del Cauca. 

* 

* 



EMPLEOS QUE GENERA EL SECTOR

Tasa de desempleo departamental  Cauca 2001-2016

En el departamento del Cauca, este Sector, genera el mayor 
volumen de ocupación con un porcentaje que rodea el 50% del 

total de los ocupados.
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Fuente Elaboración propia con datos del DANE. GEIH.



4 TEJIDO EMPRESARIAL

El cauca es el mayor productor de fique en 
Colombia. Existe un total de 8.600 hectáreas 
cultivadas en el Departamento, de las cuales se 
obtienen entre 800 y 1500 matas por hectárea. 
El fique es altamente demandado a nivel 
nacional e internacional para la elaboración de 
artesanías y de sacos con fines industriales. 

Existen aproximadamente 17 empresas 
registradas en el Departamento, las cuales 
suman unos activos de $6.20.531.505 de los 
cuales $20.600.000 están representados por 
las empresas dedicadas a la extracción de 
madera, y el restante, a la silvicultura y otras 
actividades forestales. 

Fique Silvicultura



El departamento del Cauca cuenta 
con un tejido empresarial muy 
fuerte en cuanto a la ganadería. 
Se destacan aquellas dedicadas 
a la cría de ganado bovino y 
bufalino que  componen un total 
de activos de $5.637.694.931, 
entre las cuales se destacan:

Bellavista S.A 

Ganafinca S.A.S  

Mamá Lombriz S.A.S 

CBG Gruop S.A.S,. 

De aquellas empresas que se 
dedican a la cría de ganado 
porcino se destacan:

La Granja El Danubio Dorado 
S.A.S 

La Granja La Unión BG S.A.S.

GANADERÍA

Otras especies como cría 
de aves de corral y otros 
animales tienen unos 
activos de $1.621.694.247 
y $35.200.000, 
respectivamente.  



CAFÉ CAÑA DE AZUCAR

El Cauca tiene una dinámica social y económica 
alrededor del grano. Existen 55 empresas 
registradas con un valor total de activos de 
$720.512.556.

El 20% se dedican exclusivamente al cultivo del 
grano, el 64% a actividades del comercio de café 
o de materias primas y el 16% restante, a otras 
actividades agrícolas aparte del cultivo del café; 
lo que permite que se destaque por sus resultados 
en productividad y calidad. 

En el Departamento se encuentran registradas 
14 empresas en este sector. De estas, el 57% se 
dedican al cultivo de la caña de azúcar, del 42% 
restante una de ellas se dedica a la transformación 
y refinación de la caña mientras que las restantes 
se desempeñan en otras actividades como 
la elaboración de alimentos, cultivo de café, 
comercialización   de alimentos y actividades de 
apoyo a la agricultura. 



6 LEGISLACIÓN E INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS LOCALES

Por medio de la cual se adopta 
una reforma tributaria estructural, 
se fortalecen los mecanismos 
para la lucha contra la evasión y 
la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones. Establece incentivos 
tributarios que consiste en otorgar 
alivios en el pago del impuesto 
de renta hasta el año 2027 y la 
sustitución de estos por impuestos, 
por obras o proyectos que impacten 
social y económicamente las zonas 
más afectadas por el conflicto 
armado – ZOMAC. 

LEY 1819 DE 2016.

Balboa Mercaderes

buenos Aires López de 
Micay

Cajibío Miranda

Caldono Morales

Caloto Patía

Corinto Piamante

El Tambo Piendamó

Florencia Suárez

Guapí Santa Rosa

Timbiquí Toribio

Departamentos 
del Cauca

Santander de Quilichao



LEGISLACIÓN E INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS  LOCALES 

ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN 
SUSCRITOS POR COLOMBIA

 
Los acuerdos para evitar la doble tributación (ADT), sirven como un instrumento de 
atracción de inversión extranjera y de promoción de la inversión de colombianos en el 
exterior que benefician la economía de ambas partes; es decir son convenios bilaterales 
o multilaterales entre dos o más países, que establecen reglas claras que eviten o 
mitiguen la doble tributación sobre las rentas o patrimonio derivadas del ejercicio del 
transporte y/o navegación marítima y/o aérea, que en circunstancias normales, estarían 
gravados con los mismos o similares tributos en ambas jurisdicciones.



GRACIAS


