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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.



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.175
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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
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Fuente: Ambiente de inversión y oportunidades de negocio en Colombia 2017. Procolombia.



PRODUCTO INTERNO BRUTO COLOMBIA
Crecimiento Estimado 2017
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En 2017, Colombia será 
el segundo país con 
mayor crecimiento en 
América Latina

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 

económicamente 
activa Popayán (capital) 
Abril- Junio 2017
124.718

DESEMPLEO

ALTURA

TEMPERATURA

Nº FRECUENCIAS

Popayán
Julio-Sept de 2017
10.762 (Pob)



SÓLIDA INFRAESTRUCTURA 
Y CONECTIVIDAD

Compuesta por:

*
*

*

*

Un parque tecnológico del Café (Parque 
Tecnológico del Café – TECNICAFE).

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

Tres Aeropuertos (Aeropuerto Guillermo 
León Valencia, Aeropuerto Juan Casiano 
Y Aeropuerto de Timbiquí).

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

Fuente: Instituto Nacional de Vías - INVIAS



3
SECTOR 
MANUFACTURAS
Importancia de las Manufacturas 
a Nivel Mundial

Históricamente, el sector manufacturero ha 
sido el sector con mayor IED en Colombia. 



SECTOR MANUFACTURERO
Situación Actual del Sector en el Cauca 
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Fuente: Elaboración propia con información del Dane (EAM, 2016)

El sector manufacturero es el 2°sector 
más importante para el Cauca en términos de su 
contribución al PIB departamental.



POTENCIALIDADES 
del Sector de Manufacturas en el Cauca

Incentivos tributarios por Zonas 
Francas.

Mano de obra barata.

Poca competencia.

Localización. Cercanía con el Puerto 
de Buenaventura para exportación 
y con el Aeropuerto Internacional 
Alfonso Bonilla Aragón.

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera 
(EAM-2015), en el Cauca, los subsectores con 
mayor participación en ventas son:

* 
* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

Fabricación de papel, cartón, y productos de 
papel y cartón con 33.45%, 
Elaboración de azúcar y panela 21.20%, 
Otras industrias manufactureras 16.22%, 
Procesamiento de carne y otros 8.75%.



SUBSECTORES DE OPORTUNIDAD
SECTOR MANUFACTURAS

Productos farmacéuticos.

Productos plásticos y de caucho.

Papeles, material impreso,
industria gráfica.

Partes de máquinas y 
componentes.

Partes de automotores.

* 

* 

* 

* 

* 

POTENCIAL EXPORTADOR:



PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 
Sector Manufacturas Cauca - año 2016

Fuente: Elaboración propia con información del Dane (EAM, 2016)

Las principales empresas exportadoras en el departamento del Cauca, se 
encuentran dentro de los siguientes sectores de oportunidad: alimentos y 
bebidas, papeles y artes gráficas, farmacéutico y plásticos. 

Estas exportan entre dos y cuarenta y cuatro millones de dólares al año, y 
están ubicadas en zona franca en los municipios del norte del Cauca y en 
su capital, Popayán.

0,38  $ 44.116.470,78 LOS DMS AZUCARES DE CAÑA O DE REMOLACHA
  EN ESTADO SÓLIDO PUERTO TEJADA AGROINDUSTRIAS DEL 

CAUCA SA

0,34  $ 39.529.024,39 LOS DMS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO - DOSCIFICADOS SANTANDER DE 
QUILICHAO GENFAR SAS

0,08  $ 9.732.267,07 LOS DMS ASIENTOS EXCEPTO LOS ED LA PARTIDA 94.02  
CON ARMAZÓN DE METAL MIRANDA INDS NORTECAUCANAS 

SAS INORCA SAS

0,05  $ 5.282.272,75 PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIÉNICO 
TOALLITAS DE DESMAQUILLAR - ETC PUERTO TEJADA PAPELES DEL CAUCA SA

0,04  $ 4.285.741,48 PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA MONTAR LÁMPARAS 
TUBOS O VÁLVULAS MIRANDA CENTRO DE MECANIZADOS 

DEL CAUCA SA

0,04  $ 4.177.403,61 LOS DMS CONTADORES DE GAS - INCLUIDOS LOS DE CALIBRACIÓN POPAYÁN METREX SA

0,02  $ 2.511.409,29 LAS DEMÁS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES - DE FUNDICIÓN - 
HIERRO O ACERO

SANTANDER DE 
QUILICHAO

METCOL METECNO DE 
COLOMBIA SA

Participación Valor FOB Sector - Descripción Domicilio Empresa



PARTICIPACIÓN EMPRESAS 
EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES

En el departamento del Cauca, dos empresas 
reportan más del 70% del total de las 
exportaciones para la región en el año 2016: 

Agroindustrias del Cauca SAS con 38% 

GENFAR SAS con 34%. Su capital, Popayán.

AGROINDUSTRIAS	DEL	CAUCA	S	
A
GENFAR	SAS

28%

34%

38%

AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA SAS

GENFAR SAS

RESTO DE EMPRESAS



TENDENCIAS DE CONSUMO
Sector de Manufacturas

El consumo de manufacturas 
aumenta cada día, en particular 
en economías emergentes, como 
China, India o México.

Este consumo ha desviado la 
relación bilateral que Colombia 
tenía con países como Venezuela 
hacia países como China que 
se ha convertido en nuestro 
segundo gran comprador.La tendencia indica nuevas 

demandas de materias primas 
e insumos manufactureros así 
como maquinaria y tecnologías 
maduras. 



POTENCIAL DE INVERSIÓN EN EL CAUCA

Su potencial para generar 
cadenas productivas largas 
dentro de la región.

En sectores que se caracterizan  por: 

1- 2-

3- 4-

Productos como:

Componentes micro ópticos
máquinas para ensamblar 
papel higiénico en rollos 
y similares 
papel higiénico 

tejidos 
libros impresos
revistas
tanques
tambores
cajas 

Su potencial para elaborar 
nuevos productos con alto 
grado de sofisticación.

Su potencial para elevar los 
estándares regionales de 
calidad.

Su capacidad para definir 
estrategias de innovación.

bombillos
lámparas
refrigeradores 
congeladores eléctricos 
estructuras y partes
otros paltos de plástico. 



4
TEJIDO EMPRESARIAL
Sector Manufacturas 
Departamento del Cauca

33,9%

12,2%

9,2%

8,2%

5,8%

4,6% Elaboración de productos alimenticios

Confección de prendas de vestir

Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo

Instalación, mantenimiento y reparación 
especializado de maquinaria y equipo

Transformación de la madera y fabricación 
de productos de madera y de corcho, 
excepto muebles;
Actividades de impresión y de producción 
de copias a partir de grabaciones 
originales



TEJIDO EMPRESARIAL 
Sector Manufacturas Departamento del Cauca

Se destaca la división de 
elaboración de alimentos y bebidas 
con 510 empresas. Esto representa 
el 34 % de empresas del sector 
manufacturero.

De las 510 empresas: 291 son de 
panadería, 1 moluscos, 10 cárnicos, 
15 hortalizas, 39 lácteos, 2 aceites, 
54 molinería y almidones, 19 trilla 
de café, 3 azucares y 13 de panela. 



¿POR QUÉ INVERTIR 
EN EL SECTOR DE MANUFACTURAS EN EL CAUCA?

Déficit comercial en manufacturas

Cercanía al puerto de Buenaventura. 
Tan solo a 3 horas del principal 
puerto marítimo de Colombia.

Los numerosos acuerdos de 
libre comercio que tiene en vigor 
Colombia le permite disfrutar de 
un acceso preferencial a más de 
1.500 millones de consumidores, 
en particular en China. 



5 CASOS DE ÉXITO DE 
INVERSIÓN EN LA REGIÓN

En 2012 se dio la compra de Genfar por 
parte de la multinacional Sanofi, una 
inversión de grandes niveles que mostró 
la importancia del Sector para Colombia y 
la fe en el crecimiento  potencial del País.

En el 2015 tuvo ventas de 183.4 mil 
millones de pesos, con un margen 
operativo de 25,6%. Elabora azúcar 
refinada con estándares de clase mundial.

AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA SAS



COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
Sector Manufacturas 

Departamento del Cauca

El entorno del Cauca muestra que las empresas más competitivas son las 
que tienen poca competencia, altos costos fijos y cierto grado de poder de 
monopolio en la Región, estas son las que exportan y tienen vínculos con 
el exterior, como se puede observar con el sector de fabricación de papel 
división 17 con tan solo 11 empresas o el sector de elaboración de productos 
farmacéuticos división 21, con solo 5 empresas.



6
LEGISLACIÓN 
E INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS



INCENTIVOS Y BENEFICIOS LOCALES 
PARA EL INVERSIONISTA

Zonas económicas de exportación o zonas 
francas, que permiten un descuento del 15% de 
impuesto de renta para usuarios industriales 
de bienes y/o servicios.

Contratos de estabilidad jurídica a través 
de los cuales se garantiza el cumplimiento 
e inmodificabilidad de las normas que 
determinaron la inversión durante la vigencia 
del contrato.

Incentivos por formalización y generación de 
empleo de acuerdo a la Ley 1429 de 2010 que 
permite descuento en los primeros años del 
pago del impuesto a la renta. 

Tarifa especial del 9% en el impuesto sobre 
la renta para inversiones y donaciones 
para desarrollo científico y tecnológico, que 
permiten descuentos hasta el 25% del valor 
invertido en dichos proyectos en el período 
gravable en que se realizó la inversión.



INCENTIVOS Y BENEFICIOS LOCALES 
PARA EL INVERSIONISTA

LEY 1819 DE 2016.
 
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. 



INCENTIVOS Y BENEFICIOS LOCALES 
PARA EL INVERSIONISTA

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


