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Colombia,
color de esperanza

La contingencia mundial por
los efectos de la pandemia del
covid-19 ha venido a empañar la
celebración del día nacional de
muchos países en estas fechas,
incluido el caso de Colombia. Sin
embargo, debe ser una fecha de
profunda reflexión como nación,
que permita reencontrarse con la
historia, y recordar a los próceres
de la patria. Este ejercicio de
reflexión debe inspirar la
construcción de los valores y
principios sobre los cuales se
proyectarán las siguientes
décadas. 

La pandemia del coronavirus
ha develado falencias en el
modelo de desarrollo de la
mayoría de países de la región,
sumado a cambios globales que
tienen impacto local y los cuales
se venían gestando previo a la
crisis sanitaria. La revista Politics
Affairs Latinoamérica (López),
mencionaba algunos fenómenos,
tales como las tensiones
comerciales entre las dos
primeras potencias del mundo,
Estados Unidos y China (más
proteccionismo); las protestas
sociales en varios países de la
región; las olas de migración de
centroamericanos tratando de
llegar a Estados Unidos; la
diáspora venezolana que impacta
a la región, y de manera particular
a Colombia por ser país limítrofe;
los cambios a la Ley de
Seguridad en Hong Kong, lo que
tendrá repercusiones en las
inversiones en China; y las
amenazas al cambio climático.
Adicional a los fenómenos
descritos, existe una pérdida del
multilateralismo como
mecanismo para plantear
soluciones a los principales
problemas globales.

Bajo este escenario, Colombia
enfrenta, al igual que sus países
vecinos, grandes desafíos de
corto y largo plazo. El foco actual
está en los esfuerzos para
atender la crisis sanitaria,
económica y financiera que
agobia a los colombianos. Sin

Colombia tiene mucho que
celebrar: el ingreso reciente a la
Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE);
el salto en el Índice de
Competitividad, del puesto 75 en
2009 al 57 en 2019; y el
incremento en la Inversión
Extranjera Directa (IED), en 2019,
que según informe del Financial
Times, logró anuncios récord por
165 proyectos de inversión
valorados en US$ 4.800 millones,
más del doble de las cifras para
2017. 

Adicionalmente, el sector
turismo alcanzó el año pasado la
cifra de cinco millones de
turistas, generando divisas
cercanas a los US$ 6.000
millones.

Por último, en los tiempos de
la crisis sanitaria, el país ha sido
reconocido internacionalmente
por su manejo. Usando su
capacidad creativa ha logrado
desarrollar ventiladores
mecánicos y avanzar en una
vacuna local, involucrando al
sector público-privado y la
academia. Esto es una muestra
de que se puede construir un
futuro mejor, a pesar de las
circunstancias adversas que nos
rodean.

embargo, en paralelo, existe la
necesidad de trabajar en
conjunto con todas las fuerzas
vivas de la sociedad para
repensar el país que se quiere
para las siguientes generaciones. 

Este ejercicio de futuro
requiere generosidad, apertura,
capacidad de diálogo, y
participación de nuevos actores
que integren las nuevas
demandas sociales. Esta es una
tarea titánica, porque son
muchos los paradigmas que
están siendo derribados y
aparecen retos para los cuales el
país no esta preparado. 

La integración regional se
vuelve un factor clave para evitar
las asimetrías de poder, en el
contexto global. Actuar de
manera conjunta puede ser un
factor diferenciador, tal como lo
hacen actualmente varios
bloques comerciales y políticos
en el mundo. Chile es y ha sido
un país amigo de Colombia por
décadas, por lo tanto, a través de
los distintos mecanismos
bilaterales y multilaterales ambos
países pueden actuar de forma
conjunta. La Alianza del Pacífico
debiese ser una promesa real de
integración regional, que se
robustezca en el corto plazo. 

JOSÉ LUIS PARRA,
director ejecutivo Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico-UC.

Colombia y Chile son aliados estratégicos en escenarios
internacionales como Prosur y la Alianza del Pacífico.
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en Colombia a través de
diferentes estrategias, una de ella
es la política de acompañamiento
Red Carpet, mediante la cual
trabajamos en equipo con las
diferentes entidades del Gobierno
Nacional, con la Presidencia de la
Republica, con las autoridades
regionales y locales en todo el
proceso de llegada al país de las
empresas internacionales,
facilitando y ahorrando tiempo en
la implementación de sus modelos
de negocios.

Colombia ha definido una serie
de instrumentos que contemplan
amplios beneficios para los
inversionistas. Entre estos están
el régimen de zonas francas,
incentivos a las megainversiones,
a la economía naranja, a la
contratación, al turismo, a las
inversiones en agroindustria,
energías renovables, en
Investigación, Desarrollo
Tecnológico o Innovación.

evidenciarse interesantes flujos
de inversión extranjera directa a
sectores como el Agroindustrial,
Turismo, Infraestructura, Fondos
de Inversión y un alto interés de
los llamados Venture Capital en
busca de proyectos de
innovación por parte de start-ups
colombianas.

Hoy existen múltiples
oportunidades en diferentes
sectores en los cuales Colombia
busca activamente inversión que
contribuya al plan de reactivación
de la economía que se ha trazado
el Gobierno Nacional en el marco
de la pandemia del covid-19, tales
como Agroindustria, generación
de energía renovable no
convencional (ERNC),
infraestructura.

ProColombia y la Embajada de
Colombia en Chile, a través de la
ejecución del plan de trabajo
Conectados, lideran la atracción de
la inversión de empresas chilenas

Para este 2020, aún en medio de
las difíciles circunstancias por el
covid-19, ProColombia tiene
como meta facilitar la llegada de
cuatro anclas y con el resultado
actual se logró casi cuadruplicar la
meta, al propiciar la llegada de 15
proyectos en segmentos como
industria de alimentos, BPO,
energía, industrias 4.0, envases y
empaques; y turismo.

Además, la entidad sigue
trabajando en la preparación de la
sexta versión del Colombia
Investment Summit, el
encuentro de inversión más
importante del país en el año y
que, por primera vez, se realizará
en modalidad virtual del 6 al 9 de
octubre de 2020.

“La inversión extranjera ha
demostrado ser un vehículo de
crecimiento y desarrollo, que
genera dinámicas para la
reactivación económica y
competitividad del país. En
momentos en que los
inversionistas buscan refugios
seguros y rentables, Colombia se
destaca como una gran
alternativa en Latinoamérica, las
cifras lo demuestran y el interés
de los empresarios lo ratifica. El
76% de los montos
corresponden a nuevas
inversiones y el 24% a
reinversiones. Es una respuesta
de confianza y compromiso con
nuestro país”, dice Flavia

Santoro, presidenta de
ProColombia. 

Además de Chile, estas nuevas
inversiones llegan de países
como Argentina, Estados Unidos,
Alemania, Países Bajos, China,
España, Suiza, Polonia, Reino
Unido, Irlanda, Uruguay, Costa
Rica, Panamá, Francia, Australia,
Singapur, India, Israel,
Azerbaiyán, Guatemala,
Honduras, Corea del Sur, Canadá,
Venezuela, Indonesia, Tailandia,
Brasil, Perú, México, Japón y
Ecuador. 

Si bien las cifras de inversión
fueron muy positivas, se destaca
que el 68% corresponde a
sectores no mineros ni
extractivos, comienza a

R
ecientemente
ProColombia informó que,
entre enero y junio de este

año, 102 proyectos de inversión
extranjera llegaron a Colombia
por US$ 5.648 millones que
podrían significar la creación de
37.200 nuevos empleos, según
los inversionistas.

Esta inversión llega de 32
países, uno de ellos Chile, que
lograron instalarse en Colombia
con un megaproyecto de
inversión y 15 anclas
inversionistas; es decir,
empresas reconocidas
internacionalmente, cuya
presencia y operación
contribuyen al crecimiento del
país y su tejido empresarial,
como proveedores y aliados,
además de ser dinamizadoras del
desarrollo y generación de
empleos en las diferentes
regiones del país.

Estas cifras positivas vienen en
ascenso desde 2019, cuando la
inversión extranjera directa (IED)
alcanzó los US$ 14.493 millones,
cifra record en los últimos años y
aumentó cerca del 26% con
respecto a 2018. Cabe destacar
que, según cifras del Banco de la
República, la inversión sectores
no minero energéticos de enero a
mayo de 2020 aumentó 87,7%
frente al mismo periodo del año
anterior, al pasar de US$ 853,8
millones a US$ 1.602,8 millones.

OPORTUNIDADES:

Los más de cien
proyectos de
inversión que
llegaron al país
andino
demuestran su
posicionamiento
como destino de
inversiones en
sectores que
generan
transformación
productiva,
construyen
cadenas de valor
y, lo más
importante,
contribuyen al
crecimiento de las
exportaciones.

Inversión extranjera,
motor de la reactivación
de Colombia poscovid

Energía renovable,
un segmento
atractivo para
inversores.


